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RESUMEN 

La elaboración de este proyecto, es poder diseñar una propuesta de manual de 
procedimiento del área de gestión humana para el restaurante “La Boquería” de la 
ciudad de Santiago de Cali, se evidencio durante las prácticas de la autora en esta 
organización, que la empresa tiene la necesidad de contar con un manual de 
procedimientos en el área de Gestión Humana para optimizar las actividades con 
base en las tres Funciones Sustantivas (Atracción, Desarrollo y Retención) y 
también en la labores de los trabajadores, para que de esta forma se pueda plasmar 
las actividades que se realizan en cuanto a requisición, reclutamiento, selección, 
inducción, plan de formación, evaluación de desempeño, remuneración, clima 
laboral y plan de bienestar laboral, además de la realización de los perfiles de cargo 
de cada una de la diferentes áreas. Todo esto con el fin de que no haya duplicidad 
en la información y en las labores a realizar. Se pudo evidenciar que la empresa no 
contaba con un documento que abarcara todas estas actividades que son 
necesarias en el área de gestión humana, ya que esto afecte a la empresa de una 
forma económica en pérdida de recursos y tiempo.  

Para iniciar con la recolección de datos la autora por medio de un formato de 
entrevista, indago con los trabajadores la informacion necesaria para encontrar las 
necesidades y carencias en los procesos de los puestos de trabajo, se puedo 
analizar que estos puestos laborales se habían definido de manera informal, 
afectando la eficiencia de los mismos, así mismo, causando alta rotación de 
personal. Uno de los fines del manual de procedimientos es contribuir a la calidad 
del servicio para mejorar estándares de producción, incrementar el bienestar laboral 
tanto para el cliente interno como el externo. 

 

Palabras Claves:  

Manual, procesos, trabajadores, rotación, perfiles, formatos, procedimientos,  
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INTRODUCCIÓN 

Los mercados cada día son más competitivos, por lo tanto, las empresas deben 
revisar y alinear prácticas administrativas más eficientes que sean sostenibles en el 
tiempo, por esto es importante el diseño y desarrollo de procesos y métodos para el 
mejoramiento continuo, para lo cual es esencial organizar la información  a través 
de procesos formales que sirvan como un canal de comunicación, y así, los 
trabajadores lleven a cabo lo funcional, formalizando las actividades que 
corresponden a su cargo.  

Dado a lo anterior, es responsabilidad de Gestión Humana elaborar un manual de 
procedimientos para los cargos existentes dentro de la organización que permita 
desarrollar las actividades desde la formalidad, confianza y credibilidad.  

El manual debe de contar con los procesos vitales de Gestión Humana como son: 
Atracción; perfiles de cargo, requisición, selección y vinculación, Desarrollo; 
formación para el desarrollo (competencias laborales), evaluación desempeño y 
desarrollo (competencias e indicadores) y por ultimo Retención; Clima laboral, 
compensación, remuneración y programas de bienestar. 

Según Werther y Davis (2014, pág. 20)  Todas las actividades de administración de 
capital humano mantienen una relación entre sí. Por ejemplo, los desafíos generales 
de la organización afectan la manera en que trabaja el departamento de selección 
de personal. A su vez, el subsistema de selección influye en la evaluación y 
desarrollo de los trabajadores. 

El siguiente análisis de un modelo de sistemas, explica el papel o función de los 
principales subsistemas de la administración de capital humano y estas son: la 
“atracción”; donde la administración de los recursos humanos requiere una 
adecuada base de información, cuando carecen de ésta, los integrantes del 
departamento de gestión humana enfrentan serias limitaciones para llevar a cabo 
sus responsabilidades. A fin de contar con un sistema de información sobre recursos 
humanos, el administrador de capital humano adquiere datos sobre cada cargo de 
las diferentes áreas de la empresa, así como las necesidades a futuro en términos 
del personal. El “desarrollo”, en este subsistema una vez contratados los nuevos 
trabajadores se incluyen en un programa de inducción tanto de la empresa como de 
su puesto de trabajo y se les orienta sobre las políticas y procedimientos de la 
compañía. En ese punto el empleado ocupa su lugar de trabajo y, de acuerdo con 
un diagnóstico de necesidades de capacitación y desarrollo, reciben la capacitación 
necesaria para ser productivos. Y el último subsistema es la “retención”, este 
sistema es un elemento esencial para mantener y motivar a la fuerza de trabajo, por 
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medio de una compensación adecuada. Los empleados deben recibir sueldos y 
salarios justos a cambio de su contribución productiva. Cuando sean adecuados y 
aconsejables, los incentivos deben cumplir una función importante. En los casos en 
que la compensación no satisface las necesidades del trabajador es probable que 
surja una alta tasa de rotación de personal. 

Hasta el momento lo relacionado con el manual de procedimientos que pertenece 
al área de gestión humana  no tendrá en cuenta el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG.SST), que también pertenece a esta área,  ya que este 
proceso lo realiza un profesional externo a la compañía. 

Para este estudio se cuenta con la participación de los trabajadores administrativos 
y logísticos, quienes suministran la información necesaria para el desarrollo de la 
investigación en el diseño del manual de procedimientos del departamento de 
gestión humana del restaurante “La Boquería”. 

Para darle cumplimiento al proyecto primero es necesario cumplir con el diagnóstico 
inicial del estado actual del restaurante la Boquería y de esta manera conocer todas 
las actividades que realizan los trabajadores en sus puestos de trabajo, en segunda 
fase se realizan los documentos necesarios para darle alcance a la formalización 
de los procesos que se generen en los diferentes puestos de trabajo del restaurante 
y por último se diseña el manual de procedimientos teniendo en cuenta las tres 
funciones sustantivas. 

Se espera que con el diseño del manual de procedimiento, este sea un instrumento 
útil y funcional en las actividades de la empresa, y cuenta con información ordenada 
y sencilla para el cumplimiento de todas las actividades y funciones de los cargos 
relacionados al área de Gestión Humana. 
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1. EL PROBLEMA 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En Colombia existente un número representativo de Mipymes que equivalen al 
99,9% frente al 0,1% que son empresas grande y multinacionales de este país, 
estas Mipymes aportan a la economía local e internacional, al PIB, a la 
empleabilidad, entre otras variables importantes, pero ¿Qué está pasando con estas 
empresas en su proceso de desarrollo? y ¿Por qué muchas de ellas fallan en el 
momento de sostenerse en el tiempo? Son preguntas que se hacen los empresarios 
para entender las diferentes problemáticas que se pueden presentar en una 
organización, se puede decir que hay muchos factores negativos que afectan a las 
empresas que apenas están iniciando en un mercado o un sector, pero hay un factor 
que hace que estas empresas detengan su crecimiento y expansión, y es por no 
tener claridad de cómo debe de ser su control interno.  En el artículo “¿Por qué 
fracasan las Pymes en Colombia?” se puede observar que en Colombia las micro, 
pequeñas y medianas empresas que anualmente se crean, solo un 50% sobreviven 
el primer año y de este porcentaje solo el 20% sobrevive hasta el tercer año (Pérez 
Uribe & Ramírez, 2015), queriendo decir con esto, que las empresas en Colombia 
están fallando de una u otra forma. Para poder darle una solución a esta 
problemática, los gerentes y administradores deben  de buscar herramientas o 
metodologías que ayuden a contrarrestar estas debilidades que se encuentran en 
la compañía y de esta manera tener claro cuál es la funcionalidad del control interno, 
ya que se debe contar con las tres funciones sustantivas (Atracción, Desarrollo y 
Retención), para que de esta forma los trabajadores puedan cumplir a cabalidad 
con sus actividades y responsabilidades dentro de la empresa, ya que de lo 
contrario, se pueden  generar falencias que afecten a la organización, es por eso, 
que las Mipymes deben de empezar a documentar todos los procesos necesarios y 
de esta manera desenvolverse frente a la competencia y al mercado. 

Para conocer más a fondo la problemática, se debe saber que las empresas cuando 
nacen son muy desorganizadas y esto se puede analizar en las empresas 
familiares, ya que estas empiezan por diferentes motivos y muchas veces por 
personas que arrancan sus negocios sin conocimiento previo de la administración, 
ya que estas personas van organizando la empresa a medida que resulten 
actividades nuevas, y todo esto se hace, para poder competir en el mercado en el 
cual se encuentran, para tener un panorama más amplio hay un estudio de la 
superintendencia de sociedades de Colombia  donde dice que el 70% de las 
empresas en el país son sociedades creadas por familias (Superintendencia de 
Sociedades, 2006), es por esto, que las Mipymes deben de empezar a buscar 
personas capacitadas en los diferentes temas organizacionales, para poder 
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fortalecer a la empresa internamente, ya que un problema que se pudo encontrar 
en estas empresas, es que utilizan  

Prácticas inadecuadas en los procesos de selección y contratación de 
personal para la organización. La informalidad en los procesos de selección 
de personal adecuado tanto en conocimientos como en experiencia para cada 
uno de los cargos de las empresas representa uno de los elementos que afecta 
el nivel productivo de las empresas. De igual manera, la falta de estructuración 
de escalas salariales basadas en esquemas de productividad contribuye a la 
pérdida del nivel competitivo de las pymes. (Beltrán, 2006, pág. 15) 

Queriendo decir con esto, que se deben estructurar los procesos por medio del área 
de gestión humana o de la persona encargada de la selección y contratación dentro 
de la organización teniendo en cuenta los parámetros de la alta gerencia, para que 
de esta manera no se presenten inconvenientes a futuro en los diferentes procesos 
que se desarrollan en la empresa. 

 También se pudo observar, otro problema que tienen las empresas del país y es 
que no tienen en cuenta desarrollar el potencial de los trabajadores; ya que:  

Ninguna de las anteriores fuentes de crecimiento se maneja por sí sola. Todas, 
sin excepción, requieren personas. Por ello, el recurso humano necesita 
potenciarse desde la administración de las empresas, tengan o no un 
departamento de recursos humanos. De hecho, la mayoría de empresas en 
Colombia, que son pymes, no cuenta con esta área y por tanto, no se generan 
programas que mejoren las habilidades y competencias de su gente. (Ferro, 
2012, pág. 1)  

Queriendo decir con esto, que se deben generar programas en las cuales los 
trabajadores de una organización puedan mejorar su calidad de vida a través de 
capacitaciones y beneficios que se pueda brindar, en función a la productividad que 
se genere en la empresa.  

Teniendo todo esto en cuenta, se puede decir que la problemática encontrada es 
que la mayoría de Mipymes no cuenta con un área de gestión humana y si la tienen, 
no tienen un control interno adecuado que ayude a la organización a mejorar los 
procesos internos de las diferentes áreas que la conforman, ya que se debe 
describir y definir los diferentes procedimientos desde que se contrata un trabajador, 
hasta que se retiene por el aporte positivo que generar al tenerlo dentro de la 
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empresa, es por esa razón que el manual de procedimientos del departamento de 
gestión humana es una herramienta necesaria para cualquier tipo de organización. 

El manual de procedimientos del departamento de gestión humana es un 
componente del sistema de control interno, el cual se crea para obtener una 
información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las 
instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas 
y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en una 
organización, 

las empresas en todo el proceso de diseñar e implementar el sistema de 
control interno, tiene que preparar los procesos integrales de procedimientos, 
el cual es la  estructura para formar el pilar, y de esta manera poder desarrollar 
adecuadamente las actividades, estableciendo responsabilidades a los 
encargados de las todas las áreas, generando información útil y necesaria, 
estableciendo medidas de seguridad, control y autocontrol y objetivos que 
participen en el cumplimiento con la función empresarial. (Giovanny, 2001, 
pág. 1) 

 Teniendo en claro el diseño e implementación de un manual de procedimientos, se 
puede decir que este sistema puede ayudar a minimizar problemas tales como:  

 Duplicidad de actividades 

 Carencia en el control de procesos 

 Abuso de autoridad o poder 

 Comunicación no asertiva 

El restaurante la Boquería inició su operación de manera empírica, por lo tanto no 
cuenta con un manual de procedimiento del departamento de gestión humana, esto 
impacta en el control de los procesos y que no están estructurados, como 
consecuencia puede presentarse el mal manejo de la información no apropiada. 
Con la estructura organizacional sucede algo similar y causa dificultades dado que 
no existen perfiles de cargos definidos y el poder de las decisiones está centralizado 
en la Gerencia, por lo tanto no hay la autonomía en los cargos; es por eso que se 
considera importante que el área de Gestión Humana tenga un rol más estratégico 
alineado al resultado del negocio en función de mayor eficiencia y eficacia en los 
procesos.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo diseñar un manual de procedimiento en el departamento Gestión Humana 
para el Restaurante “La Boquería”? 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo general 
 

Diseñar un manual de procedimientos para el departamento de gestión humana del 
restaurante La Boquería en la ciudad de Santiago de Cali. 

1.3.2 Objetivo especifico 
 

 Diagnosticar el estado actual de la dinámica de gestión humana del restaurante 
La Boquería. 

 Contribuir a la formalización del proceso de gestión humana basado en 
competencias de los empleados del restaurante. 

 Diseñar la documentación del proceso de gestión humana en las tres funciones 
sustantivas: atracción, desarrollo   y retención de personal de La Boquería.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  
 

Para dar cumplimiento con los objetivos del estudio es necesario emplear la 
estructuración del manual de procedimiento. Primero, diagnosticar el estado del 
departamento de Gestión Humana por medio de entrevista con el jefe del 
departamento, a través de la cual describe las funciones sustantivas como son: 
atracción, desarrollo y retención. Para diseñar los perfiles de cargo se entrevistaron 
a los empleados por medio de preguntas en forma de lista de chequeo para 
recolectar la información necesaria y conocer las actividades que realizan. Luego, 
se realizó una investigación y recopilación de formatos y el diseño del manual de 
procedimiento acorde a las necesidades del restaurante La Boquería. El manual de 
procedimiento es importante para una empresa ya que no solo especifica los 
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procesos y clasifica las actividades del personal o detalla la información sino que 
evalúa la eficiencia y eficacia de cada proceso.  

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el 
cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, que contiene 
información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas 
operaciones o actividades que se realizan en una organización o departamento. Las 
ventajas de tener un manual de procedimiento son los siguientes: 

 Facilitará la interacción de varias actividades de cada puesto, ya que van a estar 
especificadas y no se perderá tiempo ni habrá mal información.  

 El manual contara con formatos ya establecidos para: reclutamiento, selección, 
inducciones, capacitaciones, entre otras.  

 Tiene una visión clara del departamento de Gestión Humana.  

 Es una guía del trabajo a realizar.  

Tener esta herramienta para el control interno forma parte del apoyo para la 
gerencia del restaurante, con el propósito de mejorar y producir mejores resultados 
y de calidad.  

Se quiere construir por medio de este proyecto una mejor cultura organizacional ya 
que esto creara: responsabilidad en lo que haga cada trabajador, cambios en la 
forma de desempeñar sus funciones, satisfacción de poder mejorar, trabajo en 
equipo para lograr una mejor administración. Con el manual de procedimiento se 
pretende lograr un buen manejo de la información y optimizar el recurso humano, 
financiero y tecnológico, basándose por el diseño del organigrama, de esta manera 
se obtendrá el enfoque general de todos los departamentos y además se 
relacionaran todas las actividades en cada una de las áreas.  

La propuesta del manual de procedimiento que se está diseñando va dirigido al 
personal del restaurante La Boquería; en este sentido, el Departamento de Gestión 
Humana se encargará de los procesos para tomar mejores decisiones dinamizando 
las tres funciones sustantivas de las áreas (atracción, desarrollo y retención) y se 
vuelve un documento que aporte al direccionamiento de la empresa teniendo como 
líder al Gerente.  
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1.5  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACION  

El estudio de caso ha sido registro en el Programa de Administración Modalidad 
Dual, adscrito a la Facultad de ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Cali-Colombia 

1.5.1 Geográfica:  
 

La zona geográfica donde se realizó el desarrollo del diseñó del manual de 
procedimiento, fue el Restaurante La Boquería, ubicado en la Calle 10 #62BIS-08, 
Limonar, Cali, Valle del Cauca.  

Figura 1. Ubicación del Restaurante La Boquería sede principal. De Google Maps,  
2018. (https://www.google.com.co/maps/place/La+Boqueria/@3.4040614,-
76.5432568,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a153310b21c5:0x74d5912a13
b4f457!8m2!3d3.404056!4d-76.5410681?hl=es&authuser=0). 
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1.5.2 Temporal 
  

El tiempo que tomo realizar la investigación fue de nueve meses, desde el 2 de 
Mayo de 2017 al 22 de Junio de 2018, donde la autora realizo sus prácticas 
universitarias y dentro de sus funciones fue la recopilación datos e información para 
el diseño del manual de procedimientos y de esta forma estuviera acorde a las 
necesidades del restaurante La Boquería cumpliendo el objetivo de la organización. 
El diseño de esta herramienta es necesaria que sea utilizada como una guía 
indefinida, siempre y cuando realicen las actualizaciones necesarias para cada 
cargo dentro del restaurante. 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1  ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACION 

 

Para el desarrollo del siguiente estudio, es fundamental analizar los diferentes 
proyectos universitarios relacionados al tema a elaborar, para respaldar y 
argumentar la dirección del manual de procedimientos del departamento de gestión 
humana que se está diseñando para la empresa La Boquería. Estos trabajos a 
continuación ayudaran a soportar de manera positiva el proyecto de grado de la 
autora. Ya que es muy importante tener claro, el desafío esencial que enfrenta la 
sociedad en la mejora continua de las organizaciones.  

En el trabajo de grado realizado por Adriana Orozco Henao (2008) Profesional en 
Ingeniaría Industrial, de la Universidad Tecnológica de Pereira, llamado “Manual de 
funciones, procesos y procedimientos para la empresa Hierros HB S.A”, resalta por 
medio de su estudio, que aún existen empresarios congelados en el tiempo, ya que 
se enfocan al logro de un mayor margen de utilidades dejando de lado el factor 
humano, además menciona que se debe considerar factores tan importantes como 
el conocimiento de los colaboradores, las actividades asignadas y los factores que 
los motivan a desempeñar mejor su cargo en pro del beneficio mutuo. La autora 
también dice que “el problema para un empresario empírico en muchas ocasiones 
radica en el desconocimiento de los aspectos relacionados con la administración de 
los recursos tanto físicos como humanos, asi como el interés innato de lograr 
grandes utilidades, sacrificando el bienestar laboral de sus colaboradores” (Orozco 
Henao, pág. 7). 

Es por eso, que la recolección de esta información basada en estudios, 
investigaciones y proyectos, relacionados al manual de procedimientos, tiene como 
objetivo representar una aproximación de la estructura y de los contenidos que se 
ajusten al proyecto de la autora y de esta manera mostrar similitudes de algunas 
líneas de investigación.  

