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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El siguiente trabajo de investigación es de esencial importancia ya que evidencia que todas 

las organizaciones, sin importar su magnitud o naturaleza, necesitan establecer un Manual de 

procedimientos y funciones, el mismo que le permitirá a la Compañía de Alimentos y 

Servicios COALSE S.A. mejorar su actual gestión tanto administrativa como operativa, 

guiándola a establecer procesos, procedimientos y funciones para obtener mejores resultados 

en cuanto a rendimiento de empleados, mayor rentabilidad para la compañía y un mejor grado 

de  satisfacción para el cliente. 

 

A continuación se detalla el  contenido de este informe que está dado de la siguiente 

manera: Planteamiento del problema el mismo que aporta a dar un diagnóstico de la situación 

actual de la compañía, donde se identifica que las causas principales de las deficiencias están 

dadas por falta de delimitación de funciones y responsabilidades, procesos y procedimientos 

no establecidos por parte de los directivos, se continua con la formulación del problema la que 

dará acceso a buscar las medidas necesarias para el avance de esta investigación, también se 

puntualizan las características y los motivos por los que se debe realizar este Manual de 

procedimiento y funciones. Para alcanzar el objetivo propuesto, es imprescindible la 

participación de todos los colaboradores ya que se necesita recolectar datos para elaboración 

del manual, y de esta manera se podrá obtener a futuro un mejor rendimiento, reflejado en un 

clima laboral saludable para la compañía y teniendo como resultado mayor calidad en el 

servicio que presta. 
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Esta investigación está basada en una metodología que respalda a conseguir resultados 

reales mediante el empleo de los métodos de: observación, encuesta, entrevistas, se realiza el 

análisis de la información y conociendo que la compañía “COALSE S.A.” carece de 

procedimiento y funciones que no han sido establecidos, se procede a elaborar un cronograma 

de actividades para el desarrollo de la propuesta, además se precisa factores internos y 

externos que de una u otra forma afectan o favorecen a la compañía ya que fundamentado en 

este análisis se establece las estrategias que le permitirán el avance del proyecto.  

 

La propuesta del Manual de procedimiento y funciones está comprendida en 4 capítulos: El 

capítulo I contiene el marco teórico sobre manuales de procedimientos y gestión de talento 

humano el cual sirve de base para el desarrollo del manual; el capítulo II abarca la descripción 

de la empresa, la metodología que se aplicara en este trabajo de investigación y la tabulación 

de datos obtenidos; el capítulo III está compuesto por la propuesta del manual de 

procedimiento y funciones en cual se detallan las funciones que le corresponden a cada cargo, 

a quien se reportan, que procedimientos están a su cargo, relación con otros departamentos, 

supervisión de colaboradores, perfil que requiere cada cargo y las competencias necesarias 

para el puesto; el capítulo IV está orientado a el análisis de los resultados obtenidos en cuanto 

a la aplicación de este manual, y finalmente las conclusiones y recomendaciones para que la 

compañía logre un mejor desempeño de sus empleados y se mantenga como una de las 

primeras opciones en servicio de alimentación. 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

  

La industria de catering ha ido en constante evolución y auge en nuestro  país ya que cada 

vez son más las empresas que solicitan o requieren de este servicio para alimentar a sus 

colaboradores dentro de sus mismas instalaciones o transportar los alimentos hasta el lugar de 

trabajo considerando el bienestar del personal,  es por eso que las instituciones se interesan 

más en contratar un servicio que les brinde seguridad alimentaria ya que de esto depende que 

los colaboradores se sientan a gusto. Para poder tener la certeza de que los alimentos son 

procesados de manera adecuada y segura las instituciones licitan el servicio de alimentación a 

empresas que se dediquen a esta labor en donde eligen el servicio que necesitan y la industria 

que se ajuste a las normativas vigentes. 

Es importante que las empresas de alimentación y servicios estén al nivel que demanda el 

mercado para poder ser competitivas y estar dentro de los requerimientos. Es necesario contar 

con personal capacitado y procedimientos estandarizados para poder asegura de que siempre 

se va a obtener el mismo servicio por el mismo precio y en las mismas o mejores condiciones. 

Es por eso que el objetivo principal de esta investigación es elaborar un manual de 

procedimientos y funciones para la compañía de alimentos y servicios COALSE S.A. donde 

se especifiquen procedimientos y funciones que están a cargo de cada colaborador para poder 

conseguir un mejor funcionamiento de la compañía y poder ofrecer un mejor servicio. Las 

características de este manual son que le facilitará al personal la capacitación e inducción de 

acuerdo a los perfiles y funciones que se necesita en cada puesto de trabajo.  

Este estudio está fundamentado en una metodología que respalde a conseguir datos reales 

mediante la aplicación de las técnicas de: observación, encuesta, entrevistas, las mismas que 

induce al análisis de la información y se procede al avance y aval teórico para la elaboración 

de este manual de procedimientos y funciones. 

 

Una vez que se fundamenta teóricamente este manual con la ayuda y participación del 

personal en cuanto a todos los datos que se obtuvieron en base a las encuestas y entrevistas 
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necesarias e imprescindibles para estar al tanto de cuáles son sus gestiones a diario y de qué 

manera están organizados para cumplir con su trabajo. Se da el enfoque e importancia para 

que se implemente este manual considerándolo como una herramienta para capacitar, 

delimitar sus funciones y entrenar al personal con procedimientos estandarizados y 

designados a cada cargo. 

 

Finalmente con la ayuda de una prueba experimental aplicando el manual de 

procedimientos y funciones se logró demostrar mediante el indicador de productividad 

(producción bruta/número de colaboradores) que se optimizan tiempos de producción y la 

productividad aumenta hasta en un 9.1% por lo que es factibilidad aplicar este proyecto.  
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EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Situación actual. 

GRUPO HANASKA es el consorcio de empresas de servicios de alimentación, facilities 

management y otros, más grande del Ecuador.  Grupo HANASKA está formado por varias 

empresas, de las cuales forman parte los servicios y productos que el consorcio presta 

actualmente. Tiene más de 39 años de experiencia desde el inicio de sus operaciones.  

El sistema nacional de trabajo en el segmento de servicios de alimentación se reparte de la 

siguiente manera.  Catering Service opera el Norte y Oriente del Ecuador y Trébol Verde 

opera la Costa y Sur del Ecuador. Trébol Verde, mediante un contrato de Franquicia otorga el 

derecho como Franquiciante a la compañía COALSE, para hacer uso del nombre comercial 

Trébol Verde. 

La investigación se realiza en la ciudad de Guayaquil, en la compañía COALSE que se 

especializa en todos los campos de la rama del servicio de alimentación, limpieza y 

misceláneos a un número importante de campamentos petroleros y de construcción, atiende a 

más de 100 clientes entre fábricas e industrias con su servicio de comida industrial en varias 

regiones, sirve y maneja la alimentación de pacientes y colaboradores en varios hospitales, 

escuelas y colegio, prestando un servicio exclusivo de banquetearía a sus clientes, diseña y 

equipa la infraestructura de cocinas, comedores y áreas relacionadas para la prestación de su 

servicio, de ahí la necesidad de elaborar el Manual de procedimientos y funciones 

considerando que:   

Los manuales son una herramienta eficaz para capacitar al personal operativo, de manera 

que la transición de información sea uniforme. En dicha herramienta debe constar la 

descripción de las funciones, responsabilidades, tareas y actividades de cada miembro ya que 

no todo el tiempo contará con la ayuda de un supervisor. Con mayor razón si el segmento de 

negocios e industrias se ha convertido en el segmento de mayor crecimiento, ya que cada vez 
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son más las empresas que requieren de un proveedor que cumpla con las leyes, reglamentos y 

normativas vigentes relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, donde existe una 

responsabilidad solidaria entre el usuario y el contratista. 

El Manual de procedimientos y funciones consiste en detallar quienes están encargados de 

los distintos deberes y obligaciones que se deben realizar dentro de las operaciones de la 

empresa, además indica cómo se realiza la tarea que se debe llevar a cabo. Los manuales se 

clasifican en: manual de organización, manual general de políticas, manual de 

procedimientos, manual del empleado. 

Síntomas y causas.  

No existe un Manual donde se describan y se definan los procedimientos y funciones que 

se llevan a cabo en la compañía considerando que esta es la única herramienta con la que 

pueden contar los trabajadores para desempeñar sus actividades diarias. De ahí que se puede 

deducir que entre los síntomas tenemos: 

 Las funciones de cada uno de los colaboradores no son coherentes con el perfil del 

puesto. 

 

 Existe una comunicación vertical lo que no le permite una fluidez de comunicación en 

las labores organizacionales. 

 

 Las responsabilidades son adversas a los objetivos departamentales e institucionales. 

  

 Debido al crecimiento y desarrollo institucional las funciones y responsabilidades de 

cada uno de los trabajadores son diferentes a las que vienen desarrollando. 

 

 Falta de control en los procesos y procedimientos que la institución debe realizar para 

ser más competitivo. 

 

 Por carecer de procedimiento establecidos no le permite a la institución ser más 

eficiente en el desarrollo de sus actividades. 
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 Como causa principal se puede describir la falta de coordinación al momento de la 

asignación tareas ya que no se limitan las responsabilidades de cada cargo, puesto que 

esto lleva a conflictos entre los clientes internos (colaboradores) que no tienen claras 

sus labores y consideran que no les corresponden a su cargo sino a alguien más. 

 

Pronóstico 

 

Es importante elaborar el Manual de Procedimientos y Funciones ya que los colaboradores 

no cuentan con una herramienta de trabajo donde se describan claramente sus actividades y 

labores, impidiéndoles desarrollarlas con eficiencia. Elaborando dicho manual se logrará 

evitar la confusión interna al momento de la asignación de tareas, creyendo que la tarea de la 

que se habla le corresponde a otro colaborador, y es alguien más quien debería de llevarlo a 

cabo. Como reflejo tenemos a los diferentes contratos los cuales presentan inconformidades 

ya sea por insatisfacción del colaborador o del cliente. 

Control al pronóstico 

De no existir el Manual de procedimientos y funciones, en forma conjunta con todos y 

cada uno de los colaboradores, la empresa puede en determinado momento dejar de ser 

competitiva y con ello perder la efectividad, importante mucho más ahora cuando está en 

proceso de crecimiento y desarrollo. Desaprovechar las grandes oportunidades que le ofrece el 

mercado cuando es una de las pocas empresas que contiene un marco legal vigente acorde a 

los requerimientos legales de nuestro país. 

Formulación del problema 

¿De qué manera podría incidir la elaboración del Manual de procedimientos y funciones en 

la efectividad del crecimiento y desarrollo de la compañía COALSE S.A. de la ciudad de 

Guayaquil? 
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Sistematización del problema 

 

1. ¿Qué incidencia tiene la elaboración del manual de procedimientos y funciones? 

2. ¿De qué forma afecta positivamente en todos y cada uno de los trabajadores? 

3. ¿Cuál sería el Manual de procedimientos y funciones apropiado para su aplicación? 

4. ¿El grado de satisfacción de los miembros de la comunidad empresarial por tener sus 

funciones, responsabilidades será permanentemente congruente a los objetivos 

institucionales? 

5. ¿Cuáles serían los instrumentos de evaluación de desempeño de cada uno de los 

miembros de la empresa? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

       Objetivo general 

 

Investigar y Elaborar el Manual de procedimientos y funciones considerando las 

metodologías, técnicas e instrumentos de investigación para la Compañía de alimentos y 

servicios COALSE S.A.  

                                              Objetivo específico 

1.- Fundamentar teóricamente y prácticamente el Manual de procedimientos y funciones, 

considerando los diferentes autores que faciliten el análisis del objeto de estudio. 

2.- Determinar metodología en función de las técnicas e instrumento de investigación que 

orienten al desarrollo del manual de procedimientos y funciones.  

3.- Elaborar los instrumentos de investigación de acuerdo a la operacionalización de las 

variables que guíen la recopilación de información valida y confiable. 

4.- Tabular la información de la recopilación obtenida de los instrumentos de investigación 

para la elaboración de la propuesta. 

5.- Definir los lineamientos generales en base a los datos obtenidos para la elaboración del 

Manual de procedimientos y funciones de la Compañía de alimentos y servicios 

COALSE S.A.  
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JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo elaborar un Manual de procedimientos y 

funciones para la Compañía de Alimentos y Servicios COALSE S.A., ya que hasta ahora no 

se ha desarrollado un trabajo de esta magnitud dentro de la compañía y posiblemente esta 

información proporcione nuevas teorías. Actualmente para lograr satisfacer las necesidades de 

los clientes las empresas deben llegar a ser competitivas, y los beneficios que se consigan 

deben ser abastecidos constantemente ya que el mercado está en constante crecimiento. 

El Manual de procedimientos y funciones planteado busca armonizar mediante 

fundamentación teórica los conceptos principales como misión, visión, objetivos generales y 

específicos, procedimientos, reglas y cronogramas entre otros temas primordiales que 

conforman parte del propósito que contribuye al direccionamiento y al descubrimiento de los 

problemas existentes y poder proporcionar soluciones a la situación interna que tiene la 

Compañía de Alimentos y Servicios COALSE S.A.  

 

En síntesis para lograr los objetivos del estudio se recurre a la aplicación de métodos y 

técnicas de investigación como la observación, encuestas, entrevistas para desarrollar las 

interrogantes que contribuyen a la recolección de información del objeto a investigar, 

diagnosticar el nivel de aceptación por parte de los trabajadores, es necesario considerar todos 

estos instrumentos que nos respaldan a tener información concreta y efectiva para tener en 

cuenta los cambios que se deban realizar. 

 

Los objetivos de la investigación posibilitan determinar las soluciones a los problemas del 

tema de estudio y contribuyen a superar la situación actual de la compañía, simultáneamente 

se alcanzará un mejor desempeño, respecto a las funciones que vienen realizando y a la 

aplicación de los procedimientos para el desenvolvimiento de sus actividades diarias con 

mejores resultados, mejor clima laboral y mejor rendimiento de tiempos. Es necesario realizar 

este manual de procedimientos y funciones que les ayude a ser más competitivos y poder 

ajustarse a lo que demanda la sociedad, para lograr satisfacer las expectativas de los clientes y 

continuar siendo una de las empresa reconocidas en el mercado. 

 

En fin con este proyecto de investigación se quiere conseguir que la Compañía de 

Alimentos y Servicios COALSE S.A. prospere en su estructura organizacional como en los 
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procedimientos que aplican actualmente, y queden establecidas de la manera más acertada las 

funciones y procedimientos que debe desarrollar cada empleado. Este manual puede ser visto 

como una medida para mejorar el rendimiento de la empresa. Para plantear este Manual de 

procedimientos y funciones se realiza el análisis de la situación actual de la compañía, al 

mismo tiempo se realiza la investigación epistemológica, la información adquirida determina 

las estrategias necesarias para que la organización logre mayor competitividad y sea 

reconocida como una de las mejores opciones al momento de elegir un proveedor de 

alimentos y servicios. 

 

La utilidad de este Manual de procedimientos y funciones para la Compañía de Alimentos 

y Servicios COALSE S.A. es para todos los directivos, jefes departamentales y colaboradores 

de la compañía, puesto que aplicando el manual propuesto tendrán la oportunidad de 

demostrar sus habilidades y su capacidad de organización para lograr mejores resultados de 

manera organizada y eficiente. 
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CAPÍTULO I 

1.1. MARCO TEÓRICO 

1.1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En los últimos trece años la tasa de crecimiento promedio del Producto Interno Bruto fue 

del 4,2% en valores constantes del año 2007 según las estadísticas  del Banco Central del 

Ecuador, particular que repercute directamente en el nivel de crecimiento empresarial en 

nuestro país, existiendo mayor productividad lo que demanda mayor mano de obra, dadas 

estas condiciones nuestro país se ha visto en la necesidad de comenzar a crear 

reglamentaciones, procesos y procedimientos para mejorar el funcionamiento de las mismas y 

poder ofrecer un mejor producto o servicio. 

Este grupo de actividades debido al crecimiento y desarrollo del país, ha dado paso a el 

catering industrial, siendo estos los encargados de la alimentación de grandes empresa ya que 

por tiempos y comodidad para el empleado se implementaron espacios dedicado al servicio de 

alimentación dentro de la misma empresa donde laboran. Considerando principalmente la 

comodidad del empleado como parte fundamental para el desempeño de sus labores futuras y 

mejorar el rendimiento en sus actividades diarias, una alimentación balanceada es puntual 

para su bienestar.  

De ahí que las normativas, reglamentaciones, procesos y procedimientos para las empresas 

de catering industrial sean más rígidas ya que son los encargados del bienestar de los 

colaboradores y deben garantizar una seguridad alimentaria. Como parte de la normativa para 

certificaciones y para el mejor funcionamiento de la empresa, es necesario estandarizar los 

procesos mediante manuales de: procesos, procedimientos y funciones, con la característica 

de que estos le permitan al empleado un mejor desarrollo integral y profesional. Existiendo 
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Empresas de catering

Por el sector en que opera

Aéreo

Ferrocarriles

Buques 

Industrial

Por el motivo o razón de 
aplicación 

Social

Corporativo

dichos manuales es más fácil capacitar o dar una inducción de acuerdo a los perfiles y 

funciones que se necesita en cada trabajador de acuerdo al cargo que le corresponde. 

De esta manera se puede aprovechar al máximo las capacidades de cada colaborador ya 

que se definen los parámetros bajo los cuales debe desarrollar sus actividades diarias, 

determinando las responsabilidades, funciones y procedimientos que están a su cargo, se logra 

optimizar tiempo y un mejor rendimiento.  

1.1.2. FUNDAMENTACIÒN TEÓRICA 

  

1.1.2.1. CATERING 

Se llama catering al servicio de alimentación que se presta a un conjunto de personas, el 

cual les proporciona la cantidad de comida y bebida requerida por el cliente para sus eventos, 

festividades y presentaciones de diferente naturaleza, mediante un precio. En ciertos casos el 

cliente requiere el alquiler de un local para sus eventos, servicio que puede ser 

complementario al de la alimentación. Existen también empresas que se especializan en 

producir los alimentos y trasladarlos al lugar que el cliente los solicite. 

Gráfico No. 1 

1.1.2.2. CATEGORÍAS DE EMPRESAS DE CATERING 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Manual de procesos para el área operativa de empresa de catering –  

           Melo Alberto y Guambi David. 
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Según Melo Alberto y Guambi David (2004) existen empresas de catering: 

 

1.1.2.3. Por el sector en que opera. 

1.1.2.3.1. Catering Aéreo 

Estas empresas preparan una serie de alimentos para el consumo de los pasajeros y 

tripulaciones a bordo en una planta de producción separada de las instalaciones del 

aeropuerto. Vale la pena recalcar que dentro de esta categoría se incluye los bares que de 

manera habitual preparan sus alimentos en sus cocinas para suministrar a los pasajeros a 

bordo. 

1.1.2.3.2. Catering de Ferrocarriles 

Son industrias que preparan sus alimentos normalmente en una estación de ferrocarril, para 

poder ofrecer el servicio de alimentación ya sea para usuarios o los mismos empleados. 

1.1.2.3.3. Catering de Buques 

Normalmente preparan su comida en edificios situados en los puertos, para el consumo de 

la tripulación y pasajeros a bordo de los buques. 

1.1.2.3.4. Catering Industrial 

Es el servicio de alimentación prestado a empresas o industrias en situaciones fuera de lo 

común, como en lugares con dificultad de acceso a zonas urbanas, empresas que operan en 

zonas selváticas o montañosas, las cuales laboran con horarios corridos de trabajo por lo que 

requieren todas las comodidades que la alimentación lo requiera. A esto se lo denomina 

catering industrial ya que las características principales es que en la mayoría de los casos las 

cantidades de alimentos servidos diariamente son en gran volumen y de estilo casero. 

 



31 

 

1.1.2.4. Por el motivo o razón de aplicación 

1.1.2.4.1. Catering Social 

Se llama así al servicio de alimentación fuera de un establecimiento de producción, por lo 

general el lugar es escogido por el cliente ya sea en su residencia, casa de eventos, haciendas, 

etc. La característica principal de estos eventos son de carácter social pueden ser: 

matrimonios, cumpleaños, bautizos, primeras comuniones, aniversarios etc. 

1.1.2.4.2. Catering Corporativo 

Es el servicio de alimentación prestada a clientes que figuran con la denominación de su 

razón social, es decir que sus clientes son empresas, instituciones que contratan el servicio de 

abastecimiento de alimentos a sus trabajadores ya sean estos de alimentación diaria o en 

ocasiones especiales. 

