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RESUMEN 

Al ser de suma importancia el tener documentados cada uno de los puestos de 

trabajo al interior de las empresas, y en vista de que la PANADERÍA Y PASTELERÍA 

SANTA ISABEL no cuenta con lineamientos claros para cada uno de los 

colaboradores, se propone diseñar manuales de funciones y perfiles de cargos  que 

facilite a los empleados conocer de forma clara y concisa cada una de sus 

responsabilidades frente al cargo que desempeñan, esto con el fin de establecer un 

orden al interior de la empresa, y  además que se pueda cumplir de forma positiva 

los objetivos de la misma. 

La metodología a utilizar será por medio de información recopilada, por medio de 

entrevistas y encuestas que se logran con la alta directriz de la empresa y 

empleados donde se obtiene las ideas de cada una de las actividades que realizan 

los empleados en cada uno de sus puestos de trabajo, con los datos obtenidos se 

procede a presentar la propuesta de diseño para los manuales de funciones y 

perfiles de cargos, en donde se especifican los objetivos y responsabilidades de los 

mismos. 

En dicha investigación  se identifica la oportunidad para la propuesta de diseño de 

manuales de funciones y perfiles de los cargos que permitirá a la empresa ser más 

competitiva y organizada, por medio de estrategias creadas  a partir del análisis 

meticuloso, interno (empresa) y externo (entorno).  

Con la propuesta planteada en el trabajo de grado se evidencia lo práctico que es 

que la empresa cuente con este proceso documentado, lo cual permitirá solucionar 

la problemática de la PANADERÍA Y PASTELERÍA SANTA ISABEL en cuanto a la 

organización de la empresa para conseguir sus metas y objetivos. 

 

 



ABSTRACT 

Since it is very important to have documented each of the jobs within the companies, 

and in view of the fact that BAKERY AND SANTA ISABEL PASTRY does not have 

clear guidelines for each one of the collaborators, it is proposed to design function 

manuals and profiles of positions that facilitate the employees to know clearly and 

concisely each of their responsibilities to the position they perform, this in order to 

establish order within the company, and also that can be met in a positive way the 

objectives. 

The methodology to be used will be through information collected, through interviews 

and surveys that are achieved with the high guideline of the company and employees 

where you get the ideas of each of the activities performed by employees in each of 

their positions with the data obtained, the design proposal for the function manuals 

and job profiles is presented, specifying the objectives and responsibilities of the 

same. 

This research identifies the opportunity for the proposal for the design of function 

manuals and job profiles that will allow the company to be more competitive and 

organized, through strategies created through meticulous, internal (company) and 

external analysis (environment). 

With the proposal put forward in the degree work, it is evident how practical it is that 

the company has this documented process, which will solve the problems of 

PASADERIA AND PASTA SANTA ISABEL in terms of the organization of the 

company to achieve its goals and objectives 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación consiste en la propuesta del diseño de manuales de 

funciones y perfiles de cargos en la panadería y pastelería Santa Isabel. 

El propietario manifestó preocupación porque la empresa siempre ha sido 

administrada y dirigida bajo la experiencia y el conocimiento empírico y espera que 

el diseño de manuales de funciones y perfiles de cargos pueda responder a los 

cambios corporativos y competitivos de la empresa y con base a esto plantear un 

diagnostico situacional de los procesos que se requieran mejorar, para así al final 

elegir la posible solución para cada uno de ellos implementando un plan de acción. 

En el Segundo capítulo se dará a conocer la empresa su historia con los más 

relevantes y significativos sucesos que han ocurrido desde su constitución hasta la 

actualidad, igualmente, se dará a conocer la filosofía institucional como son: Misión, 

Visión, Valores y Principios Institucionales, se identificará la estructura 

organizacional, los objetivos en curso, las expectativas de las personas que incurren  

en  ella  y con esta información se procederá a concebir el proceso de diagnóstico 

situacional. 

Una vez recolectada toda la información, se procederá a identificar las falencias que 

la compañía presenta y se trabajará en la posible solución y así mismo se 

implementará el plan de acción con el fin de mejorar los procesos de la empresa. 

La propuesta busca diseñar  los manuales de funciones de acuerdo a los cargos 

que hay en el interior de la empresa, para  lograr un buen direccionamiento y 

organización en cuanto a las obligaciones que corresponden a cada uno de los 

colaboradores, y así tener el control de las actividades empresariales, teniendo en 

cuenta siempre las capacidades y formación de  cada persona, cada proceso que 

se realice irá de la mano de herramientas propicias para determinar si lo que se 

plantea se ajusta a las necesidades. 
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Por último, la finalidad de los manuales de funciones es evidenciar cada uno de los 

procedimientos y obtener un plan que beneficie a todas las áreas de la empresa, de 

tal forma construir unas bases sólidas y que pueda tener una mejora continua en 

los  procesos, y visualizar de una manera real las metas proyectadas por la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Propuesta de diseño de los manuales de funciones y perfiles de cargo de la 

Panadería y Pastelería Santa Isabel ubicada en Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión administrativa. 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. En la actualidad se observa que el mundo 

está en constante cambio y las empresas deben afrontar dichos cambios dado que 

su entorno social, político, cultural y tecnológico tiende a variar constantemente, por 

ello, es indispensable que las empresas cuenten con una estructura organizacional 

definida. 

En la Panadería y Pastelería Santa Isabel se viene presentando inconvenientes 

dado que los colaboradores no tienen claro cuáles son las responsabilidades de su 

cargo, esta situación se presenta por la carencia de manuales de funciones y 

perfiles de cargos definidos lo que no permite realizar las labores correctamente 

impidiendo cumplir con eficiencia y eficacia todas las actividades de cada cargo. 

Según Chiavenato (2000) Define un puesto como: 

Unidad de la organización, cuyo conjunto de deberes y responsabilidades lo 

distinguen de los demás cargos, los deberes y las responsabilidades de un cargo, 
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que corresponde al empleado que lo desempeña, proporcionan los medios para que 

los empleados contribuyan al logro de los objetivos de la organización (p.25). 

Por lo anterior, se tiene identificado que para que la panadería y pastelería santa 

Isabel siga creciendo con sostenibilidad y reconocimiento es necesario implementar 

manuales de funciones y perfiles de cargos, ya que, así cada uno de los 

colaboradores que participan en el funcionamiento de la empresa tendrán claras las 

responsabilidades y funciones de cada uno de sus cargos, y de esta manera realizar 

sus actividad correctamente y tener resultado positivos para esta organización. 

La evasiva de responsabilidades de algunos empleados puede ser consecuencia 

de la no existencia de una estructura organizacional. Esta se puede evitar si se 

diseña e implementa una estructura que sea para el conocimiento de los empleados 

donde se identifique las funciones de cada uno y sus responsabilidades en el cargo; 

de la misma manera. 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Cuáles son los elementos a tener en 

cuenta para elaborar e implementar los manuales de funciones y perfiles de cargos 

de la Panadería y Pastelería Santa Isabel? 

1.3.3 Sistematización del problema.   

 ¿Cómo se llevan en la actualidad los procesos de gestión humana en la 

PANADERÍA Y PASTELERÍA SANTA ISABEL? 

 ¿El personal del negocio conoce sus funciones para cumplir los objetivos? 

 ¿El personal del negocio conoce la misión, visión y objetivos de la empresa? 

 ¿Es necesario para la empresa que todos sus colaboradores conozcan los 

manuales de funciones y perfiles de cargos? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general.   

Diseñar e implementar los manuales de funciones y perfiles de cargos de la 

Panadería y Pastelería Santa Isabel. 

1.4.2  Objetivos específicos.  

 Diagnosticar la situación actual de la Panadería y Pastelería Santa Isabel. 

 Realizar entrevistas con administrador y colaboradores de la panadería. 

 Documentar todos los manuales de funciones y perfiles de cargos diseñados 

para cada puesto de trabajo. 

 Proponer la divulgación de los manuales de funciones y perfiles de cargos a 

todo el personal de la empresa. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La Panadería y Pastelería Santa Isabel no cuenta con un área administrativa  

suficientemente organizada, aunque existe personal que realizan los  diferentes 

roles dentro de la empresa, estos no están definidos ni documentados, sus labores 

se rigen únicamente a realizar actividades rutinarias, pues, no se preocupan  por 

proyectar metas estratégicas con las cuales puedan ser más competitivos. 

Para complementar en aspectos organizacionales, también ayudara a tener 

ventajas con la competencia que le permitirá tener personal totalmente enfocado  

en sus funciones y en los procedimientos que deben de realizar para cumplir con el 

objetivo principal de la empresa. 
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De la misma manera, esta investigación nos permite a nosotros como estudiantes 

conocer y ampliar los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra formación 

académica y así aplicar nuestros conocimientos teóricos a la práctica empresarial 

contribuyendo al mejoramiento y crecimiento de las organizaciones que lo 

requieren. 

El resultado de este diagnóstico contribuirá a solucionar el problema organizacional 

que presenta la empresa. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico.  Para el concepto de manuales de funciones y 

perfil de cargos encontramos:  

El manual presenta sistemas y técnicas específicas señala el procedimiento a seguir 

para lograr todo el trabajo del personal de la oficina o de cualquier otro grupo de 

trabajo que desempeña responsabilidades específicas. Un procedimiento por 

escrito significa establecer debidamente un método estándar para ejecutar algún 

trabajo (Manumanuales, 2017, párr. 1). 

Según Jenny Wong de la universidad Rafael Urdaneta en el año 2007 define “Los 

manuales son elementos básicos de referencia y de auxilio en la empresa para 

obtener el control deseado de los esfuerzos del personal. Por medio de estos 

manuales pueden proporcionarse al personal sus deberes y responsabilidades, los 

reglamentos de trabajo, políticas y objetivos de la empresa en una forma sencilla, 

directa y autorizada”.  