Para toda empresa u organización, es importante que los objetivos de carácter 
social, corporativo, funcionales y personales, deban lograrse, pero sólo de manera 
en que todos estos objetivos estén en armonía con la organización a la que sirven. 
Estos objetivos se consiguen mediante diversas actividades de recursos humanos 
enfocadas a obtener, mantener, utilizar, evaluar y retener una fuerza de trabajo 
eficiente y competitivo sostenible. En el trabajo realizado por Yimmy Ronald Montes 
Uribe (2013) Profesional en Administración de Empresas, de la Universidad 
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Nacional Abierta y a Distancia, llamado “Elaboración del Manual de Procesos y 
Procedimientos del Canal de Televisión Producciones Tv 5”, el expone en su 
trabajo, que el manual de procedimientos  

servirá de insumo básico para la formulación de un nuevo Sistema de 
Planeación. Dicho sistema revolucionará el que hacer... y permitirá al 
talento humano contar con un canal capaz de responder a plenitud a 
sus necesidades de reglas y procedimientos comunicativos claros y 
eficientes. (Montes Uribe, pág. 10)  

él autor quiere decir con esto, que un manual de procedimientos es una herramienta 
tan útil, que sirve para que la alta gerencia pueda desarrollar una planeación 
estratégica basada en el capital humano, ya que es un recurso muy valioso para los 
gerentes, ya que sin ella no se lograrían los objetivos de la organización. 

También los gerentes y los especialistas de recursos humanos consideran la 
información y el personal de que disponen como los recursos más esenciales. Éstos 
se transforman mediante varias actividades para producir resultados que ayuden a 
la organización a lograr sus objetivos e incrementar su productividad. “Tanto los 
gerentes operativos como los integrantes del departamento del personal adoptan 
una filosofía proactiva para la solución de los distintos asuntos que se relacionan 
con su actividad profesional” (William & Keith, 2014, pág. 25), esto se puede ver en 
el proyecto llamado “Propuesta de Manual de Puestos y Procedimientos de Gestión 
de Capital Humano para COOPEBRISAS R.L., Las Brisas, Zarcero” realizado por 
Margareth Rodríguez Arce (2012) Profesional en Bachillerato de Administración de 
Empresas, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde plasma en su trabajo que  

la gestión de  capital humano ha llegado a ocupar un lugar fundamental 
en las empresas, cada día se destina más tiempo y recursos para 
lograr fortalecer las bases en cuanto al manejo de los colaboradores, 
creando herramientas que faciliten la gestión y administración de los 
procesos. (Rodriguez Arce, pág. iii)  

queriendo decir, que las empresas cada dia ven la importancia de invertir en el 
capital humano, ya que sin él, las empresas no darían los resultados que los 
empresarios o gerentes esperan, es por esa razón, que contando con la herramienta 
adecuada, se podría alcanzar los objetivos que se proponen desde la dirección 
gerencial de la compañía. 
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Un manual de procedimientos es la guía para alcanzar el propósito de 
establecer la secuencia de pasos para que una empresa o área, 
consiga realizar efectivamente las tareas asignadas. Así como definir 
el orden, tiempo establecido, reglas o políticas y responsables de las 
actividades que serán desempeñadas. (Softgrade, 2018).  

De esta manera se da una buena definición de lo que abarca un manual de 
procedimientos, siendo una herramienta muy útil, con la que se introducirá 
rápidamente en la organización y se capacitará a los trabajadores para que 
conozcan cuáles son sus funciones y actividades a realizar, acorde al cargo a 
ocupar. Como se muestra en el trabajo realizado por Lourdes del Carmen Ochaeta 
de la Cruz (2012), Magister en Administración Industrial y Empresas de Servicio, de 
la Universidad San Carlos de Guatemala,  llamado “Elaboración del Manual para la 
Gestión del Recurso Humano del Departamento de Alimentación y Nutrición del 
Hospital Roosevelt de Guatemala”, donde la autora muestra que  

La organización es un proceso continuo que pretende combinar del 
mejor modo posible los recursos, entre ellos el trabajo que los 
individuos o grupos deben realizar, para alcanzar objetivos 
previamente definidos. A través de ella se asignan tareas a los 
individuos que las puedan realizar con la habilidad y con mayor 
conocimiento; tratando de evitar la duplicación de trabajo; y de orientar 
todos los esfuerzos hacia un fin común. Además busca combinar 
tareas, actividades y funciones para constituir las unidades 
estructurales que, al ser dotadas de los recursos necesarios, serán las 
encargadas de desarrollar las labores de la organización. (Ochaeta de 
la Cruz, pág. 1)  

queriendo decir con esto, que se deben trazar objetivos teniendo en cuenta las 
herramientas necesarias para el direccionamiento del departamento de gestión 
humana y de esta manera poder cumplir con los procesos y actividades que deben 
de realizar los trabajadores de una empresa, aprovechado el potencial de cada uno 
de ellos, conociendo sus habilidades y destrezas, y de esta manera beneficiar todo 
lo que rodea a la empresa, que son sus clientes, proveedores y trabajadores. 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL  

 

2.2.1 Historia de la empresa: 
 

El restaurante La Boquería empezó hace 20 años con el propietario Raúl Darío 
Carvajal Muñoz, con la idea de formar un restaurante de comida típica 
Vallecaucana, donde los clientes se sintieran a gusto con la experiencia de la región. 
A medida que paso el tiempo el restaurante fue creciendo y abrió dos sedes más. 
La sede principal se encuentra en la autopista Sur con dirección Calle 10 # 62bis -
08, luego abren la sede de Pance con dirección Calle 18 #122-01 y por último la 
sede de Menga con dirección Av. 4N #7n-46. 

2.2.2 Misión:  
 

En la Boquería, buscamos la exigencia en la atención y preparación de alimentos, 
brindando productos y servicios de calidad, nutritivos, sanos y frescos, en función 
de satisfacer las necesidades del consumo, proporcionando en forma permanente 
bienestar y calidad de vida. Agregando un valor superior en el aspecto humano, 
disfrutando nuestro trabajo, armonizándonos con una infraestructura ecológica, 
rustica y original, donde se manifieste, se promueva y se difunda las más puras 
expresiones de la cultura gastronómica colombiana. 

2.2.3 Visión:  
 

Posicionar a La Boquería para el 2018, como el restaurante número uno en comida 
tradicional colombiana, pescados y mariscos en el valle del Cauca y estar en el top 
20 de los mejores restaurantes en el país, buscando oportunidades de desarrollo. 
Agradando a los clientes, proveedores y empleados para lograr el crecimiento 
esperado en la participación del mercado. 
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2.2.4 Portafolio de servicios:  

El restaurante La Boquería ofrece diferentes platos de comida tradicional 
vallecaucana y del pacifico, los cuales sus clientes viven en Cali, Valle del Cauca y 
sus alrededores, como se puede observar en la tabla 1.   

Tabla 1: 

Portafolio de Productos del Restaurante La Boquería 

Línea de 

Platos 

Conceptos 

Antojitos Pasabocas típicos de la región con los diferentes sabores y olores que 

deleitan el paladar del visitante mientras espera su plato fuerte.  

Ensaladas Un plato para la persona que prefiere lo saludable y que se rige por tener 

una dieta balanceada y disgusta de sabores naturales. 

Los Típicos 

Platos 

Colombianos 

Platos fuertes de la región donde se muestra las diferentes técnicas de 

cocina colombiana resaltando los sabores vallecaucanos. 

Pescados y 

Mariscos 

Platos basados en los frutos del mar con el toque de la región pacifica 

con sus aromas y especias, brindándole al cliente nuevas experiencias. 

Carnes 

Angus de 

Selección 

Plato fuerte donde el cliente escoge carnes de selección y de primera 

hechas en diferentes formas por los cocineros del restaurante. 

Fantásticos 

Desayunos 

Plato para un buen despertar en el cual puedes compartir con un socio 

y cerrar negocios. 

Pollo Plato fuerte que sustituye la carne de res y prefieren algo más delicado 

pero con excelentes sabores y aromas que despiertan el deleite por un 

buen plato. 

Pasta Platos internacionales con el toque nacional donde el cliente pueda 

sentir los sabores y transportarlo hacia otros lados del viejo continente. 
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2.2.5 Nuestro compromiso:  

o CLIENTE: Dar atención y servicio de calidad brindando y ofreciendo excelente 
productos y servicios. 

o EQUIPO DE TRABAJO: Capacitar y fomentar la honestidad, armonía, eficiencia 
y calidad de su desempeño con respeto y buena comunicación. 

o MEDIO AMBIENTE: Promover una cultura interna de consumo responsable con 
el medio ambiente llevando a cabo acciones para el ahorro de recursos: agua, 
papel, energía, fomentando el reciclaje de materiales para el apoyo a fundaciones 
sin ánimos de lucro. 

 

2.2.6 Servicios adicionales: 

El restaurante La Boquería adicionalmente ofrece otros servicios en sus sedes 
alrededor de la ciudad de Cali, donde sus clientes pueden organizar los diferentes 
eventos para festejar cualquier fecha importante, brindándole un ambiente 
agradable y familiar para sus visitantes.   

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para el marco conceptual se utilizaron diferentes referencias y conceptos, en la que 
se sustenta la investigación del proyecto. A continuación se mencionaran las más 
importantes para el estudio de investigación. 

2.3.1 Que es una empresa: 

Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 
materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 
participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de 
los factores productivos (trabajo, tierra y capital). 

Las empresas puedan clasificarse según la actividad económica que desarrollan. 
Así, nos encontramos con empresas del sector primario (que obtienen los recursos 
a partir de la naturaleza, como las agrícolas, pesqueras o ganaderas), del sector 
secundario (dedicadas a la transformación de bienes, como las industriales y de la 
construcción) y del sector terciario (empresas que se dedican a la oferta de servicios 
o al comercio) (Pérez Porto, 2008). 

https://definicion.de/economia/
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Otro concepto de empresa la define como; una unidad productiva agrupada y 
dedicada a desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro. En nuestra 
sociedad, es muy común la creación continua de empresas. En general, una 
empresa también se puede definir como una unidad formada por un grupo de 
personas, bienes materiales y financieros, con el objetivo de producir algo o prestar 
un servicio que cubra una necesidad y por el que se obtengan beneficios. (Debitoor, 
2017). 

2.3.2 Tipos de tamaño de empresas: 

En Colombia, y mientras se reglamenta el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, los 
parámetros vigentes para clasificar las empresas por su tamaño son las siguientes 
(artículo 2º de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 2º de la Ley 905 de 
2004). Disposición que exige el cumplimiento de las dos condiciones de cada uno 
de los tipos de empresa. (Al dia Empresarios, 2018).   

 Microempresa: Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores y los 
activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes o, 

 Pequeña empresa: Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) 
trabajadores y los activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de 
cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 

 Mediana empresa: Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos 
(200) trabajadores y los activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta 
mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 Gran Empresa: Planta de personal superior a los doscientos (200) trabajadores 
y los activos totales superiores a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes.   

 

2.3.3 Organización con ánimo de lucro: 

Las organizaciones con fines de lucro pueden formarse para llevar a cabo una 
variedad de negocios legales. La principal razón para conformar una organización 
con fines de lucro es obtener ganancias para las dueños de la compañía… las 
ganancias de la empresa se pueden distribuir entre los dueños de la empresa. 
Establecer una organización con fines de lucro le permite al dueño de la empresa 
obtener ganancias por parte de la organización, si es que la empresa tiene éxito. 
(Ferrari, 2018). 
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2.3.4 Organización informal: 

 

Es la organización que emerge espontánea y naturalmente entre las personas que 
ocupan posiciones en la organización formal y a partir de las relaciones que 
establecen entre sí como ocupantes de cargos. Se forma a partir de las relaciones 
de amistad o de antagonismo o del surgimiento de grupos informales que no 
aparecen en el organigrama, o en cualquier otro documento formal… se constituye 
de interacciones y relaciones sociales entre las personas situadas en ciertas 
posiciones de la organización formal. Surge a partir de las relaciones e interacciones 
impuestas por la organización formal para el desempeño de los cargos… 
comprende todos aquellos aspectos del sistema que no han sido planeados, pero 
que surgen espontáneamente en las actividades de los participantes, por tanto, para 
funciones innovadoras no previstas por la organización formal. (D´Ambrosio, 2002). 

3.3.5 Procedimientos Administrativo: 

Es considerado la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para 
la realización de un objetivo en específico. La naturaleza de este procedimiento es 
la emisión de un acto administrativo. (Anonimo, 2013). 

2.3.6 Departamento de gestión humana:  
 

El área de Gestión Humana tiene como objetivo garantizar los procesos 
administrativos que guíen el desarrollo de los colaboradores en todas las áreas, 
desde la concepción de los perfiles de las personas, sus lugares de trabajo y sus 
interacciones, pasando por su desarrollo en conocimientos, habilidades, bienestar 
y salud hasta su adecuado cese de actividades. (Institución Universitaria Politecnico 
Grancolombiano, 2018). 

Otra definición que se encontró nos dice que; El rol de los departamentos de gestión 
humana en las organizaciones debe corresponder aún compromiso de actitud, con 
el deseo de pertenecer y alinear sus objetivos de su unidad con los corporativos y 
de esta forma convertirse en socio estratégico de la operación, la polivalencia debe 
estar enmarcada en los roles y no en los cargos que desempeñe cada persona y es 
así como un jefe de gestión de personal hace parte del grupo corporativo de la 
organización (Mendez, 2006). 
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2.3.7 Funciones esenciales de un departamento de gestión humana:  
 

Los departamentos de recursos humanos existen para apoyar y prestar servicios a 
la organización, a sus dirigentes, a sus gerentes y a sus empleados. El área de 
recursos humanos es un área de servicio. Incluso en los casos en que las 
compañías se ven obligadas a reducir sus gastos, las organizaciones con frecuencia 
se esfuerzan por identificar técnicas que les permitan mantener los mismos servicios 
a toda la empresa, aunque el número de sus integrantes se reduzca (Willian & Keith, 
2014). 

También se puede decir que las principales funciones del área de Recursos 
Humanos, a diferencia de la mayoría de secciones que integran una empresa, el 
área de Recursos Humanos tiene la característica de ser estratégica; es decir, 
ocupa un lugar transversal dentro del esquema corporativo. Esto se debe a que la 
gestión o dirección del personal es una función que abarca todos los niveles 
jerárquicos, incluidos, si se quiere, las instancias directivas o gerenciales. El talento, 
la promoción interna, el clima organizacional, los salarios y la formación son 
aspectos comunes a todos los integrantes de una organización. Sin embargo, hablar 
de bienestar en términos genéricos puede dar lugar a dudas. Para que esto no sea 
así, convienen que hagamos un repaso por las siete funciones básicas del 
departamento de Recursos Humanos de cualquier empresa (ISOTools, 2015): 

 Organización del personal 

 Reclutamiento 

 Selección de candidatos 

 Formación 

 Promoción profesional 

 Motivación y satisfacción 
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2.3.8 Manual de procedimiento:  
 

El Manual de procedimientos administrativos de una empresa es el documento en 
el que de manera ordenada y sistemática se recoge la Información fundamental de 
cada uno de sus procedimientos administrativos: su significado, quién lo puede 
solicitar, la documentación a aportar, por qué canales se puede tramitar, las 
obligaciones económicas que se derivan, el plazo de tramitación, y el marco legal 
que lo soporta, facilitando en su caso, los modelos de documentos necesarios para 
su cumplimentación (Berrikuntza, 2018). 

También se define como “un componente del sistema de control interno, el cual se 
crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que 
contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, 
funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que 
se realizan en una organización” (Gomez, 2001). 

2.3.9 Utilidad del manual de procedimientos:  

Además de ayudar a la simplificación y racionalización de los procedimientos 
facilitando a su vez el tránsito a la Administración Electrónica en la gestión de los 
procedimientos, el Manual de Procedimientos Administrativos tiene como funciones. 
(Willian & Keith, 2014): 

 Documentar y registrar el conocimiento de la empresa, garantizando que la 
información se encuentre en poder de la organización, y no únicamente de las 
personas que la conforman, para poder disponerlo, y poder ofrecerlo de manera 
universal al conjunto de la organización, y de la ciudadanía, disminuyendo así los 
costes de formación e información. 

 Favorecer la estandarización y normalización de las formas de trabajo 
convirtiéndose en un método de trabajo en sí mismo que aumenta la eficiencia de 
toda la organización. 

 Contribuir a la transparencia en la gestión organizacional. 

 Introducir la cultura de la calidad y la mejora continua en la organización. Al 
enumerar y revisar uno a uno los pasos que se realizan, permite la identificación de 
mejoras, de responsabilidades, su medición, y simplifica al máximo el proceso de 
búsqueda de la falla o factor deficiente permitiendo su corrección. 

 Mejora la calidad del servicio ayudando a convertirlo en más eficiente y eficaz. 
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 Promover la participación de las personas de la organización y el trabajo en 
equipo. 

 
2.3.10 Las ventajas de contar con manuales de procedimientos son: 

  

 Auxilian en el adiestramiento y capacitación del personal. 

 Auxilian en la inducción al puesto. 

 Describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

 Facilitan la interacción de las distintas áreas de la empresa. 

 Indican las interrelaciones con otras áreas de trabajo. 

 Permiten que el personal operativo conozca los diversos pasos que se siguen 

para el desarrollo de las actividades de rutina. 

 Permiten una adecuada coordinación de actividades a través de un flujo 

eficiente de la información. 

 Proporcionan la descripción de cada una de sus funciones al personal. 

 Proporcionan una visión integral de la empresa al personal. 

 Se establecen como referencia documental para precisar las fallas, omisiones y 

desempeños de los empleados involucrados en un determinado procedimiento. 

 Son guías del trabajo a ejecutar. 
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2.3.11 Modelo para la administración de los recursos humanos:  
 

Cuando diversas actividades o entidades están relacionadas entre sí forman un 
sistema. Todo sistema consta de dos o más partes, que interactúan entre sí, pero 
que poseen cada uno límites claros y precisos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de administración de los recursos humanos y los subsistemas que 
lo componen. De Administración de los recursos humanos. (Sexta Ed. P.21). Por 
W.B. Werther & K. Davis, 2008, México: McGraw- Hill. Derechos reservados © 2008, 
respecto a la sexta edición en español por McGraw-Hill/Interamericana Editores, 
S.A. de C.V. 
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De acuerdo con la figura 2 se fundamenta que; necesitar un sistema de información 
donde se encuentre una base de datos confiable es la esencia para un 
departamento de gestión humana, por lo que se necesita cubrir los puestos del 
departamento y hacer la planeación del mismo. En ese punto, se hace la selección 
de las personas necesarias para que la empresa pueda cumplir con los objetivos. 
En el desarrollo se evalúan los objetivos que se han generado por parte de la 
empresa y así el empleado tendrá una compensación por las actividades realizadas 
ya que con esto se obtendrá una buena cultura organizacional. El diseño del 
modelo, ilustra que los objetivos tienen el enfoque social (bienestar de las personas) 
y organizativo (el fortalecimiento de las actividades de apoyo y actividades primarias 
de acuerdo con la Cadena de valor de Michael Porter). Desde lo funcional, Gestión 
Humana genera valor a través de las personas para que realicen sus funciones de 
manera adecuada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Interacción de la cadena de valor con el sistema. De webyempresas.com, 
“Cadena de Valor de Michael Porter”. Por M. Porter, 1987 
(https://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/) 
Reproducido con permiso uso académico. 