1.1.2.5. CARACTERÍSTICAS DEL NEGOCIO DE CATERING 

Después del estudio de las diferentes categorías de empresas de catering se puede 

evidenciar aspectos y características comunes entre estas clases de empresas relacionadas a 

este sector laboral, podemos mencionar las siguientes: 

 No tiene un lugar fijo de servicio. 

 Las cantidades de producción suele ser en gran volumen 

 Por lo general este tipo de servicio de alimentos es fuera del establecimiento de 

producción, por lo que se debe considerar como aspecto fundamental el transporte, 

para el traslado de los alimentos. 

 Toda empresa de catering debe definir a qué clase de clientes se va a prestar el 

servicio por lo cual, se sabrá la cantidad exacta o un aproximado de cuantas personas 

hay que alimentar. 

 Se diferencia de otros banquetes ya que este prevé anticipadamente las cantidades de 

alimentos y bebidas que van a ser necesarios para el servicio.   

 Se puede comprar con mayor exactitud la materia prima, evitando pérdida o 

desperdicios ocasionados por sobrantes. 
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 El personal a emplearse será el número necesario y acuerdo al servicio que se va a 

prestar y cada uno de ellos sabrá con exactitud cuáles son sus labores y no existirá 

personal perdido en el campo de acción. 

 

1.1.2.6. LAS ORGANIZACIONES 

La gestión de talento humano en un contexto de organizaciones y personas. Gestionar 

personas representa tratar con individuos que intervienen en instituciones: más que esto, 

representa dirigir los demás bienes con las personas. Por tanto organizaciones y personas son 

la base fundamental de la GTH. 

1.1.2.6.1. CONCEPTO DE ORGANIZACIONES 

Chiavenato Idalberto (2009) dice que: “La vida de las personas conforman una infinidad de 

interacciones con otras personas y con las organizaciones”. (pág. 7).  Por ser notablemente 

colectivo e interactivo, las personas no subsisten sin comunicación, sino más bien están en 

constate interacción otras personas. Preciso a sus restricciones personales, los individuos 

tienen que participar con los demás, y tienen que formar instituciones que les posibiliten 

alcanzar objetivos que no obtendrían mediante el trabajo de cada uno. Una organización es un 

proceso de actividades sensatamente sincronizadas, integrado por dos o más personas, en 

donde la participación es necesariamente mutua para que la organización subsista, únicamente 

subsiste cuando: 

1. Hay sujetos capaces de relacionarse, 

2. están prestos a intervenir simultáneamente 

3. aspiran alcanzar un objetivo en común. 

La disposición de contribuir con acción quiere decir, ante todo, disposición de sacrificar el 

control de su propio comportamiento, en beneficio de la coordinación. Esto indica que el 

sistema total de contribuciones es inestable, puesto que el aporte individual cambia 

enormemente, no sólo en función de las diferencias individuales de los participantes, sino 

también el sistema de recompensas otorgadas por la organización para aumentar las 

contribuciones. 
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1.1.2.6.2.  Los participantes en las organizaciones 

Chiavenato considera que: “Las organizaciones surgen debido a que los individuos tienen 

objetivos que sólo pueden lograrse mediante la actividad organizada. A medida que crecen, 

las organizaciones desarrollan sus propios objetivos, que se van independizando y aun 

diferenciando de los de las personas que las fundaron”. (pág. 28). Tradicionalmente sólo se 

reconocían como participantes de las organizaciones sus propietarios, sus administradores y 

sus empleados. Desde esta perspectiva, los miembros de la organización son: 

a. Los gerentes y empleados 

b. Proveedores (de materias primas, tecnología, servicios, capital, créditos, financiación, 

etc.) 

c. Clientes y usuarios 

d. El gobierno 

e. La sociedad 

Tanto la organización como sus miembros están involucrados en una adaptación mutua. 

Aunque se busca un equilibrio entre los individuos y la empresa, éste no podrá alcanzarse por 

completo, ya que las necesidades, los objetivos y las relaciones de poder varían, de modo que 

la adaptación es un proceso de cambios y ajustes continuos. 

1.1.2.6.3. Los objetivos organizacionales 

Para Chiavenato “La organización consta de una serie de componentes proyectados para 

alcanzar un objetivo particular, de acuerdo con un plan determinado. En esta definición hay 

tres puntos importantes: propósito u objetivo hacia el cual se proyecta el sistema; el proyecto 

o disposición de los componentes y las entradas de información, energía y materiales, 

destinadas a hacer funcionar la organización”. (pág. 30) 

Toda organización tiene alguna finalidad, alguna noción del porqué de su existencia y de lo 

que va a realizar; por consiguiente, deben definirse la misión, visión, los objetivos y el 

ambiente interno que necesitan los participantes, de los que depende para alcanzar sus fines. 
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Si no tiene noción de cuál es su misión y hacia dónde se dirige, corre el riesgo de ir a la deriva 

y serán las condiciones del momento las que determinen qué debe hacer. 

Los objetivos son los puntos hacia los cuales la empresa encamina sus energías y recursos. 

Si la organización es un medio de lograr los fines mediante la capacidad de los individuos, los 

objetivos son metas colectivas que representan aspectos socialmente significantes. Aunque 

muchas veces se representan como definidos por la acción, los objetivos también influyen en 

la actividad organizada, puesto que, al quedar bien establecidos, sirven como elemento vital 

en la legislación de la acción. 

1.1.2.6.4. Clima organizacional 

Las personas están forzadas a habituarse constantemente a diversas situaciones para 

complacer sus necesidades y conservar su estabilidad emocional. Según Chiavenato se puede 

“especificar como el estado de adaptación, debido a que no solo se refiere a complacer las 

necesidades fisiológicas y de seguridad”. (pág. 84), sino también a la exigencia de integrase a 

un grupo colectivo, exigencia de autoestima y de autorrealización. La impotencia de 

complacer estas necesidades origina muchos conflictos de adaptación. Dado que el placer de 

ellas se sujeta al de otras personas –en particular de personas que poseen supremacía-, es 

esencial que la gestión entienda la condición de la adaptación o desadaptación de los 

individuos. 

La adaptación varía de un individuo a otro, de una situación a otra. La adecuada adaptación 

denota “salud mental”. Explicar salud metal es especificar las características de un individuo 

mentalmente sano. Esas características básicas son: 

1. Sentirse bien 

2. Sentirse bien con respecto a los demás 

3. Ser capaces de enfrentar por sí mismas las exigencias de la vida. 

Describir el nombre de clima organizacional debido al ambiente interno existente entre los 

individuos que forman parte de la organización, está fuertemente conectado al nivel de 

motivación de los empleados. En el momento en que el empleado está motivado, el clima 
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organizacional posibilita crear vínculos de animación, interés y colaboración. Cuando el nivel 

de motivación es bajo, ya sea por fracaso o por obstáculos para complacer las necesidades, el 

clima organizacional tiende a disminuir y se producen los estados de depresión, desinterés, 

apatía, etc., hasta entrar al estado de agresividad e inconformidad, típico de condiciones en 

que los empleados afrontan a la empresa.   

1.1.2.7. LAS PERSONAS 

Según Chiavenato Idalberto (2009):  

Las personas planean, organizan y controlan las empresas para que funcionen y 

operen. Sin personas no existe organización. Toda organización está constituida 

por persona, las cuales necesita para conseguir el éxito y prolongación. La gestión 

de talento humano posee diferentes ramas para analizar a las personas: las 

personas como personas concedidas de características propias de personalidad e 

individualidad, ambiciones, valores, conductas, y objetivos individuales y las 

personas como talento provistas de destrezas, inteligencia y entendimiento, 

indispensables para la labor organizacional. (pág. 60). 

1.1.2.7.1. PERSONAL DE COCINA 

1.1.2.7.1.1. Chef ejecutivo 

Es la persona con un extenso conocimiento en la realización de los procesos de 

producción, además con mucha experiencia en el área administrativa de una cocina, deberá 

tener un nivel de educación superior en carreras afines a esta actividad, Gastronomía o 

Hotelería y algunos años trabajando en esta misma actividad, deberá ocuparse de elaborar el 

menú del establecimiento y buscar el mejor método de producción para operar con su brigada 

de cocina. Asimismo estará encargado de: 

 Sugerir ascensos, ingresos y despidos, recompensas y castigos de la brigada de cocina. 

 Señalará horarios de labores, vacaciones y días libres. 

 Reunirse con el Gerente del establecimiento para determinar los precios de venta al 

público. 

 Inspeccionará los costos y gasto producidos por el área de cocina. 
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1.1.2.7.1.2. Chef de Partida 

Es el encargado del buen desempeño de las actividades que le han sido asignadas por el 

Chef Ejecutivo. 

 Asignará y coordinar las labores a su equipo de trabajo, supervisando su labor y 

aclarando dudas existentes en cuanto a la producción que se va a realizar.  

 Realizará los pedidos de materia prima para la futura producción a bodega  

 Producir y terminar los platos para el servicio. 

 Se comunicará directamente con el chef ejecutivo. 

 

1.1.2.7.1.3. Cocinero 

Es la persona delegada para elaborar y sazonar los platos que se tengan que producir. 

Deberá poseer conocimiento de los diferentes tipos de comida tanto local como internacional, 

además de tener la habilidad para montar y presentar los platos que produzca. Responsable de 

proporcionar y obtener el rendimiento óptimo de la materia prima que se le entrega para la 

producción de sus servicios. 

1.1.2.7.1.4. Bodeguero 

Es el responsable de inventariar la materia prima en existencia y mantener los registros en 

orden y a la fecha, deberá cuidar atentamente la materia prima que tenga almacenada en su 

bodega y disponer de los stocks establecidos para los diferentes tipos de productos. Cumplir 

con la normativa vigente para la conservación de los productos que están en bodega. 

1.1.2.7.1.5. Ayudante de bodeguero 

Es el auxiliar del bodeguero, responsable de mantener la bodega en orden y organizar los 

productos según sus características, verificar las fechas de caducidad y rotular los productos. 

Realizar los despachos si el bodeguero lo requiere. 
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1.1.2.7.1.6. Aprendiz o Practicante 

Son operarios que están observando los procesos de producción en el área de cocina, la 

explicación de que existan es la de adquirir conocimiento y ganar experiencia, por eso es 

preciso que pasen por las diferentes aéreas de cocina. Los aprendices o practicantes suelen ser 

estudiantes de carreras relacionadas a la gastronomía. 

1.1.2.7.1.7.Posillero 

Es el responsable directo del lavado de vajilla, cubertería, cristalería e implementos de 

cocina. Deberá cuidar la manipulación de estos objetos frágiles para evitar que sufran golpes y 

se rompan. 

1.1.2.7.1.8. Personal de Limpieza 

Son los encargados de mantener todas las aéreas de cocina limpias, tanto paredes como 

pisos para prevenir que produzcan incidentes. Los establecimientos dependen de la 

complejidad del menú, del número de platos en su carta y los niveles máximos de producción 

para determinar los requerimientos que necesitan en el personal que va a ser contratado.  

1.1.2.7.2. SERVICIO 

En el servicio de catering el personal es un ámbito muy importante, ya que de la 

presentación del personal depende mucho de la imagen que se llevan los clientes acerca de la 

institución, son ellos los que tiene contacto directo con el cliente, por eso es necesario que se 

vean bien, se sientan bien y hagan sentir satisfechos a los clientes.  

1.1.2.7.2.1. PERSONAL DE SERVICIO 

El personal de servicio de un catering esta está formado por: 

- Gerente de alimentos y bebidas 

- Asistente de alimentos y bebidas 

- Jefe de catering y eventos 
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- Capitán de meseros 

- Meseros 

- Ayudantes de mesero 

 

1.1.2.7.2.2. Gerente de alimentos y bebidas 

Es el responsable de realizar el acuerdo con el cliente, y comprobar que el acuerdo se 

cumpla a cabalidad, debe estar pendiente de todo lo que suceda en el trascurso en que se llega 

al convenio con el cliente. Organizar a su equipo de trabajo para que se cumpla con lo 

requerido.  

1.1.2.7.2.3. Asistente de alimentos y bebidas 

Es el delegado para dirigir, controla y registrar y todas las funciones antes de que se 

efectúen por el gerente y el resto de los departamentos de la institución.  

1.1.2.7.2.4. Jefe de catering y eventos 

Es la persona responsable de organizar al personal que está a cargo del servicio, 

coordinación con lo demás departamentos, se encarga de los requerimientos especiales 

realizados por el cliente. Este siempre estará sujeto a las órdenes del Gerente de alimentos y 

bebidas, pero también tiene la potestad de buscar la mejor opción para organizase con su 

equipo de trabajo.  

1.1.2.7.2.5. Capitán de meseros 

Realiza la función de maître pero en un sentido más activo ya que tiene que disponer el 

lugar de recepción según lo acordado con el cliente, dirigir a la brigada de servicio, controlar 

el proceso y desenvolvimiento del servicio, verifica que todo esté en orden y dispuesto para el 

momento del servicio. 
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1.1.2.7.2.6. Meseros 

Son las personas que están dispuestas para presentar el servicio, deben tener conocimiento 

de cómo servir y retirar de la mesa, cooperar en el pulido de vajilla, cristalería y cubertería 

para el posterior servicio. Arreglar sus materiales de trabajo y tenerlos a su disposición. 

1.1.2.7.2.7. Ayudantes de meseros 

Son los auxiliares de los meseros, asisten en lo que el mesero requiera para el servicio que 

está prestando, es importante que sepa servir en caso de que tenga que relevar a un mesero. 

1.1.2.8. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

Cuando se habla de gestión de talento humano se refiere a la gestión de las personas que 

son participes de una organización, en las que desempeña determinados roles. Las personas, la 

mayor parte de su tiempo pasan trabajando en organizaciones. Cuánto más industrializada sea 

la sociedad, más numerosas y complejas se vuelven las organizaciones, que crean un impacto 

fuerte y duradero en la vida de los individuos. 

Para Chiavenato Idalberto (2009): Las organizaciones se encuentran constituidas por 

personas, las mismas que necesita para alcanzar sus metas y concluir con su misión.  Al 

mismo tiempo las organizaciones son un recurso para que los individuos consigan sus 

objetivos individuales en un lapso corto de tiempo, con el mínimo sacrificio y sin 

enfrentamientos. 

La GTH (Gestión de Talento Humano) nace como una actividad mediadora entre personas 

y organizaciones para moderar o disminuir el conflicto empresarial entre los objetivos 

organizacionales y los objetivos personales, considerando hasta entonces incompatibles y 

totalmente irreconciliables.  

La legislación laboral había permanecido inalterada hasta que se tornó gradualmente 

obsoleta, puesto que los desafíos organizacionales crecieron de modo desproporcionado. Las 

personas pasaron a ser consideradas recursos indispensables para el éxito organizacional, y 
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eran los únicos recursos vivos e inteligentes con que contaban las organizaciones para 

enfrentar los desafíos que se presentarán. 

Con la presencia de la globalización de la economía y la enérgica competencia mundial, se 

observa cierta inclinación en las organizaciones que triunfan, a no gobernar individuos ni 

recursos humanos, sino a gestionar con las personas, que se las considera como elementos 

activos, concedidos no solo de destrezas manuales y físicas, sino inclusive de conocimiento, 

creatividad y capacidad intelectuales. Las personas no son recursos que la organización 

consume y utiliza y que produce costos; por el contrario, las personas constituyen un factor de 

competitividad, de la misma forma que el mercado y la tecnología. En consecuencia, es mejor 

hablar de Gestión de Personal para resaltar la gestión con las personas –como socios- y no 

sobre las personas, como meros recursos.        

1.1.2.8.1. OBJETIVOS DE LA GTH (Gestión de Talento Humano) 

 

Chiavenato Idalberto (2009) considera que: 

La gestión de talento humano consiste en planear, organizar, desarrollar, 

coordinar y controlar técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del 

personal, al mismo tiempo que la organización representa el medio que permite a 

las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados 

directa e indirectamente con el trabajo. Gestión de talento humano significa captar 

y conservar personas en la organización, que laboren y entreguen todo de sí 

mismas, con una buena conducta. Representa no sólo las cosas grandiosas, que 

provocan euforia y entusiasmo, sino también las pequeñas, que frustran e 

impacientan, o que alegran y satisfacen y que, sin embargo, llevan a las personas a 

querer permanecer en la organización. (pág. 165).  

La Gestión del personal es un procedimiento permanente que se encarga de mantener 

provista a la organización del personal indicado para cada puesto, en el momento que sea 

necesario. Los gerentes de talento humano realizan este proceso mediante de tres funciones 

básicas que se deben realizar: 



41 

 

1.1.2.8.2. RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El reclutamiento es un grupo de métodos y procedimiento enfocados a captar aspirantes 

calificados y aptos de desempeñar un cargo dentro de la institución. En esencia, es un sistema 

de información mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de talento 

humano las oportunidades de empleo que pretende llenar. Para ser eficaz, el reclutamiento 

debe atraer suficiente cantidad de candidatos para abastecer de modo adecuado el proceso de 

selección. 

Para Dessler Gary (2001): “El reclutamiento es una actividad importante, debido a que 

cuando mayor sea el número de a que cuando mayor sea el número de aspirantes, más 

selectiva puede ser la contratación”. (pág. 121).   El reclutamiento consiste en actividades 

relacionadas con la investigación e intervención en las fuentes capaces de proveer a la 

organización el número suficiente de personas para conseguir los objetivos. Es una actividad 

cuyo objetivo inmediato es atraer candidatos de entre los cuales se seleccionarán los futuros 

integrantes de la organización. 

1.1.2.8.2.1. El proceso de reclutamiento 

El reclutamiento implica un proceso que varía según la organización. El comienzo del 

proceso de reclutamiento depende de la decisión de la línea. En consecuencia, el órgano de 

reclutamiento no tiene autoridad para efectuar ninguna actividad de reclutamiento si el órgano 

que tiene la vacante no toma la decisión de llenarla. Dado que el reclutamiento es una función 

de staff, sus actos dependen de una decisión de la línea, que se oficializa mediante una especie 

de orden de servicio, generalmente denominada solicitud de empleado o solicitud de personal. 

Este documento debe llenarlo y entregarlo la persona que quiere llenar una vacante en su 

departamento o sección. Los detalles incluidos en el documento dependen del grado de 

complejidad existente en el área de talento humano: cuando mayor sea la complejidad, 

menores serán los detalles que el responsable del órgano emisor deba llenar en el documento. 
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1.1.2.8.2.2. Medios de reclutamiento 

Según Chiavenato Idalberto (2009): 

Se ha comprobado ya que las fuentes de reclutamiento son las áreas del 

mercado de talento humano exploradas por los mecanismos de reclutamiento. Es 

decir, el mercado de talento humano presenta diversas fuentes que la empresa 

debe identificar y localizar, con el propósito de atraer candidatos que suplan sus 

necesidades, a través de múltiples técnicas de reclutamiento. 

También verificamos que el mercado de talento humano está conformado por 

un conjunto de candidatos que puede estar empleados (trabajando en alguna 

empresa) o disponible (desempleados). Los candidatos empleados o disponibles 

pueden ser reales(los que están buscando empleo o pretenden cambiar el que 

tienen) o potencialmente (los que no están interesados en buscar empleo). Los 

candidatos empleados, sean reales o potenciales, están trabajando en alguna 

empresa, incluso en la nuestra. (pág. 218). 

Gráfico No. 2 

 

Fuentes de reclutamiento en el mercado de talento humano 

 

 

 

                Fuente: Libro Gestión de Talento Humano – Chiavenato Idalberto (2009) 

1.1.2.8.3. SELECCIÓN DEL PERSONAL 

La selección de personal es una parte del proceso de abastecimiento del personal, y 

después viene el reclutamiento. El reclutamiento y la selección de personal son etapas del 

mismo proceso: para la adquisición de talento humano para la organización. El reclutamiento 
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es una labor de propagación, de interés, para aumentar la entrada; por lo tanto es una tarea de 

convocatoria muy provechosa. La selección es el trabajo de analizar, escoger la mejor opción 

y decidir, es el filtro de ingreso, de clasificación y, por consiguiente, limitado. 

Al reclutamiento le pertenece conquistar de modo selectivo, por medio de las distintas 

técnicas de comunicación, postulantes que tengan los requisitos mínimos que demanda el 

cargo. El trabajo fundamental de la selección es elegir entre los postulantes reclutados a quien 

tenga mayor probabilidad de adaptarse al cargo. En efecto, la finalidad del reclutamiento es 

abastecer el talento humano para la selección: los candidatos. El propósito de la selección es 

elegir y clasificar a los postulantes más convenientes para el cargo que necesita cubrir la 

organización.   