Administración clásica 

Fayol (1925). Define el acto de administrar como: 
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Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Las funciones administrativas 

engloban los elementos de la administración; Estos mismos elementos constituyen 

el proceso administrativo que pueden ser encontrados en cualquier área de la 

empresa, es decir, que cada cual desempeña actividades de planeación, 

organización, etc.; como actividades administrativas esenciales.  

• Planeación: para lo cual es necesario desarrollar un esquema general de las 

actividades para lograr así el propósito que se ha fijado. 

• Organización: para establecer la estructura de autoridad formal atraes de la 

cual se disponen la subdivisión del trabajo definida y coordinada para el 

objetivo de la empresa.  

• Dirección: Como tarea continua de tomar decisiones, incorporar las órdenes 

e instrucciones específicas y generales y de servir como líder de la empresa. 

• Coordinación: Para establecer la correlación de las distintas entidades y 

procesos. 

• Controlar: Controlar la ejecución del trabajo, para mantenerlos en niveles 

deseados, perfeccionarlo, corregirlo y premiarlo. (p.54). 

 

Enriquecimiento del puesto 

En el libro “Administración de Recursos Humanos” de los escritores Chiavenato y 

Mondy (1979) defienden la postura planteada por Frederick Herzberg, sobre el 

enriquecimiento del puesto, el cual se basa en los cambios de contenido y niveles 

de responsabilidad en un puesto de trabajo para volverlo más exigente y desafiante 

para un trabajador. 

También plantean que para Herzberg existían cinco principios a la hora de poner en 

marcha el enriquecimiento de un puesto, tales como: 

Aumentar las demandas del puesto: ir modificando el puesto con el fin de  

incrementar más responsabilidades. 
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Aumentar la responsabilidad del trabajador: en este se quiere que el colaborador 

tenga más control sobre las decisiones que se presenten en su cargo, y el gerente 

sigue con su mando final. 

Proporcionar libertad para programar el trabajo: dentro de ciertos límites, a los 

trabajadores individuales se les puede permitir programar su propio trabajo. 

Proporcionar retroalimentación: se deben entregar informes de desempeños 

periódicos y oportunos directamente a los trabajadores más que a sus supervisores. 

Proporcionar nuevas experiencias de aprendizaje: las situaciones de trabajo deben 

fomentar las oportunidades para nuevas experiencias y crecimiento personal (p. 

109). 

Muchas organizaciones inquieren en la manera de enriquecer los puestos de 

trabajo, con esto busca la motivación de los empleados, esto son nuevos retos que 

ayuda a los empleados a escalar dentro de la misma por esta razón, se realizan con 

capacitaciones que formen académicamente al empleado haciéndolo más 

competitivo. 

La importancia de los manuales como herramientas de comunicación en las  

Mipymes 

Muchas empresas cuando empiezan a operar consideran que las herramientas 

administrativas como medios de comunicación no son importantes para su buen 

funcionamiento, sin embargo, conforme van creciendo a pesar de contar con éstas, 

no les dan el uso adecuado por falta de conocimiento en su operación, por falta de 

tiempo para revisarlas, la inversión costosa para elaborarlas o actualizarlas, por la 

experiencia recabada durante los años de trabajo que consideran ya no son 

necesarios, entre otros factores. Todo esto trae como consecuencia la mala 

comunicación por la falta de una guía o instructivo que capacite y oriente al personal 

que labora en las diversas actividades que implica la empresa, para alcanzar un 
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mejor desempeño. Sin embargo, ¿Cuáles son estas herramientas de comunicación 

administrativas? ¿Cuál es el objetivo de estas herramientas de comunicación? 

¿Cómo se clasifican las herramientas de comunicación? Y ¿Cuál es la función da 

cada una de ellas? Estas son algunas preguntas que permitirán a las empresas 

conocer e identificar cuáles son los medios de comunicación que pueden 

implementar y cuál es el objetivo de cada uno de ellos para alcanzar mejores 

resultados. Los manuales son un instrumento importante en la administración, pues 

persiguen la mayor eficiencia y eficacia en la ejecución del trabajo asignado al 

personal para alcanzar los objetivos de cualquier empresa, así como la de las 

unidades administrativas que lo constituyen. En esencia, los manuales representan 

un medio de comunicación de las decisiones de la administración concernientes a 

políticas, organización y procedimientos. En la moderna administración, el volumen 

y la frecuencia de dichas decisiones continúan en aumento.  

El autor Duhalt K. M. define al manual, como "un documento que contiene en forma 

ordenada y sistemática información y/o instrucciones sobre historia, políticas, 

procedimientos, organización de un organismo social, que se consideran necesarios 

para la mejor ejecución del trabajo".  

Franklin (2002) los manuales administrativos son "documentos que sirven como 

medios de comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma 

ordenada y sistemática, información de una organización (antecedentes, 

legislación, estructura, objetivos, políticas, sistemas, procedimientos, etc.), así como 

las instrucciones y lineamientos que se consideren necesarios para el mejor 

desempeño de sus tareas".(p.273).  

La clasificación y grado de detalle, los manuales permiten cumplir los siguientes 

objetivos: Presentar una visión de conjunto del organismo social, Precisar las 

funciones de cada unidad administrativa para deslindar responsabilidades, evitar 

duplicaciones y detectar omisiones, Coadyuvar a la ejecución correcta de las 

labores encomendadas al personal y propiciar la uniformidad en el trabajo, Permitir 
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el ahorro de esfuerzos en la ejecución del trabajo, evitando la repetición de 

instrucciones y directrices, Proporcionar información básica para la planeación e 

implantación de reformas, Facilitar el reclutamiento y la selección de personal, Servir 

de medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, facilitando su 

incorporación a las distintas áreas, y Propiciar el mejor aprovechamiento de los 

recursos humanos y materiales. (Milenio, 2014, párr. 6).  

Los manuales administrativos, pueden clasificar en diferentes formas, nombres y 

otros criterios, sin embargo de forma resumida se puede encontrar:  

a) Por su contenido. Algunos de los manuales que son parte de esta primera 

clasificación se encuentran: Historia de la empresa, organización de la empresa, 

políticas de la empresa, procedimientos de la empresa, de puestos, de técnicas, etc.  

b) Por su función específica. Estas van a depender del área donde se vayan aplicar, 

por ejemplo: de ventas, de compras, de finanzas, de personal, de créditos y 

cobranzas, otras funciones.  

c) Por su naturaleza o área de aplicación. Se encuentran los manuales macro 

administrativos, meso administrativos y micro administrativos.  

d) Por su ámbito. En este se encuentran los manuales generales y específicos. 

(Milenio, 2014, párr. 7) 

Objetivos y beneficios de los Manuales Administrativos 

Entre los objetivos y beneficios de la elaboración de Manuales Administrativos 

destacan: 

 Fijar las políticas y establecer los sistemas administrativos de la organización 

 Facilitar la comprensión de los objetivos, políticas, estructuras y funciones de 

cada área integrante de la organización 

 Definir las funciones y responsabilidades de cada unidad administrativa 
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 Asegurar y facilitar al personal la información necesaria para realizar las 

labores que les han sido encomendadas y lograr la uniformidad en los 

procedimientos de trabajo y la eficiencia y calidad esperada en los servicios 

 Permitir el ahorro de tiempos y esfuerzos de los funcionarios, evitando 

funciones de control y supervisión innecesarias 

 Evitar desperdicios de recursos humanos y materiales 

 Reducir los costos como consecuencia del incremento de la eficiencia en 

general 

 Facilitar la selección de nuevos empleados y proporcionarles los lineamientos 

necesarios para el desempeño de sus atribuciones 

 Constituir una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de 

los sistemas y procedimientos 

 Servir de base para el adiestramiento y capacitación del personal 

 Comprender el plan de organización por parte de todos sus integrantes, así 

como de sus propios papeles y relaciones pertinentes 

 Regular el estudio, aprobación y publicación de las modificaciones y cambios 

que se realicen dentro de la organización en general o alguno de sus elementos 

componentes. 

 Determinar la responsabilidad de cada puesto de trabajo y su relación con 

los demás integrantes de la organización. 

 Delimitar claramente las responsabilidades de cada área de trabajo y evita 

los conflictos inter-estructurales. (Rodríguez, 2002, p. 115) 

Tipos de manuales 

 Manuales de Bienvenida: Se encarga con la brevedad posible de hacer una 

introducción  a lo que es la institución, desde sus inicios hasta su presente.  Este 

tipo de manuales contiene también los objetivos de la empresa,  su misión y visión, 

sus valores, etc...  
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 .Manuales de Organización: Son aquellos que se encargan de forma 

resumida detallar  en forma general el manejo de una empresa.  Dan un detalle de 

cómo es estructurada y de los diferentes roles y funciones que en ella se lleva a 

cabo y se desempeñan en cada departamento.  

 Manuales Departamental Este tipo de manual contiene las informaciones de 

cómo es legislada una empresa y de cómo se deben de realizar las funciones de 

cada área.  

 Manuales de Finanzas Se encarga de dar detalle de la verificación de la 

administración de cada uno de los bienes que corresponden a la empresa.     

 Manuales de Política: En una empresa, este tipo de manuales detalla la forma 

en que esta está dirigida.  

 Manuales de Puesto: Este se encarga de marcar las funciones que se 

desarrollan en los diferentes puestos de la empresa, así como citar  sus 

características y las responsabilidades a cumplir. 

 Manuales de Técnica: Este tipo de manual detalla cómo deben ser realizadas 

las tareas particulares y trata acerca de las diferentes técnicas, tal como refiere su 

nombre.  

 Manuales de mantenimiento: Se trata del manual que llega a describir la 

organización, las normas y todos los procedimientos que son empleados por las 

empresas para realizar la función de mantenimiento.  

 Manuales de Múltiples En este tipo de manual se exponen detalles 

de múltiples cuestiones, como lo dice su nombre.  Una de ellas son las normas con 

la que la empresa de rige y da explicación acerca de la organización de forma 

precisa y clara. 