 
La cadena de valor de Porter es una herramienta de gestión desarrollada por el 
profesor e investigador Michael Porter, que permite realizar un análisis interno de 
una empresa, a través de su desagregación en sus principales actividades 
generadoras de valor. 

https://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades
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2.3.12 Actividades primarias o de línea:  
 

Son aquellas actividades que están directamente relacionadas con la producción y 
comercialización del producto: 

 Logística interior (de entrada): Actividades relacionadas con la recepción, 
almacenaje y distribución de los insumos necesarios para fabricar el producto. 

 Operaciones: Actividades relacionadas con la transformación de los insumos en 
el producto final. 

 Logística exterior (de salida): Actividades relacionadas con el almacenamiento 
del producto terminado, y la distribución de éste hacia el consumidor. 

 Mercadotecnia y ventas: Actividades relacionadas con el acto de dar a conocer, 
promocionar y vender el producto. 

 Servicios: Actividades relacionadas con la provisión de servicios 
complementarios al producto tales como la instalación, reparación y mantenimiento 
del mismo. 

Para el restaurante La Boquería el enfoque principal es el servicio que presta a sus 
clientes por medio del sabor y presentación de los platos. Donde ésta seria 
actividades primarias para el restaurante ya que es donde genera valor. Las 
actividades de apoyo también son de importancia ya que sin una buena 
infraestructura y un personal calificado no se generaría valor.  

En lo personal, según Ishikawa “las empresas deben ser lugares donde valga la 
pena estar”, es decir, que le permitan a ser humano que compone la organización 
crecer y mejorar integralmente.  

2.3.13 Funciones sustantivas (atracción, desarrollo y retención):  
 

A continuación, se explicarán los tres procesos de las funciones sustantivas que 
conforman al departamento de Gestión Humana. 

Como primera Función se encuentra la Atracción que conlleva a:  

o Análisis de puestos 
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o Descripción de puestos 

o Identificación del talento 

El reclutador inicia su labor identificando las vacantes que existen en la compañía, 
mediante la planeación de los recursos humanos o (en la mayoría de los casos) a 
petición específica de los gerentes de línea. Para cumplir bien su responsabilidad, 
el reclutador debe considerar tanto las necesidades del puesto como el perfil de la 
persona que lo   desempeñará. Siempre que lo juzgue necesario el reclutador debe 
solicitar información adicional, poniéndose en contacto con el gerente que solicita el 
nuevo empleado. 

El reclutador debe completar varias etapas antes de emprender la acción. Su labor 
se relaciona de manera directa con los temas fundamentales de este capítulo: el 
entorno en que se lleva a cabo el reclutamiento, los canales mediante los cuales se 
identifica el talento y se atrae a los candidatos potenciales y la naturaleza de las 
solicitudes de empleo. 

 

Figura 4. Proceso de identificación de talento. De Administración de los recursos 
humanos. (Sexta Ed. P.153). Por W.B. Werther & K. Davis, 2008, México: 
McGraw- Hill. Derechos Reservados © 2008, respecto a la sexta edición en 
español por McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V.  

 
Esta Figura 4 muestra el proceso de identificación de talento de gestión humana, 
ya que primero hay una solicitud por parte de gestión humana, donde se identifica 
la vacante y se le comunica al gerente. Hay un requisito del puesto a solicitar se 
emplea los métodos para la selección de personal como son, las pruebas, los 
formatos de entrevista y así se obtiene los candidatos que podrían ocupar el puesto.  
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o Selección del personal 

Un proceso que permite identificar a candidatos potenciales 
La selección de personal se inicia con el lanzamiento de la convocatoria donde se 
anuncia el o los puestos de trabajo disponibles. A partir de esto se reciben 
los Curriculum Vitae de los candidatos. El proceso de selección de personal permite 
elegir entre los postulantes a aquellos que más se ajusten a las demandas del 
puesto laboral. 

Sin el proceso inicial de la fase de reclutamiento de personal, cualquier persona 
podría pasar a la entrevista, aun cuando ni siquiera cuente con los requisitos 
mínimos del puesto. Esto haría perder tiempo valioso a la compañía, de ahí su 
importancia. (ManPower, 2018). 

En cuanto a la segunda función que se conforma de Desarrollo, esta tiene que ver 
con los siguientes procedimientos:  

o Inducción 

o Formación 

o Retención del personal  

o Identificación de Competencias 

Para identificar las competencias es necesario realizar un proceso de análisis 
cualitativo del trabajo, con la finalidad de definir los conocimientos, habilidades y 
destrezas esenciales para desempeñar con eficiencia una función laboral. Las 
competencias están integradas por elementos determinados que se pueden resumir 
en los siguientes: saber, saber hacer, saber ser y saber estar. 

Y para la última función que es Retención se puede analizar en los siguientes 
procesos: 

o Remuneración  

o Bienestar laboral 

Con estos procesos de gestión humana podemos identificar cuáles son las 
actividades que se deben de desarrollar al momento de diseñar el manual de 

http://www.manpower.com.pe/detalles-noticias2.aspx?Noticia=3407
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procedimiento, el cuales será de mucha importancia para el restaurante la Boquería 
ya que facilitara el proceso y evitara que no haya duplicidad en los pasos a seguir.  

2.3.14 Análisis de puestos de trabajo: 

Es definido como el procedimiento mediante el cual se determinan los deberes y las 
responsabilidades de las posiciones y los tipos de personas (en términos de 
capacidad y experiencia) que deben ser contratadas para ocuparlas igualmente, se 
puede definir como el procedimiento de recolección, evaluación y organización de 
información sobre un puesto de trabajo determinado. (RRHH-Web, 2018). 

2.3.15 Descripción de puestos de trabajo: 

Nos sirven para articular los perfiles de los contratados en el logro de los objetivos 
empresariales, esto quiere decir que hacen parte de la estrategia en la entidad. La 
descripción de un puesto de trabajo delimita funciones, permite una división del 
trabajo acertada y asigna responsabilidades dentro de la organización.  Todas las 
personas tienen diferentes conocimientos y aptitudes para desenvolverse en un 
cargo, con la descripción del puesto de trabajo el empleado seleccionado ya sabrá 
si puede desempeñarse o no a cabalidad y asimismo la empresa tendrá claras que 
funciones y por tanto qué objetivos específicos se cumplen en determinado cargo, 
la descripción de un cargo hace parte de las herramientas para evaluar el 
desempeño, rendimiento de un empleado, para tener pautas en la asignación de 
sueldos. (Duarte, 2017). 

2.3.16 Identificación del talento: 

Es una tarea que requiere de un conocimiento específico y de las herramientas y 
contactos adecuados, que ayuden a reunir información precisa sobre las personas 
para ayudar en las tomas de decisión de los procesos de selección de personal. La 
creación de valor a través del capital humano es una apuesta a la que todas las 
organizaciones – con fines lucrativos o no – deben acceder para garantizar el éxito 
de los proyectos empresariales. En el momento de elegir el candidato más 
adecuado para una vacante, es importante contar con los mecanismos adecuados 
para encontrar los perfiles deseados, considerando distintas cualidades, 
competencias, experiencia y formación especí-fica, así- como la capacidad de 
adaptación e integración (Experience and Wiser, 2018). 
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2.3.17 Selección del personal: 

Consta de pasos específicos que se siguen para decidir cuál solicitante cubrirá el 
puesto vacante. Aunque el número de pasos que siguen diversas organizaciones 
varía, prácticamente todas las compañías modernas proceden a un proceso de 
selección. La función del administrador de recursos humanos consiste en ayudar a 
la organización a identificar al candidato que mejor se adecue a las necesidades 
específicas del puesto y a las necesidades generales de la organización. (Ciego, 
2008). 

2.3.18 Inducción del personal: 

Consiste en la orientación, la ubicación y la supervisión que se realiza con los 
empleados de reciente ingreso a la compañía. Realizar un proceso de inducción 
apropiado disminuye la gran tensión y el nerviosismo con que llega el nuevo 
integrante al equipo de trabajo. No hay que perder de vista el hecho de que una 
nueva personalidad se incorporará a la compañía, y las necesidades básicas de 
seguridad, pertenencia, estima y reconocimiento se satisfacen en el nuevo 
trabajador con un programa de inducción de personal bien diseñado e 
implementado. (Capital H, 2018). 

2.3.19 Formación del personal: 

Es un proceso de aprendizaje continuo que permite el desarrollo del empleado a 
nivel personal y profesional. Desarrollando las competencias necesarias en el 
desempeño de su trabajo para participar y ayudar en el desarrollo y crecimiento de 
la empresa en el cambiante y competitivo mundo de los negocios actúa. (Duran 
Roa, 2013). 

2.3.20 Retención del personal: 

Es a menudo una métrica clave que los directivos siguen para determinar si hay 
brechas críticas entre la capacidad de los equipos de liderazgo para atraer y retener 
gran talento. Es demasiado caro realizar constantemente recontrataciones de 
posiciones clave. Las empresas del tipo “start up”, que empiezan con éxito pueden 
esperar tener cerca de un 100% de retención año tras año dado que la emoción que 
proviene de trabajar para nuevos negocios tiende a superar muchos de los aspectos 
negativos que las personas encuentran trabajando en empresas típicas. Sin 
embargo, si se analiza con detenimiento, las personas clave se van incluso en las 
empresas más prometedoras: en las pequeñas organizaciones esto a menudo es 
perjudicial para las operaciones básicas. (Los Recursos Humanos, 2017). 
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2.3.21 Identificación de competencias: 

Es la capacidad para responder exitosamente una demanda compleja o llevar a 
cabo una actividad o tarea, según criterios de desempeño definidos por la empresa 
o sector productivo. Las competencias abarcan los conocimientos (Saber), actitudes 
(Saber Ser) y habilidades (Saber Hacer) de un individuo. Así, una persona es 
competente cuando. (Teoria e Historia, 2018):  

 Sabe movilizar recursos personales (conocimientos, habilidades, actitudes) y del 
entorno (tecnología, organización, otros) para responder a situaciones complejas.  

 Realiza actividades según criterios de éxito explícitos y logrando los resultados 
esperados.  

2.3.22 Evaluación de desempeño: 

Es una herramienta de gestión muy útil que sirve para evaluar de qué manera los 
conocimientos, habilidades, comportamientos, es decir, las competencias de sus 
colaboradores, aportan al logro de los objetivos de su empresa… y tiene como 
propósito lograr un rendimiento superior en sus trabajadores, que se vea reflejado 
en los resultados de su empresa y en la propia satisfacción profesional de cada 
colaborador. Permite visualizar el rendimiento progresivo y la relación de los 
objetivos de su empresa con los objetivos personales de sus colaboradores 
(Asociacion de Buenos Empleadores, 2017). 

2.3.23 Tipos de evaluación de desempeño: 

Existen varias modalidades para evaluar el desempeño de un trabajador. Pueden 
definirse algunas modalidades de evaluación de desempeño según las personas 
que evalúan al trabajador. Puede clasificarse también los tipos de evaluación de 
desempeño de acuerdo a su periodicidad y duración. Existe también la clasificación 
de sistemas de evaluación de desempeño de acuerdo al enfoque de los mismos. El 
objetivo de dicha evaluación es el de definir las responsabilidades, conocimientos y 
funciones del cargo y contrastar estos aspectos con indicadores de resultados 
(Muñoz, 2015). Es por eso que a continuación se mostraran los distintos tipos de 
evaluación de desempeño que un jefe de Gestión Humana puede utilizar para 
evaluar a los trabajadores: 

Evaluación De Grados: 

 Evaluación en 90 grados: la persona es evaluada por su jefe.  
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 Evaluación en 180 grados: la persona es evaluada por su jefe y sus pares. 

 Evaluación en 360 grados: la persona es evaluada por su jefe, sus pares y sus 
subalternos. 

Evaluación de Rasgos de Desempeño: Se centra en atributos como puntualidad, 
confiabilidad y utilidad. Un supervisor califica al empleado de acuerdo a los rasgos 
que exhibe. Es muy popular en áreas de servicio al cliente. Hay que tomar en cuenta 
que esta evaluación puede estar sujeta a la parcialidad del evaluador. 

Método Desestructurado: Es una evaluación que depende directamente de la 
evaluación subjetiva del supervisor y puede o no contener una escala de 
calificaciones. Puede fallar ante contingencias o química personal. 

Evaluación de Comportamiento: Juzga las acciones del trabajador a través de 
una escala de puntajes para medir comportamientos específicos. Se compone de 4 
escalas: gráficas, de comportamiento, de elección obligatoria y estándar mixtas. 

Comparación de Pares: Compara empleados de un grupo entre sí. Es útil cuando 
únicamente se busca ascender a uno del grupo. 

Ránking Directo: Compara a los empleados entre sí asignándoles un lugar desde 
el mejor hasta el peor. Una evaluación del desempeño es una interacción formal 
entre un empleado y su supervisor. Es aquí cuando el desempeño del empleado se 
evalúa y discute completamente a detalle, con el supervisor comunicando las 
fortalezas y debilidades observadas en el empleado y también identificando las 
oportunidades de desarrollarse profesionalmente.  

Método de Grados: Utiliza las letras de la “A” a la “F” en estándares específicos 
definidos para evaluar al empleado. 

Listas de Cualidades: También requiere una serie de categorías definida de la cual 
se desprenden preguntas que deben responderse con sí o no. 

Gestión por Objetivo: Requiere que entre el supervisor y el empleado definan una 
serie de objetivos para verificar su cumplimiento posteriormente. 
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Evaluaciones Psicológicas: Califican la habilidad intelectual del trabajador, su 
estabilidad emocional, sus habilidades analíticas y otras características utilizando 
procesos de evaluación objetivos. 

2.3.24 Remuneración laboral: 

Se utiliza para designar todo aquello que los personas reciben a cambio de su 
trabajo" como empleados de una empresa. De esto que las personas reciben por 
su trabajo, una parte muy importante lo constituyen el sueldo, los incentivos, cuando 
los hay, y las prestaciones, tanto en efectivo como en especie. La otra parte 
importante de la compensación, corresponde a la satisfacción que el personal 
obtiene, de manera directa, con la ejecución de su trabajo y de las condiciones en 
que éste se realiza. (Sarmiento, Lissette, Sanchez, Manrique, & Silva, 2009).   

2.3.25 Bienestar laboral: 

Se utilizan para promover la integración entre sectores, mantener un buen clima 
organizacional y, por ende, mejorar la calidad de vida de los colaboradores. Algunas 
actividades de esos programas pueden extenderse a las familias, lo que contribuye 
a una mayor identificación de la persona con la empresa en la que trabaja. El 
bienestar laboral está íntimamente relacionado con el Clima Laboral. (Basile, 2018). 

2.4 MARCO LEGAL 

Para los establecimientos de expendio de productos alimenticios, la normativa en el 
país que se debe cumplir es el Decreto 1879 de 2008, donde son exigidos lo 
siguientes requisitos: 

1. Matrícula mercantil vigente. 

2. Certificado Sayco & Acinpro. 

3. Registro Nacional de Turismo.  

4. Concepto sanitario.  

5. Otras normas como:  

 Uso de suelo.   
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 Registro de publicidad exterior visual o una Certificación de intensidad 
auditiva.  

Otro requisito de carácter obligatorio no estipulados en el Decreto 1879 de 2008 

6. Concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios.  

En el Decreto 3075 de 1997 elaborado por el Ministerio de Salud (hoy Ministerio de 
Protección Social) que reglamentó la implementación de directrices destinadas a la 
elaboración inocua de los alimentos, con el objetivo de proteger la salud de los 
consumidores. Donde es importante tener en cuenta todos los elementos 
necesarios para la manipulación de los alimentos en un restaurante. 

TITULO II. 

CONDICIONES BASICAS DE HIGIENE EN LA FABRICACION DE ALIMENTOS       
Artículo 7. Buenas Prácticas De Manufactura. Las actividades de fabricación, 
procesamiento, envase, almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización de alimentos se debe ceñir a los principios de las Buenas Prácticas 
de Manufactura estipuladas en el título II del presente decreto. 

En el código sustantivo del trabajo adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto 
de 1950, donde veremos aquí los tipos de contrataciones y los tipos de contrato que 
pueden servir para el restaurante y también el período de prueba laboral que se 
deben de realizar a los trabajadores. 

DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO. 

TITULO I. 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. 

CAPITULO I. 

DEFINICION Y NORMAS GENERALES. 

Artículo 22. Definición: 1. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona 
natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, 
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bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante 
remuneración. 

2. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, 
empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario. 

CAPITULO IV. 

MODALIDADES DEL CONTRATO. 

(FORMA, CONTENIDO, DURACIÓN, REVISIÓN, SUSPENSIÓN Y PRUEBA 

DEL CONTRATO). 

Artículo 37. Forma. El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito; para su 
validez no requiere forma especial alguna, salvo disposición expresa en contrario. 

Artículo 38. Contrato Verbal. Modificado por el art. 1, Decreto 617 de 1954. El 
nuevo texto es el siguiente: Cuando el contrato sea verbal, el empleador y el 
trabajador deben ponerse de acuerdo, al menos acerca de los siguientes puntos: 

1. La índole del trabajo y el sitio en donde ha de realizarse; 

2. La cuantía y forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra 

ejecutada, por tarea, a destajo u otra cualquiera, y los períodos que regulen su pago; 

3. La duración del contrato. 

Artículo 39. Contrato Escrito. El contrato de trabajo escrito se extiende en tantos 
ejemplares cuantos sean los interesados, destinándose uno para cada uno de ellos; 
está exento de impuestos de papel sellado y de timbre nacional y debe contener 
necesariamente, fuera de las cláusulas que las partes acuerden libremente, las 
siguientes: la identificación y domicilio de las partes; el lugar y la fecha de su 
celebración; el lugar en donde se haya contratado el trabajador y en donde haya de 
prestar el servicio; la naturaleza del trabajo; la cuantía de la remuneración, su forma 
y periodos de pago; la estimación de su valor, en caso de que haya suministros de 
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habitación y alimentación como parte del salario; y la duración del contrato, su 
desahucio y terminación. 

A continuación se mencionan los tipos de contratos que existen y que se podrían 
utilizar para el restaurante La Boquería. 

Contrato a Término Fijo (Art. 46 del Código Sustantivo de Trabajo y Art. 28 de la 

Ley 789 de 2002) 

Es un contrato laboral que tiene un límite temporal especificado de manera clara en 
el contrato. Puede ser prorrogado indefinidamente, salvo en los casos en los cuáles 
el plazo pactado sea inferior a un año.  

Los contratos a término fijo se pueden clasificar en dos modalidades de 
contratación: contratos con un vencimiento igual o superior a un año y los contratos 
con un vencimiento menor a un año. 