1.1.2.8.3.1. CONCEPTO DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

Chiavenato Idalberto (2009) considera que: Es elegir entre las personas que han sido 

reclutadas, para emplear cargos que existen en la institución, logrando conseguir mejor 

eficiencia y desenvolvimiento del personal.  

La selección trata de resolver dos preocupaciones esenciales: 

a. Adecuación del hombre al cargo 

b. Eficiencia del hombre en el cargo 

En general puede decirse que el proceso selectivo debe suministrar no sólo un diagnóstico, 

sino también –en especial– un pronóstico respecto a esas dos variables. No sólo debe dar una 

idea real, sino también una proyección de cómo será el aprendizaje y la ejecución en el futuro. 

1.1.2.8.3.1.1. La selección como proceso de comparación 

La selección tienen que verse como un proceso verídico de comparación entre dos 

variables: los requerimientos del cargo (obligaciones que tiene que ejecutar el ocupante del 

cargo) y el perfil de las características de los postulantes. La primera variable proporciona el 
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análisis y la descripción del cargo; la segunda se consigue por medio de la aplicación de las 

técnicas de selección. 

Gráfico No. 3 

 

Procesos de selección de personas  

Fuente: Libro Gestión de Talento Humano – Chiavenato Idalberto (2009) 

 

1.1.2.8.3.1.2. La selección como proceso de decisión  

Cuando ya está determina la particularidad entre las características requeridas por el cargo 

y las de los candidatos, se puede dar que varios de los candidatos cumplan con los requisitos y 

ameritan que la empresa los considere para ocupar el cargo vacante. El ente de selección 

(staff) no puede preponderarle  al ente solicitante que admita a todos los postulantes que 

aprobaron en el proceso de comparación, más bien deben reducirse a dar un servicio 

especializado, emplear  técnicas de selección e indicar cuáles son los candidatos más 

competentes para el cargo. La resolución de aceptar o rechazar a los postulantes corresponde a 

la responsabilidad de línea (de cada jefe) y función de staff (asistencia del servicio por parte 

del ente especializado).  
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1.1.2.9. BASES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS 

Puesto que la selección de talento humano es un proceso de equiparación y toma de 

decisión, es esencial que se respalde en un estándar o método preciso para que posea validez 

alguna, la cual se debe fundamentar en las características del puesto a ocupar. Por 

consiguiente, comienza en la adquisición de información respecto al cargo. 

1.1.2.9.1. Recolección de información acerca del cargo  

 

La recolección de información respecto al cargo que se quiere sustituir puede darse de 

cinco maneras según Chiavenato Idalberto (2009): 

 

1. Descripción y análisis del cargo. Es una serie de características esenciales (contenido 

del cargo) y características no esenciales (condiciones que debe efectuar el aspirante al 

puesto o especificaciones). Cualquiera que sea el método de análisis empleado, lo 

importante para la selección es la información con respecto a los requisitos y las 

características que debe poseer el aspirante al cargo para que el proceso de selección 

se centre en ellos. 

 

2. Aplicación de la técnica de los incidentes críticos. Radica principalmente en que los 

superiores registren metódicamente todos los sucesos y conductas de los ocupantes del 

puesto, quienes han trabajado mejor o quienes han tenido un mal desenvolvimiento en 

el trabajo. Esta técnica identifica las características deseables (que mejoran el 

desempeño) y las no deseables (que empeoran el desempeño) en los nuevos 

candidatos, pero presenta el inconveniente de fundamentarse en la opinión del jefe 

inmediato.  

 

3. Requerimiento de personal. Comprobar los datos asignados en el requerimiento, a 

cargo del superior inmediato determinando los requisitos y características del 

postulante para el puesto. Cuando la empresa no tiene un sistema de análisis del cargo, 

el formulario de requerimiento de personal deberá tener espacios adecuados donde el 

jefe inmediato pueda especificar esos requisitos y esas características. Todo el proceso 

de selección se basará en esos datos. 
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4. Análisis del cargo en el mercado. Cuando se trata de un cargo nuevo, sobre el que la 

empresas no tiene una definición a priori, ni el mismo jefe directo, existe la opción de 

verificar en empresas semejantes los cargos comparables, su contenido, los 

requerimientos y la particularidad de los trabajadores. 

 

5. Hipótesis de trabajo. Cuando no se puede emplear las opciones anteriormente 

expuestas, se acude a la hipótesis de trabajo, que es dar un pronóstico semejante del 

contenido del puesto y la exigencia del ocupante (condiciones y características 

esenciales). 

 

Después de esta información acerca del cargo que se quiere sustituir, el ente de selección 

está en condiciones de trasladar a su lenguaje laboral. En otros términos, la información que el 

ente obtiene acerca del cargo y de sus postulantes se refleja en una ficha de especificaciones 

del cargo o ficha profesiográfica, la cual debe incluir características psicológicas y físicas 

esenciales para el buen desenvolvimiento del postulante en el puesto a sustituirse. 

Fundamentándose en esta ficha el ente de selección puede determinar la técnica de selección 

más acertada. 

 

1.1.2.9.2. ENTREVISTA DE SELECCIÓN 

 

Es una de las técnicas de selección más empleadas por las empresas. A pesar de que 

padece de no tener bases científicas y ser la técnica de selección más ambigua, la entrevista 

personal es uno de los elementos que más predomina al momento de la toma de decisión final 

con relación al rechazo o aceptación del candidato para el puesto. Esta entrevista de selección 

tiene otras aplicaciones en el reclutamiento, la selección de personal, la asesoría y la 

orientación profesional, la evaluación del desempeño, la desvinculación, etc. En todos estos 

modos de empleo, es necesario que la entrevista de selección sea manejada con diplomacia y 

delicadeza para poder conseguir los resultados deseados.  

 

El carácter de la entrevista es la relación entre dos o más personas que actúan 

recíprocamente. Por una parte esta, el entrevistador o entrevistadores y, por otra, el 

entrevistado o los entrevistados.  

 

Como todo proceso de comunicación, la entrevista padece de algunos males como lo son: 

la bulla, distracción, distorsión, y sobrecargas que enumeramos al estudiar la comunicación 
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humana. Para reducir estos obstáculos, se pretende desarrollar el nivel de confianza y 

autenticidad de la entrevista por medio de la capacitación de los entrevistadores para poder 

optimizar el proceso de la entrevista.  

 

1. Entrenamiento de los entrevistadores. El entrevistador asume un papel importante en 

la entrevista. Muchas organizaciones están entrenando a sus gerentes y equipos en la 

habilidad de entrevistar candidatos. El primer paso ha sido la remoción de barreras 

personales y prejuicios para permitir la autocorrección y transformar la entrevista en 

un instrumento objetivo de la evaluación. Para alcanzar esta meta, todo entrevistador 

debe tener presente los siguientes aspectos: 

 

a. Examinar sus prejuicios personales y dejarlos a un lado. 

b. Evitar la formulación de preguntas ¨capciosas¨. 

c. Escuchar atentamente al entrevistado y demostrar interés en él. 

d. Hacer preguntas que conduzcan a una respuesta narrativa. 

e. Evitar omitir opiniones personales. 

f. Animar al entrevistado a preguntar acerca de la organización y el cargo. 

g. Evitar la tendencia a clasificar globalmente el candidato (efecto de generalización): 

bueno, regular o pésimo. 

h. Evitar tomar muchas notas durante la entrevista, para dedicarse con más atención al 

candidato. 

 

2. Construcción del proceso de la entrevista. Dependiendo de la habilidad del 

entrevistador, puede tener mayor o menor libertad en la conducción de a entrevista; es 

decir, se puede estructurar y estandarizar la entrevista o puede dejarse a su libre 

voluntad. Las entrevistas pueden  clasificarse en cinco tipos, en función del formato de 

las preguntas y las respuestas requeridas: 

 

a. Entrevista estandarizada por completo. Entrevista estructurada, cerrada o dirigida, con 

derrotero preestablecido, en que se invita al candidato a responder preguntas 

estandarizadas y elaboradas con anticipación. No obstante su aparente limitación, las 

preguntas estandarizadas pueden asumir variedad de formas: selección múltiple, 

verdadero/falso, si/no, que el entrevistador no tiene que preocuparse mucho por los 



48 

 

temas que irá a investigar junto con el candidato, ni en su consecuencia ya que todos 

ellos están preparados de antemano. 

 

b. Entrevista estandarizada sólo en cuanto a las personas. Las preguntas se elaboran con 

anticipación, pero permiten respuesta abierta o libre. El entrevistador recibe una lista 

de asuntos por preguntar y recoge las respuestas o información del candidato. La 

solicitud de empleo funciona bien como lista de ítems para entrevistar candidatos de 

manera estandarizada. 

 

c. Entrevista dirigida (entrevista estandarizada en cuanto a las respuestas). No especifica 

ni las preguntas ni las respuestas requeridas. No especifica las preguntas, sino el tipo 

de respuesta deseada. Se aplica sólo para conocer ciertos conceptos de los candidatos. 

El entrevistador debe saber formular las preguntas, de acuerdo con el desarrollo de la 

entrevista, para obtener el tipo de respuesta o información requerida. 

 

d. Entrevista no dirigida. No especifica ni las preguntas ni las respuestas requeridas. Se 

denominan entrevistas no dirigidas, no estructuradas, exploratorias, informales, etc. 

son totalmente libres y su desarrollo y orientación depende por completo del 

entrevistador. Se les critica su escasa coherencia debido a que no tienen un itinerario 

preestablecido para cada entrevista. El entrevistador se mueve por la línea de menor 

resistencia o de la extensión de los temas, sin preocuparse por la secuencia, sino por el 

nivel de profundidad que la entrevista permita. No obstante, el entrevistador puede 

olvidar u omitir algunos asuntos o alguna información. 

 

1.1.2.9.3. EL PROCESO DE SELECCIÓN   

La selección de personal funciona como un proceso complejo de varios periodos o ciclos 

secuenciales que pasan los postulantes. Al principio encontramos las técnicas más simples y 

asequibles; al terminal encontramos las técnicas más difíciles y costosas.  

Dado que en general se emplea más técnicas de selección, las alternativas disponibles son 

bastantes variadas, de acuerdo con el perfil de complejidad que exija el cargo vacante. Entre 

las principales alternativas de proceso de selección tenemos: 
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a. Selección en una sola etapa. Se determinan los resultados fundamentados en una sola 

técnica de selección, esta técnica puede ser la entrevista o una prueba de 

conocimientos. 

 

b. Selección secuencial en dos etapas. Procedimiento aplicado en caso de que los datos 

estudiados sean deficientes para tomar una decisión de rechazo o aceptación del 

postulante. En la selección secuencial en dos etapas se exige una decisión definitiva 

después de la segunda etapa. Es un proceso sencillo de selección de personal sujeto 

errores y distorsiones. 

 

c. Selección secuencial en tres etapas. En este proceso de selección se incorpora una 

sucesión de tres resoluciones fundamentadas en tres técnicas de selección. El proceso 

de selección secuencial continuamente es supremo a la selección que se da en una sola 

etapa. El primordial beneficio del plan secuencial está en los bajos costos de la 

obtención de la información, que se efectúa por etapas, según la necesidad del caso. 

Los métodos secuenciales se recomiendan cuando las pruebas son muy costosas, como 

en el caso de las pruebas que exigen exámenes y evaluaciones individualizadas.   

Toma de decisión final de admitir al candidato, este debe ir al examen médico de admisión, 

y se le revisa su experiencia laboral y profesional. 

1.1.2.9.3.1. Evaluación y control de resultados   

El proceso selectivo debe ser eficiente y eficaz. La eficiencia consiste en hacer las cosas de 

manera correcta: saber entrevistar bien, aplicar pruebas de conocimiento que sean válidas y 

precisas, agilitar la selección, contar con un mínimo de costos operacionales, involucrar las 

gerencias y sus equipos en el proceso de selección de candidatos, etc. La eficiencia consiste 

en lograr resultados y conseguir objetivos: atraer los mejores talentos hacia la empresa y, 

sobre todo, mejorar la empresa cada vez más con las nuevas adquisiciones de personal. Sin 

embargo, cabe formular la pregunta ¿Cómo sabemos que dotamos de eficiencia y eficacia al 

proceso de selección de personal? 
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Para medir la eficiencia del proceso, deberá establecerse la siguiente estructura de costos, 

la cual permite un análisis adecuado:  

a. Costos de personal. Incluye el personal que administra los procesos de provisión de 

personal, sus salarios y beneficios sociales, así como el tiempo del personal de línea 

(los gerentes y sus equipos) aplicado en las entrevistas con los candidatos. 

 

b. Costos de operación. Incluyen llamadas telefónicas, correspondencia, honorarios de 

profesionales y servicios involucrados (agencias de reclutamiento, consultorías, etc.), 

anuncios en diarios y revistas, gastos de viajes de reclutamiento, gastos de exámenes 

médicos de admisión, servicios de información de experiencia de los candidatos, etc. 

 

c. Costos adicionales. Otros costos como equipos, software, mobiliario, instalaciones, 

etc. 

Gran parte de lo estudiado en la selección relacionada con la rotación de personal puede 

aplicarse a la evaluación y control de los resultados de selección. Para medir la eficacia del 

proceso de selección es muy útil el empleo del cociente de selección, calculando mediante la 

ecuación:  

𝐶𝑜𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠  
 × 100  

El cociente de selección (tasa de selección) es la razón entre el número de candidatos 

admitidos y el número de candidatos sometidos a las técnicas de selección. A medida que el 

cociente de selección experimente cambios por la situación del mercado de oferta y demanda 

de talento humano, como ya se estudió anteriormente.  

1.1.2.10. DISEÑO DE LOS CARGOS 

Las personas trabajan en las organizaciones a través de los cargos que desempeñan. En el 

momento en que alguien comenta que trabaja en una empresa la primera pregunta que nos 

invade es ¿qué cargo ocupa? De esta manera podemos saber a qué se dedica la empresa, y 

tenemos una percepción de la categoría y del nivel jerárquico que desempeña.  
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1.1.2.10.1. CONCEPTO DEL CARGO 

Para Chiavenato Idalberto (2009): “El concepto del cargo se fundamenta en las nociones 

de tarea, atribución y función”. (pág. 291). 

a. Tarea. Actividad individual que efectúa el ocupante del puesto. De manera usual es el 

trabajo concedido a puestos sencillos y rutinarios (como los que ejercen los que 

trabajan por horas o lo obreros), como montar una pieza, enroscar un tornillo, fabricar 

un componente, insertar una pieza, etc. 

 

b. Atribución. Actividad individual que ejecuta la persona que ocupa un cargo. En 

general, se refiere a cargos más diferenciados (ocupados por quienes trabajan por 

meses o por los empleados de oficina), como elaborar un cheque, elaborar una orden 

de servicio, etc. La atribución es una tarea un poco más sofisticada, más intelectual y 

menos material. 

 

c. Función. Conjunto de tareas (cargos por horas) o atribuciones (puestos por meses) que 

el ocupante efectúa de forma organizada y frecuente. También puede ejecutarlas una 

persona que, sin desempeñar un cargo, realiza una ocupación de forma temporal o 

definitiva.  

 

d. Cargo. Grupo de ocupaciones (labores o facultades) con situación determinada en la 

estructura organizacional, en el organigrama. La posición define las relaciones entre el 

cargo y los demás cargos de la organización. En el fondo, son relaciones entre dos o 

más personas. 

El cargo está formado por todas las tareas realizadas por un individuo, estas pueden 

incorporarse de manera conjunta para desempeñar una ubicación determinada en el 

organigrama. Para desempeñar sus actividades, la persona que ocupa un cargo debe tener una 

ubicación determinada en el organigrama, especificado su nivel jerárquico, quienes son sus 

subordinados y a qué departamento pertenece. 

En la estructura organizacional u organigrama, cada uno de los cargos se simboliza por 

medio de un rectángulo de donde se derivan dos extremidades de comunicación. La 
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extremidad de arriba, que lo une al cargo supremo, manifiesta la obligación de subordinación. 

La extremidad de abajo, lo une a cargos inferiores, manifiesta el mando de supervisión.  

1.1.2.10.2. CONCEPTO DE DISEÑO DEL CARGO 

         Diseñar un cargo representa especificar cuatro condiciones esenciales: 

a. Grupo de actividades o facultades que el ocupante tendrá que realizar (contenido del 

cargo) 

b. Como tendrá que realizar sus actividades y facultades (métodos y procesos de trabajo). 

c. A quién se tendrá que presentar el ocupante (responsabilidad); esto quiere decir la 

relación con su supremo. 

d. A quién tendrá que supervisar (autoridad); esto quiere decir, la relación con sus 

subordinados. 

El diseño del cargo es la determinación del contenido, de los sistemas de trabajo y de los 

vínculos con los otros cargos para poder responder a los requerimientos que la empresa 

demande. 

1.1.2.10.3. DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

Es esencial describir un cargo, para poder comprender su contenido. La descripción del 

cargo es una sucesión de procedimientos que radican en especificar las actividades o 

funciones por las que está formando y por lo que se distingue de los otros cargos de la 

compañía; es la descripción minuciosa de las funciones o actividades del cargo (que realiza el 

ocupante), la frecuencia de realización de estas actividades (en qué momento se realizan) y el 

propósito del cargo (por qué se debe realizar). Fundamentalmente, se realiza una descripción 

de los aspectos más importantes del cargo y de los deberes y las responsabilidades que 

comprende. 
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Cuadro No. 1 

Ejemplo de una hoja de descripción del cargo 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo:  Fecha de 

elaboración:  

N°de revis ión:  

Código:  

Departamento: 

 

Unidad o dependencia: 

Resumen: 

Descripción detallada: 

 

             Elaborado por: El Autor 

1.1.2.10.4. ANÁLISIS DE CARGOS 

Para Dessler Gary (2001): Posterior a la especificación del cargo, se continua con el 

análisis del cargo. Después de haber establecido el contenido del cargo (aspectos internos), se 

compara el cargo con el vínculo de los aspectos externos, se refiere a los requisitos que el 

cargo demanda de su ocupante. 

A pesar de que la descripción y el análisis de cargos están vinculados en conseguir el 

mismo objetivo y en el procedimiento de la adquisición de datos, se distinguen entre sí: la 

descripción está basada en el contenido del cargo (qué debe realizar el ocupante, en qué 

momento lo realiza, cómo lo realiza y por qué lo realizar), mientras que el análisis procura 

investigar y detallar las condiciones de calificación, las obligaciones y los requisitos que el 

cargo demanda para que se desempeñe de modo óptimo. El análisis es el fundamento para 

valorar y clasificar los cargos, con el fin de confrontarlos. 

1.1.2.10.4.1. Estructura de los cargos 

La descripción de los cargos es un sencillo detalle de las actividades o funciones que 

desarrolla el ocupante del cargo, mientras que análisis del cargo es la confrontación de las 
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exigencias (requerimientos) que dichas actividades o funciones necesitan del ocupante. En 

síntesis los requerimientos físicos e intelectuales que debe tener el ocupante para 

desenvolverse de manera apropiada. 

Usualmente, el análisis de cargos se expone en cuatro áreas de requerimientos empleadas 

continuamente en cualquier tipo o nivel de cargo: 

1. Requisitos intelectuales. Se refiere a las exigencias del cargo en lo concerniente a los 

requisitos intelectuales que el trabajador debe tener para el desenvolvimiento del cargo 

(Instrucción básica, Experiencia, Adaptabilidad al cargo, Iniciativas necesarias, 

Aptitudes necesarias). 

 

2. Requisitos físicos. Está relacionado con la proporción y la continuidad de energía y 

trabajo físico y mental (sacrificio físico indispensable, Capacidad visual, Facultades o 

competencias, Aspecto físico necesario). 

 

3. Responsabilidades implícitas. Se trata de las obligaciones que tiene el ocupante del 

cargo a parte de las actividades o funciones directa o indirecta de las actividades de 

sus subordinados (Control del personal, materiales e instrumentos, Datos 

confidenciales). 

 

4. Condiciones de trabajo. Está relacionado a los límites ambientales del área donde se 

realizan las actividades, y de su entorno, que pueden originarse desagradables o 

expuesto a peligros, lo cual requiere que el ocupante del cargo se acostumbre para 

conservar su productividad (Entorno de trabajo y Riesgos). 