 Manuales Micro-administrativo Es aquel que se refiere a una sola 

administración y la trata de forma general.  Este tipo de manual  solo trata algunas 

de las áreas pero de una forma específica y clara. 
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 Manuales Macro-administrativo Este tipo de manual contiene las 

informaciones de más un área de la empresa, este abarca mucho más que el 

manual micro-administrativo.  

 Manuales Meso-administrativo Desde un mismo sector, este manual abarca 

las actividades de más de una organización. Manuales de Identificación  

 Este tipo de manual abarca los siguientes puntos:  

 Clave de la forma: Este contiene las siglas de dicha organización, la de la 

unidad administrativa,  el número consecutivo del formulario y el año.  

 Nombre de la Organización. 

 Logotipo de la Organización  

 Número de Páginas  

 Unidades responsables de la elaboración, revisión y aceptación  

 Lugar y fecha de la elaboración  

 Sustitución de páginas  

 Extensión y denominación del manual, ya sea específico o general  

 Manuales de Procedimientos: Contiene información de la continuidad 

cronológica y secuencial de operaciones entrelazadas entre sí.  Esto ayuda a la 

realización de cada función, tarea y actividad específicamente de la empresa.  Se 

conocen también como Manuales de Normas y detalla las asignaciones de rutina 

por medio a los procedimientos en este indicado, siguiendo una secuencia lógica y 

organizadamente compuesto. Tiene como objetivo final controlar y unificar cada 

rutina diaria en las labores y así evitar al máximo cualquier tipo de alteraciones 

arbitrarias.  

 Manuales para Especialistas Este tipo de manual contiene normas 

agrupadas en su contenido.  Las normas están escritas de manera específica y con 

claridad.  Dicho contiene los compendios de las secretarias y las normas del 

vendedor. Su principal objetivo es el de capacitar y entrenar a los empleados, 
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también es utilizado como elemento de consulta para realizar las tareas que son 

asignadas. (Mas tipo de, 2016, párr. 3) 

1.6.2 Referente conceptual. El marco conceptual muestra las definiciones de 

los conceptos más comunes que se encuentran a lo largo del proyecto los cuales 

son de gran importancia para resaltar. 

 Función: Actividad propia de algo o de alguien (Definición ABC, 2017, parr.1) 

 Manual: Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, 

ordenada y sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, 

organización y procedimientos de los órganos de una institución; así como las 

instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo 

asignado al personal. (Definición ORG, 2017, párr.1) 

 Estrategia: Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán 

en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. (Definición 

ABC, 2016, párr. 1) 

 Lineamiento: Enfoque y la dirección de un conjunto de ideas. (Definición 

ABC, 2016, párr. 1) 

 Objetivos: Resultados a largo plazo que una organización espera lograr para 

hacer real la misión y la visión de la empresa”. (Serna, 1997, p. 31). 

 Organización funcional: La organización por funciones reúne, en un 

departamento, a todos los que se dedican a una actividad o a varias relacionadas, 

que se denominan funciones. Es el tipo de estructura organizacional, que aplica el 

principio funcional o principio de la especialización de las funciones para cada tarea. 

Es probable que la organización funcional sea la forma más lógica y básica de 

división por departamentos. La emplean esencialmente las 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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pequeñas empresas que ofrecen una línea limitada de productos porque posibilita 

aprovechar con eficiencia los recursos especializados. (Urriola, 2017, párr. 4) 

 Planeación estratégica: Elaboración, desarrollo y puesta en práctica de 

diversos planes operativos que pondrá en marcha una empresa u organización con 

el objetivo de concretar los propósitos y metas que se haya propuesto. (Definición 

ABC, 2017, parr.1) 

 Plan: La palabra plan puede definirse como un conjunto de medidas que 

alguien proyecta realizar en miras a cumplir un objetivo. (De Conceptos, 2016, párr. 

1)  

 Staff de Apoyo: Consiste en proporcionar un apoyo a la organización fuera 

del flujo de trabajo de operaciones. (Diccionario Empresarial, 2017, párr. 1) 

1.6.3 Referente contextual. Los manuales de funciones y perfiles de cargos en 

una empresa son importantes y en las investigaciones realizadas se encuentran 

diferentes trabajos de grado los cuales se proponen la implementación para un 

mejor funcionamiento y desempeño en la empresa.  

En su trabajo Alejandrina Villa Ortega  de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia UNAD en el año 2013 evidencio las falencias que tenía la empresa 

Montajes Técnico Metalmecánico manifestando que al no contar la empresa con 

estas herramientas organigrama y manuales de funciones no era posible visualizar 

las funciones y responsabilidades de cada empleado porque no se clarificaban los 

rangos de autoridad, además de que no había facilidad en la toma de decisiones y 

eso permitía problemas de autoridad, fugas de responsabilidad y de disciplina. 

En el año 2008 Alejandro Castillo López en su trabajo llamado análisis de cargos y 

manuales de funciones para una empresa manufacturera identifico que para el 

mejoramiento continuo en las empresas es necesario estructurar los anuales de 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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funciones para especificar las responsabilidades de un cargo; ya que, así se logra 

mejor la selección e inducción del personal seleccionado. 

En el año 2010 Marco Julián Ávila en su trabajo manifestó que en la empresa 

Colniños LTDA. existe una falencia  del mejoramiento de un área administrativa es 

necesario elaborar manuales de funciones donde se determinen responsabilidades 

y funciones de cada empleado, y así, se contara con un personal más competitivo, 

dedicado y comprometido con la actividad de la empresa. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio.  

1.7.1.1 Estudio descriptivo. Sampieri (2011) “buscan especificar las 

propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

las variables a las que se refieren. Esto es, su objetivo no es como se relacionan 

éstas”. 

La investigación será de tipo descriptiva ya que permitirá investigar, identificar, 

recolectar y analizar los datos recolectados por medio de encuestas a los 

colaboradores de la empresa y así mismo generar una propuesta o plan de mejora 

que permita dar solución al  problema.   
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1.7.2 Método de investigación.  

1.7.2.1 Método de Observación. El método de observación sirve para 

analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permiten 

detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más 

de sus atributos. (Gestipolis, 2017, párr. 5) 

Este método de observación busca identificar el comportamiento de la empresa y 

de los empleados que ayude a dar solución al problema y a mejorar la gestión 

administrativa de la organización. 
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1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de Información.  

1.7.3.1 Fuentes secundarias. Las fuentes de información secundarias se 

obtendrán de documentos de la organización, trabajos de grado, libros académicos 

que sirvan de apoyo para desarrollar este plan de mejoramiento. 

1.7.3.2 Fuentes primarias. Son aquellas donde la información es original 

pues se extrae de forma directa verbal o escrita por medio de los colaboradores o 

propietario. Esta se enfoca directamente con las personas involucradas dentro del 

problema de la empresa, para realizar la investigación se utilizara una variedad de 

entrevistas directamente con el propietario, administrador y empleados. 

1.7.4 Tratamiento de la información.   

1.7.4.1 Técnicas estadísticas. Para la recopilación de datos e información 

de la Panadería y Pastelería Santa Isabel, se diseñó el método de encuesta, donde 

la función principal es indagar a los empleados de la empresa acerca de la falencia 

detectada que es la falta de manuales de funciones y perfiles de cargos. 

A continuación, se darán a conocer los resultados obtenidos después de entrevistar 

a los doce empleados de la empresa: 

 

 

 

 

Gráfica 1. Mencione el (los) cargos desempeñados por usted en la Panadería Santa Isabel del Barrio Alfonso 
López 
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Fuente: Los autores 

Análisis 

La primera grafica muestra de manera individual cada uno de los 12 cargos 

encontrados en la panadería y pastelería Santa Isabel del barrio Alfonso López en 

la ciudad de Cali y su proporción de acuerdo con el total, observando que esta 

repartidos de manera equitativa, a excepción del cargo de auxiliar administrativo, el 

cual es desempeñado por dos empleados. 

Gráfica 2. De acuerdo con su cargo, marque con una x el área al cual pertenece 

 

Fuente: Los autores 

Análisis 
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Este grafico permite identificar cual es la proporción total de las áreas a la que 

pertenecen los diferentes, siendo la de producción el área que más cargos ocupa 

con el 41.7% del total de los 12 cargos dentro de la panadería y pastelería Santa 

Isabel. 

Gráfica 3. Marque con una X el tiempo que lleva laborando en la panadería Santa Isabel del Barrio Alfonso 
López en Cali 

 
Fuente: Los autores 

Análisis 

De acuerdo con esta gráfica, se puede determinar que solo un empleado tiene 

menos de 1 año de antigüedad en la Panadería y Pastelería Santa Isabel, mientras 

que el resto de ellos oscila entre el 1 y los 10 años, pero ninguno tiene más de 10. 

Con este análisis podemos determinar que a excepción del empleado que tiene 

menos de 1 año de laborar en la panadería, los demás tienen pleno conocimiento 

de todas y cada una de las actividades y/o funciones desarrolladas en sus cargos, 

como quiera que el 41% de ellos lleva trabajando en la panadería y pastelería Santa 

Isabel entre 5 y 10 años. 