Modalidad 1: Igual o superior a un (1) año 

• Debe constar siempre por escrito. 

• El término de su duración no puede ser superior a tres (3) años, pero puede ser 
prorrogable de forma indefinida. 

• Si hay periodo de prueba debe constar por escrito al inicio del contrato. 

• Para su terminación no se requiere aviso previo.  

• En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá 
pagar al trabajador una indemnización, en los términos establecidos en el artículo 
28 de la Ley 789 de 2002. 

Modalidad 2: Inferior a un (1) año 
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• Este tipo de contratos únicamente pueden prorrogarse hasta por tres (3) veces, 
por periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no 
podrá ser inferior a un (1) año. 

• Para su terminación no se requiere aviso previo. 

En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá 
pagar al trabajador una indemnización, en los términos establecidos en el artículo 
28 de la Ley 789 de 2002. 

Contrato a Término Indefinido (Art. 47 del Código Sustantivo de Trabajo) 

El contrato a término indefinido es aquel que no tiene estipulada una fecha de 
terminación de la obligación entre el empleado y el empleador, cuya duración no 
está determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se 
refiera de manera explícita a un trabajo ocasional o transitorio. Puede hacerse por 
escrito o de forma verbal. 

Características 

• Si se quieren establecer cláusulas específicas para el contrato es necesario 
formalizar el contrato a través de un contrato escrito. 

• El empleador se compromete a pagar prestaciones sociales, prima de servicios, 
descansos remunerados y aportes parafiscales. 

• En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador 
deberá pagar al trabajador una indemnización, en los términos establecidos en el 
artículo 28 de la Ley 789 de 2002. 

Contrato de Obra o Labor (Art. 45 del Código Sustantivo de Trabajo) 

El contrato es por una labor específica y termina en el momento que la obra llegue 
a su fin. Este tipo de vinculación es característica de trabajos de construcción y de 
universidades y colegios con profesores de cátedra, que cumplen su labor una vez 
haya terminado el periodo académico. Este contrato es igual en términos de 
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beneficios y descuentos a los contratos indefinidos y definidos, por ser un contrato 
laboral. 

Contrato de Aprendizaje (Art. 30 de la Ley 789 de 2002) 

Este tipo de contrato es una forma especial de vinculación a una empresa y está 
enfocada a la formación de practicantes, donde este recibe herramientas 
académicas y teóricas en una entidad autorizada por una universidad o instituto, 
con el auspicio de una empresa patrocinadora que suministra los medios para que 
el practicante adquiera formación profesional metódica en el oficio. 

La idea de este tipo de contrato es el aprendizaje y que el practicante se incluya al 
mundo laboral, la remuneración es llamada auxilio de sostenimiento y depende 
completamente de un convenio entre ambas partes, donde el estudiante no tiene 
prestaciones sociales. El valor de la remuneración depende de si el practicante es 
universitario o no, de ser universitario tiene derecho a un salario que debe ser 
superior o igual al mínimo y si el practicante no es universitario tendrá como base 
de pago un salario por debajo del mínimo. 

Contrato Temporal, Ocasional o Accidental (Art. 6 del Código Sustantivo de 
Trabajo) 

Según el Código Sustantivo del Trabajo, se define el trabajo ocasional, accidental o 
transitorio, como aquel trabajo de corta duración y no mayor de un mes, que se 
refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador. Es decir, que 
no tiene que ver con las labores propias que desarrolla el contratante. Por ejemplo, 
en una oficina de una agencia de viajes aparece una humedad y se hace necesario 
contratar a un técnico para arreglar el problema. La agencia de viajes necesita un 
técnico que arregle la pared. El técnico estaría por contrato ocasional porque no va 
dentro de las tareas rutinarias de la empresa. 

Esta forma de contratación puede hacerse por escrito o verbalmente; pero es 
recomendable hacerlo por escrito, especificando la tarea específica del trabajador 
para evitar conflictos durante y después de la realización de la labor.  

Características 

• Puede ser verbal o escrito. 
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• Debe relacionarse con actividades ajenas al objeto social del contratante. 

• Su duración nunca podrá ser mayor a treinta (30) días. 

Contrato Civil por Prestación de Servicios (Art. 34 del Código Sustantivo de 
Trabajo) 

Este tipo de contrato se celebra de manera bilateral entre una empresa y una 
persona (natural o jurídica) especializada en alguna labor específica. La 
remuneración se acuerda entre las partes y no genera relación laboral ni obliga a la 
organización a pagar prestaciones sociales. La duración es igualmente en común 
acuerdo dependiendo del trabajo a realizar. El empleado recibe un sueldo al cual se 
le descuenta únicamente por concepto de retención en la fuente. 

Es importante tener presente que se podrá acudir a este contrato siempre y cuando 
se presenten las siguientes premisas: 

Se trate de obras contratadas a precio determinado 

Que el contratista asuma todos los riesgos de la ejecución  

Que el  contratista goce de la libertad para nombrar y remover el personal de cual 
se va a valer para la ejecución de los trabajos 

Que el contratista goce de plena autonomía tanto desde el punto de vista técnico 
para la ejecución de las obras, como en la dirección y manejo del personal que haya 
contratado, para quienes será su empleador. 

Que en la ejecución de las obras utilice sus propias herramientas y medios de 
trabajo 

TITULO II. 

PERIODO DE PRUEBA Y APRENDIZAJE. 

CAPITULO I. 
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PERIODO DE PRUEBA. 

Artículo 76. Definición. Período de prueba es la etapa inicial del contrato de trabajo 
que tiene por objeto, por parte del empleador, apreciar las aptitudes del trabajador, 
y por parte de éste, la conveniencia de las condiciones del trabajo. 

Artículo 77. Estipulación. 1. El período de prueba debe ser estipulado por escrito, 
y en caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales 
del contrato de trabajo. 

2. En el contrato de trabajo de los servidores domésticos se presume como período 
de prueba los primeros quince (15) días de servicio. 

Artículo 78. Duración Máxima. Modificado por el art. 7, Ley 50 de 1990. El nuevo 
texto es el siguiente: El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. 

En los contratos de trabajo a término fijo cuya duración sea inferior a un (1) año el 
período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente 
pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses. 

Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo 
sucesivos, no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer 
contrato. 

Las normas ISO e INCONTEC que deben de implementarse en un restaurante en 
Colombia serían las siguientes: 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS - USNA 007 Norma Sanitaria de 
manipulación de alimentos, 2017. 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS- USNA 001. Preparación de alimentos 
de acuerdo con el orden de producción. 2015. 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS- USNA 002. Servicio de alimentos y 
bebidas de acuerdo con estándares técnicos. 2015.  
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Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS –USNA 003 Control en el manejo de 
materia prima e insumos en el área de producción de alimentos conforme a 
requisitos de calidad. 2016. 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 004 Manejo de recursos 
cumpliendo con el presupuesto y el plan de trabajo definido por el establecimiento 
gastronómico. 2016. 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 005. Coordinación de la 
producción de acuerdo con los procedimientos y estándares establecidos, 2003. 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 006 I actualización. 
Infraestructura básica en establecimientos de la industria gastronómica, 2012. 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 008 II actualización. 
Categorización de restaurantes por tenedores, 2018 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 009. Seguridad industrial para 
restaurantes, 2007 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 010. Servicio al cliente en 
establecimientos de comida rápida, 2007. 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 011. Buenas prácticas para la 
prestación del servicio en restaurantes, 2012. 

ISO 9001 (Gestión de la calidad): Esta Norma consigue estandarizar la gestión de 
los procesos sobre los servicios que se ofrecen, consiguiendo un mayor control 
sobre ellos. Permite implantar el círculo de la mejora continua dentro de la empresa 
y a cumplir con la legislación vigente. 

ISO 14001 (Gestión del medioambiente): Esta Norma está pensada para 
conseguir un equilibrio entre la rentabilidad y la reducción de impactos 
medioambientales, evitando multas. También ayuda a proporcionar un ahorro de 
costes con un uso más eficiente de los recursos naturales tales como la electricidad, 
el agua y el gas. 
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ISO 9001 + ISO 14001 (Sistema de gestión integrado): Implantando estas 2 
normas juntas, se consigue el denominado sistema de gestión integrado. Uno de 
los más completos que existen y muy recomendable en el mercado turístico. 
Combina la satisfacción del cliente con la integración en el medioambiente y la 
sostenibilidad.  

ISO 22001 (Gestión alimentaria): Para las empresas, y especialmente las 
turísticas, es altamente recomendable poder implantar sistemas basados en 
APPCC (Análisis de Puntos Críticos). El APPCC es un sistema de control que 
garantiza la vigilancia de los peligros de tipo microbiológico, físico o químico. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de investigación que se realizara durante el desarrollo del estudio para el 
diseño de un manual de procedimientos para el restaurante La Boquería, será una 
investigación de tipo cualitativa, Según Denzin y Lincoln (2012, pág. 3). “consiste en 
un conjunto de prácticas interpretativas, que son unas representaciones que 
incluyen las notas de campo, las entrevistas, fotografías, registros y memorias Esta 
investigación implica una aproximación interpretativa.  

Además este proyecto es de carácter descriptivo debido a que el propósito es 
estructurar un manual de procesos del departamento de Recursos Humanos del 
Restaurante La Boquería. 

Según Baray (2006) El objetivo de la investigación descriptiva es llegar a conocer 
las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 
existen entre dos o más variables. 

Además se quiere analizar y demostrar que el área de Recursos Humanos se ve 
afectado en el desarrollo de las acciones erróneas que se cometen en los procesos 
de las funciones o actividades de los empleados dentro del Restaurante La 
Boquería, es por eso que se debe estudiar los procesos como Selección, 
Contratación, Capacitación entre otras.  

3.2 DISEÑO DEL ESTUDIO 

La investigación se estructura bajo un diseño no experimental. La investigación no 
experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. 

Es decir, es una investigación donde no se hace variar intencionalmente las 
variables independientes. Lo que se hace en la investigación no experimental es 
observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 
analizarlos.  

Como señala Kerlinger (1979) citado por Hernández, Fernández y Baptista (2012).  
La investigación no experimental o expost-facto es cualquier investigación en la que 
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resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las 
condiciones. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan 
los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su 
realidad. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población objetivo fueron los empleados del restaurante La Boquería. El 
restaurante cuenta con tres sedes (Autopista Sur, Pance y Menga) y cuenta con 84 
empleados. Los cuales 12 son del área administrativa y el resto 72 hace parte de 
cocina, meseros, parrilleros, etc. Los empleados se encuentran en un rango de edad 
de 20 a 60 años.  

El objetivo principal es la estructuración de un manual de procedimiento para el 
restaurante, donde se incluyó una muestra de los empleados del restaurante los 
cuales pudiesen generar información de los cargos establecidos en cada puesto de 
trabajo, se incluyó también el departamento de gestión humana debido a que se 
puede contar con su apoyo y opinión en el momento de realizar cambios o nuevos 
documentos.  

 3.3.1 Tamaño de la muestra  

Tabla 2: 

 Tamaño de la muestra de los empleados del restaurante la Boquería 

 

 

 

 

 

  

 

  

Área o 
Departamento 

Núm. De 
Trabajadores Mujeres 

% 
Mujeres Hombres 

% 
Hombres 

Administrativos 12 9 17% 3 6% 

Alta gerencia 1 0 0% 1 2% 

Cocina 20 14 26% 6 11% 

Meseros 20 8 15% 12 23% 

Total 53 31 58% 22 42% 
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3.4 TECNICAS Y RECOLECCION DE DATOS 

 

Para obtener los datos, se seleccionó una entrevista de manera abierta, donde los 
empleados de forma de Check List, iban proporcionando las diferentes actividades 
que realizaban dentro del cargo que están desempeñando en el restaurante. Estas 
entrevistas se le realizaron al personal de la: cocina, bodega, administrativos, 
meseros, entre otros, en el Formato de Entrevista de la tabla 3.  

Lo descrito nos permite tener información sobre las funciones de cada uno de los 
puestos para así, poder diseñarlos perfiles de cargo ya que estos no se encuentran 
en existencia. A continuación se muestra el formato de entrevista utilizado para la 
recolección de los datos con los trabajadores del restaurante La Boquería. 
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Tabla 3. 

Formato de Entrevista 

 

 

 

CARGO DEL TRABAJADOR:

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR :

FECHA DE APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA:

PERSONA QUE ELABORA LA ENTREVISTA:

ELABORADO POR:  Francis González Revisado por : Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

FRANCIS L. GONZALEZ G. 

            /              /

FORMATO DE ENTREVISTA PARA EL PERSONAL

GESTION HUMANA GERENTE GENERAL

5. BENEFICIOS ADICIONALES

4. FUNCIONES PROPIAS DEL CARGO

3. PERFIL DEL CARGO

2. EXPERIENCIA LABORAL

Estudiante Universidad Autónoma De
Occidente, Cali, valle del cauca, Colombia

6. CONDICIONES DEL CONTRATO

1. NIVEL EDUCATIVO
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4.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1  DIAGNOSTICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA DINÁMICA DE GESTIÓN 

HUMANA. 

En el análisis de resultandos, se realizó un diagnóstico de cómo se encontraba la 
empresa en cuanto a la formalización de actividades y procesos dentro del área de 
Gestión Humana, es por eso que en la Tabla 4 se muestra las necesidades 
encontradas para poder realizar un adecuado proceso de contratación y 
acompañamiento a nuevos candidatos. 

Tabla 4: 

Diagnóstico de gestión humana del restaurante La Boquería 

DIAGNOSTICO DE GESTION HUMANA DEL RESTAURANTE LA BOQUERIA 

Función y Proceso Descripción 

A
TR

A
C

C
IÓ

N
  

Descripción del 
cargo 

No se cuenta con una descripción de los procesos y actividades de los trabajadores ya 
que se hace de manera informa. 

Perfil del cargo No se cuenta con un perfil preciso que debe tener el trabajador para ocupar el cargo, 
teniendo en cuenta sus cualidades, destrezas y estudios. 

Requisición En las áreas de la empresa no se cuenta con un formato de requisición de nuevos 
empleados, para ocupar vacantes por despidos o renuncias. 

Selección No hay un proceso de selección escrito ya que el jefe del departamento donde se está 
haciendo la selección lo hace de manera verbal. 

Inducción El jefe inmediato le hace la inducción al trabajador cuando ingresa de manera verbal y le 
entrega el puesto en un día.  

D
E

S
A

R
R

O
LL

O
 Plan de 

formación No existe un plan de formación para los empleados.  

Evaluación de 
personal 

Se le notifica de manera verbal al empleado que si no cumple con los objetivos, se 
despide.  

Remuneración Se le entrega propina y bonificación a los empleados mensual y cuando hay un evento.  

R
E

TE
N

C
IÓ

N
 

Bienestar 
Laboral No se cuenta con un programa de beneficios para los empleados. 

Clima laboral Se celebran los eventos tales como: día de madre, padre, cumpleaños y fin de año 

 

Para haber podido llegar a este diagnóstico, la autora que realizo sus prácticas en 
el área de Gestión Humana del Restaurante La Boquería, comenzó a evidenciar 
que la organización tenía que mejorar en cuanto al reclutamiento, selección, 
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capacitación y bienestar de los nuevos trabajadores, ya que no se contaba con 
formatos para poder cumplir con las funciones sustantivas que son Atracción, 
Desarrollo y Retención.  

También se evidencio que los cargos no contaban con los perfiles adecuados y 
estructurados en un documento, para que de esta manera el nuevo trabajador 
conociera cuales eran las funciones que debía realizar dentro del área al cual estaba 
contratado, al indagar más a profundidad, la practicante le hizo varias preguntas a 
la jefe de gestión humana para conocer que formatos estaba utilizando para todos 
los procedimientos necesarios, y la jefe le comento que los formatos utilizados para 
hacer el reclutamiento y selección, eran descargados de internet, entonces no se 
contaba con formatos estandarizados, también se le pregunto que como se le daba 
a conocer las funciones y actividades a los nuevos trabajadores, respondiendo que 
se les decía en una hora todo lo que debían de hacer, sin opción de volver a 
preguntar en el futuro, es por esa razón que se realizó una entrevista a los 
trabajadores de la sede principal para que brindaran informacion de sus funciones 
y actividades en el puesto de trabajo, y con esta informacion se iniciaría a realizar 
la documentación de los perfiles de cargo. En cuanto a los otros procedimientos, se 
puedo observar que no se contaba con un proceso de requisición, ya que las áreas 
donde tuvieran una necesidad de un trabajador llamaban directamente al área de 
gestión humana para anunciar la vacante, causando problemas en cuanto a la 
perdida de la informacion, ya que la persona que contestaba no anotaba o se le 
olvidaba anotar la solicitud, generando de esta manera un cuello de botella, es por 
esa razón que se hizo el formato para conocer las necesidades de las áreas en 
cuanto al personal, para el proceso de reclutamiento todo era muy informal y las 
personas que quisieran la vacante iban a llevar su hoja de vida, si cumplían o no 
con el perfil y de esta manera el área se iba acumulando de archivos de los 
candidatos sin tener un orden, es por eso que se formaliza el formato de 
reclutamiento generando flujo de la informacion y detección de los candidatos con 
cumplimiento de los requisitos necesarios para el cargo, y en la selección se tiene 
en cuenta a los candidatos que además de cumplir con los requisitos sobresalgan 
con su actitud y conocimiento. El fin de los formatos es el orden y la secuencia que 
se debe de cumplir con los objetivos del área y de la organización, teniendo esta 
informacion se puede concluir que el diligenciamiento de los formatos se debe de 
realizar cada que ingresa o reingresa un nuevo empleado, dependiendo de la 
vacante disponible.  

Para el segundo proceso que es Desarrollo, se pudo analizar en el primer paso que 
es la inducción del personal, que esta se hace en un día de manera verbal, 
generando confusión en el trabajador, ya que una persona no puede asimilar todo 
el contenido en un solo dia, de las actividades y funciones que debe realizar en el 
puesto de trabajo, además se puedo ver que el empleado después de esa inducción 
debe empezar a demostrar sus habilidades inmediatamente, esto causa problemas 
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a corto plazo, porque la persona por demostrar todas sus habilidades y 
conocimientos pueda que no cumpla con los requisitos exigidos en el restaurante, 
es por eso que se diseñó un formato en el cual se pueda direccionar al nuevo 
trabajador a cumplir con los objetivos del cargo y de la organización, para el 
segundo paso que es capacitación o formación del personal se evidencio, que había 
inexistencia de un plan de formación en general para los empleados, para de esta 
manera capacitarlos y que puedan tener un mayor conocimiento de las actividades 
a laboral, lo que sí se pudo ver fue que brindan unas capacitaciones eventuales en 
todas las sedes del restaurante, pero no se les da refuerzo a estas capacitaciones. 
Es por esa razón que en la entrevista que se realizó se recolecto las necesidades 
que tienen los trabajadores en sus puestos de trabajo, teniendo este apoyo para el 
diseño de un plan de formación de personal que sea acorde a la solución de las 
problemáticas encontradas, y el último paso que se encontró fue la evaluación de 
desempeño del personal, ya que la persona encargada de realizarlo, lo hace de una 
manera informal, no se cuenta con un formato para conocer las destrezas del 
trabajador y de su conocimiento en el cargo, ya que el jefe encargado del empleado 
solo le dice de manera verbal que si cumple con los objetivos no será despedido, 
pero de lo contrario se quedara sin el trabajo, es por eso que se vio la necesidad de 
llevar un registro de la labor de los empleados, para poderlos felicitar en caso de 
tener buen desempeño en su puesto de trabajo o sino tomar las medidas necesarias 
para que mejore o cambiar de personal.  