1.1.2.11. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

El desempeño del cargo es una disposición que cambia de individuo a individuo y necesita 

varios factores condicionantes que intervienen enérgicamente. La importancia de las 

recompensas y la apreciación de que las recompensas están ligadas al esfuerzo definen la 

cantidad de esfuerzo individual que el individuo está presto a desarrollar: un magnifico 

vinculo de costo-beneficio 
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La evaluación del desempeño es una estimación del desenvolvimiento de cada individuo en 

el puesto. Toda evaluación es un procedimiento para incitar o estimar el valor, las 

competencias, las características del individuo. La evaluación de las personas que 

desenvuelven roles dentro de una institución pueden darse empleando varios enfoques, los 

cuales reciben el nombre de evaluación del desempeño, prueba del mérito, evaluación de 

eficiencia funcional, etc. 

1.1.2.12. MÉTODOS TRADICIONALES DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

Según Chiavenato Idalberto (2009): 

El problema de la evaluación del desempeño de grupos de personas en las 

organizaciones condujo a encontrar soluciones que se transformaron en métodos 

de evaluación bastante populares, denominados métodos tradicionales de 

evaluación de desempeño, los cuales varían de una organización a otra porque 

cada una tiende a construir su propio sistema para evaluar el desempeño de las 

personas. En muchas empresas es corriente encontrar varios sistemas específicos 

que cambian según el nivel y las áreas de asignación del personal; por ejemplo, 

sistema de evaluación de gerentes, trabajadores por meses, por horas, vendedores, 

etc. Pueden utilizarse varios sistemas de evaluación de desempeño o estructurar 

cada uno de éstos en un método de evaluación del desempeño o estructurar cada 

uno de estos en un método de evaluación adecuado al tipo y a las características 

de los evaluados. (pág. 366). 

Los principales métodos tradicionales de evaluación de desempeño son: 

a. Método de las escalas gráficas. 

Es el método de evaluación de desempeño más utilizado y divulgado. Aunque, en 

apariencia, es el método más sencillo, su aplicación exige múltiples cuidados, con el fin de 

evitar la subjetividad y los prejuicios del evaluador, que podrían causar interferencias 

considerables. Es muy criticado porque reduce los resultados a expresiones numéricas 

mediante la aplicación de los procedimientos matemáticos y estadísticos para corregir las 

distorsiones personales introducidas por los evaluadores. 
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Este método evalúa el desempeño de las personas mediante factores de evaluación 

previamente determinados. Se emplea un formulario de doble entrada, en donde las filas 

(horizontales) representan los factores de evaluación del desempeño, en tanto que las 

columnas (verticales) representan los grados de variación de tales factores, seleccionados 

previamente para definir en cada empleado las cualidades que se intenta evaluar. Cada 

uno de estos se dimensiona para reflejar desde un desempeño pobre o insuficiente hasta el 

óptimo o excelente.  

                   Cantidad     1                2                     3                4     Cantidad 

              de producción                                                                 de producción 

                               Insuficiente    Regular       Buena     Excelente 

 

b. Método de elección forzada. 

Este método consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases 

descritas de alternativas de tipo de desempeño individual. En cada bloque o conjunto de 

compuestos de dos, cuatro o más frases, el evaluador debe elegir por fuerza sólo una o 

dos, las que más se apliquen al desempeño del empleado evaluado. De ahí la 

denominación “elección forzada”. 

Cuadro No. 2 

Método de elección forzada 

 No.      +        - 

Solo hace lo que le ordenan  

Comportamiento irrevocable  

Acepta críticas constructivas  

No produce cuando está sometido a presión   

 
Fuente: Libro Gestión de talento humano – Chiavenato Idalberto 

(2009)  
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c. Método de investigación de campo. 

Desarrollado con base en entrevista de un experto en evaluación, con el jefe inmediato, 

por medio las cuales se evalúa el desenvolvimiento de sus subordinados, buscando las 

causas, de los orígenes y los motivos de tal desempeño de sus subordinados, buscando las 

causas, los orígenes y los motivos de tal despeño, mediante el análisis de hechos y 

situaciones. Es un método de evaluación más amplio que permite, además de emitir un 

diagnóstico del desempeño del empleado, planear junto con el superior inmediato su 

desarrollo en el cargo y en la organización. 

d. Método de índices críticos. 

Se basa en el hecho de que en el comportamiento humano existen ciertas características 

extremas capaces de conducir resultados positivo (éxito) o negativo (fracaso). En efecto, 

este método no se ocupa de las características normales, sino más bien por las 

características muy positivas o muy negativas. Se trata de una técnica en que el supervisor 

inmediato observa y registra los hechos excepcionalmente positivos y los 

excepcionalmente negativos con respecto al desempeño de sus subordinados. 

Cuadro No. 3 

Factor de evaluación: Productividad 

Lado rojo: Lado azul: 

Fecha 

de 

ocurrencia 

 

Ítem  

Incidente 

crítico 

negativo 

Fecha 

de 

ocurrencia 

 

Ítem 

Incidente 

crítico 

positivo  

      

      

      

      

Ítem: 

 

A = Trabajo lentamente 

B = Perdió tiempo en el  

       periodo de trabajo 

C = No inicio su tarea de  

       inmediato 

Ítem: 

 

A = Trabajo rápidamente 

B = Economizó tiempo en el 

periodo de trabajo 

C = Comenzó de inmediato la 

nueva tarea  

                  Fuente: Libro Gestión de talento humano – Chiavenato Idalberto (2009) 
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1.1.2.13. NUEVAS TENDENCIAS EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 

El acercamiento ocasionado por el entendimiento jerárquico incluyo, de modo necesario, 

nuevas tendencias en la evaluación del desempeño humano, ya fueran de manera personal o 

general (operaciones en grupo). A esto se debe que los complejos procedimientos 

estructurados y formales de evaluación se ausenten progresivamente, mientras prevalece la 

evaluación cualitativa directamente con las personas. 

También, se ha querido conseguir la excelencia realizando inversiones en entrenamiento, 

preparación y progreso de los individuos, que hoy en día son apreciados como talentos 

humanos los cuales deben ser estimulados. De nada vale entrenar, preparar y desarrollar a los 

individuos si no hay correcto sistema de evaluación de desempeño que demuestre el acierto o 

desacierto de las decisiones tomadas: señalar si la dirección seleccionada los conllevará a las 

metas propuestas. La evaluación se convierte indispensable para comprobar constantemente la 

dirección e introducir con respecto al tiempo en que se deben realizar las rectificaciones o 

modificaciones. 

Se solicita un sistema de mediciones e indicadores el cual les proporcione acuerdos 

sinceros y objetivos entre la empresa y sus trabajadores. Pero se nota la ausencia de 

indicadores de desempeño en varias empresas o el empleo de estos indicadores suelen ser 

incoherentes y no ofrecen una visión general de la empresa. 

Las tendencias primordiales en la evaluación del desempeño son las que se muestran a 

continuación:  

1. Los indicadores deben ser sistemáticos y a la compañía se la ve como un grupo 

homogéneo y constituido que dan privilegio a los aspectos importantes o pertinentes. 

En el inicio, debe deducirse el propósito estratégico de la empresa, que especificará 

que medir, cómo y cuándo. Es necesario, que los indicadores estén relacionados a los 

principales procesos empresariales y a la vez deben establecerse los clientes internos y 

externos. 
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2. Los indicadores son elegidos y seleccionados como principios diferentes de 

evaluación, pueden estar orientados para dar retribuciones o ascensos a los empleados. 

Es complicado que un solo indicador pueda cubrir todos los criterios que se necesita 

evaluar. Es importante que se identifiquen los indicadores apropiados para que puedan 

cubrir cada uno de los criterios que se hayan determinado. 

 

3. Los indicadores son seleccionados en grupos para prevenir posibles alteraciones y para 

no desechar los demás criterios de evaluación.  

La evaluación del desempeño se fundamenta cada vez más en acoger índices 

objetivos que contribuyan en el procedimiento, estos pueden ser: 

a. Indicadores de desempeño global (de toda la empresa) 

 

b. Indicadores de desempeño grupal  (del equipo) 

 

c. Indicadores de desempeño individual (de la persona) 

El objetivo es determinar marcos de referencia que contribuyan en la comparación 

y la especificación de nuevas metas y resultados que se tienen que conseguir.      

4.  Evaluación del desempeño mediante procesos sencillos y no estructurados. Son 

procesos menos complejos donde no existen los formularios ni comparaciones de los 

factores de evaluación. La evaluación no estructurada es flexible, usualmente es 

utilizada por ejecutivos de nivel superior al individuo implicado en el proceso. Este 

tipo de evaluación es un convenio entre el evaluador y el evaluado donde se deja de 

lado el ser juzgado y la determinación del comportamiento del individuo. Los cambios 

se presentan en la forma y en el contenido del proceso, donde se reevalúan los 

antiguos métodos de escalas gráficas, elección forzada, investigación de campo, etc., y 

se llega a una nueva configuración que cumple las nuevas exigencias. 

 

5. Evaluación del desempeño como retroalimentación de las personas. La evaluación 

constituye un poderoso instrumento de retroalimentación de la información, en este 
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proceso se dirige a las personas para realizar una autoevaluación, y autocontrol, se las 

instruye para llegar a las metas propuestas. 

Debido a la automatización de las empresas dado por las actividades repetitivas y 

automatización de procedimientos se ha hecho de lado la especialización profesional 

para conseguir de manera gradual la generalidad y polifuncionalidad. En este caso 

prevalecen las relaciones interpersonales. De este modo, la evaluación del desempeño 

alcanza un sentido más extenso ya que incorpora aspectos nuevos como las 

competencias: pueden ser personales (inteligencia, destrezas, nivel de conocimientos), 

tecnológicas (disposición del individuo de incorporar a sus conocimientos distintas 

técnicas imprescindibles para cumplir con la polifuncionalidad), metodológica (aptitud 

de las personas para promover actividades, capacidad para solucionar problemas de 

distintas índoles) y sociales (disposición para vincularse rápidamente con distintas 

persona, para desarrollar trabajos en grupo). 

Es necesario que las personas obtengan una retroalimentación en cuanto a sus 

capacidades. Comúnmente, los individuos unen varias competencias. Pero es 

conveniente realizar un autodiagnóstico del desenvolvimiento periódico.  

6. La evaluación de desempeño necesita la medición y comparación de algunas variables 

individuales, en equipo e institucionales. Para que no exista deficiencia de criterios, el 

procedimiento de evaluación del desempeño se respalda en extensas referencias que 

fundamentan la conexión de todos sus aspectos. 

 

En conclusión, es importante relacionar los resultados de las evaluaciones de 

desempeño a estímulos a corto plazo, como pueden ser remuneraciones o programas 

de incentivo. Un método flexible que no le signifique costos adicionales a la 

compañía, sino más bien hacer a las personas participes de los resultados obtenidos. 
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1.1.2.14. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Un manual es la recopilación de información que detalla instrucciones para llevar a cabo 

una determinada actividad, este documento nos sirve como medio de comunicación para 

transmitir información de forma ordenada y sistemática. En dicho documento debe constar la 

descripción de las funciones, responsabilidades, tareas y actividades de cada miembro ya que 

no todo el tiempo contará con la ayuda de un supervisor. 

 

En los manuales de procedimientos se especifica las actividades que se realizan en una 

empresa, estos manuales deben ser flexibles y modificables, además deben contener la 

información general como la visión, misión e historia de la empresa. 

 

1.1.2.14.1. Concepto 

Es un documento dinámico de comunicación técnica que incluye los aspectos 

fundamentales de un proceso o un producto. Es una guía cuyo uso es facilitar al individuo el 

entendimiento claro, ordenado y sistemático acerca de algo. 

1.1.2.14.2. Importancia 

Es importante tener este tipo de documentos ya que no solo sirve para las certificaciones de 

calidad (ISO), sino también como documento de apoyo para el desempeño de actividades 

diarias, además de que evita menor cantidad de conflictos en cada área de trabajo ayudando 

así a delimitar funciones y responsabilidades de cada individuo. Permitiendo hacer 

responsable a cada departamento y trabajador de sus tareas a cargo, sin que nadie pueda 

evadir las irresponsabilidades, además de que de esta manera no podrán sacar provecho con el 

minino esfuerzo sino más bien cumpliendo con sus funciones. 

Nos permiten detallar los procedimientos de la Compañía. Y son muy útiles al momento 

del ingreso de una nueva persona porque explica desde reseña histórica, estructura 

organizacional, funciones y procedimientos a desarrollarse en la Compañía. 

Favorece a la inducción del puesto y asegura que la capacitación sea uniforme. Obteniendo 

más eficiencia del personal y una mejor coordinación de las actividades a realizarse. 
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Simplifica al dueño la tarea de delegar responsabilidades al gerente y subalternos, 

permitiéndole ausentarse de las operaciones.  

1.1.2.14.3. Características 

 

 Un manual debe ser práctico y didáctico 

 La redacción debe ser clara y directa con lenguaje comprensible 

 La información que contenga debe ser real y lo más actual posible, ya que es la única 

herramienta con la que cuenta el trabajador para despeñar sus funciones 

 Los manuales de funciones, y procedimientos deben contar una metodología para su 

fácil actualización y aplicación. El esquema de hojas intercambiables permite 

acondicionar las modificaciones sin alterar la totalidad del documento. 

1.1.2.14.4. Tipos de manuales 

Existen diversos tipos de manuales entre ellos encontramos: 

 Manual de organización.- Es un documento formalmente detallado con la descripción 

de los objetos, funciones, autoridad y responsabilidad de las distintas áreas de trabajo. 

 Manual general de políticas.- Es una guía para direccionar el pensamiento 

administrativo, donde empleado pueda desarrollar sus funciones de acuerdo a los 

objetivos a alcanzar de la dirección superior.  

 Manual de procedimientos.- Es una descripción metódica de las actividades que se 

realizan a diario en cada área operativa de una empresa. Se describe funciones y 

acciones en un orden lógico y tiempo definido. 

 Manual del empleado.- Especifican toda la información de interés para el colaborador 

de una empresa, tales como los beneficios que obtiene el empleado y puntualiza los 

deberes u obligaciones que tiene con la empresa. 

1.1.2.14.5. Conformación del manual  

 

El documento debe consolidarse con la siguiente información: 

a) Identificación: 

 Logotipo de la organización. 

 Nombre oficial de la organización. 
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 Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en particular debe 

anotarse el nombre de la misma. 

 Lugar y fecha de elaboración. 

 Numero de revisión (si existe alguno anterior).  

 Responsables de su elaboración, revisión y autorización. 

 

b) Índice o contenido  

Capítulos y páginas que conforman el documento. 

 

c) Introducción  

Publica un breve resumen del contenido u objeto y áreas en que será aplicado. 

 

d) Objetivos 

Indica cual es la finalidad de cumplir con estas funciones y procedimientos. Los 

objetivos son poder delimitar y controlar el cumplimiento de las actividades de trabajo 

diario, para simplificar fallas al momento de su ejecución. 

 

e) Áreas de aplicación 

En qué áreas se procederá a trabajar para llevar a cabo el proyecto. 

f) Políticas y normas de operación 

Debe incluir los criterios o lineamientos generales que determinan la delimitación 

de responsabilidades dentro de los procedimientos a realizarse. 

g) Concepto 

Palabras que han sido utilizadas en el manual, las cuales necesiten mayor 

especificación o ampliación de significado para que sea más accesible para los 

usuarios. 
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h) Procedimiento 

Descripción de las operaciones de manera escrita, narrativa y secuencial, cuando, 

como, y en qué tiempo se realiza señalando el responsable de cada acción para 

ejecutarla. Es importante esta descripción codificar las operaciones para simplificar su 

entendimiento e identificación, aun en los casos de varias operaciones en una misma 

operación. 

i) Formulario de impresos 

Lo ideal para estos procedimientos es el sistema de hojas intercambiables para 

poder adjuntar información como apéndices. 

j) Diagramas de flujo 

Representación gráfica de la sucesión en que se realiza las operaciones de un 

procedimiento. Los diagramas realizados en forma sencilla y entendible brindan una 

descripción clara de las operaciones que se debe realizar. 

k) Glosario 

Términos de carácter técnico relacionados con el contenido, este sirve de ayuda 

para hacer consultas. 

 

1.1.2.14.6. Responsabilidad  

Primero se debe conducir a la composición del manual, para esto es indispensable prever 

que no queden ausentes las responsabilidades para la conducción de las operaciones en las 

diferentes áreas, se debe asignar a un coordinador, auxiliado por un grupo técnico, el mismo 

que se encargara de las distintas fases del proyecto de diseño, implementación y actualización. 

Logrando la homogeneidad en su contenido y en la publicación de la información.  
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Se indicarán los responsables de elaborar, revisar, aprobar y distribuir el documento de 

acuerdo con las directrices establecidas para elaborar el diagrama de flujo correspondiente a la 

actividad regulada. 

Para este tipo de trabajo la organización puede asignar a una persona que tenga 

conocimiento y experiencia para poder llevarlo a cabo. Esta persona debe conocer sobre el 

manejo de talento humano, objetivos de la empresa, estructura organizacional y funciones que 

desempeña cada uno de los que conforman la compañía. Así como también puede contratar 

servicio de consultores externos. 

1.1.2.14.7.  Responsable de su autorización 

El proyecto debe presentarse al propietario o gerente general de la organización para su 

debida aprobación y ejecución. Autorizado el proyecto el responsable debe dar a conocer a 

todos los niveles jerárquicos el trabajo que se quiere realizar sobre la replantación del manual, 

se debe hacer énfasis en los beneficios que se obtendrán de este esfuerzo para que ellos 

brinden el apoyo necesario para llevar a cabalidad esta herramienta útil para todos. A 

continuación se procederá a indagar sobre los procedimientos y funciones de los 

colaboradores, con la intensión de recopilar información para dicha herramienta. 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Grupo HANASKA es una de las empresas más grandes del Ecuador que presta servicios de 

alimentación con inicios de sus operaciones en 1973 en la ciudad de Quito y en el 2001 en la 

ciudad de Guayaquil, este consorcio está formado por varias empresas que se dividen 

mediante el siguiente sistema de trabajo. Catering Service opera el Norte y Oriente del 

Ecuador y Trébol Verde opera la Costa y Sur del Ecuador. 

2.2.  SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

Se especializa en todos los campos de servicio de alimentación y brinda servicio a un 

número importante de campamentos petroleros y de construcción, fábricas e industrias con su 

servicio de comida industrial en varias regiones del país, administra las cafeterías de los 

mejores colegios de la ciudad de Quito, cuenta con varias cocinas de producción y 

procesamiento centrales en Quito y Guayaquil, tiene cocinas de servicio a bordo en los 

aeropuertos de Quito y Guayaquil donde preparan los alimentos que se sirven diariamente 

algunas aerolíneas nacionales y extranjeras, sirve y maneja la alimentación de pacientes y 

empleados en varios prestigiosos hospitales del país, presta un servicio exclusivo de 

banquetería a sus clientes, diseña y equipa la infraestructura de cocinas, comedores y  áreas 

relacionadas para la prestación de su servicio.   

Los productos y servicios del GRUPO HANASKA se detallan a continuación, y son 

ofrecidos a través de las siguientes divisiones y empresas. 
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2.3.  TRÉBOL VERDE HOTELS AND FOOD SERVICES S.A. 

El año 2001 marcó un hito importante en la estrategia de Grupo HANASKA.  Durante el 

primer semestre del 2001 se decidió ampliar las operaciones a las regiones Costa, Austro y 

Galápagos para todos los servicios y productos adicionales al de alimentación a aerolíneas que 

ya está presente en la ciudad de Guayaquil. 

La empresa del consorcio que opera en la Costa Ecuatoriana es Trébol Verde Hotels and 

Food Services S.A. y está localizada en la zona industrial de mayor proyección e importancia 

de Guayaquil.  Está situada en el Km. 7.5 de la Vía a Daule, asentada en un espacio de terreno 

de 800 m2.  Actualmente cuenta con un espacio de amplias y modernas oficinas 

administrativas, bodegas de productos secos, cuartos de refrigeración y congelación. 

La filosofía de la compañía se basa en capacitar y motivar al mejor recurso humano 

disponible, de tal forma que cumpla con procesos estandarizados, mediante una cultura de 

calidad total basada en el mejoramiento continuo, y así permita satisfacer a sus clientes en los 

productos y servicios que se les ofrezca, y que finalmente resulte en un crecimiento ordenado 

y sistemático de sus operaciones. 