 

 

Gráfica 4. ¿Están claramente definidas las funciones en el proceso que usted interviene en la panadería y 
pastelería Santa Isabel del barrio Alfonso López en Cali? 
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Fuente: Los autores 

Análisis 

En el anterior diagrama se observa como más de la mitad de los empleados 

encuestados no tiene claramente definidas las funciones que cada una debe realizar 

en los diferentes procesos sobre los que intervienen. Situación que es preocupante, 

toda vez que esto puede generar pérdidas de tiempo, materias primas o insumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. ¿Sabe usted que es un  manual de funciones? 
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Fuente: Los autores 

Análisis 

En anterior esquema se puede observar como de los 12 empleados encuestados, 

solo 5 de ellos tiene conocimiento de lo que es un manual de funciones, los otros 7, 

afirma no tenerlo. Este resultado, es apenas obvio, teniendo en cuenta las cifras de 

la pregunta N°4 cuando más del 50% de los empleados no tiene claramente 

definidas sus funciones dentro de la Panadería y Pastelería Santa Isabel del barrio 

Alfonso López en la ciudad de Cali. 
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Cuadro 1. De ser afirmativa la anterior respuesta, defina brevemente 

Fuente: Los autores 

Análisis 

De los 12 empleados encuestados, la anterior ilustración nos muestra como solo el 

50% logra definir, de acuerdo con su nivel de escolaridad y conocimientos, que es 

un manual de funciones, un 25% dice no saberlo y el 12.5% no lo tiene claro. 

Gráfica 6. ¿Cómo empleado, considera usted importante el diseño y la implementación de los manuales de 
funciones en la panadería y pastelería del barrio Alfonso López en Cali? 

 

Fuente: Los autores 

Análisis 

La grafica anterior es contundente, solo un empleado desmerita la importancia de 

diseñar e implementar los manuales de funciones en la panadería y pastelería Santa 

Isabel, argumentando que “toda la vida lo ha realizado su trabajo sin necesidad de 

ellos”  
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Gráfica 7. ¿Las actividades que usted desempeña en la Panadería y Pastelería del Barrio Alfonso López en Cali 
son de acuerdo con el cargo para el que fue contratado (a)? 

 

Fuente: Los autores 

Análisis 

Esta grafica permite conocer si cada uno de los empleados está desempeñando las 

funciones en sus puestos, de acuerdo con el cargo para el que fueron contratados, 

y es así como podemos observar que 5 de los 12 encuestados manifiesta estar 

desempeñando otro tipo de actividades, es decir, el 41.7%. 

Cuadro 2. De acuerdo con su respuesta anterior enumere en orden de realización o importancia todas las 
actividades desempeñadas por usted dentro de la Panadería y Pastelería Santa Isabel de la ciudad de Cali 

 

Fuente: Los autores 
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Respuestas y análisis: 

1. Auxiliar administrativo: Conocimiento y actualización de los inventarios de 

materias primas e insumos, compra de los mismos de acuerdo con los niveles de 

existencias, manejo de proveedores, (negociaciones devoluciones, legalización y 

radiación de facturas y notas débito y crédito. 

2. Auxiliar Administrativo: (desempeña doble función) Auxiliar de compras, 

contabilidad, pagos, novedades de nómina. 

3. Panadero principal: Coordinar a los demás panaderos y todo lo relacionado 

con la producción, inventarios de materia prima, reportes a la encargada de 

compras, actualización de mezclas pesos, cantidades y sabores en las distintas 

recetas, control de calidad de los productos elaborados diariamente. 

4. Panadero auxiliar: Elaboración de todo tipo de productos de panadería de 

acuerdo con las recetas, asistir al panadero jefe, aseo del área de producción. 

5. Pastelero: Elaborar todos los productos de pastelería y pastillaje, asistir al 

panadero jefe y a los horneros, asear el área de producción. 

6. Hornero 1 (asados): Encargado de los hornos a gas y carbón para la cocción 

de pollo y carnes, atención al público, labores de panadería. 

7. Hornero 2: (quesos pandebono, arepa, buñuelos, dedos, etc.): Elaboración 

de todos los productos relacionados con el queso como (buñuelos, pandebono, 

dedos de queso, pan de queso y arepas) Responsable de las freidoras y planchas 

en las que se preparan los productos mencionados, aseo de todos los equipos y 

atención al público. 

8. Vendedor: Alistamiento de todo lo necesario para las ventas al público 

(Cristalería, loza, utensilios de mesa etc.), aseo de pasillos, atención al público en 

mostrador, manejo de dinero, manejo ocasional de la caja registradora. 

9. Cajero: Manejo de dinero, compras menores u ocasionales de agotados, 

atención al público en mostrador y manejo de personal. 

10. Mesero: Alistamiento de todo lo necesario para las ventas al público 

(Cristalería, loza, utensilios de mesa etc.), verificar que estén llenos las recipientes 
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para salsas y condimentos, acomodación del área de mesas, aseo del área de 

mesas y pasillos, atención al público, manejo de dinero, manejo ocasional de la caja 

registradora. 

11. Oficios varios: Aseo, mensajería, auxiliar de bodega, atención al público. 

12. Vigilante: Servicio de vigilancia interna en la panadería, verificación de 

proveedores. 

Como encuestadores y proponentes en este proyecto, esta es la parte más 

importante de nuestra encuesta, ya que en ella conocemos a ciencia cierta y de 

manera directa todas y cada una de las actividades y tareas que realizan los 11 

empleados dentro de la panadería y pastelería Santa Isabel del barrio Alfonso López 

en Cali, lo que a la postre nos permitirá tomar decisiones de acuerdo con los 

hallazgos y diseñar, de una vez por todas el documento escrito que contendrá 

dichas actividades, su alcance y sus responsables. 

Gráfica 8. ¿Considera usted que la falta de manuales afectan de manera significativa el desarrollo normal de la 
Panadería y Pastelería Santa Isabel del Barrio Alfonso López en Cali? 

 

Fuente: Los autores 

Análisis 

Como era de esperarse y de acuerdo con el resultado en los porcentajes de la 

pregunta N°7, en esta grafica observamos que en su mayoría, a excepción del 

mismo empleado, consideran que el no tener manuales de funciones en cada uno 
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de sus cargos afecta de manera trascendental el normal desarrollo de la panadería 

Santa Isabel. 
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

2.1.1 Breve reseña histórica. La Panadería y Pastelería Santa Isabel está 

ubicada en el Departamento del valle del Cauca, Ciudad de Santiago de Cali, Barrio 

Alfonso López en la Carrera 7H Bis Nro.73-98, desde el año 1997, ha contado con 

dos dueños durante su trayectoria, el dueño actual la adquirió desde el año 2006, 

esta empresa fue obtenida por su ultimo dueño debido a que percibió una buena 

estabilidad a nivel económico y posicional porque cuenta con una excelente 

ubicación y un número grande de clientes diarios. 

La empresa asume como actividad económica la elaboración de productos de 

panadería desde hace 18 años, cuenta con una buena ubicación porque se 

encuentra localizada en una esquina principal y  en este momento siempre ha sido 

administrada empíricamente.  

Para finalizar, el perfil de cliente de este sector es de estrato 2 y 3, los cuales se 

dedican a cualquier tipo de profesión y/o oficio, con una educación promedio desde 

baja hasta alta, con un estilo de vida tradicional, como Amas de Casa, Estudiantes, 

Niños y Niñas, Adolescentes y Adultos Mayores. 
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2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación del sector.  En la última década en Colombia se ha 

presentado un aumento en número de establecimientos comerciales; Esto como 

una opción para cada persona de hacerse independiente obteniendo levantar su 

propia empresa. Como ejemplo  a lo ya escrito vemos que han surgido 

establecimientos comerciales como las panaderías que han generado  subempleos 

aportando  a una parte del sector económico en las ciudades. Debido a que este 

modelo de empresa está encuadrado dentro de la rama del servicio, más 

exactamente a la atención al cliente busca satisfacer a la población de la cual está 

rodeada, transformando materia prima para satisfacción de los clientes la panadería 

y pastelería Santa Isabel López está Localizada en el barrio Alfonso López situada 

ahí hace 6 años con una gran afluencia de usuarios. 

2.2.2 Descripción de la actividad económica.  

Cuadro 3. Código CIIU 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Según Código CIIU, la actividad económica de la empresa es:  

Esta clase incluye: 

 La elaboración de panes y panecillos. 

 La elaboración de pasteles, tortas, pasteles de frutas, tartas etc. 

 La elaboración de tostadas, galletas y otros productos de panadería secos. 

CLASE

1081

CODIGO CIIU

DESCRIPCION

Elaboracion de productos de panaderia
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 La elaboración de productos de pastelería y bizcochos empacados. 

 La elaboración de aperitivos dulces y salados. 

 La elaboración de tortillas y maíz. 

 La elaboración de rollos, buñuelos y arepas. 

 La elaboración de productos de panadería congelados (panqueques, wafles, 

etc.) (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2012, p. 124) 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Identificación de la estructura interna de la organización.  

Figura 1. Organigrama 

 

Fuente: Los autores 

Según estudio realizado, la empresa estará conformada por: 
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Según estudio realizado, la empresa estará conformada por: 

 Propietario y/o Administrador 

Persona encargada de realizar las funciones generales, la toma de decisiones y la 

fijación de los objetivos. 

 Área Administrativa y Financiera 

Personal de dirección intermedia quien será la encargada de manejar el personal y 

la contabilidad de la empresa (Auxiliar administrativa, cajera, servicios generales y 

vigilantes) 

 Área de Producción 

Personal encargado de realizar las actividades operativas para realizar los 

productos, entre ellos se encuentran el panificador, hornero y pastelero. 

 Área de Ventas 

Encargados de la adquisición de materia prima, evaluar los precios, manejar la 

documentación relacionada con las compras y gestiones administrativas, 

cumplimiento de las políticas y el desarrollo de las ventas y el marketing, 

establecimiento de los objetivos, servicio al cliente y promociones. 

La relación será de tipo formal y lineal entre los jefes y subordinados. 
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Figura 2. Áreas funcionales 

 

Fuente: Los autores 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN 

Según los resultados arrojados por el análisis de la misión y visión actual de la 

empresa donde se evidenció una misión simplista y enmarcada en un argumento 

muy general en la cual no se detalla el segmento del mercado para el que trabaja, 

de igual manera una visión no definida en el tiempo y la cual no especifica el 

perspectiva deseada, y basados en los requerimientos del propietario de la 

organización y en los conceptos encontrados en gerencia estratégica de Humberto 

Serna Gómez se ha prescrito la siguiente misión y visión para la Panadería y 

Pastelería Santa Isabel. 
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2.4.1 Misión. “Brindar al consumidor productos de calidad a un precio 

asequible, con un servicio al cliente de excelencia, estableciéndonos como la mejor 

opción en la adquisición de productos de panadería y pastelería”.  