Y para finalizar, el último proceso que es la Retención, se puede ver que los pasos 
importantes que se deben tener en cuenta son la remuneración, el bienestar laboral 
y la evaluación del clima laboral. En cuanto a la remuneración, la empresa en la 
actualidad recoge todas las propinas  durante el mes para repartirlas a todos los 
trabajadores en el dia de pago y de esta manera ellos puedan tener un dinero 
adicional a su pago, esto ha causado inconformidades en algunos trabajadores que 
se esfuerzan más que otros, también se pudo observar que no todo el personal tiene 
bonificación, solo los cargos más altos dentro de la empresa cuentan con ese 
beneficio, y para bienestar laboral solo se cuentan con unos dias especiales para la 
celebración de eventos como; el día de la madre, el dia del padre, el cumpleaños 
del empleado y fin de año, pero con estos eventos muchos de los trabajadores no 
están de acuerdo porque muchas veces se les cruza con sus eventos personales 
como; grados de sus hijos o familiares, cumpleaños de sus esposas, esposos e 
hijos, causando inquietud entre algunos trabajadores que cuentan con familias o 
son la cabeza principal de sus hogares. En la remuneración de los empleados poder 
crear una mejor política en la distribución de las bonificaciones y de las propinas, en 
el cual se pueda beneficiar todos los trabajadores de la organización. Para el 
bienestar de los empleados se diseñó un plan de bienestar laboral que les brinda 
beneficios adecuados para cada cargo de la organización y se les pueda apoyar y 
motivar tanto en el trabajo como por fuera de él, haciendo que el trabajador se 
apropie de su puesto de trabajo y de la organización, dando lo mejor de ellos con 
amor y esfuerzo, en cuanto a la evaluación del clima laboral se diseñó un formato 
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en el cual el empleado pueda brindar la informacion necesaria para crear estrategias 
y poder darle solución a las problemáticas presentadas, también para poder brindar 
un mejor ambiente laboral para los trabajadores del restaurante.  

Teniendo toda esta informacion se puede concluir que con el manual de 
procedimientos del área de gestión humana se podría iniciar un proceso de 
mejoramiento, al cual beneficiaria a la organización en todos los aspectos 
administrativos, además de apoyar a las demás áreas de la organización del 
restaurante La Boquería. 
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4.2  CONTRIBUIR A LA FORMALIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN 

HUMANA BASADO EN COMPETENCIAS. 

Frente a la necesidad de la estructuración de la descripción de los perfiles de los 
cargos, se dio el objetivo de formalizar los perfiles del restaurante la Boquería. Para 
esto se empezó con las entrevistas a cada uno de los empleados para saber cuáles 
eran las tareas que hacían ellos, ya que solo sabían sus funciones de forma verbal, 
ya que no había nada escrito, es por esa razón que se diseñan los documentos para 
los perfiles de estos.  

Estos perfiles de cargo son propuestos para el restaurante la Boquería teniendo en 
cuenta su organigrama. 

 

Figura 5: Organigrama de La Boquería 

  

Alta Gerencia
Gerente 
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Dpto. 
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60 
 

Tabla 5.  

Perfil de Chef 

 

 

 

 

 

Versión: 1

Fecha de Creación: 11/01/2018

Fecha de Actualización: 5/07/2018

1

2

3

4

5

6 Apoyar en el proceso de selección de personal.

7

8

1

2

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Brindar orientación o

solución a una situación del

cliente interno y externo,

fortaleciendo la fidelización.

80%

Participar como mienbro

integrado y activo con el

equipo de trabajo,

obteniendo beneficios

comunes según los nuevos

retos y lo esperado por la

empresa

80%

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Realizar las actividades de

la operación, optimizando el 

tiempo del servicio.

80%

Elaboró: Revisó: Aprobó:

NATALIA OCHOAFRANCIS GONZALEZ

Verificar y solicitar insumos de acuerdo a los requerimientos del servicio, siguiendo el procedimiento 

Planear y preparar la producción del día.

Elaborar y ensamblar platillos de acuerdo al recetario maestro.

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE ROL

INDICADORES QUE MIDEN SU DESEMPEÑO

Agilizando la operación

Participar en las actividades que se generen del SGSST, teniendo en cuenta el uso de los EPP

PERFIL DE CARGO

DATOS GENERALES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: CHEF

OPERACIÓN (cocina)

AUX DE COCINA, PARRILLERO.

PROCESO AL QUE PERTENECE:

GERENTE Y ADMINISTRADOR JEFE INMEDIATO:

PERSONAL A CARGO:

MISIÓN DEL CARGO

EDUCACIÓN:         Bachiller

EXPERIENCIA: mínimo 2 años en cargos similares y el sector

Organizar los materiales, utensilios y equipo necesarios para preparar los alimentos a ofrecer.

Generar las recetas de los diferentes platos, teniendo en cuenta los estandares establecidos y cumpliendo con las 

normas y políticas establecidas por la empresa y por la ley. 

FUNCIONES DEL CARGO

Supervisar la limpieza de la cocina.

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

Satisfaccion del cliente

FORMACIÓN:  Estudio técnico como CHEF, conocimientos basicos en servicio al cliente

Sirviendo con calidad

Trabajando en equipo 

Preparacion de los platos

Cuidar los implementos del puesto de trabajo administrándolos eficientemente e informar al área correspondiente 
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Tabla 6.  

Perfil de Auxiliar de Cocina 

 

 

 

 

Versión: 1

Fecha de Creación: 11/01/2018

Fecha de Actualización: 5/07/2018

1

2

3

4

5

6

1

2

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Brindar orientación o solución

a una situación del cliente

interno y externo,

fortaleciendo la fidelización.

80%

Participar como mienbro

integrado y activo con el

equipo de trabajo,

obteniendo beneficios

comunes según los nuevos

retos y lo esperado por la

empresa

80%

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Preparar las materias primas

para la elaboracion de los

platos de la carta de forma

agil. 

80%

Elaboró: Revisó: Aprobó:

NATALIA OCHOA

Cuidar los implementos del puesto de trabajo administrándolos eficientemente e informar al área correspondiente 

respecto alguna solicitud de mejora

PERFIL DE CARGO

DATOS GENERALES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: AUX DE COCINA 

FUNCIONES DEL CARGO

PROCESO AL QUE PERTENECE: OPERACIÓN (cocina)

JEFE INMEDIATO: CHEF Y ADMINISTRADOR

Brindar apoyo a la cocinera en todo lo relacionado con la preparación de los alimentos. 

Cumplir con las normas de higiene y seguridad necesarias para preservar la salud y evitar accidentes.

 Distribuir los alimentos en platos de acuerdo con los menús y las raciones indicadas en ellos. 

Mantener en perfecta limpieza y orden la cocina, equipo e instalaciones, incluyendo vajillas, cubiertos, platos de 

cocina, etc

PERSONAL A CARGO:

MISIÓN DEL CARGO

Aplicar las recetas realizadas por el chef., cumpliendo con los estandadares de servicio.

FORMACIÓN:  Tecnico en cocina 

EXPERIENCIA: 2 años

Participar en las actividades que se generen del SGSST, teniendo en cuenta el uso de los EPP

INDICADORES QUE MIDEN SU DESEMPEÑO

Sirviendo con calidad

Trabajando en equipo 

Administracion de la materia prima

Satisfaccion del cliente

FRANCIS GONZALEZ

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE ROL

Agilidad en la preparacion de materia prima 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

EDUCACIÓN:         Primaria 
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Tabla 7.  

Perfil de Parrillero 

 

 

 

 

 

 

 

Versión: 1

Fecha de Creación: 11/01/2018

Fecha de Actualización: 5/07/2018

1

2

3

4

5

6

1

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Brindar orientación o

solución a una situación del

cliente interno y externo,

fortaleciendo la fidelización.

80%

Participar como mienbro

integrado y activo con el

equipo de trabajo,

obteniendo beneficios

comunes según los nuevos

retos y lo esperado por la

empresa

80%

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Tener conocimiento de las

tecnicas que aplican en el

corte de las diferentes

carnes y su tiempo de

coción. 

90%

Elaboró: Revisó: Aprobó:

NATALIA OCHOA

Cuidar los implementos del puesto de trabajo administrándolos eficientemente e informar al área correspondiente 

respecto alguna solicitud de mejora.

PERFIL DE CARGO

DATOS GENERALES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: PARRILLERO

FUNCIONES DEL CARGO

PROCESO AL QUE PERTENECE: OPERACIÓN (cocina)

JEFE INMEDIATO: CHEF, ADMINISTRADOR

Planear menús, determinar tamaño de porciones de alimentos, estimar ingredientes y costos de los alimentos y solicitar 

suministros.

Preparar y cocinar menús completos o platos individuales.

Supervisar a los ayudantes de cocina.

Supervisar al personal auxiliar en la preparación y manejo de alimentos.

PERSONAL A CARGO:

MISIÓN DEL CARGO

Aplicar las recetas realizadas por el chef. Teniendo en cuenta los estandares establecidos y cumpliendo con las normas y 

políticas establecidas.

EXPERIENCIA: 2 años 

Participar en las actividades que se generen del SGSST, teniendo en cuenta el uso de los EPP

INDICADORES QUE MIDEN SU DESEMPEÑO

Cocción de los alimentos

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

EDUCACIÓN:       Primaria 

FORMACIÓN:  Tecnico en cocina 

FRANCIS GONZALEZ

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE ROL

Tecinas de cortes de carne 

Sirviendo con calidad

Trabajando en equipo 
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Tabla 8.  

Perfil Bodeguero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión: 1

Fecha de Creación: 11/01/2018

Fecha de Actualización: 5/07/2018

1

2

3

4

5

1

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Brindar orientación o

solución a una situación del

cliente interno y externo,

fortaleciendo la fidelización.

80%

Participar como mienbro

integrado y activo con el

equipo de trabajo,

obteniendo beneficios

comunes según los nuevos

retos y lo esperado por la

empresa

80%

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Tomar decisiones que

aseguren el control

sobre los insumos y

existencia de los

mismos.

80%

Elaboró: Revisó: Aprobó:

NATALIA OCHOA

MISIÓN DEL CARGO

Recepcionar toda la materia prima que ingresa al restaurante. Teniendo en cuenta los estandares establecidos y cumpliendo 

con las normas y políticas establecidas.

BODEGUERO

FUNCIONES DEL CARGO

JEFE INMEDIATO: JEFE DE COMPRAS. 

PERFIL DE CARGO

DATOS GENERALES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO:

PERSONAL A CARGO:

PROCESO AL QUE PERTENECE: COMPRAS

EXPERIENCIA: 1 año. 

Participar en las actividades que se generen del SGSST, teniendo en cuenta el uso de los EPP

INDICADORES QUE MIDEN SU DESEMPEÑO

Planificar las actividades de bodega y tareas de su equipo, asegurando el pleno funcionamiento y aprovisionamiento de 

materiales a terreno como también la recepción de estos.

Supervisar y tomar registro de bienes materiales que se ingresen a bodegas como también los insumos que salen 

conforme a Requerimientos de jefaturas superiores.Hacer remisiones.

Mantener un adecuado orden de las instalaciones y una debida Identificación de los materiales y equipos almacenados.

Cuidar los implementos del puesto de trabajo administrándolos eficientemente e informar al área correspondiente 

respecto alguna solicitud de mejora.

Control

Control de Invetario

FRANCIS GONZALEZ

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE ROL

Sirviendo con calidad

Trabajando en equipo 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

EDUCACIÓN:        Bachiderato

FORMACIÓN:  Tecnico en logistica, despacho.
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Tabla 8.  

Perfil Mesero 

 

 

Versión: 1

Fecha de Creación: 11/01/2018

Fecha de Actualización: 6/07/2018

1

2

3

4

5

1

2

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Brindar orientación o

solución a una situación

del cliente interno y

externo, fortaleciendo la

fidelización.

80%

Participar como mienbro

integrado y activo con el

equipo de trabajo,

obteniendo beneficios

comunes según los nuevos

retos y lo esperado por la

empresa

80%

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

 

Adaptarse a las políticas

y procedimientos

organizacionales, 

siendo proactivo

actualizándose con su

conducto regular.

80%

Expresar la información

claramente de manera

verbal, tono de voz y

corporal.

70%

Elaboró: Revisó: Aprobó:

NATALIA OCHOA

PROCESO AL QUE PERTENECE:

PERFIL DE CARGO

DATOS GENERALES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: MESERO

OPERACIÓN (cocina)

JEFE INMEDIATO: ADMINISTRADORES

PERSONAL A CARGO:

MISIÓN DEL CARGO

Identificar las necesidades de los clientes y hacerlos pasar un agradable momento; logrando que el cliente se siente satisfecho 

de la atención prestada, ofreciendo y dándole una buena información de las comidas y licores que están disponibles.

FUNCIONES DEL CARGO

Auxiliar en el mantenimiento de los inmuebles, muebles con la finalidad de que se encuentren en óptimas condiciones 

para su uso posterior.

Elaborar el inventario de bebidas que se ofrecen en los eventos, a través de un registro en una base de datos, con la 

finalidad de tener un control de entradas y salidas de los mismos.

Satisfaccion de los clientes

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

EDUCACIÓN:  bachiderato

Realizar el montaje de mesas y acondicionamiento de espacios a utilizarse en los eventos (desayunos, comidas, cenas) 

en la residencia de Casa Morelos con tres horas de anticipación, a través del cuadernillo de logística establecido, con la 

finalidad de otorgar una atención eficiente.

FORMACIÓN:  Servicio al cliente.

Productividad

Participar en las actividades que se generen del SGSST, teniendo en cuenta el uso de los EPP

INDICADORES QUE MIDEN SU DESEMPEÑO

Cuidar los implementos del puesto de trabajo administrándolos eficientemente e informar al área correspondiente 

respecto alguna solicitud de mejora.

EXPERIENCIA: 1 año.

FRANCIS GONZALEZ

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE ROL

Disciplina

Sirviendo con calidad

Trabajando en equipo 

Comunicación
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Tabla 9.  

Perfil Auxiliar Aseo 

 

 

 

 

Versión: 1

Fecha de Creación: 11/01/2018

Fecha de Actualización: 6/07/2018

1

2

3

4

5

6

1

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Brindar orientación o

solución a una situación del

cliente interno y externo,

fortaleciendo la fidelización.

80%

Participar como mienbro

integrado y activo con el

equipo de trabajo,

obteniendo beneficios

comunes según los nuevos

retos y lo esperado por la

empresa

80%

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Realizar actividades de

manera responsable desde

su propia actuación,

teniendo en cuenta a su

conducto regular.

70%

Elaboró: Revisó: Aprobó:

NATALIA OCHOA

PERFIL DE CARGO

DATOS GENERALES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR DE ASEO

PROCESO AL QUE PERTENECE: ADMINISTRATIVO

JEFE INMEDIATO: JEFE DE GESTION HUMANA, ADMINISTRADOR 

PERSONAL A CARGO:

MISIÓN DEL CARGO

Realizar las labores de aseo, limpieza para brindar comodidad a los funcionarios en los sitios de trabajo del área a la cual está 

prestando los servicios, conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

FUNCIONES DEL CARGO

EXPERIENCIA:  3 meses 

Participar en las actividades que se generen del SGSST, teniendo en cuenta el uso de los EPP

INDICADORES QUE MIDEN SU DESEMPEÑO

 Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los empleados y velar que se mantengan

aseadas. 

Reponer los requerimientos de los baños y zonas comunes como:  de papel higiénico, jabón y toallas de papel

Mantener las zonas privadas y comunes con las condiciones de aseo y limpieza y con la dotación

necesaria.

Prestar el servicio de cafetería a los empleados en sus oficinas y atender las reuniones que se lleven a

cabo en las oficinas de su área de trabajo. 

Cuidar los implementos del puesto de trabajo administrándolos eficientemente e informar al área correspondiente 

respecto alguna solicitud de mejora

Sirviendo con calidad

Trabajando en equipo 

satisfacción del cliente interno y externo

FRANCIS GONZALEZ

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE ROL

Iniciativa

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

EDUCACIÓN:  Bachiderato

FORMACIÓN:  
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Tabla 10.  

Perfil Administrador 

 

 

 

Versión: 1

Fecha de Creación: 11/01/2018

Fecha de Actualización: 6/07/2018

1

2

3

4

5

6

1

2

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Brindar orientación o

solución a una situación del

cliente interno y externo,

fortaleciendo la fidelización.

80%

Participar como mienbro

integrado y activo con el

equipo de trabajo,

obteniendo beneficios

comunes según los nuevos

retos y lo esperado por la

empresa

80%

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Organizar el plan de trabajo

acorde con las metas y el

cumplimiento acordado,

agregando valor al negocio

90%

Entender aquellos asuntos

del negocio que

afectan a la rentabilidad y

crecimiento de una

empresa con

el fin de maximizar el éxito.

90%

Elaboró: Revisó: Aprobó:

NATALIA OCHOA

Cuidar los implementos del puesto de trabajo administrándolos eficientemente e informar al área correspondiente 

respecto alguna solicitud de mejora

PERFIL DE CARGO

DATOS GENERALES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: ADMINISTRADOR

FUNCIONES DEL CARGO

PROCESO AL QUE PERTENECE: GESTIÓN HUMANA

JEFE INMEDIATO: GERENTE

Supervisar la venta de productos, la adecuada organización de las instalaciones y el cumplimiento de las obligaciones de 

sus colaboradores, garantizando un excelente Servicio al Cliente. 

Manejar la relación con los proveedores asegurando la calidad y recibo oportuno de los productos. Controlar el personal y 

el restaurante. 

Supervisar la correcta manipulación de la materia prima, controlar los procesos de producción y los procesos de 

almacenamiento de alimentos.

Verificar y Llevar a cabo el cierre de venta diaria, realizando inventarios, balances y reportes generales que den cuenta de 

la relación entre costos y proyecciones del negocio

PERSONAL A CARGO: MESEROS

MISIÓN DEL CARGO

Gestionar los procesos administrativo y comercial, asimismo a los empleados del restaurante. Asegurándo que las actividades 

se realicen de conformidad con lo planeado.

EDUCACIÓN:  Técnico en administración

FORMACIÓN:  Conocimientos en oficce, servicio al cliente, presupuesto de ventas, administración de personal

EXPERIENCIA: 1 año.