Desde el tercer trimestre del 2001, Trébol Verde ha incursionado exitosamente en el 

mercado de alimentación industrial.  Su misión de ser “la mejor alternativa de servicios de 

alimentación en los mercados donde se encuentre” sirve de eje central para el 

desenvolvimiento de los colaboradores, quienes traducen los objetivos estratégicos de calidad 

y servicio, en forma tangible hacia sus clientes y consumidores finales en las raciones de 

alimentos entregados. 

La satisfacción del cliente, medida por un sistema periódico de encuestas aplicado 

estadísticamente para inferir sobre la opinión de sus más de 75,000 servicios diarios, reflejan 

un nivel de satisfacción muy por encima del promedio normal del sector, permitiéndole 

enfocar las áreas que requieren de mayor atención con el fin de apuntar siempre a la 

excelencia. 
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El territorio de cobertura de Trébol Verde son las provincias de Manabí, El Oro, Los Ríos, 

Guayas, Azuay, Cañar, Loja, y Galápagos.  Las operaciones a cargo de Trébol Verde en el 

territorio definido serán todas aquellas del Consorcio, a excepción de la alimentación a las 

aerolíneas, lo cual está a cargo de su socio Gate Gourmet. 

La empresa Trébol Verde, mediante un contrato de Franquicia otorga el derecho como 

Franquiciante a la empresa COALSE, para hacer uso del nombre comercial Trébol Verde, el 

know-how, soporte administrativo y financiero, utilización de manuales operativos, 

estándares de calidad, soporte en manejo de recursos humanos, y demás atribuciones que 

constan en dicho contrato de Franquicia.  COALSE se creó para cumplir con la Ley de 

Tercerización de Servicios Complementarios, y posteriormente reformada por el Mandato 8 y 

sus reglamentos, que obliga a que las empresas que prestan el servicio de alimentación, 

considerado servicio complementario – tengan un objeto social único. 

La razón social que contrata con los Clientes es Compañía de Alimentos y Servicios 

COALSE S.A., como Franquiciada de Trébol Verde. 

2.4.  SEGMENTO HOSPITALARIO 

COALSE-TREBOL VERDE de Grupo HANASKA, es la empresa con mayor experiencia 

en prestación de servicios de alimentación hospitalaria del Ecuador, sirviendo más de 8,000 

servicios diarios en su ESPECIALIDAD del Segmento Hospitalario. 

 

A la fecha de la tabla adjunta, COALSE-Trébol Verde cuenta con experiencia acumulada 

de 39.2 años en la prestación de servicios de alimentación hospitalaria, la mayor de ninguna 

empresa prestadora de servicios de alimentación a nivel nacional, teniendo como clientes a 

distinguidas instituciones de la ciudad de Guayaquil, como se muestra en el Cuadro. 
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Cuadro No. 4 

COALSE- TRÉBOL VERDE 

Cuadro de Experiencia Hospitalaria 

    Corte al: 10- Mar-14                            

 

 

 

 

 

 

 

                 

                              Fuente: COALSE S.A. compañía de alimentos y servicios 

 

La experiencia que ha logrado a través de los años, les ha permitido desarrollar un know-

how ESPECIFICO hospitalario, en el diseño de ciclos de menús de dietas que se ajusten a una 

matriz calórica requerida para cada uno de los tipos de dietas, en distintas especialidades, 

permitiendo crear amplio conocimiento y experiencia en las distintas instituciones, con una 

evaluación totalmente satisfactoria de sus clientes. Cuenta con equipos de nutricionistas, 

dietistas, con especialización en el área hospitalaria, cuya experiencia permite entregar un 

servicio profesional, serio, y con total apego a los requerimientos del cliente, en un área 

totalmente sensible como es la  

2.4.1. ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA. 

El servicio de alimentación en hospitales es un servicio especializado que cuenta con una 

alta exigencia de higiene y cumplimiento, dado el grado de responsabilidad que significa 

trabajar con pacientes, trabajan, como en los otros segmentos, 24 horas diarias los 365 días 

del año.   

 

Prestan servicio de alimentación para empleados, médicos, docentes, visitantes y 

especialmente pacientes de los hospitales. 

 

CLIENTE ESPECIALIDAD 
AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

Hospital Roberto Gilbert Pediátrico 11,3 

Clínica Guayaquil Cardíacos, general 9.9 

Hospital SOLCA Pacientes Oncológicos 6.0 

Hospital Luis Vernaza Adultos, general 6.8 

Hospital León Becerra Pediátrico, Adultos 2.4 

Hospital General Guayaquil General 2.0 

TOTAL 39.2 
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Ha invertido en equipamiento para cumplir las exigencias que este tipo de servicio 

requiere.  De acuerdo a los procedimientos que su servicio debe cumplir, los alimentos y 

materia prima llegan pre-procesados reduciendo los riesgos de contaminación alimenticia por 

manipulación y contaminación cruzada y también bajando el nivel de desperdicios. 

 

Gracias a su capacidad de manejar este servicio tan complejo, esta división ha consolidado 

su nombre en Quito y Guayaquil, como la mejor alternativa de alimentación hospitalaria. 

2.5.  SEGMENTO UBICACIONES REMOTAS 

(PETROLERAS/CONSTRUCTORAS) 

GRUPO HANASKA, a través de TECFOOD-Catering Service y COALSE-Trébol Verde 

provee servicios industriales de alimentación, lavandería, mantenimiento, alojamiento, 

limpieza, provisión de equipos e infraestructura, mantenimiento de exteriores, y misceláneos a 

compañías petroleras y compañías constructoras nacionales e internacionales operando en 

todo el Ecuador, especialmente en la selva Amazónica.  

 

Estas operaciones son administradas por Administradores de Operaciones quienes 

coordinan y supervisan cada uno de los contratos con los supervisores designados en cada 

ubicación.  Esta división tiene la complejidad logística del abastecimiento de todos los 

insumos necesarios para el servicio, para lo cual las empresas a través de su servicio de 

Primer Vendedor satisfacen esta necesidad de manera eficiente con su propia flota de 

camiones que se encargan de distribuir los productos pre-procesados suministrados por la 

Planta de Producción y Procesos hacia los campamentos o ubicaciones de servicio  

2.6.  SEGMENTO NEGOCIOS & INDUSTRIAS 

COALSE-Trébol Verde provee el servicio de alimentación industrial a instituciones, 

fábricas y empresas en todo el país.  

 

El servicio está ajustado a los requerimientos del cliente, desde los más simples hasta los 

menús más elaborados y sofisticados. Cada cliente es distinto en cuanto a su cultura 
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empresarial y a su locación geográfica, por lo que nuestros menús están diseñados en forma 

individual, tomando en cuenta las preferencias regionales y culturales. 

 

Su sistema de trabajo le permite ajustarse a las necesidades específicas de cada Cliente, 

tanto en su composición del tipo de personal que labora para la empresa contratante, como en 

la complejidad y variedad de los menús específicos que requiere cada uno de nuestros 

Clientes. 

2.7.  SEGMENTO EDUCATIVO 

El servicio que ofrece en colegios y universidades es específico para cada institución, envía 

los productos seleccionados y pre-procesados para cocinar y preparar con la más alta calidad 

y con el mínimo desperdicio.  El desperdicio bajo es sinónimo de eficiencia y por lo tanto de 

precios competitivos. 

 

A través de su subsidiaria Tecfood que opera en el Norte y Oriente del Ecuador, es la 

mayor empresa de prestación de servicios complementarios de alimentación a instituciones 

educativas, sirviendo a importantes Clientes en este segmento. 

 

Este servicio consiste en administrar el área de alimentos y bebidas, que incluye el manejo 

de snack bars, la alimentación para niños de los segmentos de preescolar y primaria, la 

atención de eventos especiales y la alimentación de alumnos, empleados, profesores y 

personal docente.  

 

Es importante mencionar el cuidado e higiene que se debe mantener en la manipulación de 

alimentos porque alimenta a niños que tienen desde 3 años de edad. 

 

En algunos colegios y universidades han construido la infraestructura civil y el 

equipamiento completo, a su costo y riesgo, para cumplir con los estándares alimenticios 

requeridos.   
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2.8.  SEGMENTO SERVICIO A BORDO (AEROLINEAS) 

El Consorcio Catering Service mantiene una asociación con Gate Gourmet en el Ecuador 

para la administración del negocio de servicio a bordo. Sirve a más del 70% del mercado 

aéreo, actualmente produce 320,000 servicios por día o 110 millones de servicios por año. 

 

Gate Gourmet es la empresa más grande de servicio a bordo en el mundo.  Fundada en 

1992, Gate Gourmet ha expandido su red global en los últimos 10 años a través de 

adquisiciones y joint ventures, pasando de 29 a 165 unidades operacionales, en 34 países, 6 

continentes con 32,000 empleados. 

 

Gate Gourmet es una empresa de servicio a bordo reconocida a nivel mundial, con 

unidades de producción, desarrollo, distribución y servicio en localizaciones estratégicas 

alrededor del mundo.  Trabaja con aerolíneas que demandan estándares muy altos de 

experiencia y eficiencia, para sus propias estaciones base y para todos sus destinos en el 

mundo. 
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Gráfico No. 4 

 

2.9.  ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA COALSE S.A. 

FRANQUICIADA DE TREBOL VERDE 
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2.9.1. Visión  

Ser el consorcio de empresas de productos y servicios de alimentación más eficiente y con 

mayor participación de mercado en el ecuador, con presencia multinacional, posicionando 

nuestros servicios y productos dentro de los dos primeros en cada mercado. 

2.9.2. Misión 

Ser la mejor alternativa de servicios de alimentación en los mercados que se encuentre. 

   

 Contando con un equipo humano motivado y capaz, comprometido con una cultura de 

calidad total; 

 Que cumpla con procesos estandarizados, documentados y mejorados continuamente;  

 Con insumos de la más alta calidad; 

 Para exceder las expectativas de nuestros clientes externos e internos. 

2.9.3. Como está constituida la compañía 

La Compañía de Alimentos y Servicios COALSE S.A., como Franquiciada de Trébol 

Verde está constituida por siete departamentos: 

 Gerencia.- Cuenta con tres Gerentes: Gerente general, Gerente operativo, Gerente de 

Talento Humano. 

La gerencia está encargada de definir la dirección estratégica de la compañía y sus 

políticas, además controla el desarrollo de los planes de cada uno de los departamentos 

de la empresa para lograr los objetivos propuestos. Aprueba los presupuestos anuales. 

 

 Departamento de Talento Humano.- Este departamento cuenta con su Gerente de 

Talento Humano, Jefe de Selección, Coordinador de Servicios al Personal, Asistente de 

nómina y tres Asistente de Selección. 

 

Talento humano se encarga de proveer a la empresa el personal adecuado para cada 

uno de los cargos dispuestos, recluta al personal, selecciona y entrevista a los posibles 

candidatos, además evalúa sus conocimientos para asegurarse de que sea competente 
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para el cargo. Es responsable del bienestar de los empleados dentro de la empresa, todo 

lo necesario para sus labores diarias como uniformes.  

 

 Departamento Operativo.- El departamento operativo está constituido por: El Gerente 

de Operaciones, dos Jefes Operativos, Chef ejecutivo, Asistente de Costos, Asistente 

Operativo, Administradores Operativos, Supervisores Operativos, Nutricionistas, Jefes 

de Bodega, Jefes de Cocina, Ayudantes de Cocina y Ayudantes de Servicio. 

 

Este departamento está encargado de dirigir la realización de producción diaria de los 

menús para los diferentes contratos. Se asegura de que todas las órdenes y contratos se 

cumplan a cabalidad. Está atento a todo lo que el personal a su cargo realice, se encarga 

de la llegada de los productos para la futura producción, realiza reportes e informes en 

cuanto a la materia prima, y se encarga del servicio al cliente directamente. 

 

 Departamento de Control de Calidad.- Este departamento está constituido por un Jefe 

de Control de Calidad y su Asistente. 

 

Departamento encargado del control de los procesos de producción, controla la 

calidad de la materia prima, proveedores, e inspecciona los procesos, se asegura de que 

se estén cumpliendo las normas dispuestas por la empresa en cuanto a la seguridad 

alimentaria. Capacita al personal sobre las buenas prácticas de manufactura.     

 

 Departamento de Seguridad Industrial.- Está constituido por un Jefe de Seguridad 

industrial. 

 

Crea las políticas y controles que minimicen los riesgos de accidentes que atenta 

contra la salud del trabajador en cada puesto de trabajo, los capacita en cuanto a riesgos 

y prevención de accidentes dentro de sus aéreas de trabajo.  

 

 Departamento de Contabilidad.- Esta dispuesto por un Contador, Asistente de 

Contable y Asistente de Cobranzas. 

 

Este departamento se ocupa del área financiera y contable, es decir que se encarga de 

generar, los presupuestos, balances, manejo de cuentas de la empresa, elaborar las 
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proyecciones financieras, entrega los informes financieros a la gerencia. Además, todos 

los movimientos financieros, de liquidez o crédito. Deberá encargarse de que los 

clientes paguen puntualmente y de que toda la facturación esté en orden ya que también 

se encargará del área contable y de hacer las declaraciones y pagos de impuestos 

correspondientes.  

 

 Departamento de Mantenimiento.- Conformado por un Jefe de mantenimiento y tres 

asistentes. 

 

Se encarga de darles mantenimiento a los equipos de cocina de cada contrato, realiza 

visitas de supervisión a los diferentes contratos para detectar las necesidades de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 
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2.10. METODOLOGÍA 

 

2.10.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se desarrolla considerando la investigación de forma cuanti-cualitativa. 

Cuantitativa al momento en que se obtiene información del número trabajadores que laboran 

en la empresa los que son considerados como la población de este estudio, además se debe 

efectuar el cálculo de la muestra y por ende la respectiva tabulación de los datos; así mismo es 

cualitativa ya que se indaga de manera directa a través de las respectivas entrevistas, en las 

que se recopila información en base a criterios de los directivos y su razonamiento en cuanto a 

la elaboración de este manual, así poder obtener un análisis eficaz; y de esta manera encontrar 

una solución acertada al problema. 

2.10.2.  MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

La modalidad del trabajo de proyecto de tesis que se utiliza en esta investigación, es el de 

proyecto factible o de intervención, Según la Dra. Ángela Chong de Álvarez (2008) considera 

que el proyecto factible: 

Es el que permite la elaboración de una propuesta de un modelo operativo 

viable, o una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad o 

solucionar un problema, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas programas, tecnologías, 

métodos o procesos. (pág. 45). 

Con esta modalidad se va ayudar a solucionar el problema que obstaculiza progresar a la 

misma, a la vez que la empresa cuente con una misión, visión, objetivos que permitan la 

rentabilidad de la organización mediante la interpretación del problema o fenómeno de 

estudio, considerando el apoyo de investigaciones de tipo documental que conlleven a 

implantar las pautas y características inherentes a la fundamentación teórica de la propuesta. 
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2.10.3.  TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se utilizan varios tipos de investigación: 

Investigación Bibliográfica. Consiste en el desarrollo de la investigación mediante la 

utilización de fuentes primarias y secundarias, Tamayo Mario (2005) considera que: 

Cuando recurrimos a la utilización de datos secundarios, es decir, aquellos que 

han sido obtenidos por otros y nos llegan elaborados y procesados de acuerdo con 

fines de quienes inicialmente los elaboran y manejan, y por lo cual decimos que es 

un diseño bibliográfico. La designación bibliográfica hace relación con 

bibliografía: toda unidad procesada en una biblioteca. (pág. 109). 

El presente trabajo, se apoya en la consulta de libros y documentos concernientes a 

manuales para empresas. 

Investigación de Campo. Considerada como una de los tipos de investigación, que permite el 

estudio sistemático del problema de estudio en el lugar de los acontecimientos. Tamayo Mario 

(2005) considera: 

Cuando los datos se recogen directamente de la realidad, por lo cual los 

denominados primarios, su valor radica en que permiten cerciorarse de las 

verdades, condiciones en que han obtenido los datos, lo cual facilita su revisión o 

modificación en caso de surgir dudas. (pág. 110). 

Para el presente trabajo se utiliza la investigación documental ya que se recogerán 

información pertinente para tener datos coherentes y reales. 

2.10.4.  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Toda investigación implica acudir a estos tipos de fuentes. El éxito de la investigación 

depende de la calidad de la información que se adquiere, tanto de las fuentes primarias como 

de las secundarias es por eso que para el desarrollo de este trabajo, se emplea ambas fuentes, 
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además se realiza el debido procesamiento y presentación del informe. 

2.10.4.1.  Fuentes Primarias 

La presente investigación se realiza considerando la población de la investigación y se 

determina la muestra, con sus respectivos porcentajes por áreas con la finalidad de obtener la 

información necesaria que sirva de base para la elaboración del Manual de procedimientos y 

funciones. Entre las fuentes primarias utilizadas tenemos: 

Observación.- Es una técnica, cuyos primeros aportes sería imposible rastrear, a través de 

sus sentidos, el hombre capta la realidad que lo rodea, la observación puede definirse como el 

uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para 

resolver un problema de investigación.  

Se realiza la observación de los procedimientos y funciones establecidos en la institución y 

son relevantes, considerando que se complementa la información con los resultados obtenidos 

en el cuestionario. 

Entrevista.-Está orientada a establecer contacto directo con las personas que se consideran 

fuente de información. A diferencia de la encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, 

bien puede soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener 

información más espontánea y abierta del personal en los diferentes departamentos de la 

empresa. 

Para el desarrollo de la presente investigación se entrevistó al personal Ejecutivo, 

Administrativo y operativo, de la institución que sirve como referente para la elaboración del 

Manual de procedimientos y funciones. 

Encuesta.- Es importante para poder hacer un diagnóstico de cómo está en realidad el 

problema cuantificarlo y cualificarlo. Mediante la encuesta a los colaboradores de la 

Compañía de alimentos y servicios COALSE S.A, se determinan los diferentes aspectos que 

permita identificar la situación actual. 
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Se encuesta a 148 personas de las diferentes áreas en la cual se identifican los procesos y 

funciones de cada uno de ellos, los mismos que son considerados como elementos básicos 

para la elaboración del Manual de procedimientos y funciones. 

2.10.4.2.  Fuentes secundarias 

Son aquellas que contienen información abreviada tales como resúmenes, compilaciones y 

listados de referencias publicadas en las diferentes áreas de conocimientos. Solo sirven como 

simples ayuda al investigador, preferentemente para suministrar información sobre 

documentos primarios 

Lectura científica de textos.- Se revisan textos especializados en Manual organizacional, 

investigación científica, y temas relacionados al uso de manuales de funciones y sus ventajas 

en las organizaciones. 

Análisis de contenido, redacción y estilo.- Estos son aspectos importantes que permiten, 

precisar la confiabilidad y validez de este trabajo de investigación considerando la 

información que se obtiene al aplicar los diferentes instrumentos. 

Documento de internet.- Nos permite indagar en temas relacionados al desarrollo de un 

manual, y conocer cómo funciona la empresa a nivel nacional e internacional, a través de los 

diferentes servidores como Google, Yahoo y otras páginas web. 

2.11. INSTRUMENTO. 

El instrumento es elaborado y ordenado de manera que sirva para registrar diferentes datos, 

contiene la mayor parte de la información que se recopila en una investigación. Los 

instrumentos que se utilizan en este trabajo van de acuerdo con las técnicas a emplear ya sea 

estructurada o no estructuradas. Con la finalidad de dar respuestas a los objetivos planteados, 

se elabora un instrumento donde constan los diferentes pasos y etapas seguidos en el diseño y 

elaboración del cuestionario, tomando como referencia el modelo citado por Paredes W. 

(2010) en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 5 

INSTRUMENTO 

 

ETAPAS PASOS 

DEFINICIÓN DE LOS  

OBJETIVOS Y  

DEL INSTRUMENTO 

 

 Revisión y análisis del problema de investigación. 

 Definición del propósito del instrumento. 

 Revisión de bibliografía y trabajos relacionados 

con la construcción del instrumento. 

 Consulta a expertos en la construcción de 

instrumentos. 

 Determinación de la población. 

 Determinación de los objetivos, contenidos y tipos 

de ítems del instrumento 

DISEÑO DEL 

INSTRUMENTO 

 Construcción de los ítems. 

 Estructuración de los instrumentos. 

 Redacción de los instrumentos. 

ENSAYO  

PILOTO DEL  

INSTRUMENTO 

 Sometimiento del instrumento a juicio de expertos. 

 Revisión del instrumento y nueva redacción de 

acuerdo a recomendaciones de los expertos. 

 Diálogo con un grupo considerable de socios, para 

recolectar información para la elaboración del 

instrumento. 