2.4.2 Visión. “Para el año 2019 ser una empresa líder en los productos de 

panadería y pastelería, brindando productos de excelente calidad que satisfagan las 

expectativas de nuestros clientes, logrando ser competitiva e innovadora 

sobresaliendo en el mercado local y regional”  

2.4.3 Objetivos estratégicos. Los siguientes son algunos objetivos estratégicos 

para la Panadería y Pastelería Santa Isabel: 

 Instaurar en los empleados de la empresa una cultura organizacional. 

 Dar a conocer nuestros productos a nivelo local y regional. 

 Innovar el paladar vallecaucano con productos de excelente calidad. 

 Fortalecernos en el mercado vallecaucano. 

 Promocionar a través de portafolio de productos y medios tecnológicos la 

existencia de nuestros productos. 

2.4.4 Principios y valores. Al plantear la misión y la visión se debe tener los 

principios y valores que maneja la organización, estos son los que definen la cultura 

organizacional y en los cuales se apoyan algunas medidas que se toman en el diario 

vivir de la compañía.  

Es de gran importancia formular los principios y valores de Panadería y Pastelería 

Santa Isabel y de igual manera darlos a conocer al interior de la empresa. 
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2.4.5 Principios corporativos.  

 Honestidad 

 Trabajo en Equipo 

 Solidaridad 

 Respeto 

 Confianza 

 Pro actividad 

2.4.6 Valores corporativos.  

 Excelencia 

 Compromiso 

 Calidad 

 Liderazgo 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

2.5 FACTORES CLAVES DE ÉXITO (Entorno) 

2.5.1 Matriz POAM (Perfil de oportunidades y amenazas en el medio).  

Análisis 

Con esta matriz lo que se busca el la calificación del grado en que se encuentran 

las Oportunidades y Amenazas en cada uno de los en cada uno de os factores 

externos de la empresa, con ponderaciones de nivel bajo, medio o alto y analizando 

su impacto en la misma. (Ver Anexo 1 Matriz POAM) 
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2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPONENTES BÁSICAS DE LA EMPRESA 

2.6.1 Matriz PCI (Perfil de Capacidad Interna).  

Análisis y evaluación de la matriz PCI 

El análisis permite conocer las actividades y procesos dentro de la Panadería y 

Pastelería Santa Isabel de si está funcionando correctamente y si son fortalezas 

para el negocio, por otro lado, las debilidades en las actividades en donde la 

empresa no es eficaz ni eficiente y necesita recursos para un mejor desarrollo. (Ver 

Anexo 2 Matriz PCI) 

Fortalezas: 

 Capacidad Competitiva: 

Panadería y pastelería Santa Isabel ofreces productos de calidad a sus clientes y 

está en continua búsqueda para la búsqueda de un valor agregado, es por esto, que 

se preocupa por mantener buena relación con sus proveedores, ofrecer a sus 

clientes promociones y descuentos. 

 Capacidad Financiera: 

La Panadería y Pastelería Santa Isabel posee capital. 

La empresa dispone de liquidez para responder a sus deudas de corto y/o largo 

plazo. 

La empresa tiene buena capacidad para la adquisición de créditos. 

El propietario tiene como política reinvertir las utilidades de la empresa y mejorar la 

productividad 

 Capacidad del Talento Humano: 



50 

 

La empresa tiene un compromiso por cumplir los objetivos propuestos en equipo 

pero no los tiene plasmados, por esta razón, podemos determinar que la empresa 

posee un buen clima laboral entre sus empleados. 

 Capacidad Tecnológica: 

La empresa cuenta con maquinaria especializada para la elaboración de sus 

productos, a pesar, del conocimiento empírico de su propietario conoce muy bien 

del negocio y la etapa productiva de cada producto que realizan. 

Debilidades: 

 Capacidad Competitiva: 

La empresa no posee un área que se especializa en el diseño, innovación y creación 

de nuevos productos. 

Los clientes conocen los productos pero no conocen la publicidad por parte de la 

empresa 

La empresa no realiza constantemente estudio de la competencia. 

La empresa es manejada por el propietario y no tiene fundamentos eficientes para 

la planeación y dirección. 

 Capacidad del Talento Humano: 

La empresa no destina sus recursos para capacitar al personal. 

La empresa no tiene un manual de funciones, ni procedimientos y no realiza 

evaluación de puestos de trabajo. 

La empresa no tiene planes para la motivar e incentivar a los empleados 

 Capacidad Financiera: 
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La falta de planeación financiera es una debilidad de mayor impacto ya que esta es 

administrada a base de experiencia del propietario. 

 Capacidad Tecnológica: 

Los altos costos de tecnología de punta o avanzada limitan la empresa para que 

pueda tener acceso a ellas. 

La empresa no cuenta con páginas web. 

La empresa no cuenta con un control de insumos. 

La empresa no dispone de tecnología para administrar información. (Ver Anexo 2 

Matriz PCI) 

2.7 DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y AMENAZAS 

(DOFA) 

2.7.1 Matriz DOFA.  

Análisis 

En la DOFA se identificó las debilidades y las oportunidades con la que cuenta la 

empresa en su interior, también se identificó las fortalezas y amenazas  que rodea 

su exterior. 

Luego de realizar  una investigación de campo en las instalaciones de la Panadería 

y Pastelería Santa Isabel con la información suministrada por parte del 

administrador y colaboradores se pueden identificar  factores claves como lo son: 

infraestructura,  competencia, direccionamiento organizacional, entre otros. En la 

matriz se puede analizar que la empresa  cuenta con unos aspectos internos los 
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cuales generan desorden en cada uno de los procesos y no le permite tener a cada 

uno de los colaboradores responsabilidades y funciones específicas. 

También se identificó que la empresa cuenta con gran acogida por parte de la 

comunidad en la que se encuentra ubicada la cual le genera mayor reconocimiento 

que la competencia, se requiere aprovechar  los aspectos positivos con los que 

cuenta la empresa para  desarrollar diferentes estrategias que le permitan disminuir 

y contrarrestar riesgos   al igual que le  permita tener la posibilidades de crecimiento. 

En conclusión los aspectos negativos que se identifican como lo son la falta de 

organización y responsabilidades específicas de cada colaborador, permiten 

estructurar una serie de estrategias las cuales son: realizar manuales de funciones 

y perfiles de cargos para cada uno de los colaboradores de la empresa dichas 

estrategias nos permiten tener un plan de acción para contribuir  al mejoramiento 

de cada los proceso de la Panadería y Pastelería Santa Isabel. (Ver Anexo 3 Matriz 

DOFA) 

2.8 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Según la matriz de vulnerabilidad los factores más riesgosos de la Panadería y 

Pastelería Santa Isabel y en los cuales se encuentran en peligro son la falta de 

manuales de funciones y perfiles de cargos y planeación estratégica, ya que la 

empresa tiene un crecimiento desorganizado debido a la falta de organización, otro 

factor es la motivación personal y aunque el propietario manifiesta que se tiene un 

sentido de pertenencia no se puede desconocer que falta capacitación, incentivos, 

que puede ocasionar la desmotivación de los empleados, por otro parte, la falta de 

un área encargada de la publicidad y marketing de la compañía ocasiona un impacto 

alto ya que la organización no lleva un control real de las ventas. 
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Los factores que son vulnerables pero que se pueden manejar son: liquidez, 

estructura organizacional, control de gastos e imagen corporativa, estos factores  

son riesgosos para la empresa pero se pueden manejar mediante estrategias. 

Por otro lado, los factores de alto impacto para la empresa y que por lo tanto, debe 

estar preparadas son: Necesidades y expectativas de los clientes, nivel tecnológico 

de la maquinaria e infraestructura. (Ver Anexo 4 Análisis de vulnerabilidad) 

2.9 CINCO FUERZAS DE  MICHAEL PORTER 

A continuación se presentara el análisis del sector de la PANADERÍA Y 

PASTELERÍA SANTA ISABEL con el fin de verificar como esta y cómo se comporta 

la empresa en el sector y así pueda salir adelante frente a la competencia, con base 

en esto poder generar estrategias que ayuden posicionarse mejor dentro del 

mercado: 

 Poder de negociación con los clientes: La PANADERÍA Y PASTELERÍA 

SANTA ISABEL en la actualidad la empresa se encuentra bien posicionada 

en el mercado panadero y día a día está en constante cambio para brindar 

satisfacción a sus cliente desde la innovación de sus productos y servicios 

que le permitan mantener la fidelidad de los clientes a pesar de la 

competencia. 

 Rivalidad entre empresas: En el sector panadero existen competidores con 

gran capacidad en tecnología y recursos financieros, sin embargo la empresa 

cuenta con desventajas ya que en la actualidad no cuentan por ejemplo con 

una página web, que les permita dar a conocer todo su portafolio de 

productos; pero también existen ventajas a la hora de competir ya que son 

factores diferenciadores tales como: atención personalizada y personal 

comprometido que logra la aceptación por parte de los clientes y además de 

ventajas ante la competencia. 
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 Amenaza de los nuevos entrantes: Actualmente el tema de los competidores 

va en aumento, por lo tanto, es de suma importancia ser más competitivos, 

en el sector panadero se necesita  variedad de productos para hacer de este 

un sector llamativo, hay que tener presente que para competir en este medio 

se debe conocer ampliamente el mercado y la parte administrativa del mismo.  

 Poder de negociación de los proveedores: La PANADERÍA Y PASTELERÍA 

SANTA ISABEL cuenta con buenos proveedores, los cuales manejan 

productos de buena calidad haciendo que la empresa mantenga un buen 

perfil frente a los clientes. 