Participar en las actividades que se generen del SGSST, teniendo en cuenta el uso de los EPP

INDICADORES QUE MIDEN SU DESEMPEÑO

Productividad del personal 

Cumplimiento de Ventas

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

FRANCIS GONZALEZ

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE ROL

Planeación control

Espiritu Comercial

Trabajando en equipo 

Sirviendo con calidad
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Tabla 11.  

Perfil Jefe de Costos 

 

 

 

 

 

 

Versión: 1

Fecha de Creación: 11/01/2018

Fecha de Actualización: 6/07/2018

1

2

3

4

5

6

1

2

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Brindar orientación o

solución a una situación del

cliente interno y externo,

fortaleciendo la fidelización.

80%

Participar como mienbro

integrado y activo con el

equipo de trabajo,

obteniendo beneficios

comunes según los nuevos

retos y lo esperado por la

empresa

80%

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Analizar, organizar y

resolver cuestiones

numéricas, datos

financieros, estadísticas y

similares, detectado el

impacto contable para la

empresa.

90%

Tomar decisiones que

contribuyan al control de los

procesos, generando valor

a la empresa.

90%

Elaboró: Revisó: Aprobó:

NATALIA OCHOA

PERFIL DE CARGO

DATOS GENERALES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE COSTOS

PROCESO AL QUE PERTENECE: FINANCIERO

JEFE INMEDIATO: JEFE DE COMPRAS

PERSONAL A CARGO: ADMINISTRADORES Y BODEGUEROS. 

MISIÓN DEL CARGO

 Determinar costos de produccion al igual que medir los gastos, teniendo en cuenta los estandares establecidos y cumpliendo 

con las normas y políticas establecidas.

FUNCIONES DEL CARGO

Cuidar los implementos del puesto de trabajo administrándolos eficientemente e informar al área correspondiente 

respecto alguna solicitud de mejora

Analizar las metodologías de costeo y mantener los costos estándares de los costos de la organización, y participar en la 

elaboración de Estados Financieros y presupuesto.

Evaluar, Soportar y elaborar análisis de los costos de la compañía.Facturacion

Responder a los requerimientos legales Internos y Externos.

Cargar el presupuesto de Centros de costos y ventas.

EDUCACIÓN:  Bachiderato

FORMACIÓN:  Tecnico en costos

EXPERIENCIA: 1 año

Participar en las actividades que se generen del SGSST, teniendo en cuenta el uso de los EPP

INDICADORES QUE MIDEN SU DESEMPEÑO

Sirviendo con calidad

Trabajando en equipo 

Sistema de costo

Control de inventario

FRANCIS GONZALEZ

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE ROL

Análisis numérico

Control 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
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Tabla 12.  

Perfil Gestión Humana 

 

 

 

 

Versión: 1

Fecha de Creación: 11/01/2018

Fecha de Actualización: 6/07/2018

1

2

3

4

5

6 Evaluar al personal desde sus competencias y desempeño

7

8

9

10

11

12

1

2

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Brindar orientación o

solución a una situación del

cliente interno y externo,

fortaleciendo la fidelización.

80%

Participar como mienbro

integrado y activo con el

equipo de trabajo,

obteniendo beneficios

comunes según los nuevos

retos y lo esperado por la

empresa

80%

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Expresar claramente la

información, siendo

convincente con el equipo

de trabajo para cumplir con

los objetivos

90%

Facilitar la integración con

los empleados, siendo

empático(a), teniendo en

cuenta la diversidad,

propendiendo por un mejor

ambiente de trabajo 

70%

Elaboró: Revisó: Aprobó:

NATALIA OCHOA

Velar por el bienestar del personal, aportando a la calidad de vida.

Cuidar los implementos del puesto de trabajo administrándolos eficientemente e informar al área correspondiente 

respecto alguna solicitud de mejora.

PERFIL DE CARGO

DATOS GENERALES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE GESTION HUMANA

Fortalecer las competencias laborales del personal, por medio de la aplicación de los procesos de inducción, 

capacitación, entrenamiento y seguimiento al desempeño.

Actualizar los perfiles de los cargos, cumplimiendo con las normas y políticas establecidas del restaurante.

FUNCIONES DEL CARGO

PROCESO AL QUE PERTENECE: GERENCIAL

JEFE INMEDIATO: GERENTE

FORMACIÓN:  Administracion de empresas, legislacion laboral 

Clima laboral

Rotacion de personal

PERSONAL A CARGO: TODO EL PERSONAL

MISIÓN DEL CARGO

Gestionar los procesos de atracción, desarrollo y retención, alineando las estrategias de GH con los resultados del restaurante.

Permanecer en contacto con el profesional externo del SGSST que le permita continuar con el cumplimiento de la ley

Participar en las actividades que se generen del SGSST, teniendo en cuenta el uso de los EPP

INDICADORES QUE MIDEN SU DESEMPEÑO

FRANCIS GONZALEZ

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE ROL

Comunicación integral

Relacionamiento

Sirviendo con calidad

Trabajando en equipo 

Reclutar las hojas de vida de acuerdo con las necesidades de personal en el restaurante, teniendo en cuenta el perfil 

requerido.

Realizar el proceso de selección de personal, llevando a cabo los pasos establecidos frente a los filtros del proceso.

EXPERIENCIA: 1 año.

Elaborar el plan de formación y desarrollo del personal, identificando, analizando y priorizando las necesidades formativas 

del personal a corto, mediano y largo plazo, en conjunto con los responsables de las diferentes áreas.

 Asesorar al gerente en la aplicación adecuada de las normas.

Obtener y aplicar información actualizada sobre legislación laboral.

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

EDUCACIÓN:  Bachiderato.
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Tabla 13.  

Perfil Auxiliar Contable 

 

 

 

 

 

 

 

Versión: 1

Fecha de Creación: 11/01/2018

Fecha de Actualización: 6/07/2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Brindar orientación o

solución a una situación del

cliente interno y externo,

fortaleciendo la fidelización.

80%

Participar como mienbro

integrado y activo con el

equipo de trabajo,

obteniendo beneficios

comunes según los nuevos

retos y lo esperado por la

empresa

80%

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Mantener un firme carácter

frente a las actividades que

se le asignen, controlando

su método de trabajo de

una forma eficiente.

90%

Ordenar la información de

manera eficiente acorde con 

el plan elaborado,

cumpliendo los objetivos

del área y la empresa.

80%

Elaboró: Revisó: Aprobó:

NATALIA OCHOA

PERFIL DE CARGO

DATOS GENERALES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR CONTABLE

JEFE INMEDIATO: CONTADOR, GERENTE GENERAL

PERSONAL A CARGO:

PROCESO AL QUE PERTENECE: FINANCIERO

MISIÓN DEL CARGO

Realizar apoyo en los procesos administrativo y financiero, acorde con las políticas y normas establecidas.

FUNCIONES DEL CARGO

Recibir, examinar, clasificar, codificar los registros contables de los documentos.

 Revisar y comparar lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las cuentas respectivas.

Archivar documentos contables para uso y control interno.

Transcribir información contable en un microcomputador.

Recibir los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el número de comprobante.

Revisar y verificar planillas de retención de impuestos.

EXPERIENCIA: 2 años. 

Participar en las actividades que se generen del SGSST, teniendo en cuenta el uso de los EPP

INDICADORES QUE MIDEN SU DESEMPEÑO

Totalizar las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los resultados.

Cuidar los implementos del puesto de trabajo administrándolos eficientemente e informar al área correspondiente 

respecto alguna solicitud de mejora

Analisis de cuentas

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

EDUCACIÓN:         Bachiderato

FORMACIÓN:  Conocimiento en contabilidad

FRANCIS GONZALEZ

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE ROL

Trabajo bajo presión

Organización

Sirviendo con calidad

Trabajando en equipo 



70 
 

Tabla 14.  

Perfil Jefe de Tesorería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión: 1

Fecha de Creación: 11/01/2018

Fecha de Actualización: 6/07/2018

1

2

3

4

5

6

1

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Brindar orientación o

solución a una situación del

cliente interno y externo,

fortaleciendo la fidelización.

80%

Participar como mienbro

integrado y activo con el

equipo de trabajo,

obteniendo beneficios

comunes según los nuevos

retos y lo esperado por la

empresa

80%

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Revisar la información

contable de manera

eficiente, analizando las

prioridades de

transferencias de dinero.

90%

Apoyar la gstión financiera

para una administración

eficiente de los recursos,

permitiendo contar un flujo

de caja y efectivo.

80%

Elaboró: Revisó: Aprobó:

NATALIA OCHOA

Trabajando en equipo 

Sirviendo con calidad

PERFIL DE CARGO

DATOS GENERALES DEL CARGO

JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL.

FUNCIONES DEL CARGO

Controlar el proceso de emisión de cheques de acuerdo a las políticas financieras.

NOMBRE DEL CARGO: TESORERA

PROCESO AL QUE PERTENECE: FINANCIERO

PERSONAL A CARGO:  AUX CONTABLE

MISIÓN DEL CARGO

Velar por el cumplimiento de las actividades o procesos que garanticen la recepción y control de los ingresos al restaurante, su 

adecuada y correcta distribución, coordinando y supervisando la ejecución del las cuentas por pagar, teniendo en cuenta una 

colocación acertada de los recursos financieros.

EXPERIENCIA: 2 años.

Suministrar información confiable sobre el dinero disponible para la dinámica de las areas del restaurante.

Coordinar el proceso de transferencia de los recursos de la empresa para las cuentas por pagar a proveedores.

Coordinar el proceso de apertura de cuentas bancarias de la empresa.

Participar en las actividades que se generen del SGSST, teniendo en cuenta el uso de los EPP

INDICADORES QUE MIDEN SU DESEMPEÑO

FORMACIÓN:  Conocimientos contables y office. 

Capacidad de análisis

Eficiencia en el flujo de caja

Cuidar los implementos del puesto de trabajo administrándolos eficientemente e informar al área correspondiente 

respecto alguna solicitud de mejora.

FRANCIS GONZALEZ

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE ROL

Efectividad del recurso

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

EDUCACIÓN:   Tecnólogo en administración financiera, contador o administrador de empresas
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Tabla 15.  

Perfil Jefe Compras 

 

 

 

 

 

Versión: 1

Fecha de Creación: 11/01/2018

Fecha de Actualización: 6/07/2018

1

2

3

4

5

1

2

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Brindar orientación o

solución a una situación del

cliente interno y externo,

fortaleciendo la fidelización.

80%

Participar como mienbro

integrado y activo con el

equipo de trabajo,

obteniendo beneficios

comunes según los nuevos

retos y lo esperado por la

empresa

80%

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Capacidad para analizar,

organizar y resolver

cuestiones

numéricas, datos

financieros, estadísticas y

similares

90%

Capacidad para emprender

acciones de forma

inmediata

con el objeto de lograr un

beneficio o una ventaja de

impacto

80%

Elaboró: Revisó: Aprobó:

NATALIA OCHOA

PERFIL DE CARGO

DATOS GENERALES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE COMPRAS

FUNCIONES DEL CARGO

PROCESO AL QUE PERTENECE: GERENCIAL

JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL 

Dar seguimiento a los planes financieros de costos y presupuestos apoyados en tecnología de información.

Evaluar los resultados para detectar tendencias, irregularidades y establecer propuestas de indicadores financieros y no 

financieros orientadas a mejorar el control.

Ejecutar proyectos relacionados con flujo de información, rediseño de procesos y auditorías a los mismos procesos.

Cuidar los implementos del puesto de trabajo administrándolos eficientemente e informar al área correspondiente 

respecto alguna solicitud de mejora.

PERSONAL A CARGO: BODEGUERO, MESERO, ADMINISTRADOR.

MISIÓN DEL CARGO

Planificar y dirigir las actividades que lleva a cabo el departamento de compras del restaurante que corresponde a todo el 

proceso de compras y adquisiciones de acuerdo a la legislación.

EDUCACIÓN:    Tecnologo Administrativo Financiero

FORMACIÓN:  Conocimiento en compras y manejo de presupuesto

EXPERIENCIA: 2 años

Participar en las actividades que se generen del SGSST, teniendo en cuenta el uso de los EPP.

INDICADORES QUE MIDEN SU DESEMPEÑO

Sirviendo con calidad

Trabajando en equipo 

Manejo de inventario

Costo de materia prima

FRANCIS GONZALEZ

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE ROL

Análisis numerico

Riesgo

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
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Tabla 16.  

Perfil de Jefe de Eventos 

 

Versión: 1

Fecha de Creación: 11/01/2018

Fecha de Actualización: 6/07/2018

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Brindar orientación o

solución a una situación del

cliente interno y externo,

fortaleciendo la fidelización.

80%

Participar como mienbro

integrado y activo con el

equipo de trabajo,

obteniendo beneficios

comunes según los nuevos

retos y lo esperado por la

empresa

80%

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Proponer alternativas o

soluciones imaginativas y

originales, innovando para

la satisfacción del cliente

80%

Ejecutar el plan de trabajo

eficazmente, alcanzando los

objetivos.

90%

Elaboró: Revisó: Aprobó:

NATALIA OCHOA

PERFIL DE CARGO

DATOS GENERALES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE EVENTOS

PROCESO AL QUE PERTENECE: GERENCIAL

JEFE INMEDIATO: GERENCIA

PERSONAL A CARGO: ADMINISTRADOR, BODEGUERO, MESERO

MISIÓN DEL CARGO

Gestionar efectivamente las reservaciones que llegan por los diferentes medios de comunicación, captando y gestionando las 

solicitudes y brindando un servicio personalizado de calidad de acuerdo a las necesidades y expectativas de los clientes, con 

base en las mejores prácticas establecidas por el sector y las políticas y criterios del restaurante.

FUNCIONES DEL CARGO

Cuidar los implementos del puesto de trabajo administrándolos eficientemente e informar al área correspondiente 

respecto alguna solicitud de mejora

Asistir al acondicionamiento de los espacios físicos para la realización de los eventos, de acuerdo a las órdenes de trabajo 

inherentes a su área de adscripción.

 Proporcionar los servicios de logística y cafetería, requeridos para la realización de eventos institucionales, conforme los 

procedimientos establecidos en su área. 

Apoyar el traslado de materiales, equipo o insumos solicitados para la realización de eventos, conforme a su ámbito de 

competencia. 

Colaborar en la preparación de insumos o materiales a fin de proporcionar los apoyos que estén incluidos en las órdenes 

de servicio turnadas por su jefe inmediato.

Realizar pagos de los empleados de los eventos.

Realizar la cobranza de los eventos.

EDUCACIÓN:    Técnico o tecnólogo en administración

FORMACIÓN:   Conocimiento en servicio al cliente, ventas y mercadeo

EXPERIENCIA: 2 años

Participar en las actividades que se generen del SGSST, teniendo en cuenta el uso de los EPP

INDICADORES QUE MIDEN SU DESEMPEÑO

Sirviendo con calidad

Trabajando en equipo 

Satisfaccion del cliente

Productividad del personal

FRANCIS GONZALEZ

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE ROL

Creatividad 

Planificación 

COMPETENCIAS DEL CARGO
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Tabla 17.  

Perfil Gerente General 

 

 

 

  

Versión: 1

Fecha de Creación: 11/01/2018

Fecha de Actualización: 6/06/2018

1

2

3

4

5

6

7

1

2

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Brindar orientación o

solución a una situación

del cliente interno y

externo, fortaleciendo la

fidelización.

80%

Participar como mienbro

integrado y activo con el

equipo de trabajo,

obteniendo beneficios

comunes según los

nuevos retos y lo

esperado por la empresa.

80%

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO

Direccionar los procesos 

y las personas, logrando 

el desarrollo/crecimiento 

de los mismos, en pos 

del 

desarrollo/posicionamient

o  del negocio

90%

Evaluar las variables del 

negocio que le afecten 

postiva o negativamente 

frente a la rentabilidad, 

permitiendo maximizar las 

ganancias de  la empresa.

90%

Elaboró: Revisó: Aprobó:

NATALIA OCHOA

PERFIL DE CARGO

DATOS GENERALES DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE GENERAL

PROCESO AL QUE PERTENECE: GERENCIAL

JEFE INMEDIATO:

PERSONAL A CARGO: TODO EL PERSONAL

MISIÓN DEL CARGO

Direccionar las estrategias del plan de negocios desde los procesos: operativo, administrativo, servicio,comercial, y financero, 

cumpliendo ocn las metas establecidos que contribuyan al crecimiento de la empresa.

FUNCIONES DEL CARGO

Dirigir la operación del restaurante de acuerdo a las políticas y procedimientos.

Supervisar personalmente la calidad del servicio.

Transmitir los valores de la marca.

Supervisar los flujos de efectivo, movimientos bancarios y programación de pagos.

Analizar los costos de alimentos, bebidas y suministros.

Cuidar los implementos del puesto de trabajo administrándolos eficientemente e informar al área correspondiente 

respecto alguna solicitud de mejora

EDUCACIÓN:        Ingeniero industrial administrador o economísta

FORMACIÓN:  Conocimientos contables, office avanzado, comercial y servicio al cliente

EXPERIENCIA: 10 años

Participar en las actividades que se generen del SGSST, teniendo en cuenta el uso de los EPP

INDICADORES QUE MIDEN SU DESEMPEÑO

Sirviendo con calidad

Trabajando en equipo 

Crecimiento del negocio

Cumplimiento del presupuesto

FRANCIS GONZALEZ

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE ROL

Liderazgo 

Espiritu Comercial

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
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4.2.1 Matriz de riesgo de los perfiles de cargo 

Teniendo en cuenta la informacion de los perfiles de cargo, se sigue con el 
diagnóstico general de las condiciones de trabajo mediante la identificación de los 
riesgos y peligros que se puedan presentar en cada puesto de trabajo, esta 
herramienta nos ayuda a identificar, analizar, valorar, priorizar y establecer las 
acciones existentes de riesgo en las diferentes áreas de la empresa; que ocasionen 
accidentes laborales.  

Estos peligros o riesgos están enlazados del origen a alguna ocurrencia de 
accidente laboral, se puede establecer una relación de causa - efecto entre el 
ambiente laboral y el problema presentado.  Teniendo esto claro se puede decir que 
los resultados de la Matriz de Riesgos de los Perfiles de Cargo, son la base principal 
para poder desarrollar actividades encaminadas a la búsqueda del bienestar laboral 
de los trabajadores en la organización, las cuales se van a ver reflejados en la 
implementación del plan de capacitación que ayudara a minimizar los riesgos 
presentados.  

A continuación se mostrara la tabla de la clasificación de los riesgos y su nivel de 
gravedad y adicional se mostrara la matriz de riesgo de los perfiles de cargo de la 
Boquería. 

Tabla 19. 