 Análisis de sus criterios y puntos de vista 

 Redacción del documento. 

ELABORACIÓN 

DEFINITIVA DEL 

INSTRUMENTO 

 Impresión del instrumento 

  

 Fuente: Paredes W. (2010) 
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Para el desarrollo del instrumento se utiliza: la técnica de la encuesta, la misma que se 

realiza a los colaboradores de la Compañía de alimentos y servicios COALSE S.A, el 

instrumento se encuentra en el anexo no. 1, con preguntas cerradas y con aplicación de la 

escala de tipo Likert, se realiza la entrevista a los colaboradores. Los ítems, tienen el 

propósito de recolectar información sobre el desarrollo eficiente de sus actividades dentro de 

la organización. 

2.12. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.12.1.  POBLACIÓN 

Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos que 

presentan características comunes, Lerma Héctor (2009), manifiesta que: 

Población es el conjunto de todos los elementos de la misma especie que 

presentan una característica determinada o que corresponden a una misma 

definición y a cuyos elementos se le estudiarán sus características y relaciones. 

(pág. 73). 

 

La población a la que se orienta el presente estudio, de la Compañía de alimentos y 

servicios COALSE S.A., está conformado por directivos, jefes departamentales, personal 

administrativo, administradores, supervisores, jefe de cocina, ayudante de cocina, pastelero, 

posillero, choferes, etc. 
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Cuadro No. 6 

POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: El Autor 

 

2.12.2.   MUESTRA 

La importancia del muestreo radica en que no es necesario trabajar con los ‘N’ elementos 

de una población para comprender con un nivel “razonable” de exactitud la naturaleza del 

fenómeno estudiado. Este conocimiento se puede obtener a partir de una muestra que se 

considere representativa de aquella población. Marcelo M. Gómez (2006) manifiesta que: “La 

muestra es una parte de la población o universo a estudiar” (pág. 109).   

El cálculo de la muestra se establece en función del muestreo probabilístico aleatorio 

simple, César Bernal (2006) dice: “Muestreo aleatorio simple se utiliza cuando en el conjunto 

de una población, cualquiera de los sujetos tiene variable o variables objetos de medición 

(pág. 164). 

POBLACIÓN Ni 

Propietario 

Gerente 

Jefes departamentales 

Personal administrativo 

Chef ejecutivo 

Administradores 

Supervisores 

Nutricionista 

Jefes de cocina 

Cocinero 

Ayudantes de cocina 

Pastelero/Panadero  

Ayudante de servicios 

Posillero 

Cajeros 

Bodeguero 

Estibadores 

Choferes 

 

1 

3 

7 

14 

2 

13 

46 

7 

23 

39 

166 

20 

104 

107 

16 

15 

4 

9 

TOTAL 596 
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 El cálculo de la muestra se establece en función del muestreo para poblaciones finitas, 

César Bernal (2006) dice: “Muestreo para poblaciones finita es cuando se conoce el número 

total de la población” (pág. 168), para estimar el tamaño de la muestra se utiliza la fórmula 

que se presenta a continuación: 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su 

valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual). 

e = Límite aceptable de error de la muestra 7% 

p = prevalencia esperada del parámetro a evaluar en caso de desconocerse (p =0.5), que hace 

mayor el tamaño muestral.  

q = proporción de fracaso (1 – P) 0.5  

 

Cuadro No. 7 

CÁLCULO PARA POBLACIÓN FINITA 

    

Tamaño de la población (N) 596 

Valor de confianza (Z) 1,96 

Proporción de éxito (p) 0,5 

Proporción de fracaso (q) 0,5 

Error de muestra ( e) 0,07 

n = 147,681416 

                               

                                  Elaborado por: El Autor 
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𝑛 =
596 × (1.96)2 × 0,50 × 0,50

(0,07)2(596 − 1) + (1,96)2 × 0,50 × 0,50
 

 

 

𝑛 =
596 × 3,84 × 0,50 × 0,50

0,0049 × 595 + 3,84 × 0,50 × 0,50
 

 

          

𝑛 =
572,3984

3,8759
 

 

𝑛 = 147,68 

Para la toma de la muestra se considera realizarlas por tres áreas como lo son: 

administrativa, operativa y de servicio haciéndolas más representativas de acuerdo a la 

cantidad de personal que existe en cada área. Presentándose de la siguiente manera área 

administrativa 16%, área operativa 67% y área de servicio 17%. 
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Cuadro No. 8 

MUESTRA 

POBLACIÓN ÁREA Ni % Ni % 

Propietario 

A
d
m

in
is

tr
at

iv
a 

1 

16% 24 16% 

Gerente 3 

Jefes departamentales 7 

Personal administrativo 14 

Chef ejecutivo 2 

Administradores 13 

Supervisores 46 

Nutricionistas 7 

Jefes de cocina 

O
p
er

at
iv

a 

23 

67% 

    

Cocineros 39     

Ayudantes de cocina 166     

Pastelero/Panadero 20     

Posillero 107 99 67% 

Cajeros 16     

Bodegueros 15     

Estibadores 4     

Choferes 9     

Ayudantes de servicio  S
er

v
ic

io
 

104 

17% 25 17% 

Total   596 100% 148 100% 

 

     Elaborado por: El Autor 
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2.13. TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

Encuestas dirigidas al personal administrativo, operativo y de servicio de la compañía 

Coalse S.A. de la ciudad de Guayaquil. 

2.13.1. Indicador: Organización  

 

1. ¿Me siento a gusto en mi ambiente de trabajo? 

 

Cuadro No. 9 

Alternativa Cantidad  Porcentaje  

Siempre 24           16  % 

A menudo 17           11  % 

A veces  55           37  % 

Casi nunca 24           16  % 

Nunca 28           19  % 

Total 148         100  % 

                                          Fuente: Encuestas 

                                    Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 5 

 

 

                         Fuente: Encuestas 

                   Elaborado por: El Autor 

 

Según el resultado obtenido se puede observar que el 37% del personal a veces se 

siente a gusto, el 19% nunca, el 16% casi nunca, el 16% siempre y el 11% a menudo se 

siente a gusto en su ambiente de trabajo. 

 

 La mayor parte del personal consideran que no tienen un ambiente laboral saludable 

donde puedan sentirse cómodos y a gusto, ya que sienten que no son tomados en cuenta 

como parte de la empresa y que a nadie le interesa ni su opinión ni su bienestar.  

16%
11%

37%

16%

19%

1. PORCENTAJE

Siempre

A menudo

A veces

Casi nunca

Nunca



88 

 

2. ¿En esta organización están claramente definidas la misión y visión? 

 

Cuadro No. 10 

 

 

 

 

 

 

      

                                         Fuente: Encuestas 

                                         Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 6 

 

 

      

                          Fuente: Encuestas 

                    Elaborado por: El Autor 

 

 

Como se puede observar el 27% del personal opina que la misión y visión está siempre 

definida, el 24% a menudo, el 20% a veces, el 16% casi nunca y el 13% opina que nunca 

está definida claramente la misión y visión de la organización.  

   

Según los resultados obtenidos el 27% considera que si están definidas la misión y 

visión de la compañía, pero no todos están al tanto de que se trata la misión y visión de la 

empresa. 

 

27% 

24% 
20% 

16% 
13% 

2. PORCENTAJE

Siempre

A menudo

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativa Cantidad  Porcentaje  

Siempre 40           27  % 

A menudo 36           24  % 

A veces  30           20  % 

Casi nunca 23           16  % 

Nunca 19           13  % 

Total 148         100  % 
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3. ¿La empresa donde laboro establece un conjunto de estrategias para el 

cumplimiento de objetivos? 

 

Cuadro No. 11 

Alternativa Cantidad Porcentaje   

Siempre 64          43  % 

A menudo 48          32  % 

A veces  14            9  % 

Casi nunca 10            7  % 

Nunca 12            8  % 

Total 148        100  % 

       

                                          Fuente: Encuestas 

                                          Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 7 

 

 

       

                         Fuente: Encuestas 

                   Elaborado por: El Autor 

 

 

El 43% de los encuestados contestaron que la empresa donde laboran siempre establece 

un conjunto de estrategias para el cumplimiento de los objetivos, 32% opina que a 

menudo, el 9% a veces, el 7% casi nunca y 8% nunca.  

 

El 43% de los colaboradores contestaron que la empresa donde laboran siempre 

establece un conjunto de estrategias para el cumplimiento de los objetivos, pero poco se 

les informa de los avances y cumplimientos de los mismos ya que no siempre están al 

tanto de si progresan o decaen en cuanto al cumplimiento de estos objetivos. 

43% 

32% 

9 %
7 % 8% 

3. PORCENTAJE

Siempre

A menudo

A veces

Casi nunca

Nunca
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4. ¿Si existiera un nuevo plan estratégico, está dispuesto a ser voluntario para 

empezar los cambios? 

 

Cuadro No. 12 

Alternativa Cantidad  Porcentaje  

Siempre 64          43  % 

A menudo 50          34  % 

A veces  20          14  % 

Casi nunca 8            5  % 

Nunca 6            4  % 

Total 148        100  % 

       

                                        Fuente: Encuestas 

                                        Elaborado por: El Autor 

Gráfico No. 8 

 

 

       

                         Fuente: Encuestas 

                         Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo con las encuestas realizadas el 43% contesto que siempre está dispuesto a 

ser voluntario para realizar los cambios, el 34% a menudo, el 14% a veces, el 5% casi 

nunca y el 4% nunca estará dispuesto a ser voluntario para empezar a los cambios. 

 

 El 43% contesto que siempre está dispuesto a ser voluntario para empezar los cambios, 

que es favorable para obtener un mejor servicio del que se está prestando y conseguir que 

el cliente quede totalmente satisfecho. 

 

 

43%

34%

14%
5%4%

4. PORCENTAJE

Siempre

A menudo

A veces

Casi nunca

Nunca
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5.  ¿Cuento con los materiales y equipos para desarrollar mi trabajo?  

 

Cuadro No. 13 

Alternativa Cantidad  Porcentaje    

Siempre 15          10  % 

A menudo 20          14  % 

A veces  56          38  % 

Casi nunca 32          22  % 

Nunca 25          17  % 

Total 148        100  % 

 

                                       Fuente: Encuestas 

                                       Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 9 

 

 

       

                         Fuente: Encuestas 

                         Elaborado por: El Autor 

 

Según las respuestas obtenidas mediante la encuesta el 38% dice que a veces cuenta con 

los materiales y equipos para desarrollar su trabajo, el 22% casi nunca, el 17% nunca, el 

14% a menudo y el 10% siempre cuentan con su material de trabajo. 

 

El 38% dice que a veces cuenta con los materiales y equipos para desarrollar su trabajo 

y un 22% casi nunca están a disposición o desocupados para poder trabajar con los equipos 

que necesitan, pero siempre se organizan para poder utilizarlos en caso de que les toque 

utilizar los mismos equipos. 

 

10 %
14% 

38% 

22% 

17% 

5. PORCENTAJE

Siempre

A menudo

A veces

Casi nunca

Nunca
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6. ¿Las herramientas y equipos que utilizo son mantenidos de forma adecuada? 

 

Cuadro No. 14 

Alternativa Cantidad  Porcentaje  

Siempre 27          18  % 

A menudo 37          25  % 

A veces  56          38  % 

Casi nunca 17          11  % 

Nunca 11            7  % 

Total 148        100  % 

 

                                       Fuente: Encuestas 

                                       Elaborado por: El Autor 

 

        Gráfico No. 10 

 

 

      

                                Fuente: Encuestas 

                                Elaborado por: El Autor 

 

Al preguntar al personal si los equipos que utilizan son mantenidos de la forma 

adecuada el 38% piensa que a veces, el 25% a menudo, el 18% siempre, 11% casi nunca y 

el 7% nunca son mantenidos de la forma adecuada.  

 

EL 38 % del personal considera que los equipos que utilizan son mantenidos de la 

forma adecuada, y la mayor parte de los encuestados dice que no se les da el manteniendo 

preventivo para que los equipos no sufran daños graves, casi siempre esperan a que deje de 

funcionar para darles mantenimiento. 

 

18% 

25% 
38% 

11% 
7% 

6. PORCENTAJE

Siempre

A menudo

A veces

Casi nunca

Nunca
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7. ¿En esta organización valoran mi trabajo? 

 

Cuadro No. 15 

Alternativa Cantidad  Porcentaje  

 Siempre 23          16  % 

A menudo 26          18  % 

A veces  37          25  % 

Casi nunca 35          24  % 

Nunca 27          18  % 

Total 148        100  % 

 

                                     Fuente: Encuestas 

                                     Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 11 

 

 

 

                          Fuente: Encuestas 

                          Elaborado por: El Autor 

 

Según el resultado obtenido se puede observar que un 25% considera que a veces es 

valorado su trabajo, el 24% casi nunca, 18% nunca, otro 18% a menudo y el 16% piensan 

que nunca es valorado el trabajo de los colaboradores. 

 

Se puede observar que un 25% de los encuestados, considera que a veces es valorado su 

trabajo, la mayor parte de las organizaciones no considera el esfuerzo de los trabajadores, 

no siempre se reconoce que existe un buen elemento de trabajo. 

 

16% 

18% 

25% 

24% 

18% 

7. PORCENTAJE

Siempre

A menudo

A veces

Casi nunca

Nunca
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8. ¿La existencia de mi cargo es coherente para conseguir los objetivos 

institucionales? 

 

Cuadro No. 16 

Alternativa Cantidad  Porcentaje  

Siempre 70          47  % 

A menudo 50          34  % 

A veces  18          12  % 

Casi nunca 7            5  % 

Nunca 3            2  % 

Total 148        100  % 

 

                                      Fuente: Encuestas 

                                      Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 12 

 

 

 

                                Fuente: Encuestas 

                                Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo con los resultados que se muestran a continuación el 47% cree que siempre 

es coherente la existencia de su cargo para alcanzar los objetivos institucionales, 34% a 

menudo, el 12% a veces, el 5% casi nunca y el 2% considera que nunca es coherente la 

existencia de su cargo. 

 

El 47% cree que siempre es coherente la existencia de su cargo para alcanzar los 

objetivos institucionales, la mayor parte está de acuerdo y cree que es necesario que exista 

su cargo para poder alcanzar los objetivos. 
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9. ¿Las funciones administrativas se cumplen con los objetivos institucionales? 

 

Cuadro No. 17 

Alternativa Cantidad  Porcentaje    

Siempre 76          51  % 

A menudo 37          25  % 

A veces  28          19  % 

Casi nunca 3            2  % 

Nunca 4            3  % 

Total 148        100  % 

 

                                       Fuente: Encuestas 

                                       Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 13 

 

 

 

                         Fuente: Encuestas 

                         Elaborado por: El Autor 

 

Cuando se preguntó si las funciones administrativas se cumple con los objetivos 

institucionales el 51% opino que siempre, el 25% a menudo, 19% a veces, el 2% casi 

nunca y el 3% dice que nunca se cumplen las funciones administrativas con los objetivos 

institucionales.  

 

Gran parte del porcentaje de los encuestados opino que se cumplen las funciones 

administrativas con los objetivos institucionales, además de que se cumplen los objetivos 

propuestos por la organización.  
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10. ¿Considera que los manuales son indispensables para el cumplimiento de tareas y 

obligaciones de los miembros de la institución? 

 

Cuadro No. 18 

Alternativa Cantidad  Porcentaje  

Siempre 82          55  % 

A menudo 30          20  % 

A veces  18          12  % 

Casi nunca 10            7  % 

Nunca 8            5  % 

Total 148        100  % 

 

                                      Fuente: Encuestas 

                                      Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 14 

 

 

                         Fuente: Encuestas 

                         Elaborado por: El Autor 

 

Como se puede observar el 55% considera que siempre son indispensables los manuales 

para el cumplimiento de tareas y obligaciones, el 20% a menudo, el 12% a veces, 7% casi 

nunca y el 5% nunca son indispensables para cumplir con sus tareas y obligaciones.   

 

El 55% considera que siempre son indispensables los manuales administrativos para el 

cumplimiento de tareas y obligaciones, los manuales sirven como una herramienta para 

transmitir información de manera ordenada y sistémica. 
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11. ¿Conoce usted sus tareas y obligaciones? 

 

Cuadro No. 19 

Alternativa Cantidad  Porcentaje    

Siempre 30          20  % 

A menudo 49          33  % 

A veces  35          24  % 

Casi nunca 23          16  % 

Nunca 11            7  % 

Total 148        100  % 

 

                                       Fuente: Encuestas 

                                       Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 15 

 

 

 

                         Fuente: Encuestas 

                         Elaborado por: El Autor 

 

Al preguntarle a los encuestados si conocían sus tareas y obligaciones el 33% respondió 

que a menudo las conoce, el 24% a veces, el 20% siempre, el 16% casi nunca y el 7% 

nunca conoce sus tareas y obligaciones. 

 

 El 33% respondió que a menudo conoce sus tareas y obligaciones, gran parte de los 

encuestados conoce cuáles son sus tareas a desarrollarse, pero no tienen ningún documento 

por escrito que los respalde. 
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12. ¿Cree que las tareas y obligaciones que se le asignan son las correctas? 

 

Cuadro No. 20 

Alternativa Cantidad  Porcentaje    

Siempre 41          28  % 

A menudo 49          33  % 

A veces  37          25  % 

Casi nunca 12            8  % 

Nunca 9            6  % 

Total 148        100  % 

 

                                      Fuente: Encuestas 

                                      Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 16 

 

 

 

                         Fuente: Encuestas 

                         Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos el 33% cree que a menudo se le asignan las 

tareas y obligaciones correctas, el 28% siempre, 25% a veces, 8% casi nunca y el 6% 

considera que nunca son las correctas.   

 

El 33% cree que a menudo se le asignan las tareas y obligaciones correctas, la mayor 

parte de los encuestados cree que son correctas las tareas que se les asigna. Y pocos son los 

que no conocen sus tareas, ya que este problema se presenta más cuando ingresa personal 

nuevo. 
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13. ¿Considera que es necesario elaborar el manual de procedimientos y funciones 

para la institución? 

 

Cuadro No. 21 

Alternativa Cantidad  Porcentaje  

Siempre 90          61  % 

A menudo 28          19  % 

A veces  19          13  % 

Casi nunca 7            5  % 

Nunca 4            3  % 

Total 148        100  % 

 

                                       Fuente: Encuestas 

                                       Elaborado por: El Autor 

Gráfico No. 17 

 

 

 

                          Fuente: Encuestas 

                          Elaborado por: El Autor 

 

El 61% considera que siempre es necesario que se elabore el manual de procedimientos 

y funciones, el 19%  a menudo, el 13% a veces, 5% casi nunca y el 2% opina que nunca es 

necesario que se elaboren dichos manuales.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos 61% considera que siempre es necesario que se 

elabore el manual de procedimientos y funciones, es importante ya que es la única 

herramienta con la que pueden contar para tener claro cuáles son sus procedimientos y 

funciones que deben desarrollar en sus actividades diarias 
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14. ¿Es importante la evaluación del talento humano? 

 

Cuadro No. 22 

Alternativa Cantidad  Porcentaje    

Siempre 104          70  % 

A menudo 28          19  % 

A veces  10            7  % 

Casi nunca 2            1  % 

Nunca 4            3  % 

Total 148        100  % 

 

                                       Fuente: Encuestas 

                                       Elaborado por: El Autor 

Gráfico No. 18 

 

 

 

                         Fuente: Encuestas 

                         Elaborado por: El Autor 

 

Según los resultados presentados el 71% respondió que siempre es importante la 

evaluación del talento humano, el 19% a menudo, 7% a veces, el 1% casi nunca y el 3% 

cree que nunca es necesario evaluar al personal.  

 

El 71% respondió que siempre es importante la evaluación del talento humano, es 

importante la evaluación del talento humano ya que se puede medir el grado de 

conocimientos, habilidades y capacidades con las que ejecutan sus tareas y además medir 

el grado de conocimientos profesionales o técnicos que exige cada cargo. 
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2.13.2. Indicador: Autonomía  

 

15. ¿Soy responsable del trabajo que realizo? 

 

Cuadro No. 23 

Alternativa Cantidad  Porcentaje    

Siempre 78          53  % 

A menudo 38          26  % 

A veces  21          14  % 

Casi nunca 7            5  % 

Nunca 4            3  % 

Total 148        100  % 

 

                                       Fuente: Encuestas 

                                       Elaborado por: El Autor 

Gráfico No. 19 

 

 

 

                          Fuente: Encuestas 

                          Elaborado por: El Autor 

 

Como se puede observar el 55% siempre es responsable del trabajo que realiza, el 26% 

a menudo, el 14% a veces, el 5% casi nunca y el 3% nunca es responsable de las tareas que 

realiza. 