 Amenaza de productos sustitutos: En este caso los productos sustitutos  son 

relevantes ya que para este sector existe una alta competencia. 

Con la información recolectada la empresa podrá seguir creciendo 

económicamente y lograr posicionamiento en el mercado, por esta razón debe 

identificar y mitigar aquellas amenazas que se presenten para reaccionar de 

forma coherente frente a ellas para poder hacer los ajustes adecuados con el fin 

de lograr los objetivos propuestos. 
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

Es un diseño e implementación  en el área administrativa el cual se basa en los 

manuales de funciones perfiles de cargos en la Panadería y Pastelería Santa Isabel 

, partiendo de los conceptos que se tienen con los autores del referente  conceptual 

; se plasma un modelo de solución donde se tiene como plan de acción diseño, 

implementación y creación de los manuales de funciones y perfiles de cargos, dicho 

plan de acción permitirá a la empresa plasmar un futuro con metas específicas y 

seguir creciendo dentro de la zona, además, le permitirá a cada empleado saber 

cuáles son sus deberes, sus actividades y responsabilidades que aporta cada uno 

a la organización; permitiendo llevar a cabo los objetivos de la empresa. 

3.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

Para desarrollar el plan de acción se plantean varias estrategias las cuales consiste 

en identificar cuáles son las actividades de cada uno de los empleados al igual que 

sus responsabilidades. Se crea un cronograma de actividades diarias para cada uno 

de los integrantes de la organización, se llevara a diario un control para identificar 

si cada colaborador cumple con sus funciones; se realizara capacitación al personal, 

todas las anteriores estrategias se evaluaran a través de un sistema de medición a 

través de indicadores de gestión que permitirá ver los resultados de las metas 

establecidas. 

3.2 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE GESTIÓN 

Las organizaciones deben adoptar métodos apropiados para realizar el seguimiento 

y la medición de los procesos. Los resultados obtenidos al realizar la medición de 

los procesos deben mostrar la evidencia del cumplimiento de las expectativas, el 
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correcto funcionamiento de cada proceso y el funcionamiento eficaz de la 

organización. 

 Realización del seguimiento y la medición del indicador 

El seguimiento y medición de los indicadores se realizara de manera semanal, 

después de analizar los resultados de las cuatro semanas se compartirá el informe 

del cumplimiento de cada indicador. 

Se emplearan gráficos para mostrar los resultados, de esta manera se podrá 

apreciar la evolución temporal de la empresa. 

 Análisis de datos y apertura de acciones correctivas y preventivas 

El análisis de los datos muestra los resultados de las actividades ejecutadas estos 

deben de ser de vital importancia para conocer los cambios en las tendencias, se 

debe de tomar acciones correctivas si el indicador tiene un resultado bajo, dichas 

acciones deben ser encaminadas al mejoramiento del proceso que cuenta con un 

indicador bajo, si los resultados del indicador son altos es porque se tiene un 

direccionamiento correcto y se puede cumplir con lo propuesto para ello se debe de 

manejar un control el cual permita actualizarse dependiendo los cambios del 

entorno. 

El sistema de seguimiento y medición para analizar si los propósitos planteados se 

cumplen en la empresa será a través de un indicador donde el administrador y cada 

colaborador de la empresa se harán responsables en su cumplimiento y de manera 

individual se realizara una retroalimentación a través de una evaluación de 

desempeño. 
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Cuadro 4. Indicador 

 

Fuente: Los autores 

Cuadro 5. Indicador de gestión 

 

Fuente: Los autores 

Flexibilidad 

utilizacion de recursos

calidad y servicio

ventaja competitiva

innovacion 

desempeño financiero

Tiempo

Servicio

Viabilidad

Satisfaccion colaboradores

Eficiencia 

Desempeño laboral

Clientes

Planes de mejora 

Calidad  

Satisfaccion cliente

Informacion 

Oferta y demanda

Gestion 

Operacionales 

Producto y servicio

INDICADORES 
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4 PROYECCIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

Tabla 1. Inversión en pesos 

 

Fuente: Los autores 

Análisis 

La inversión inicial para emprender y  llevar a cabo los manuales de funciones y 

perfiles de cargos de la Panadería y Pastelería Santa Isabel se requiere de una 

inversión inicial de $7.960.000 representada en  equipos de cómputo, muebles y 

enseres y gastos principales necesarios para su desarrollo. 
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Para efectos del ejercicio y previniendo cualquier eventualidad con respecto a la 

consecución de los recursos, estimaron una financiación de la inversión del 30%, 

por medio de un préstamo financiero con una tasa de interés efectiva anual del 

15.80% (TEA) equivalente a $ 2.388.000.  

Tabla 2. Amortización 

 

Fuente: Los autores 

Análisis 

Se elige un crédito de libre inversión a 24 meses con una TEA (Tasa Efectiva Anual) 

del 15.80%, se obtiene como resultado que las cuotas mensuales serian de $98.750 

pesos. 

PARÁMETROS ECONÓMICOS Y  LABORALES 

Para las proyecciones financieras se establecieron los siguientes parámetros 

económicos y laborales conforme al marco legal vigente con proyección a 5 años: 
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Tabla 3. Parámetros económicos 

 

Fuente: Los autores 

4.1 GASTOS DE VENTAS, PRODUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Los gastos de administración son iguales mes a mes durante el primer año y 

consolida un total de $2.531.212 y un incremento según inflación para los siguientes 

2 años. 
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Tabla 4. Parámetros de gastos 

 

Fuente: Los autores 

4.2 ESTADO DE RESULTADOS Y FLUJOS DE CAJA  

4.2.1 Estados de resultados sin financiación en pesos.  El estado de 

resultados sin financiación que las utilidades para los años posteriores presenta 

para los años 2 y 3 un aumento del 3.27% respectivamente. 
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Tabla 5. Estado de resultado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

4.2.2 Flujo de caja sin financiación.  Con el flujo de caja sin financiación 

se obtiene para el primer año calculado un saldo neto de $35.327.731, aumentando 

para el año 2 el 30,57% que equivale a $15.556.032 para un total de $50.883.763 y 

para el tercer año aumenta al 3,38% lo cual equivale a un aumento de  $1.719.781 

para un total de $52.603.634. 
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Tabla 6. Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 7. Cargos y salarios 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Beneficios 4.446.400 4.446.400 4.446.400 4.446.400 4.446.400 4.446.400 4.446.400 4.446.400 4.446.400 4.446.400 4.446.400 4.446.400 53.356.798 55.160.257 57.024.674

TOTAL INGRESOS 4.446.400 4.446.400 4.446.400 4.446.400 4.446.400 4.446.400 4.446.400 4.446.400 4.446.400 4.446.400 4.446.400 4.446.400 53.356.798 55.160.257 57.024.674

EGRESOS

Gastos de Administracion 2.714.524 1.833.920 1.942.724 1.062.120 1.942.724 1.833.920 399.125 1.062.120 1.942.724 1.833.920 1.170.925 290.321 18.029.066 4.276.494 4.421.040

Impuesto de Renta 0 0 0

ICA 0 0 0

TOTAL EGRESOS 2.714.524 1.833.920 1.942.724 1.062.120 1.942.724 1.833.920 399.125 1.062.120 1.942.724 1.833.920 1.170.925 290.321 18.029.066 4.276.494 4.421.040

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.731.876 2.612.480 2.503.675 3.384.280 2.503.675 2.612.480 4.047.275 3.384.280 2.503.675 2.612.480 3.275.475 4.156.079 35.327.731 50.883.763 52.603.634

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Prestamo 0

Amortización Préstamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

Amortización Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 1.731.876 2.612.480 2.503.675 3.384.280 2.503.675 2.612.480 4.047.275 3.384.280 2.503.675 2.612.480 3.275.475 4.156.079 35.327.731 50.883.763 52.603.634

Saldo Inicial de Caja 0 1.731.876 4.344.356 6.848.032 10.232.311 12.735.987 15.348.467 19.395.742 22.780.021 25.283.697 27.896.177 31.171.652 0 35.327.731 86.211.494

SALDO FINAL DE CAJA 1.731.876 4.344.356 6.848.032 10.232.311 12.735.987 15.348.467 19.395.742 22.780.021 25.283.697 27.896.177 31.171.652 35.327.731 35.327.731 86.211.494 138.815.129

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

(7.960.000) 35.327.731 50.883.763 52.603.634

DTF (%) 6,17

SPREAD (%) 13,00%

TEA (%) 15,80%

VPN ($) 94.369.039

TIR (%) 474,98%

B/C (VECES) 12,86

VPN = VP I - VP E

VPN>=0

TIR > = COO

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS

ADMINISTRACION

ADMINISTRADOR 1.000.000 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA 850.000    

VENDEDOR 771.800    

CAJERO 771.800    

MESERO 771.800    

CONSERJE 771.800    

VIGILANTE 771.800    

PERSONAL CON AUXILIO 7              

PRODUCCION

PANADERO PRINCIPAL 771.800    

PANADERO AUXILIAR 771.800    

PASTELERO 771.800    

HORNERO 1 771.800    

HORNERO 2 771.800    

PERSONAL CON AUXILIO 5              

CARGOS Y SALARIOS
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Tabla 8. Nomina administración en pesos 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 9. Nomina producción en pesos 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 10. Proyección real gastos de nomina 

Fuente: Los autores 

Tabla 11. Reducción de cargos y salarios 

BENEFICIOS ESPERADOS 

 

Fuente: Los autores 

Análisis 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

VALOR MENSUAL

NOMINA ADMINISTRACION
8.583.530 8.583.530 8.583.530 8.583.530 8.583.530 8.583.530 8.583.530 8.583.530 8.583.530 8.583.530 8.583.530 8.583.530

VALOR MENSUAL

NOMINA PRODUCCION 5.906.141 5.906.141 5.906.141 5.906.141 5.906.141 5.906.141 5.906.141 5.906.141 5.906.141 5.906.141 5.906.141 5.906.141

TOTAL 14.489.672 14.489.672 14.489.672 14.489.672 14.489.672 14.489.672 14.489.672 14.489.672 14.489.672 14.489.672 14.489.672 14.489.672

PROYECCIÓN TOTAL REAL GASTOS DE NOMINA 

Ajuste IPC 3,38%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VALOR ANUAL

NOMINA ADMINISTRACION 103.002.363 106.483.843 110.082.997

VALOR ANUAL

NOMINA PRODUCCION 70.873.696 73.269.227 75.745.727

TOTAL 173.876.060 179.753.070 185.828.724
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Se redujeron cuatro cargos los cuales son: Cajera, Mesero, Panadero auxiliar y 

Vigilante. 