 

 

 

  

NIVELES DE CLASIFICACION DE LOS RANGOS 
Frecuencia de 

Exposición Probabilidad Consecuencia 
Potencial 

Clasificación del 
Riesgo 

Constante Probable Grave Alto 

Ocasional Poco Probable Moderado Medio 
Esporádica  Muy Poco Probable Leve Bajo 
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Tabla 18:  

Matriz de Riesgos de los Perfiles de Cargo 

Cargo Actividades Peligro
Frecuencia 

de 
Exposición

Probabilidad Consecuencia 
Potencial

Clasificación 
del Riesgo

Chef

Preparación de 
alimentos y 

manipulación de 
Utensilios de 

Cocina

Exposición a 
agente corto 
punzantes

Constante Probable Moderado Medio

Auxiliar de 
Cocina

Preparación de 
alimentos y 

manipulación de 
Utensilios de 

Cocina

Exposición a 
agente corto 
punzantes

Constante Probable Moderado Medio

Parrillero 

Preparación de 
alimentos en 

parrilla y encendido 
de la plancha, 

parrilla y estufas

Quemaduras 
de Altos 

Grados de 
Calor

Constante Probable Moderado Medio

Bodeguero 

Manipulación de 
cajas, alimentos y 

maquinaria en 
bodega.

Caída de 
Peso

Esporádica Poco 
Probable

Grave Alto

Mesero 
Servicio a las 
mesas de los 

clientes

Maltrato por 
los Clientes Constante Probable Leve Bajo

Auxiliar de 
Aseo

Limpieza de los 
espacios del 
restaurante y 

manipulación de 
químicos de aseo.

Intoxicación 
por Agentes 
Químicos

Ocasional
Poco 

Probable Moderado Alto

Administrador

Manipulación de 
dineros de los 

productos 
vendidos en el 
restaurante.

Robo a 
mano 

armada
Esporádica

Muy Poco 
Probable Grave Alto

Jefe de 
Costos

Diligencia a la 
DIAN para el pago 

de impuestos.

Accidente 
por Fuera de 
su Puesto de 

Trabajo

Esporádica Muy Poco 
Probable

Leve Bajo

Jefe de 
Gestión 
Humana

Direccionamiento 
de los cargos en la 

empresa y 
despidos de los 

mismos.

Agresión por 
Parte de 

Algún 
Trabajador

Ocasional
Poco 

Probable Grave Alto

Auxiliar 
Contable

Pagos a 
proveedores y 

apoyo al contador.

Agresión por 
parte de los 
Empleados 

de los 
Proveedores

Esporádica
Muy Poco 
Probable Grave Alto

Jefe de 
Tesorería

Diligencias a las 
entidades 
bancarias.

Accidente 
por Fuera de 
su Puesto de 

Trabajo

Esporádica Muy Poco 
Probable

Leve Bajo

Jefe de 
Compras

Diligencias a 
centros de 

abastecimientos y 
proveedores.

Accidente 
por Fuera de 
su Puesto de 

Trabajo

Esporádica Muy Poco 
Probable

Leve Bajo

Jefe de 
Reservas

Logística de los 
eventos en los 

sitios dispuestos a 
realizar

Accidente 
con 

Elementos 
de los 

Eventos de 
Logística

Esporádica Poco 
Probable

Grave Alto

Gerente 
General

Diligencias 
Bancarias.

Robo a 
mano 

armada
Esporádica Probable Grave Alto

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR CARGO
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1.1  ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA 
EN LAS TRES FUNCIONES SUSTANTIVAS: ATRACCIÓN, DESARROLLO   Y 
RETENCIÓN DE PERSONAL. 

En el  primero objetivo se hizo un diagnostico donde se observó  que no hay ningún 
documento establecido por la rotación del personal, en el último objetivo se 
construyó la documentación de los procesos de gestión humana las cuales tienen 
las tres funciones sustantivas, lo cual se desarrolló de esta manera: 

ATRACCIÓN:  

Son aquellos formatos que posee gestión humana donde se visualiza los perfiles de 
cargo de todo el personal. Como hacen el proceso de reclutamiento y la selección 
del personal.  

DESARROLLO: 

Son aquellos formatos donde está el proceso de inducción del personal al ingresar 
a la empresa, el plan de formación que se tiene y la evaluación del personal como 
de la empresa. 

RETENCIÓN: 

En esta función se encuentra los formatos donde se mide el clima laboral, el plan 
de bienestar y el plan de incentivos para los empleados. 

El resultado final del manual de procedimientos del departamento de Gestión 
Humana del Restaurante La Boquería se mostrará en el anexo 1 al final del 
documento. 
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5. CONCLUSIONES 

A las conclusiones que se llegaron en la realización del proyecto de grado, fueron 
las siguientes: 

Primero que todo, tuve la oportunidad de conocer claramente la problemática que 
se estaba presentando en la organización, y de esta manera se puede dar una 
solución proactiva, en el restaurante la Boquería.  

Se analizó que había mucha rotación del personal, una mala comunicación y 
problemas con el cumplimiento de las actividades y generaba un cuello de botella 
en los procesos de la empresa. Visualice la falta de procesos documentados y 
encontré que había una necesidad la cual debía solucionarse por medio de un 
manual de procedimientos, en el cual se van a plasmar todos los procesos que se 
generan en el área de gestión humana para ayudan a las demás áreas de la 
organización. 

Se concluye también que se pudo llegar a realizar un diagnóstico actual de la 
situación, para contar con toda la información necesaria y conocer la problemática 
que se estaba presentando y que el resultado del diagnóstico genero informe 
general al conocer la opinión de todos los trabajadores de las diferentes áreas del 
restaurante. Así también al no existir un manual de procedimientos, existían fallas 
en los procesos de gestión humana y un inadecuado manejo de la administración 
del personal. Se desconocían las funciones a realizar por parte de los trabajadores 
y sus limitaciones.   

Se concluye también que al diseñar e implementar la herramientas en el cual se 
describen los procesos de los diferentes cargos, se contribuye al mejoramiento de 
las actividades que realizan los trabajadores de la empresa.  En este caso se brinda 
ayuda al área de gestión humana para que los nuevos trabajadores puedan tener 
mayor claridad en el desempeño de sus funciones y cumplirlas como quedo 
establecido para los cargo de los fueron contratados.  

El manual de procedimientos que se propuso para el restaurante, fue realizado para 
ser utilizado de forma correcta y permanente, que se pueda actualizar de acuerdo 
con los cambios necesarios que se puedan generar en el tiempo.   

Y por último se concluye que los manuales de procedimientos para el área de 
gestión humana son necesarios para cualquier tipo de empresa que esté en proceso 
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de crecimiento, esto las ayuda en su desarrollo y organización interna y de esta 
manera los trabajadores podrán conocer todo su rol y funcionamiento de su cargo 
asignado, así como también los objetivos de la empresa y de esta manera puedan 
aportan a una mejor productividad y competitividad.  
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6. RECOMENDACIONES

 Recomendar al restaurante la Boquería aprovechar todo el material diseñado
para el adecuado manejo de gestión humana.

 Recomendar al restaurante la Boquería que constantemente actualice los
contenidos de los documentos para que en los procesos de selección del personal
revise sus funciones y actividades programadas.

 Se recomienda al área de gestión humana monitorear los documentos
elaborados para los cargos existentes y evitar la elaboración de otros y duplicidad
de los mismos.

 Se recomienda al jefe de gestión humana un solo proceso de selección del
personal para todas las sedes y que él sea el responsable de que este proceso se
cumpla como quedo establecido para todos los casos.

 Recomendar al restaurante la Boquería implementar el manual de procedimiento
y que sea el área de gestión humana el responsable de su administración y seguir
las recomendaciones establecidas.
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ANEXOS 

Anexo 1.  Manual de Procedimientos del Departamento de Gestión Humana del 
Restaurante La Boquería. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El documento a continuación es un manual de procedimientos que describe los 

diferentes procesos de Gestión Humana del restaurante La Boquería, y ha sido 

elaborado por las necesidades que se presentan en el mismo, este documento está 

basado en el análisis de los procesos y perfiles de cargos de la organización, y tiene 

como fin establecerse este instrumento como un elemento formal para un 

desempeño más óptimo. 

Este manual es una herramienta básica y fundamental que contribuye a la claridad 

de los procesos y cargos, teniendo en cuenta el organigrama de la empresa para 

que haya un proceso de comunicación más objetivo. 

El contenido del documento permite conocer los objetivos de cada función 

sustantiva de gestión humana como son: Atracción (perfiles d cargo, reclutamiento 

y selección), Desarrollo (Inducción, formación, evaluación) y Atracción 

(Remuneración, compensación, bienestar, clima laboral). 

Lo anterior para tener un óptimo servicio y operación. 
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1. OBJETIVOS 
 

 Proporcionar información necesaria para cumplir con las funciones 

sustantivas de Gestión Humana y perfiles de cargo en el restaurante 

La Boquería con los formatos establecidos. 

 

 Contar con una herramienta que facilite el seguimiento y control de 

los procesos y funciones sustantivas (Atracción, Desarrollo y 

Retención) de Gestión Humana. 
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2. ORGANIGRAMA  

 

Fuente: Elaboración propia  

  

Alta Gerencia

Gerente 
General

Dpto. 
Compras

Jefe de  
Compras 

Bodeguero

Dpto. 
Eventos 

Jefe de reservas 

Dpto. 
Operaciones 

cocina 

Parrilla 

Chef

Aux. cocina 

Mesero

Dpto. GH

Jefe  Gestion 
Humana

Administradores

Aux. de Aseo

Dpto. 
Financiero

Jefe de  Costos 
Jefe de 

Tesoreria 

Aux. contable
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3. IMPORTANCIA 

 

El manual será una herramienta de apoyo, ya que tendrá establecido los procesos 

y perfiles de cargo, así como los formatos que se pueden utilizar en el área de 

gestión humana, esto conlleva en una disminución de tiempo y mejora la calidad de 

los mismos.  

3.1 Áreas de aplicación 

Estos formatos van dirigido al área de gestión humana, para perfiles de cargos, la 

selección del personal, reclutamiento, inducción, capacitación, evaluación del 

desempeño y bienestar del personal.  

3.2 Responsables 

Creador del manual:  

FRANCIS L. GONZALEZ  

Cargo: Practicante Universitaria  

Monitoreado por: 

 NATALIA OCHOA  

Cargo: Jefe de Gestión Humana  

Autorizados por: 

 RAÚL DARIO CARVAJAL MUÑOZ  

Cargo: Gerente General  
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4. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE GESTIÓN HUMANA 
 

4.1 Función sustantiva atracción de talento humano 
 

OBJETIVO ALCANCE 

Realizar la clasificación necesaria para la 

selección del personal debido al 

restaurante, el cual cumpla con los 

requisitos del puesto, donde pueda 

fortalecer los conocimientos y valores 

éticos, con el fin de mejorar sus 

condiciones laborales para beneficio 

propio y el del restaurante.  

Inicia con la identificación de los 

perfiles de cargo, continua con la 

requisición del personal, el 

reclutamiento del personal y termina 

con el proceso de  selección. Aplica 

para todo el personal del restaurante.   

DEFINICIONES 

REQUISICION: Es la solicitud que realiza un área de la Empresa para cubrir 

alguna vacante disponible y que considera los requerimientos personales, 

escolares, laborales y de experiencia del candidato, así como las características 

del puesto.  
 
PERFIL DE CARGO: Método de recopilación de los requisitos y calificaciones 

personales exigidos para el cumplimiento satisfactorio de las tareas de un 

empleado dentro del restaurante.  
 
RECLUTAMIENTO: Es la búsqueda de posibles solicitantes del puesto sugerido.  
 
SELECCIÓN: Es elegir al candidato más adecuado al cargo sugerido de acuerdo 

con los requisitos del perfil de cargo y a las necesidades del restaurante. 
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DESCRIPCIONES DE LAS 
ACTIVIDADES RESPONSABLE SOPORTE 

DOCUMENTAL 

Requisición: Solicitud por parte del jefe del 

área para el  cargo a contratar, análisis de 

las funciones. 

Jefe de Gestión 

Humana 

Formato de 

Requisición del 

Personal 

Reclutamiento: Divulgación de la vacante. 

Por diferentes medios. 

Jefe de Gestión 

Humana 

Formato de 

Reclutamiento 

del Personal 

Selección de las hojas de vida. 

Candidatos que pueden clasificar al 

puesto a solicitar. 

Jefe de Gestión 

Humana 

Formato de 

selección  

Pre-selección de la persona que cumpla 

con los requisitos de la solicitud. 

Jefe de Gestión 

Humana 

Formato de 

selección 

Se le realiza las pruebas psicotécnicas 

necesarias a las personas candidatas. 

Jefe de Gestión 

Humana 

Formato de 

entrevista. 

Entrevista con el jefe de gestión humana. 

Donde se definirá si se contrata o se 

vuelve a la selección. 

Jefe de Gestión 

Humana 

Formato de 

entrevista.  
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Contratación del aspirante dependiendo 

del tipo de contrato.  

Jefe de Gestión 

Humana 

Contrato fijo, 

temporal, 

aprendizaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.1 Flujograma de la función sustantiva  atracción 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2 Formato de requisición 
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Objetivo 

Solicitar la requisición de la vacante disponible para la sede con las necesidades 

del personal.  

Alcance  

1. Límites del procedimiento: Inicia en el momento en que se presenta la 

requisición por parte de la sede donde está la vacante y termina en el 

momento que se haga el reclutamiento del candidato o candidatos.  

 

2. Áreas que intervienen: Gestión Humana, Compras, Gerencia, Operativa, 

Eventos y Financiero.     

Procedimientos 

1. Es responsabilidad de la persona encargada de solicitar la requisición del 

puesto de trabajo, brindar la informacion de la vacante que está disponible 

para que el área encargada haga el reclutamiento.   

2. El encargado de la vacante disponible debe estar pendiente del proceso de 

reclutamiento, selección y contratación, para que se cumpla en las fechas 

determinadas. 
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Fuente: Elaboración Propia 

  

Sede  Área Externo Interno Teléfonos

Formato de Requisicion por Área o Sede

Beneficios Adicionales a los de Ley

Candidato Contratado
1.
2.
3.

Versión:
Actualización:

Fecha:
Nombre Formato

ÁREA SOLICITANTE RECURSOS HUMANOS

Fecha de Ingreso Deseado Sueldo

Fecha de Contratación Fecha de Evaluación Tiempo que duró la vacante

De_________ A_________ Años
Masculino         Femenino             Soltero            Casado                  

Union Libre

Candidatos Probables
Nombre del Candidato Puesto Actual

Experiencia Indispensable

Habilidades Personales

Rango de Edad Sexo Estado Civil

2.-

3.-

4.-
Preparación Académica Indispensable

Conocimientos Adicionales Deseables

Nombre del Supervisor o Jefe Inmediato Puesto del Supervisor o Jefe Inmediato

Funciones Principales

1.-

En caso de Plazas Eventuales, Tiempo u Obra Determinada, especificar el tiempo de duración y 
nombre del Proyecto para el caso que corresponda

Supervisa Personal
A. Si

No. de Trabajadores  a SupervisarB. No

Tipo de Contrato

Indefinido Fijo Prestacion de Servicios Obra o Labor

Nombre del Puesto Clave del Puesto

Área Horario No. de Vacantes

Causa de la Solicitud Justificación
A. Cargo Nuevo
B. Puesto Vacante
C. Incapacidad
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4.1.3 Proceso de selección  

 

Objetivo  

Escoger al candidato que cumplió con todos los requisitos y la entrevista para la 

vacante disponible.  

Alcance  

1. Límites del procedimiento: Inicia en el momento en que se le haga la 

entrevista al candidato y finaliza en el momento que firma el contrato para 

su ingreso.   

2. Áreas que intervienen: Gestión Humana.     

Procedimientos  

1. Se debe de seguir los pasos adecuados para el cumplimiento del objetivo 

de la selección:   

 Los documentos requeridos deben de estar actualizados.  

 Se debe de verificar la experiencia, la formación y las referencias 

personales y laborales que brinde el candidato al cargo disponible.   

 Se descarta la informacion del candidato si está obsoleta y no cumpla 

con los requisitos del cargo.   

2. Es responsabilidad de la persona de selección proporcionar al candidato la 

información de los documentos adicionales y tramites que debe de realizar 

para su ingreso a la organización.    

3. Es responsabilidad de la persona encargada de selección recibir y revisar la 

hoja de vida y sus soportes para anexar al expediente de la empresa.  
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NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:

I. DATOS PERSONALES E INFORMACIÓN FAMILIAR

ACTIVIDADES DESAROLLADAS DURANTE ESTE TIEMPO 

TIEMPO DE DESEMPLEO 

HA TENIDO PERSONAL A CARGO?

SI ___   NO__    CUANTAS PERSONAS? ___________________

FECHA DE EMISIÓN:                                

VERSIÓN: 

CON QUIEN VIVE:

QUE RESPONSABILIDADES TIENE EN SU HOGAR:

FORMATO DE ENTREVISTA 

CARGO MOTIVO DEL RETIRO 

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

CARGO QUE SOLICITA: 

FECHA: 

EMPRESA DONDE HA LABORADO 

OTROS EMPLEOS ANTERIORES:

II.  INFORMACIÓN LABORAL 

TIEMPO LABORADO

¿CONOCE LA EMPRESA?

¿POR QUÉ CREE QUE CALIFICA PARA EL CARGO?

¿CÓMO SE VISUALIZA EN UN AÑO ?¿QUE PROYECTOS TIENE?

¿QUÉ ASPECTOS DE SU PERSONALIDAD CONSIDERA QUE 

PODRÍA MEJORAR?