 

El 55% siempre es responsable del trabajo que realiza, son responsables del trabajo que 

se realiza ya que de eso depende su sueldo mensual, ya que les falta un poco de 

incentivación para desarrollar afinidad con la compañía. 
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16. ¿Soy responsable de cumplir con los estándares de desempeño y/o rendimiento? 

Cuadro No. 24 

Alternativa Cantidad  Porcentaje    

Siempre 70          47  % 

A menudo 50          34  % 

A veces  19          13  % 

Casi nunca 5            3  % 

Nunca 4            3  % 

Total 148        100  % 

 

                                       Fuente: Encuestas 

                                       Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 20 

 

 

  

                         Fuente: Encuestas 

                         Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo con los resultados expuestos el 47% siempre es responsable de cumplir con 

los estándares de desempeño y/o rendimiento, el 34% a menudo, 13% a veces, 3% casi 

nunca y el 3% nunca es responsable de cumplir con los estándares. 

 

El 47% siempre es responsable de cumplir con los estándares de desempeño y/o 

rendimiento se sienten comprometidos con el cliente ya que crean un vínculo cercano y es 

esa la motivación para querer hacerlo mejor. 
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17. ¿Me siento comprometido para alcanzar las metas establecidas? 

Cuadro No. 25 

Alternativa Cantidad  Porcentaje  

Siempre 85          57  % 

A menudo 47          32  % 

A veces  10            7  % 

Casi nunca 1            1  % 

Nunca 5            3  % 

Total 148        100  % 

 

                                         Fuente: Encuestas 

                                         Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 21 

 

 

 

                          Fuente: Encuestas 

                          Elaborado por: El Autor 

 

Al preguntarle a los encuestados si se sentían comprometidos para alcanzar las metas 

establecidas el 57% respondió siempre, el 32% a menudo, el 7% a veces, el 1% casi nunca 

y el 3%  dijo que nunca se siente comprometido para alcanzar las metas. 

 

El 57% respondió que siempre, se sienten comprometidos en alcanzar las metas 

establecidas pero muy pocos saben cuáles son las metas y consideran que si se los integra 

estarían más involucrados en alcanzar las metas propuesta, el bienestar de la compañía y a 

la vez su bienestar y la integración de todos como parte de la compañía.  
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2.13.3.  Indicador: Cohesión 

 

18. ¿Me siento parte de un equipo que trabaja hacia un objetivo colectivo? 

Cuadro No. 26 

Alternativa Cantidad  Porcentaje    

Siempre 43          29  % 

A menudo 52          35  % 

A veces  35          24  % 

Casi nunca 13            9  % 

Nunca 5            3  % 

Total 148        100  % 

 

                                        Fuente: Encuestas 

                                        Elaborado por: El Autor 

Gráfico No. 22 

 

 

 

 

                          Fuente: Encuestas 

                          Elaborado por: El Autor 

 

Según los resultados presentados el 35% siente que a menudo forma parte de un equipo 

que trabaja hacia un objetivo en común, el 29% siempre, 24% a veces, 9% casi nunca y el 

3% nunca se siente parte de un equipo. 

 

El 35% siente que a menudo forma parte de un equipo que trabaja hacia un objetivo 

común, piensa que si se toma más en cuenta a los colaboradores se involucrarían más con 

los resultados que se quiere alcanzar. 
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19. ¿Cuento con la descripción de mi cargo por escrito y actualizado? 

 

Cuadro No. 27 

Alternativa Cantidad  Porcentaje  

Siempre 3            2  % 

A menudo 1            1  % 

A veces  7            5  % 

Casi nunca 45          30  % 

Nunca 92          62  % 

Total 148        100  % 

 

                                         Fuente: Encuestas 

                                         Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 23 

 

 

 

                          Fuente: Encuestas 

                          Elaborado por: El Autor 

 

Cuando se le pregunto al encuestado si cuenta con una descripción de su cargo por 

escrito y actualizado el resultado fue el 62% nunca, el 30% casi nunca, 5% a veces, 1% a 

menudo y el 2% siempre cuenta con su cargo por escrito. 

 

El 62% nunca cuenta con una descripción por escrito del cargo que desempeña. Es por 

eso que se buscó elaborar el manual de procedimientos y funciones para que cuenten con 

un documento por escrito de cuáles son las funciones y procedimientos que desempeña 

cada cargo. 
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20. ¿Mi superior está disponible cuando lo requiero y posee las capacidades para 

supervisarme? 

 

Cuadro No. 28 

Alternativa Cantidad  Porcentaje  

Siempre 42          28  % 

A menudo 53          36  % 

A veces  46          31  % 

Casi nunca 5            3  % 

Nunca 2            1  % 

Total 148        100  % 

 

                                       Fuente: Encuestas 

                                       Elaborado por: El Autor 

          Gráfico No. 24 

 

 

 

                                Fuente: Encuestas 

                                Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos el 36% respondió que a menudo su superior 

está disponible cuando lo requiere y posee las capacidades para supervisarlo, el 31% dijo 

que a veces, 28% siempre, 3% casi nunca y el 1% nunca.   

 

Según los resultados obtenidos el 36% respondió que a menudo su superior está 

disponible cuando lo requiere y posee las capacidades para supervisarlo, la mayor parte 

que consideran que si son capaces de supervisarlos y que están disponibles cuando los 

requieren. 
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21. ¿Hay que evidenciar de que el déficit de conocimiento sobre las funciones de 

algún departamento ha provocado quedar mal con los consumidores? 

 

Cuadro No. 29 

Alternativa Cantidad  Porcentaje    

Siempre 10            7  % 

A menudo 29          20  % 

A veces  42          28  % 

Casi nunca 32          22  % 

Nunca 35          24  % 

Total 148        100  % 

                                         

                                        Fuente: Encuestas 

                                        Elaborado por: El Autor 

Gráfico No. 25 

 

 

                          Fuente: Encuestas 

                          Elaborado por: El Autor 

 

El 28% de los encuestados piensa que a veces la falta de conocimiento sobre algunas 

funciones de un departamento ha provocado quedar mal con los clientes, el 24% nunca, el 

22% casi nunca, el 20% a menudo y el 7% considera que siempre les ha provocado quedar 

mal con los clientes por falta de conocimiento. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 28% de los encuestados piensa que a veces la 

falta de conocimiento sobre algunas funciones de un departamento ha provocado quedar 

mal con los clientes, la falta de conocimiento por parte de los departamentos produce 

confusión al momento de quien debe realizar cada tarea. 
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22. ¿Sé dónde dirigirme cuando tengo un problema de trabajo? 

 

Cuadro No. 30 

Alternativa Cantidad  Porcentaje    

Siempre 83          56  % 

A menudo 48          32  % 

A veces  10            7  % 

Casi nunca 5            3  % 

Nunca 2            1  % 

Total 148        100  % 

 

                                        Fuente: Encuestas 

                                        Elaborado por: El Autor 

 

       Gráfico No. 26 

 

 

 

                               Fuente: Encuestas 

                               Elaborado por: El Autor 

 

Cuando se le pregunto al personal si sabía dónde dirigirse cuando tiene problemas de 

trabajo los resultados fueron el 56% siempre sabe a dónde acudir, el 33% a menudo, el 7% 

a veces, 3% casi nunca y el 1% nunca sabe a dónde dirigirse cuando tiene problemas de 

trabajo.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante las encuestas, la mayor parte del 

personal sabía dónde dirigirse cuando tiene problemas y conocen a quiénes son sus 

superiores y a quien debe dirigirse. 
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2.13.4. Indicador: Motivación  

 

23. ¿Mi superior me alienta a mejorar mis capacidades o educación? 

 

Cuadro No. 31 

Alternativa Cantidad  Porcentaje    

Siempre 10            7  % 

A menudo 14            9  % 

A veces  18          12  % 

Casi nunca 64          43  % 

Nunca 42          28  % 

Total 148        100  % 

 

                                        Fuente: Encuestas 

                                        Elaborado por: El Autor 

Gráfico No. 27 

 

 

 

                          Fuente: Encuestas 

                          Elaborado por: El Autor 

 

Según los resultados obtenidos el 43% opina que nunca es impulsado por su superior a 

mejorar sus capacidades, el 28% nunca, el 12% a veces, el 9% a menudo, el 7% piensa que 

siempre es impulsado a mejorar sus capacidades. 

 

 El 43% opina que nunca es impulsado por su superior a mejorar sus capacidades, el 

mayor porcentaje de los encuestados refleja que es muy poca la motivación al crecimiento 

y desarrollo del personal.  
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24. ¿A mi jefe le interesa que me desarrolle profesionalmente? 

 

Cuadro No. 32 

Alternativa Cantidad  Porcentaje    

Siempre 20          14  % 

A menudo 35          24  % 

A veces  38          26  % 

Casi nunca 31          21  % 

Nunca 24          16  % 

Total 148        100  % 

 

                                       Fuente: Encuestas 

                                       Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 28 

 

 

 

                                Fuente: Encuestas 

                                Elaborado por: El Autor 

 

Como lo puede evidenciar el gráfico el 26% cree que a veces a su jefe le interesa que se 

desarrolle profesionalmente, 24% a menudo, el 21% casi nunca, el 16% nunca y el 14% 

considera que siempre le interesa a su jefe que se desarrolle profesionalmente. 

 

El 26% cree que a veces a su jefe le interesa que se desarrolle profesionalmente, es 

importante motivar a los empleados para que sientan que sus jefes se interesan en que se 

superen cada día y se sientan parte de la compañía. Y poder lograr su bienestar y vinculación 

con los resultados que se quiere al alcanzar. 
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25. ¿Puedo contar con una felicitación si realizo bien mi trabajo? 

 

Cuadro No. 33 

Alternativa Cantidad  Porcentaje    

Siempre 8            5  % 

A menudo 12            8  % 

A veces  20          14  % 

Casi nunca 70          47  % 

Nunca 38          26  % 

Total 148        100  % 

 

                                       Fuente: Encuestas 

                                       Elaborado por: El Autor 

Gráfico No. 29 

 

 

 

                          Fuente: Encuestas 

                          Elaborado por: El Autor 

 

El 47% considera que casi nunca puede contar con una felicitación cuando realiza bien 

su trabajo, el 25% nunca, 14% a veces, el 8% a menudo y el 5% siempre puede contar con 

la felicitación de su jefe si realiza bien su trabajo. 

 

Como se puede evidenciar 47% considera que casi nunca puede contar con una 

felicitación cuando realiza bien su trabajo, es importante resaltar y hacerles saber a los 

colaboradores que realizaron y cumplieron con sus tareas ya que de alguna manera es un 

incentivo aunque no sea económico pero se siente reconocidos, y es un ejemplo a seguir 

por los demás sin la necesidad de hacer comparaciones. 
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2.13.5. Indicador: Reconocimiento 

 

26. ¿Si existe una vacante primero se busca en la misma institución al posible 

candidato? 

Cuadro No. 34 

Alternativa Cantidad  Porcentaje  

Siempre 7            5  % 

A menudo 12            8  % 

A veces  63          43  % 

Casi nunca 40          27  % 

Nunca 26          18  % 

Total 148        100  % 

 

                                         Fuente: Encuestas 

                                         Elaborado por: El Autor 

      Gráfico No. 30 

 

 

                                Fuente: Encuestas 

                                Elaborado por: El Autor 

 

Como podemos observar el 43% piensa que a veces se busca primero al candidato en la 

misma institución, el 27% casi nunca, el 18% nunca, el 8% a menudo y el 5% opina que 

siempre se busca en la misma institución.  

 

El 43% piensa que a veces se busca primero la vacante en la misma institución, se debe 

valorar y calificar al personal que este acto para un cargo mayor dentro de la misma 

empresa ya que se considera que un ascenso es una forma de recompensa en base a su buen 

desempeño puede acceder a un mejor su salario. 
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27. ¿Solo se habla de mi desempeño cuando he cometido una falta? 

 

Cuadro No. 35 

Alternativa Cantidad  Porcentaje  

Siempre 46          31  % 

A menudo 68          46  % 

A veces  16          11  % 

Casi nunca 11            7  % 

Nunca 7            5  % 

Total 148        100  % 

 

                                         Fuente: Encuestas 

                                         Elaborado por: El Autor 

 

      Gráfico No. 31 

 

 

 

                                Fuente: Encuestas 

                                Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos el 46% opina que a menudo se habla sobre el 

rendimiento solo cuando ha cometido faltas, el 31% siempre, el 11% a veces, el 7% casi 

nunca y el 5% dice que nunca se habla sobre su rendimiento solo cuando ha cometido 

errores.  

 

El 46% opina que a menudo se habla sobre el desempeño solo cuando ha cometido 

faltas, es necesario hacerles saber que están desarrollando mal su tarea, pero también es 

importante resaltar cuando se está realizando bien las tareas.  
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28. ¿Mi jefe inmediato conoce mis puntos fuertes y me los hace notar? 

 

Cuadro No. 36 

Alternativa Cantidad  Porcentaje  

Siempre 10            7  % 

A menudo 36          24  % 

A veces  30          20  % 

Casi nunca 45          30  % 

Nunca 27          18  % 

Total 148        100  % 

 

                                         Fuente: Encuestas 

                                         Elaborado por: El Autor 

 

      Grafico No. 32 

 

 

 

                          Fuente: Encuestas 

                          Elaborado por: El Autor 

 

Cuando se le pregunto al personal si su jefe conoce sus puntos fuertes sus respuestas 

fueron: el 30% considera que casi nunca, el 24% a menudo, el 20% a veces, el 18% nunca 

y 7% opina que siempre su jefe conoce sus puntos fuetes y se los hace notar. 

 

Según los resultados obtenidos el 30% considera que casi nunca su jefe conoce sus 

puntos fuertes. Es fundamental saber y reconocer en qué área se destaca cada uno para 

tomarlos en cuenta y ubicarlos en lo que mejor realizan. 

 

7%
24%

20%
30%

18%

28. PORCENTAJE

Siempre

A menudo

A veces

Casi nunca

Nunca



115 

 

 2.12.6. Indicador: Servicio al cliente   

 

29. ¿Los clientes externos están recibiendo el servicio que solicita de la empresa? 

 

Cuadro No. 37 

Alternativa Cantidad  Porcentaje    

Siempre 25          17  % 

A menudo 76          51  % 

A veces  30          20  % 

Casi nunca 12            8  % 

Nunca 5            3  % 

Total 148        100  % 

 

                                      Fuente: Encuestas 

                                      Elaborado por: El Autor 

      Gráfico No. 33 

 

 

                          Fuente: Encuestas 

                          Elaborado por: El Autor 

 

Según los resultados obtenidos el 51% opina que a menudo el cliente externo recibe el 

servicio que ha solicitado, el 20% a veces, el 17% siempre, el 8% casi nunca y el 3% dice 

que nunca el cliente recibe el servicio solicitado.  

 

El 51% opinan que a menudo el cliente externo recibe el servicio que ha solicitado, se 

cumple con el servicio que los clientes externos solicitan y consideran que se puede 

mejorar mucho más el servicio.  

 

17% 

51% 

20% 

8% 3% 

29. PORCENTAJE

Siempre

A menudo

A veces

Casi nunca

Nunca
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30. ¿Los clientes internos están recibiendo el servicio que solicita de la empresa? 

 

Cuadro No. 38 

Alternativa Cantidad  Porcentaje    

Siempre 5            3  % 

A menudo 20          14  % 

A veces  51          34  % 

Casi nunca 45          30  % 

Nunca 27          18  % 

Total 148        100  % 

 

                                      Fuente: Encuestas 

                                      Elaborado por: El Autor 

 

      Gráfico No. 34 

 

 

 

                          Fuente: Encuestas 

                          Elaborado por: El Autor 

 

El 34% opina que el cliente interno a veces está recibiendo el servicio que solicita, el 

30% considera que casi nunca, el 18% nunca, el 14% a menudo y el 3% dice que siempre 

recibe el servició que ha sido solicitado. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 34% opina que el cliente interno a veces está 

recibiendo el servicio que solicita, la compañía necesita poner más atención en cuanto a la 

inconformidad de los colaboradores ya que esta inconformidad se puede ver reflejada en su 

servicio.  

3% 14% 

34% 30% 

18% 

30. PORCENTAJE

Siempre
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31. ¿Están definidas las características esperadas en términos de calidad, cantidad y 

forma de presentación de nuestro servicio? 

 

Cuadro No. 39 

Alternativa Cantidad  Porcentaje    

Siempre 5            3  % 

A menudo 20          14  % 

A veces  51          34  % 

Casi nunca 45          30  % 

Nunca 27          18  % 

Total 148        100  % 

 

                                       Fuente: Encuestas 

                                       Elaborado por: El Autor 

      Gráfico No. 35 

 

 

 

                          Fuente: Encuestas 

                          Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo a los resultados el 35% expone que a veces se tiene definidas las 

características esperadas, el 30% considera que casi nunca están definidas, el 18% nunca, 

el 14% a menudo y el 3% considera que siempre están definidas. 

 

El 35% opina que a veces se tiene definidas las características esperadas, es 

fundamental que queden establecidas todas las características en cuanto al servicio que se 

presta ya que es la única manera en que se puede estandarizar el servicio. 

 

 

3%
14%

35%30%

18%

31. PORCENTAJE

Siempre
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Nunca
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

3.3. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES 

 

 

3.3.1. ÍNDICE DE CARGOS                                                                           CÓDIGOS  

Gerencia General…………………………………………………………………. ………..101 

Asistente de Gerencia…………………………………………...……………………..…201 

Recepcionista………...……………………………………...............................................202 

Mensajero……………………………………………………………………..………….203 

Servicios Varios…………………...…..…………………………………………............204 

Gerencia Operativa……………………………………..…………………………………...301 

Jefe Operativo…………………………………………………………….........................302 

Asistente de Costos…………………………………………………………………..…..303 

Chef Ejecutivo…………………………………………………………………………...304 

Jefe de Planta………………………………………………………………………..…...305 

Asistente de Planta…………...……………………………………………………..……306 

Administrador Operativo………………………………………...……………..………..307 

Sub administrador Operativo……………………………..……………………….……..308 

Supervisor de Operaciones Senior……………………………………………..………...309 

Supervisor de Operaciones………………………………………………………...……..310 

Supervisor de Calidad……………………………………………………………..……..311 

Jefe de Bodega………………………………………………………………..………….312 

Bodeguero……………………………………………………………..…………………313 

Auxilar de Bodega……………………………………………………...………………..314 

Nutricionista………………………………………………………………………...……315 
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Jefe de Cocina…………………………………………………………………………....316 

Cocinero…………………………………………………………………..……………...317 

Ayudante de Cocina……………………………………………………………………...318 

Posillero……………………………………………………………………………..…...319 

Pastelero……………………………………………………………………………….....320 

Panadero………………………………………………………………..………………...321 

Ayudante de Pastelería……………………..…………………………………………….322 

Ayudante de Servicio……………………………………………………..…….………..323  

Salonero…………………………………………………………………..……………...324 

Estibador…………………………………………………………………..…………......325 

Cajera………………………………………………………………..………………...…326 

Gerente de Talento Humano………………………………..……………………………….401 

Jefe de Selección………………………………………………………………………....402 

Coordinador de Servicios al Personal…………………………………..………………..403 

Asistente de Nomina………………………………………………………..……………404 

Asistente de Selección…………………………………….…………………………..…405 

Jefe de Calidad…………………………………………………………………………...….501 

Asistente de Calidad……………………………………………………………………...502 

Contador………………………………………………………………………...…………...601 

Asistente Contable…………………………………………………...…………………...602 

Asistente de Cobranzas……………………………………………………………..……603 

Asesor Comercial…………………………………………………………………………....701 

Asesor de Imagen……………………………………………………………………..….702 

Responsable de Transporte y Logística…………………………….…………..…………...801 

Chofer……………………………………………………………………...……………..802 

Jefe de Mantenimiento…………………………………………………………..……….901 

Asistente de Mantenimiento………………………………………………...…...……….902  
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Edad: Entre 35 y 50 años 

Sexo: Indistinto 

 

Funciones:  Dirigir las políticas de administración de la empresa. 

 Liderar el proceso de crecimiento y nuevos negocios. 

 Llevar adelante las relaciones públicas con clientes existentes y 

potenciales. 

 Dictar las políticas, sistemas y procedimientos de todas las áreas de la 

empresa. 

 Vigilar el cumplimiento de objetivos estratégicos con los responsables 

de cada área. 