Tabla 12. Nómina de administración en pesos reducida 

 

Fuente: Los autores 

Análisis: La nómina de administración en pesos se redujo a un total de $5.208.586 

pesos con prestaciones de ley. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Nómina de producción en pesos  reducida 
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Fuente: Los autores 

Análisis: La nómina de producción se redujo a un total de $4.834.686 pesos con 

prestaciones de ley. 

Tabla 14. Proyección de gastos de nómina con reducción 

 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 15. Beneficio mensual 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 16. Beneficio anual 

 

Fuente: Los autores 

Análisis 

El beneficio mensual  es de $4.446.400 pesos y el beneficio anual es de 

$53.366.798 pesos. 

Tabla 17. Resumen de flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INVERSION (7.960.000)

INGRESOS 53.356.798 55.160.257 57.024.674

EGRESOS 18.029.066 4.276.494 4.421.040

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 35.327.731 50.883.763 52.603.634

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (7.960.000) 35.327.731 50.883.763 52.603.634

DTF(%) 6,17%

SPREAD(%) 13,00%

CDO(%) 15,80%

VPN($) 94.369.039$        

TIR(%) 475%

B/C(VECES) 12,86

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 18. Resumen de flujo de caja con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

Análisis 

Se refleja un Valor presente neto sin financiación de $94.369.039 y una Tasa Interna 

de Rentabilidad de 475% con un costo beneficio del 12,86. 

Se refleja un Valor presente neto con financiación de $113.778.049 y una Tasa 

Interna de Rentabilidad de 642% con un costo beneficio del 20,42. 
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5 RECOMENDACIONES 

Se recomienda llevar a cabo el proceso administrativo (direccionamiento estratégico 

y manual de funciones y perfiles de cargos) realizado en este trabajo. 

El propietario debe implementar controles periódicos que le permitan llevar un 

seguimiento para el control del área administrativa. 

Es de suma importancia que la empresa implique a sus colaboradores para el 

cumplimiento y desarrollo del direccionamiento estratégico y manuales de 

funciones, igualmente debe desarrollar estrategias de motivación y crecimiento para 

el personal. 

Es necesaria la capacitación para el administrador y sus principales empleados 

tanto en temas gerenciales, administrativos y operativos con el fin de  tecnificar los 

procesos diarios de la empresa. 

Es de vital importancia que la empresa cuente con un área administrativa donde se 

tengan claras las metas y el manejo de la empresa. 

La compañía debe afianzar sus estrategias para ampliar sus alianzas con los 

clientes, proveedores y competidores. 
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6 CONCLUSIONES 

Del diagnóstico y plan de mejora aplicado para la empresa Panadería y Pastelería 

Santa Isabel se concluye que la compañía ha venido creciendo de manera 

desorganizada, debido a que el administrador no tiene claro los objetivos a corto y 

largo plazo, adicional los colaboradores no cuentan con actividades específicas y 

responsabilidades de la labor que realizan a diario, por lo anterior  no se ha podido 

desarrollar e implementar un direccionamiento estratégico y manuales de funciones 

en esta empresa ,convirtiéndose en un negocio que se dedica constante  para 

subsistir en el mercado. Es por esto, que la empresa no se encuentra preparada 

para aprovechar al máximo las oportunidades del entorno, como así mismo no 

posee estrategias que ayuden a potencializar sus fortalezas y que a la vez 

minimicen sus debilidades y amenazas que la afectan, por esta razón, si la 

compañía sigue en este camino tendera a estancarse y a ser poco competitiva y 

rentable. 

Para tal fin, se construyeron Misión, Visión, Objetivos, Valores, Principios y 

Organigrama, manuales de funciones , herramientas con las que no contaba la 

compañía y que son fundamentales para el área  administrativa de la empresa , 

debido a que permite conocer de forma clara y concisa los objetivos de la empresa 

y las responsabilidades que cada uno de los colaboradores tiene con está, así 

mismo permite desarrollar las acciones y llegar al alcance de metas propuestas , 

también  se identificaron Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  de la 

empresa Panadería y Pastelería santa Isabel, a través de un análisis de factores 

externos que pueden intervenir en el comportamiento de los productos de la 

empresa, igualmente, se trazaron estrategias con el propósito de enfrentar los 

cambios del entorno y así mismo para enfrentar las falencias de la organización.  
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8 ANEXOS 

Anexo 1. Matriz POAM 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

TECNOLOGICOS
Fácil adquisicion de equipos y maquinaria 

moderna
x

ECONOMICOS

El comportamiento de la 

demanda se ve afectado por 

apertura masiva de tiendas  

retail en la ciudad con cosotos 

bajos.

facilidad en la 

adqusicision de 

creditos para 

proyecto de 

ampliacion de planta 

fisica

x

POLITICOS

Políticas rigurosas  de los entes 

de control (invima, Camara de 

Comercio, Saneamiento, Pesas 

y Medidas, Bomberos etc.)

La normatividad actual vigente para 

empresas del mismo sector permite la 

prestación del servicio y ofrecimiento de 

losmproductos del negocio

x

GEOGRAFICOS

Apertura de nuevas sucursales 

cercano a negocios del mismo 

tipo a fin de ser competitivos y 

productivos

Posibilidad de abrir nuevas sucursales en 

la misma comuna o comunas aledañas ante 

el crecimiento de nuevos acentamientos 

habitacionales

x

SOCIALES

Inseguridad por el flagelo 

de las "vacunas" o cobro 

de impuestos extra legales

Ofrece productos de primerera nescesidad 

y escenciales para la comunidad. 

Generacion de empleo directo

x

FACTORES

ANALISIS DE PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO POAM 

PANADERIA Y PASTELERIA SANTA ISABEL

Impacto

GRADO

Amenazas Oportunidades

GRADO GRADO
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Anexo 2. Matriz PCI 

 

 

 

 

 

 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Acceso a capital de trabajo cuando lo requiere x x

Planeacion financiera x x

Control financiero x x

Disponibilidad de creditos x x

Liquidez x x

Politicas de precios x x

Capcidad para satisfacer la demanda x x

Control de Gastos y costos x x

Inventario x x

Evaluacion de los costos de la competencia x x

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Calidad x x

Diseños exclusivos x x

Innovacion x x

Portafolio de productos x x

Promociones x x

Lealtad x x

Satisfaccion al cliente x x

Calidad de atencion al cliente x x

Canales de distribucion x x

Administracion de base de datos de los clientes x x

Imagen x x

Planeacion x x

Direccion x x

Productividad x x

Plan Estrategico x x

Infraestructura

Experiencia x x

Publicidad x x

Evalaucion de competencia x x

Conocimiento de la competencia

Alianzas estrategicas x x

Segmentacion del mercado x x

MATRIZ PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA (PCI) 

PANADERIA Y PASTELERIA SANTA ISABEL 

CLIENTE

PRODUCTO

EMPRESA

MERCADO

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO
CAPACIDAD FINANCIERA

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO
CAPACIDAD COMPETITIVA
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(Continuación) Anexo 2. Matriz PCI 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Disponibilidad de personal x x

Experiencia Tecnica x x

Nivel academico de los empleados x x

Estabilidad laboral x x

Clima laboral x x

Remuneracion x x

Estructura organizacional x x

Pertenencia y compromiso con los objetivos x x

Incentivos x x

Manual de funciones y procedimientos x x

Capacitacion al personal x x

Rotacion del personal x x

Comunicación x x

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Nivel tecnologico para la produccion x x

Capacidad de Innovacion x x

Integracion de la empresa en redes sociales

(Internet, paginas Web) x x

Valor agregado al producto x x

Recursos tecnologicos para administrar la informacion x x

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO
CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO
CAPACIDAD TECNICA Y TECNOLOGICA
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Anexo 3. Matriz DOFA 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

1. Incrementacion de los precios de 

la materia prima.

2.  Competencia.

3.  Inseguridad en el sector

4. Altos costos de tecnologia.

1. Realizar capacitacion al personal.

2. Realizar  promociones de ventas.

3.Aprovechar el compromiso de los 

colaboradores para enfrentar la 

competencia.

1. Diseñar una propuesta de manuales de 

funciones y perfiles de cargos con el fin de 

garantizar el alcance de los objetivos

2. Diseñar un programa de mejoramiento  continuo 

en la capacitacion del personal de la  Panaderia y 

Pasteleria Santa Isabel.

3. Definir alianzas con otras empresas del mismo 

sector para ofrecer mejores productos a precios 

asequibles.

AMENAZAS 

ESTRATEGIAS(FO) ESTRATEGIAS (DO)

ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA)

1. La mayor parte de los clientes 

consumen productos de la 

Panaderia y Pasteleria Santa Isabel.

2. Acceso a medios publicitarios.

3.Aumento de ventas

4. Infraestructura para la produccion

5, Alianzas

1. Dar a conocer el portafolio de 

productos mejorando su presentacion 

a traves de campañas publicitarias.

2.  Lanzamiento de  una nueva linea 

de productos.

3. Ampliacion de las instalaciones

4. Asociacion con entidades de 

emprendimiento.