¿CUÁLES SON SUS MAYORES FORTALEZAS?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Elaboración propia 

 

ASPIRACIÓN SALARIAL:   

OBSERVACIONES 

CONCEPTO FINAL : SE ADAPTA AL PERFIL DEL CARGO NO SE ADAPTA AL PERFIL DEL CARGO

2.. FORMA DE EXPRESIÓN

IV. FACTORES

MUY CUIDADOSO EN 

SU ASPECTO, VESTIDO 

O PERSONA

IMPECABLE EN EL 

VESTIR, PERSONA 

ELEGANTE

1. APARIENCIA PERSONAL 

EN GENERAL LIMPIO Y 

DE BUENA APARIENCIA

NO TIENE NINGUNA NO HA 

TRABAJADO

ALGO DESCUIDADA EN EL 

VESTIR Y EN APARIENCIA 

GENERAL

BUENA EXPRESIÓN 

LOGICA, CLARA, HABLA 

CON FLUIDEZ

EXPRESIÓN POBRE, ALGO 

DISPERSO EN SUS 

EXPLICACIONES 

SE DA A ENTENDER SIN 

GRAN FLUIDEZ

FALTA DE ENTRENAMIENTO 

BÁSICO PARA EL PUESTO

NO POSEE LA EDUCACIÓN 

NECESARIA, PUEDE 

MEJORARLA DENTRO DE 

LA EMPRESA

CONFUSO NO SE EXPLICA 

BIEN

DESCUIDADA 

NO TIENE NINGUNO PUEDE 

TRABAJAR EN CUALQUIER 

COSA

DEFINE 

CLARAMENTE LO 

QUE PREFIERE DE 

ACUERDO A SU 

ESPECIALIDAD

DESEA TRABAJAR EN UN 

PUESTO PROPIO DE SU 

EXPERIENCIA

POSEE LA EDUCACIÓN 

NECESARIA PARA EL 

PUESTO

HABILIDAD PARA 

EXPRESARSE, 

DINÁMICO 

CONVINCENTE

TIENE EXPERIENCIA 

MÍNIMA, CASI NULA

TIENE CIERTA 

EXPERIENCIA, NO 

ESPECIFICA HA 

DESEMPEÑADO 

DISTINTOS TRABAJOS

POSEE LOS 

CONOCIMIENTOS 

NECESARIOS Y ESTA 

MEJORANDOLOS CON 

MÁS ESTUDIO

SE HA DEDICADO A UN 

MISMO TRABAJO, LO 

CONOCE BIEN

HACE HINCAPIE POR 

COLOCARSE DENTRO 

DE SUS 

CONOCIMIENTOS

TIENE POCO INTERES POR 

DETERMINADA ACTIVIDAD

HA CAMBIADO POR 

BENEFICIO 

ECONÓMICO Y 

DESARROLLO, 

PERMANENCIA 3 

AÑOS

PROPORCIONA DATOS 

NECESARIOS PERO NO 

EXCESIVO

AMISTOSO, FACILIDAD 

PARA ESTABLECER 

AMISTAD

ES UN VERDADERO 

ESPECIALISTA

CONOCIMIENTOS 

EXCEPCIONALES 

PARA EL PUESTO

NO CAMBIA DE EMPLEO 

SIN MOTIVO, 

PERMANENCIA 

PROMEDIO 2 AÑOS

SOCIABLE, TRATA A 

NUEVOS CONOCIDOS 

COMO SI FUERA 

VIEJOS AMIGOS 

HA CAMBIADO PARA 

MEJORAR

EXCELENTE, BUSCA 

AUTOREALIZARSE,S

UPERACIÓN 

CONSTANTE. 

RETRAIDO, ASOCIAL
UN POCO TIMIDO Y 

RESERVADO

BAJO, ES SUMISO Y NO SE 

ESFUERZA

SUPERIOR, FUERTES 

ASPIRACIONES PARA 

TODO SU DESEMPEÑO

CAMBIOS CONSTANTES DE 

TRABAJO SIN MOTIVO 

APARENTE

REGULAR, DESEA 

PROGRESAR SIN HACER 

MUCHO ESFUERZO

BUENO QUIERE 

PROGRESAR Y SE 

ESFUERZA, NECESITA 

ENTRENAMIENTO

CAMBIO VARIAS VECES DE 

EMPLEO, DEJANDOSE 

LLEVAR POR OFERTAS 

INSEGURAS

8. POTENCIAL

Firma  del  

Entrevistador 1

Firma  del            

Entrevistador 2

3. EDUCACIÓN

4. INTERES OCUPACIONAL

5. EXPERIENCIA 

6. ESTABILIDAD EN TRABAJOS ANTERIORES

7. ACTITUD EN ENTREVISTA
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4.2 Función sustantiva desarrollo 

OBJETIVO ALCANCE 

Realizar la inducción general en: 

Capacitaciones establecidas para   cada cargo 

de la organización, y de esta manera fortalecer   

los  

conocimientos, competencias, principios y 

valores éticos de la Boquería, con el fin de 

mejorar las  

condiciones    socio-laborales    para  

beneficio del empleado y de la empresa. 

Se empieza con la identificación de las  

necesidades de los trabajadores   en la 

inducción. Si se requiere se solicita las 

capacitaciones. Aplica para todo el personal de 

la Boquería. 

DEFINICIONES 

 
CAPACITACIÓN: Conjunto de actividades organizadas, relativas tanto a la educación no formal 

como a la informal,  dirigidas a  prolongar  y  a complementar  la educación inicial mediante la 

generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de 

incrementar la capacidad individual  y  colectiva  para  contribuir  al  cumplimiento  de  los  

objetivos organizacionales.   

 

FORMACIÓN: Conjunto de actividades que tienen por objeto desarrollar y fortalecer las 

competencias. Ética del servicio del restaurante La Boquería basada en los principios que rigen 

la función administrativa.  

 
INDUCCIÓN: La orientación, ubicación que reciben a los trabajadores que reciente ingresan 

(puede aplicarse así mismo a las transferencias de personal), durante el período de desempeño 

inicial. 

 

REINDUCCIÓN: Es un proceso planeado de reorientación al personal vinculado en la Institución 

cuando ocurran cambios normativos, modificación de políticas institucionales dentro del marco 

legal. 
 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: es un proceso sistemático y periódico de estimación 

cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con el que las personas llevan a cabo las 

actividades y responsabilidades de los puestos que desarrollan. 
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DESCRIPCIONES DE LAS ACTIVIDADES RESPONSABLE SOPORTE 
DOCUMENTAL 

Solicitud de la Inducción para el nuevo 

empleado y para después capacitarlo. 
Jefe de Gestión 

Humana 

Formato de inducción 

Se le realiza un diagnostico al aspirante para 

conocer sus habilidades y conocimientos. 
Jefe de Gestión 

Humana 

Formato de inducción 

Asignación de formación al aspirante de 

acuerdo a lo visto en la inducción. 
Jefe de Gestión 

Humana 

Formato de inducción 

Cumplimiento de las actividades diarias de la 

inducción. ¿Cumple o no Cumple? 
Jefe de Gestión 

Humana 

Formato de inducción 

Seguimiento de todos los procesos que realiza 

el empleado en sus funciones diarias y 

actividades. Jefe de Gestión 

Humana 

Formato de Evaluación 

de desempeño 

Se le solicita una evaluación del empleado para 

conocer sus conocimientos sobre lo aprendido 

en el cargo y sus actividades diarias. 
Jefe de Gestión 

Humana 

Formato de Evaluación 

de desempeño 
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Al aspirante se le da un plan de capacitación 

mensual para que mejore en sus procesos y 

pueda aplicarlo en su área de trabajo. Jefe de Gestión 

Humana 

Plan de Formación 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.1 Flujograma de la función sustantiva desarrollo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Formato de Inducción 

 

Objetivos    

1. Explicar las características y el contenido del proceso de inducción al nuevo 

empleado.  

2. Prevenir y controlar de los factores de riesgo laborales en el puesto de 

trabajo.   

3.  Enseñar las funciones y actividades que debe realizar el nuevo empleado 

al cargo a desempeñar. (Inducción en el puesto de trabajo) 

Alcance  

1. Límites del procedimiento: Inicia en el momento en que se contrata al 

nuevo trabajador y termina en el momento se evalúa con una prueba 

práctica lo aprendido al nuevo trabajador.  

2. Áreas que intervienen: Gestión Humana, Compras, Operativa, Eventos y 

Financiero.     

Procedimientos 

1. Proceso de Inducción: consta de tres etapas.   
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 Primera: Inducción general sobre el proceso operativo y las políticas 

generales del Restaurante en Gestión Humana. 

 Segunda: Factores de riesgo que estará expuesto el empleado, elementos 

de protección personal que debe utilizar siempre en su puesto de trabajo, 

estándares de seguridad, especificaciones de calidad y productividad.  

 Tercera: Inducción social, presentación de los compañeros de trabajo.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Código:

NOMBRE  COMPLETO:____________________________________________

CARGO A DESEMPEÑAR:__________________________________________

CEDULA: _______________________________________________________

       TIPO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL NIVEL: LUGAR DONDE SE APLICA :
QUE RECIBE INDUCCION:

__________________________________

Termino Fijo Inferior a un año Directivo
Asesor FECHA DE LA INDUCCIÓN:

Término Indefinido Profesional
Tecnologo ___________________________

Prestación de servicios Tecnico
Asistencial

Contrato de Aprendizaje

Aceptación. Inducción general:

Visión y Misión

Historia y Cultura Organizacional Firma del Empleado que ingresa:

Estructura organizacional C.C.

Principios y Valores Nombre(s) y firma(s) responsable(s)
de la induccion, reinduccion:

C.C.

Horario laboral Actividades a 
desempeñar

Presentación de Compañeros Estándares de 
cumplimiento

Riesgos al cual se expone en el puesto de trabajo Equipos a operar

Otras (indique):___________________

Versión: 

I. INDUCCION GENERAL

1. INDUCCIÓN GENERAL (aplicado por el jefe inmediato o coordinador de Gestión del Talento Humano)

OBSERVACIONES:

DATOS GENERALES 

INDUCCIÓN, 
ENTRENAMIENTO Y 
REINDUCCIÓN DE 
COLABORADORES

2. INDUCCIÓN ESPECIFICA PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO (Aplicado por el jefe inmediato o coordinador de Gestión del Talento 

Humano)

II. INDUCCIÓN ESPECIFICA

OBSERVACIONES: 

FIRMA DEL TRABAJADOR: FIRMA GESTIÓN HUMANA:
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4.2.3 Plan de Capacitación del Personal 
 

Objetivo 

Proporcionar una herramienta que le permita a la persona encargada del área 

programar las capacitaciones necesarias a los trabajadores a su cargo. 

Alcance  

1. Límites del procedimiento: Inicia en el momento en que se presenta la 

necesidad del empleado a capacitarse y termina en el momento que se 

obtenga la certificación de su capacitación.  

2. Áreas que intervienen: Gestión Humana, Compras, Gerencia, Operativa, 

Eventos y Financiero.     

Procedimientos 

1. Es responsabilidad del jefe inmediato de solicitar la capacitación necesaria 

al trabajador que lo necesite.  

2. Se programa la capacitación en las fechas determinadas y se le hace 

seguimiento al cumplimiento de las mismas.  

3.  Se realiza una prueba de práctica al trabajador por el capacitador para 

saber los conocimientos adquiridos y obtenidos en la capacitación. 

4. Se  certifica al trabajador la capacitación realizada como alcanzada. Para 

que pueda darle cumplimiento al objetivo del plan de capacitación de la 

organización. 
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Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4 Formato de Evaluación de desempeño 
 

Objetivo  

Establecer las directrices y lineamientos para realizar la Evaluación del Desempeño 

Laboral de acuerdo con los requisitos establecidos por la organización.  

Alcance  

1. Límites del procedimiento: Aplica a todos los trabajadores del restaurante 

de La Boquería. 
2. Áreas que intervienen: Jefes de áreas, Gestión Humana y Gerencia. 

Procedimientos 

1. Se convoca al trabajador para de la evaluación de desempeño con 

anticipación para que no afecte en las actividades de su cargo. 

2.  Se evalúa los acuerdos relacionados con las conductas o comportamientos 

del trabajador encaminados al mejoramiento individual, que se reflejará en 

los objetivos organizacionales. 

3. Se evalúa los resultados susceptibles a las actividades y funciones 

realizadas por el trabajador en su puesto de trabajo.   

4. Se revisa en la evaluación, si se está cumpliendo con los objetivos de la 

empresa, teniendo en cuenta la misión, visión, los compromisos y principios 

institucionales encaminados a la planeación estratégica del restaurante.    

5. Por último al trabajador se le brinda el resultado que obtuvo en la 

evaluación, para que de esa manera se le pueda dar las acciones a las que 

se compromete, con el objetivo de mejorar el desempeño individual en 

relación con el cumplimiento de los compromisos laborales y 

comportamentales.  

6. Estas evaluaciones se harán cada 6 meses.  
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Fuente: Elaboración propia 

Malo Regular Bueno Excelente
1-2.9 3-3.9 4-4.5 4.6-5

Malo Regular Bueno Excelente

Malo Regular Bueno Excelente

Malo Regular Bueno Excelente

Malo Regular Bueno Excelente

Malo Regular Bueno Excelente

TOTAL

PROMEDIO

COMENTARIOS DEL TRABAJADOR: 

COMENTARIOS DEL JEFE INMEDIATO:

SEGUIMIENTO 

FIRMA DPTO GESTION HUMANA FIRMA DEL JEFE INMEDIATO FIRMA DEL TRABAJADOR 

TOTAL

PROMEDIO

TRABAJA EN EQUIPO

a.Trabaja fluidamente con supervisores, pares y subordinados .

b. Tiene una actitud positiva y proactiva.

c. Promueve el trabajo en equipo.

TOTAL

PROMEDIO

INICIATIVA Y LIDERAZGO

a.Cuando completa sus tareas, busca asignaciones nuevas.

b. Sugiere mejoras

c. Identifica errores y trabaja para arreglarlos.

PROMEDIO

COMPROMISO

a. Trabaja sin necesidad de supervisión.

b. Puntualidad.

c. Se desempeña con seguridad.

CONOCIMIENTO

a. Nivel de experiencia y conocimiento técnico para el trabajo.

b. Uso, conocimiento de métodos y procedimientos en el cargo.

c. Uso y manejo de herramientas.            

TOTAL

c. Organización del trabajo 

d. Cuidado de herramientas y equipos

TOTAL

PROMEDIO

Instrucciones: Coloque la calificacion que usted sienta que es la correcta en cada pregunta.

FECHA DE CONTRATACIÓN: FECHA DE EVALUACIÓN:

CUESTIONARIO:

CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD

a. Precisión y calidad del trabajo realizado durante el periodo.

b. Cantidad de trabajo realizado

Código:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: DEPARTAMENTO:

PUESTO DE TRABAJO: JEFE INMEDIATO:

FORMATO DE EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO

Versión: 

Página: 
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4.3 Función sustantiva retención 

OBJETIVO ALCANCE 

Valor que se le da a cada uno de los 

empleados, por medio de un buen clima 

laboral y bienestar dentro del restaurante.  

Se inicia con la remuneración, continua con 

el clima laboral y se hace cierre con el 

bienestar laboral. Aplica para todo el 

personal del restaurante.   

DEFINICIONES 

REMUNERACIÓN: Pago que recibe la persona por trabajo realizado 

CLIMA LABORAL: Conjunto de cualidades, atributos de un ambiente de trabajo concreto 

que son experimentadas por las personas que componen el restaurante y que influyen 

sobre su conducta. 

BIENESTAR LABORAL: Incorporación de programas y beneficios que estructuran como 

solución a las necesidades del individuo. 
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DESCRIPCIONES DE LAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 
SOPORTE 

DOCUMENTAL 

Plan de beneficios y bienestar laboral. 
Jefe de Gestión 

Humana 

Formato de plan de 

bienestar. 

Estudio de perfil de cargo por parte del jefe 

de gestión humana. Existen diferentes 

planes de beneficios para cada cargo.   

Jefe de Gestión 

Humana 

Formato de plan de 
bienestar. 

Asignación salarial y beneficios. 

Dependiendo del cargo a desempeñar.  

Jefe de Gestión 

Humana 

Formato de plan de 
bienestar. 

Aceptación de los beneficios. El empleado 

acepta los beneficios proporcionado por el 

jefe de gestión humana. 

Jefe de Gestión 

Humana 

Formato de plan de 
bienestar. 

Se realizan ajustes necesarios al plan de 

bienestar laboral.  

Jefe de Gestión 

Humana 

Formato de plan de 

bienestar. 



112 
 

El empleado evalúa su clima laboral. El 

empleado opina sobre el clima laboral por 

medio de un formato.  

Jefe de Gestión 

Humana 

Formato de clima 

laboral. 

Se tiene en cuenta la opinión del empleado 

para futuros cambios en el clima laboral.  

Jefe de Gestión 

Humana 

Formato de plan de 

bienestar. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.2 Flujograma de Retención 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.3.2 Plan de Bienestar Laboral 

 

Objetivo 

Mejorar el Bienestar laboral de los trabajadores del restaurante La Boquería, 

mediante diferentes programas que fortalezcan la gestión humana. 

Alcance 

1. Límites del procedimiento: Aplica a todos los trabajadores del restaurante 

de La Boquería, menos a los trabajadores externos que prestan servicios 

de consultoría externa.  

 

2. Áreas que intervienen: En todas las áreas. 

Procedimientos 

1. La persona encargada del área de gestión humana llama al trabajador 

nuevo, para mostrarle el plan de bienestar laboral al cual tiene derecho por 

pertenecer a la organización. 
2. El trabajador debe escoger del plan de bienestar laboral los beneficios que 

él quiere y a los cuales tiene derecho por el nivel del cargo al que aplico y 

fue seleccionado. 
El trabajador y su familia pueden disfrutar de los beneficios a los cuales aplico, 
después de escogido los beneficios ya no se pueden cambiar hasta cumplido el 
primer año en la empresa. 
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Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3 Formato de Clima Laboral 

 

Objetivo 

Conocer las problemáticas y las necesidades que tiene el trabajador en su puesto 

de laboral y con su equipo de trabajo, para que de esta manera crear estrategias 

que ayuden a mejorar el clima laboral. 

Alcance 

1. Límites del procedimiento: se inicia con la evaluación del clima laboral y 

finaliza con los resultados y las acciones a tomar para mejorar el clima laboral.  

2. Áreas que intervienen: Gestión Humana. 

Procedimientos 

1. La persona encargada del área de Gestión Humana llama a los 

trabajadores de un área de la organización para la evaluación del clima 

laboral de su puesto de trabajo. 
2. La persona encargada explica a los trabajadores del área a evaluar cómo 

se debe realizar la evaluación para que se pueda tener lo que piensan 

exactamente de su clima laboral. 
3. Los trabajadores separados unos de otros en mesas donde puedan 

diligenciar el formato, dan sus respuestas dependiendo del nivel de 

satisfacción que encuentran en su clima laboral. 
4. El jefe de Gestión Humana con ayuda de algunos auxiliares administrativos, 

saca los resultados de las evaluaciones para su respectivo análisis. 
5.  El jefe de Gestión Humana le da los resultados al gerente para generar las 

acciones necesarias para suplir con las problemáticas y necesidades 

encontradas, brindadas por los trabajadores de la organización. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fecha:

Califique las siguientes afirmaciones de acuerdo a su percepción: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1) La compañía le ofrece apoyo para que pueda hacer su trabajo mejor cada día.
2) La compañía demuestra que usted es importante.
3) La compañía se preocupa por su bienestar
4) La compañía le proporciona todos los beneficios que indica la ley
5) Recibe respeto por parte del cliente a quien le brinda su servicio
6) Recursos Humanos le dá apertura para transmitir sus inquietudes
7) Recursos humanos realiza llamados de atención justificadamente

8) Existe compañerismo en su grupo de trabajo
9) La compañía realiza con frecuencia reuniones de trabajo

10) La compañìa cumple a tiempo con el pago de su salario
11) La información que aparece en el rol de pagos es clara.
12) La compañía le proporciona un equipo de trabajo adecuado para su labor
13) Considera que está capacitado para el manejo de su arma de dotación
14) En General, ¿cual es su calificación para la compañía? 

De antemano agradecemos su colaboración, sus sugerencias y comentarios nos ayuda a brindarles un mejor servicio:

dd      mm       aa

Por favor conteste confidencialmente las siguientes preguntas calificándolas del 1 al 10, (1 es la calificación mínima  y  10 es la calificación 
máxima)

/               /

Evaluación de Satisfacción del Clima Laboral 