1. Diseñar un plan estrategico para la empresa.

2.  Diseñar manuales de funciones y perfiles de 

cargos que cumpla con las necesidades de la 

empresa.

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Reconocimiento en el sector.

2. Compromiso de los empleados

3. Infraestructura propia

4. Experiencia de los colaboradores

1 . Ausentismos del personal,

2. Falta de estructura organizacional

3.  Rotacion de personal

4. Nocontra con manuales de funciones y perfiles 

de cargos definidos

MATRIZ DOFA
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Anexo 4. Matriz de Vulnerabilidad 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 5. Matriz MEFI 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 6. Matriz MEFE 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 7. Encuesta 

 

 

Fuente: Los autores 
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(Continuación) Anexo 7. Encuesta 

 

Fuente: Los autores 
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MANUALES DE FUNCIONES Y PERFILES DE CARGOS 

De acuerdo a la estructura de la organización propuesta, se determinan los 

siguientes manuales de funciones, los cuales tiene por objeto brindar a los 

colaboradores una visión clara respecto de las funciones que se deben desempeñar 

en cada puesto de trabajo. 

Estos manuales describen el nombre del cargo, área, jefe inmediato, departamento 

al cual pertenece el trabajador, características y habilidades que deben poseer las 

personas que van a desempeñar los cargos, funciones y responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Manual de funciones y perfil de cargo del administrador 
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Fuente: Los autores 

NOMBRE DEL CARGO: ADMINISTRADOR

MACROPROCESO:  GERENCIA

PROCESO INTERNO: PRODUCCIÓN           

JEFE INMEDIATO: PROPIETARIO

NATURALEZA DEL CARGO: 
Coordinar, supervisar y controlar  todas las actividades en cada uno 

de las areas (compras, ventas, producción y atención al cliente), 

necesarias para correcto funcionamiento del establecimiento

EDUCACION GENERAL HABILIDADES

Mínimo, Tecnólogo Profesional en Proceso de Alimentos o 

Administrador de Empresas

Planeacion

Buenas relaciones interpersonales

Liderazgo

Responsabilidad

Analítico.

CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA

BPM, manejo de pesas y medidas, manejo de alimentos 

de perecederos, manejo de personal, manejo de dinero, 

manejo de proveedores y atención al  cliente

1 año en labores como jefe de panaderias con alto 

volumen de producción, o administrador de restaurantes

ELABORÓ APROBÓ

MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO

I.     IDENTIFICACIÓN

II. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO

III. FUNCIONES DEL CARGO

Gestionar la compra de  las provisiones, insumos y materias primas necesarias para la producción.

Tomar los correcticvos o decisiones necesarias en las novedades informadas por el panadero principal y la asistente 

adminstrativa

Atender, resolver y/o hacer seguimiento a las PQRs realizadas por los clientes del establecimiento

Revisar y autorizar los pagos a empleados y proveedores

Realizar y presentar informes de ventas a los propietarios del establecimiento

Diseñar semanalmente en conjunto con el panadero principal y la asistente administrativa los horarios de trabajo del 

personal a cargo
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Anexo 9. Manual de funciones y perfil de cargo del panadero auxiliar 

Fuente: Los autores 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO: PANADERO AUXILIAR

MACROPROCESO:  GERENCIA

PROCESO INTERNO: PRODUCCIÓN           

JEFE INMEDIATO: PANADERO PRINCIPAL

NATURALEZA DEL CARGO: 

Preparación de pan, pandeyuca, y galleteria 

para la venta al por menor dentro del 

establecimiento

EDUCACION GENERAL HABILIDADES

Bachiller - Técnico profesioneal en panificación 

egresado del SENA o institución acreditada en el 

sector.

Buenas relaciones interpersonales

Liderazgo

Iniciativa

Responsabilidad

Trabajo en equipo

CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA

Preparacion de todo tipo de productos de 

panaderia y pasteleria, BPM, manejo de pesas y 

medidas, manejo de alimentos de perecederos. 

1 año en labores como panadero en 

panaderias con alto volumen de producción

ELABORÓ APROBÓ

Cumplir con los tiempos de producción acordados (fechas y horas exactas) de acuerdo con el 

cronograma elaborado por su jefe inmediato y la administración.

Dar uso adecuado a todos los recursos asignados en su proceso de producción  (materias 

primas, insúmos, materiales, maquinaria y equipo)

 Realizar diariamente el aseo de los puestos de trabajo, maquinaria y equipos utilizados en la 

producción.

Informar a su jefe inmediato, o en su defecto al administrador cualquier novedad ocurrida en el 

proceso de produccion.

PERFIL Y FUNCIONES DE CARGO 

I.     IDENTIFICACIÓN

II. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO

III. FUNCIONES DEL CARGO

Elaborar todos los productos de panadería (pan, pande yuca y galleteria) de acuerdo con las 

recetas establecidas

RESPONSABILIDADES:

Uso correcto y adecuado de su uniforne de dotacion, Confidencialidad de la información 

suministarda para el desempeño de sus funciones.
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Anexo 10. Manual de funciones y perfil de cargo de auxiliar administrativo 

 

Fuente: Los autores 

 

NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

MACROPROCESO:  GERENCIA

PROCESO INTERNO: GERENCIA

JEFE INMEDIATO: ADMINISTRADOR

NATURALEZA DEL CARGO: 

Colaborar con el administrador en las labores 

administrativas ,encargandose de la documentacion 

del area asi mismo promover la competitividad, 

integracion y desarrollo de la compañía.

EDUCACION GENERAL HABILIDADES

Estudios tecnicos o tecnologicos y/o estudios 

universitarios iniciados en administracion o en areas 

afines.

Planeacion 

Organización

Comunicación asertiva

Proactividad

Puntualidad 

Capacidad de trabajar bajo presion

CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA

Office, Word,Power Point

Excel

Manejo de Archivo

Atencion al publico
Navegadores de Internet

ELABORÓ APROBÓ

Cumplir a cabalidad con las funciones asignadas por el Jefe inmediato

2 años en cargos similares 

Manejar proveedores

Coordinar la agenda del Administrador

Recepcionar, distribuir y archivar los documentos

Buscar y capturar informacion a traves de internet

Elaboracion de cartas y documentos

Atender telefono y responder correos 

PERFIL Y FUNCIONES DE CARGO 

I.     IDENTIFICACIÓN

II. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO

III. FUNCIONES DEL CARGO

Garantizar la adecuada comunicación
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Anexo 11. Manual de funciones y perfil de cargo de servicios generales 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 12. Manual de funciones y perfil de cargo del vigilante 

 

Fuente: Los autores 

 

 

NOMBRE DEL CARGO: VIGILANTE

MACROPROCESO:  GERENCIA

PROCESO INTERNO: SEGURIDAD

JEFE INMEDIATO: ADMINISTRADOR

NATURALEZA DEL CARGO: 
Cuidar el patrimonio de la panaderia , desarrollo de 

labores de vigilancia en el area asignada.

EDUCACION GENERAL HABILIDADES

Bachiller 

Responsabilidad

Disciplina

Puntualidad

Destreza fisica

CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA

Seguridad y proteccion

Defensa personal 

Atencion al publico

ELABORÓ APROBÓ

No abandonar la zona asignada sin autorizacion

Reportar situaciones que alteren el orden  

Dar imformacion a los clientes cuando lo requieran

Revisar zona asignada en su turno

PERFIL Y FUNCIONES DE CARGO 

I.     IDENTIFICACIÓN

II. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO

1 año en cargos similares 

III. FUNCIONES DEL CARGO
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Anexo 13. Manual de funciones y perfil de cargo de vendedor 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 14. Manual de funciones y perfil de cargo mesero (a) 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 15. Manual de funciones y perfil de cargo de cajero (a) 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 16. Manual de funciones y perfil de cargo panadero principal 

 

Fuente: Los autores 

 

NOMBRE DEL CARGO: PANADERO PRINCIPAL

MACROPROCESO:  GERENCIA

PROCESO INTERNO: PRODUCCIÓN           

JEFE INMEDIATO: ADMINISTRADOR

NATURALEZA DEL CARGO: 
Supervición y control de todo el proceso de  de 

producción

EDUCACION GENERAL HABILIDADES

Bachiller - Técnico profesioneal en panificación 

egresado del SENA

Buenas relaciones interpersonales

Liderazgo

Dinámico

Iniciativa

Responsabilidad

CONOCIMIENTOS

Preparacion de todo tipo de productos de panaderia y 

pasteleria, BPM, manejo de pesas y medidas, manejo 

de alimentos de perecederos. 

1 año en labores como jefe de panaderias con alto 

volumen de producción

ELABORÓ APROBÓ

II. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO

PERFIL Y FUNCIONES DE CARGO 

I.     IDENTIFICACIÓN

Informar al administrador cualquier novedad ocurrida con el personal a cargo

Diseñar semanalmente en conjunto con el administrador los horarios de trabajo del personal a cargo

III. FUNCIONES DEL CARGO

Inducir y supervizar el personal a su cargo (panaderos, horneros y pasteleros)

Garantizar diariamente el aseo de los puestos de trabajo, maquinaria y equipos utilizados en la producción.

Realizar la preparación de todos los productos de panadería y pasteleria de acuerdo con las recetas 

establecidas.

Recibir e inventariar los materiales y elementos que le sean suministrados einformar al administrador 

Supervisar que el personal a cargo (panaderos, horneros y pasteleros) produzacan de acuerdo con las 

recetas establecidas

Realizar oportunamente las solicitudes de compra al administrador de todas las provisiones, insumos y 

materias primas necesarias para la producción.

Garantizar el uso correcto de todos los recursos asignados (materias primas, insúmos, materiales, 

maquinaria y equipo) por parte del personal a su cargo
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Anexo 17. Manual de funciones y perfil de cargo hornero 2 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 18. Manual de funciones y perfil de cargo hornero 1 

 

Fuente: Los autores 