 Establecer políticas y relaciones con proveedores. 

 Coordinar el cumplimiento de leyes, reglamentos y normativas exigidas 

por organismos de control. 

 Supervisar el cumplimiento de los objetivos del cuadro de mando 

integral. 

 Implantar políticas tendentes a optimizar el clima laboral. 
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Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Maestría en Administración de Empresas o al menos 10 años de 

experiencia en el manejo de una organización con giros similares. 

Experiencia 

Requerida: 

 

 Experiencia especifica de al menos cinco años en el área de servicios de 

alimentación. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Dominio de modelos financieros de gestión en control. 

 Manejo de conceptos y aplicaciones contables y tributarias. 

 Capacidad de liderazgo para llevar adelante la organización. 

 Conocimiento avanzado de sistemas de contabilidad. 

 Experiencia en control de costos y capacidad de negociación. 

 

Consideraciones 

Especiales: 
 Disponibilidad de tiempo de al menos 12 horas diarias. 

 Disponibilidad para viajar dentro y fuera del país. 

 
 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Liderazgo x    

Construcción de Relaciones de Negocios x    

Pensamiento Estratégico x    

Orientación al Cliente x    
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Elaborado por:  Karen Castillo, Asesora  

 

Revisado por:  Leonor Peñafiel, Gerente TH 

 

Aprobado por:  Gustavo Darquea, Grte. 

General 

FECHA (aammdd):  2014/06/10 REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

TALENTO HUMANO 
PAGINA:  1 de 3 

 

 

Cargo: Asistente de Gerencia Código: 201 

Reporta a:  Gerencia General 

Supervisa a:  Servicios varios 

Coordina con:  Asistente Operaciones y Cobranzas 

 Departamento de Talento Humano 

 Jefatura de Calidad 

 Asesoría Legal 

 Recepción  

 Administradores 

 Supervisores 

 

Edad: Entre 25 y 40 años 

Sexo: Femenino 

 

Funciones: Asistencia de Gerencia 

 Atender llamadas telefónicas. 

 Coordinar reuniones. 

 Organizar agenda Gerencia Gral. 

 Enviar y receptar documentos. 

 Mantener archivo personal de Gerencia Gral. 

 Administrar archivo de comunicaciones enviadas y recibidas de 

Gerencia Gral. 

 

Mercadeo y ventas 

 Alimentar, depurar y mantener base de datos de cliente potenciales. 

 Cumplir los procedimientos de telemercadeo, envió de comunicaciones 

y consecución de reuniones con los clientes potenciales. 

 Preparar paquetes de información para visitas o propuestas a nuevos 

clientes. 

 Realizar investigaciones e inteligencia de mercadeo frente a servicios 

ofrecidos por competidores. 
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Administrativo 

 Actualización mensual del IPC y reajuste de precios. 

 Coordinar los requerimientos, reclamos, cumplimiento y renovación de 

las pólizas de seguros. 

 Coordinar con Asesoría Legal los distintos requerimientos para 

operaciones, permisos, afiliaciones, etc., de COALSE y TRÉBOL 

VERDE.  

 Brindar apoyo a los diferentes departamentos en cuanto a 

documentación legal que requieran tanto de COALSE como TRÉBOL 

VERDE. 

 Coordinar los pagos a efectuarse mensualmente: seguros, vehículos, etc. 

 Gestionar la solución de inconvenientes del plan celular y su 

renovación. 

 Coordinar mantenimientos, reparaciones, asistencia y soporte técnico de 

la persona encargada de sistemas. 

 Dirigir mantenimiento preventivos y correctivos para los diferentes 

contratos con la persona encargada de mantenimiento 

 Gestionar la matriculación de los vehículos de la compañía y renovación 

del SOAT. 

 

Nuevos negocios  

 Trabaja con la gerencia General en la recopilación de información para 

nuevos proyectos. 

 Conseguir cotizaciones de locales, recurso humano, muebles y equipos, 

entre otros datos relevantes para cada proyecto. 

 Tener capacidad analítica para llevar adelante los proyectos en la fase 

inicial o plan de negocios, tanto en la parte escrita como en el análisis 

numérico.  

 

Contabilidad 

 Recepción de efectivo de cajas bares. 

 Responsable del manejo de caja chica. 

 Elaboración de Reporte de flujo de Pagos. 

 
Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Estudios culminados o cursando en las carreras de Administración, 

Economía, Negocios o afines. 

Experiencia 

Requerida: 

 

 Preferiblemente 4 años en cargos afines. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Poseer la habilidad de negociación para la consecución de 

metas. 

 Exhibir siempre una actitud de servicio al cliente. 

 Manejar una buena comunicación (dicción, correcto manejo del 

lenguaje). 

 Trabajar de forma metódica y organizada. 
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Consideraciones 

Especiales: 
 Flexibilidad de horarios. 

 

 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Responsabilidad x    

Productividad x    

Comunicación x    

Orientación al Cliente  x   
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Cargo: Recepcionista Código: 202  

Reporta a:  Gerencia General 

 Gerencia de Operaciones 

Supervisa a:  N/A 

Coordina con:  Asistente de Gerencia General 

 Contabilidad 

 Gerencia de Talento Humano 

 Jefatura de Calidad 

 Jefe de seguridad industrial 

 Jefes operativos 

 Mensajeros  

 Administradores/Supervisores  

 

Edad: Entre 22 y 35 años  

Sexo: Femenino 

 

Funciones:  Encargarse de los requerimientos de comunicaciones y mensajería. 

 Atender llamadas telefónicas, base celular y radio. 

 Enviar y receptar faxes y documentos. 

 Supervisar la realización de las actividades de limpieza y mantenimiento 

de áreas comunes y oficina. 

 Coordinar con el servicio de Seguridad y Guardianía. 

 Gestionar con Supervisión de Operaciones la fumigación de las áreas de 

cocina. 

 Recibir las facturas de los proveedores. 

 Entregar cheques a proveedores. 

 Mantener archivos organizados. 

 Verificar que se realicen los pagos de servicios básicos. 

 Cotización de vajillas y equipos de cocina para los contratos que lo 

requieran. 
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Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Mínimo estudios culminados de Bachillerato.  

 De preferencia con estudios culminados o cursando la carrera de 

Ingeniería Comercial, Ingeniería en Administración de Empresas o 

carreras afines. 

 Manejo de Utilitarios (Excel, Word, etc.) 

Experiencia 

Requerida: 
 Preferiblemente 1 a 2 años como Recepcionista, Asistente o cargos 

afines. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Poseer habilidad de transmitir información competente. 

 Manejar adecuadamente las relaciones tanto con cliente interno como 

externo. 

 

Consideraciones 

Especiales: 
 Tolerancia al Trabajo Bajo Presión. 

 Manejo y regulación de la propia conducta en situaciones de presión. 

 
 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Responsabilidad x    

Comunicación  x   

Capacidad para Aprender x    

Orientación al Cliente  x   
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Cargo: Mensajero Código: 203 

Reporta a:  Asistente de Gerencia 

 Cobranzas  

Supervisa a:  N/A 

Coordina con:  Asistente de Gerencia 

 Recepcionista 

 Cobranzas 

 Asistente de nomina 

 

Edad: Entre 20 y 28 años 

Sexo: Masculino 

 

Funciones:  Llevar y retirar la correspondencia a tiempo. 

 Entregar la correspondencia en la dirección correcta. 

 Realizar los cobros correspondientes a nuestros clientes. 

 Entregar las facturas a los diferentes contratos. 

 Hacer los depósitos correspondientes. 

 Asistir en los diferentes trámites de la empresa. 

 Gestionar los permisos municipales y SRI 

 Gestionar la notarización de  los documentos de la empresa 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Mínimo estudios de Bachillerato culminados. 

Experiencia 

Requerida: 

 

 Preferiblemente 1 año como Mensajero o desempeñándose en cargos 

afines. 

 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Poseer buen trato, tanto con el cliente interno como externo. 

 Habilidad para adaptarse a entornos y requerimientos cambiantes.  

 Capacidad de actuar proactivamente ante dificultades u obstáculos. 
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Consideraciones 

Especiales: 
 Disponibilidad de Tiempo. 

 Flexibilidad de Horario. 

 

 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Responsabilidad  x   

Confiabilidad x    

Comunicación  x   

Alta Adaptabilidad  x   
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Cargo: Servicios varios Código: 204 

Reporta a:  Asistente de Gerencia 

Supervisa a:  N/A 

Coordina con:  Asistente de Gerencia 

 Recepcionista 

 Cobranzas 

 Asistente de Selección  

 

Edad: Entre 20 y 28 años 

Sexo: Masculino 

 

Funciones:  Responsable de la limpieza de la oficina de Trébol Verde, la cual 

realiza al inicio de su jornada. Después de limpiar las aéreas, sanitizar 

los pisos con una solución de cloro (4ml de cloro en 1lt de agua) 

utilicé un trapeador, no enjuagar dejar secar al ambiente.  

 Responsable de la limpieza del comedor y línea de servicio para el 

personal administrativo. Limpiar las líneas de servicio con 250ml de 

jabón lavavajilla en 20 lt de agua. Sanitizar con una solución de 30 ml 

de sanitizante (hipocrorito de sodio) en 20 lt de agua 

 Es el encargado de encender la línea de servicio del comedor 

administrativo a las 11h00. 

 Recibe el almuerzo que envía planta al medio día.  

 Dar servicio en la línea para el comedor administrativo de 12:30 a 

14:30. 

 Mensajero eventual en caso de ser necesario. (Depósitos, Cambios de  

cheques) 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Mínimo estudios de Bachillerato culminados. 

Experiencia 

Requerida: 

 

 Preferiblemente 6 meses en cargos a fines. 
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Habilidades 

Requeridas: 
 Poseer buen trato, tanto con el cliente interno como externo. 

 Habilidad para adaptarse a entornos y requerimientos cambiantes.  

 Capacidad de actuar proactivamente ante dificultades u obstáculos. 

 

 

Consideraciones 

Especiales: 
 Disponibilidad de Tiempo. 

 Flexibilidad de Horario. 

 

 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Responsabilidad  x   

Confiabilidad x    

Comunicación  x   

Alta Adaptabilidad  x   
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Cargo: Gerencia de Operaciones Código: 301 

Reporta a:  Gerencia General 

Supervisa a:  Jefes Operativos 

 Asistente de Operaciones y Costos 

  Chef Ejecutivo 

 Administradores Operativos 

 Supervisores de Operaciones 

 Personal de Cocina 

Coordina con:  Gerente de Talento Humano 

 Jefes Operativos 

 Asistente de Gerencia General 

 Contabilidad 

 Jefe de Calidad 

 Jefe de Seguridad Industrial 

 

Edad: Entre 30 y 50 años 

Sexo: Masculino 

 

Funciones:  Resolver y administrar todos los problemas operativos de la empresa. 

 Dirigir el comité de operaciones que se reúne semanalmente para el 

seguimiento de las distintas actividades. 

 Coordinar el programa de visitas a los clientes. 

 Realizar visitas periódicas a los clientes en cada uno de los contratos que 

mantiene Trébol Verde 

 Gestionar la ejecución de las actividades de arranque de contratos nuevos 

y su respectiva asignación a la coordinación de operaciones. 

 Revisar con Catering Service los despachos de requisiciones semanales 

para los diferentes contratos de Trébol Verde. 

 Supervisar que los coordinadores asignados a cada uno de los contratos, 

cumplan con los procedimientos establecidos. 

 Verificar con la Gerencia General los requerimientos de recursos físicos, 

humanos y financieros cuando estos sean necesarios para mejorar las 

operaciones. 

 Revisar con el responsable de transporte y Logística, el 
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desenvolvimiento diario de las operaciones, tanto en lo relacionado a las 

rutas, tiempos, mantenimiento de los vehículos, y horario de los 

choferes. 

 Establecer y coordinar con Talento Humano, los horarios del personal y 

su correspondiente rotación. 

 Manejo de proveedores locales. 

 Elaboración semanal del reporte de número de servicios y composición 

de menús de cada uno de los contratos de Trébol Verde. 

 Desarrollar de forma semanal del reporte de Aumentos y Disminuciones 

de servicios, relacionado con las requisiciones recibidas versus los 

servicios facturados en cada uno de los contratos. 

 Apoyar a la Gerencia General en la labor de ventas, en caso de ser 

requerido. 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Estudios culminados en las carreras de Ingeniero Comercial, 

Economista o carreras afines. 

Experiencia 

Requerida: 
 Preferiblemente mínimo 5 años en cargos afines. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Capacidad para mantener contacto con clientes. 

 Supervisión de cumplimiento de objetivos. 

 Conocimiento de la logística operativa de la empresa. 

 Manejo de cuadros de servicios. 

 Supervisión de las cartillas de cada contrato. 

 Manejo de empleados y contratos. 

 

Consideraciones 

Especiales: 
 Preferiblemente tener vehículo propio. 

 Disponibilidad de Tiempo. 
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Competencias 

 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Conocimiento de la Industria y Mercado x    

Desarrollo del Equipo x    

Empoderamiento x    

Orientación al Cliente x    
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Cargo: Jefe Operativo Código: 302 

Reporta a:  Gerencia de Operaciones 

Supervisa a:  Administradores y Supervisores de operaciones 

 Supervisores de calidad 

 Personal de cocina 

Coordina con:  Asistente de gerencia  

 Contador 

 Responsable de Mercadeo y Ventas 

 Gerencia de Talento Humano 

 Gerente de operaciones 

 Jefatura de Calidad 

 Jefe de seguridad industrial 

 Administradores y supervisores de operaciones 

 Nutricionista 

 Recepción  

 

Edad: Entre 30 y 50 años 

Sexo: Femenino (Preferible) 

 

Funciones:  Apoyar en la resolución y administración de todos los problemas 

operativos de la empresa de acuerdo a la distribución de los contratos. 

 Coordinar la programación mensual de visitas a los clientes. 

 Realizar visitas periódicas a los clientes en cada contrato del que estén a 

cargo. 

 Elaborar el reporte y ayudas memorias de visitas a los clientes, con lo 

tratado y lo resuelto en cada uno de los contratos. 

 Asistir en la coordinación de requisiciones de materia prima que se 

soliciten en los contratos. 

 Coordinación de las actividades o evento especiales que se desarrollen 

en los contratos. 

 Solicitar inventarios mensuales de vajilla y menaje en cada uno de los 

contratos a cargo. 

 Gestionar la de reposición de menaje, utensilios, equipos, etc. que se 

requieran en los contratos. 

 Apoyar en la coordinación de revisión y cambios en las cartillas de 
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menú establecidas en cada uno de los contratos. 

 Supervisión en el cumplimiento de las cartillas de menú establecidas en 

cada uno de los contratos. 

 Verificar la entrega/recepción de las recetas semanales en cada uno de 

los contratos. 

 Solicitar a los contratos cuadre de servicios y excedentes semanales. 

 Revisar semanalmente los cuadres de servicios de los contratos a su 

cargo y reporta aumento o disminución de materia prima.  

 Confirmar y coordinar con la Gerencia de Operaciones, que los costos 

de los platos establecidos en las cartillas de los contratos, estén de 

acuerdo al presupuesto establecido para cada uno de ellos. 

 Comprobar que se documenten los cambios realizados a las recetas 

previa aprobación de la Gerencia de Operaciones. 

 Verificar que los Administradores y/o supervisores de los contratos 

cumplan con los procedimientos establecidos por la Empresa. 

 Participar en la coordinación mensual de los Festivales. 

 Gestionar la elaboración de la matriz de pedido de descartables 

mensuales. 

 Coordinar el pedido de pescado y camarón con proveedor. 

 Colaborar en la coordinación de distintas actividades pre-operativas de 

nuevos contratos. 

 Revisar el correcto procedimiento de registro de inventario de materia 

prima en KARDEX por parte de los responsables de los contratos. 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Estudios culminados o en desarrollo en las áreas de Ingeniería 

Agroindustriales, Tecnólogos en Alimentos o carreras afines. 

  

Experiencia 

Requerida: 
 Preferiblemente dos años de carrera interna en Trébol Verde. 

 Mínimo 3 años de experiencia en cargos afines fuera de la empresa. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Habilidad de liderazgo para orientar la acción de sus colaboradores y 

subordinados hacia la consecución de metas.  

 Capacidad de manejo de personal. 

 Aptitud para manejar el trabajo bajo presión. 

 Relacionarse con los contratos. 

 Actitud constante de servicio al cliente. 

 Capacidad de mantener y trabajar en la relación empresa-cliente. 

 Adaptabilidad al cambio. 

Consideraciones 

Especiales: 
 Disponibilidad para viajar. 

 Disponibilidad de tiempo. 

 Flexibilidad de horarios. 
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Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Liderazgo x    

Orientación al Cliente x    

Dirección de Equipos de Trabajo x    

Productividad x    
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Cargo: Asistente de costos Código: 303 

Reporta a:  Gerencia General 

 Gerencia de Operaciones 

Supervisa a:  N/A 

Coordina con:  Gerencia operativa 

 Jefe de operaciones 

 Asistente de Gerencia 

 Asistente Cobranzas  

 Contador 

 Administradores y supervisores de operaciones 

Edad: Entre 23 y 30 años 

Sexo: Indistinto 

Funciones:  Revisión de costos de cartillas a diario. 

 Actualiza semanalmente los costos de los platos de las cartillas que 

despacha Quito. 

 Verifica reporte de costos enviados desde Quito. 

 Revisa los costos mensuales que envía Quito vs. Reportes de materia 

prima  

y suministros emitidos por los jefes operativos 

 Controla el costo de los suministros mensuales de cada contrato. 

 Verifica el inventario de la materia prima para los productos procesados 

(condumios), realiza el cuadre semanal y pedidos del mismo. 

 Factura semanalmente los productos procesados (condumios). 

 Consolida información semanal de servicios entregados vs. cuadres de 

servicios. 

 Verifica mensualmente los reportes de servicios entregados de 

Guarumales y Arenales. 
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Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Egresado o cursando Estudios de CPA o carreras afines. 

 

Experiencia 

Requerida: 

 

 Un año mínimo. 

 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Trabajo bajo presión 

 Manejo de Utilitarios 

 Organización 

 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Pensamiento Analítico x    

Preocupación por el Orden x    

Capacidad de Planificación y Organización   x   

Responsabilidad x    
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Cargo: Chef Ejecutivo Código: 304 

Reporta a:  Gerente de operaciones 

 Jefe de Selección  

Supervisa a:  Administradores de operaciones 

 Supervisores de operaciones 

 Jefe de cocina 

 Cocineros 

 Ayudantes de cocina 

 Pastelero/panadero  

 Posillero  

 Servicios varios 

Coordina con:  Gerencia de operaciones 

 Jefe de selección  

 Jefes operativos 

 Administradores y Supervisores de operaciones 

 Jefes de cocina 

 

Edad: Entre 30 y 50 años 

Sexo: Masculino 

 

Funciones:  Supervisar y coordinar las actividades del personal a su cargo. 

 Coordinar con la gerencia y jefes operativos un cronograma de visitas 

mensuales a los contratos de Trébol Verde. 

 Asistir a las reuniones establecidas por los clientes con la gerencia y jefe 

de operación en busca de un mejor servicio. 

 Supervisar las líneas de servicio de los diferentes contratos. 

 Responsable de la producción general de Planta cuanto esta sea 

asignada. 

 Verificar que se cumplan en las cocinas de cada contrato las normas y 

procesos de Buenas Prácticas de Manufacturas. 

 Cumplir y hacer cumplir los horarios establecidos para el personal. 

 Verificar que se cumplan las cartillas de menú establecidas para cada 

contrato. 
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 Inspeccionar que todo el personal esté perfectamente uniformado e 

higiénicamente presentado. 

 Ejecutar las programaciones diarias establecidas para cada contrato. 

 Coordinar con los jefes de cocina y bodeguero la producción del día 

siguiente en cantidades y menú. 

 Gestionar el día anterior junto con los jefes de cocina las requisiciones 

de materia prima requeridas según la receta y programaciones 

establecidas. 

 Controlar la calidad de materia prima que despacha bodega a cocina. 

 Verifica que los despachos de materia prima de bodega estén en función 

de las recetas y programaciones establecidas para cada contrato. 

 Controlar los tiempos de producción y cumplimiento de los horarios de 

despacho de la cocina. 

 Revisar que se cumpla con los registros de calidad establecidos para 

cocina. 

 Supervisar todo el proceso productivo en cocina y aprobar la calidad del 

producto terminado. 

 Responsable de la calidad final del producto terminado previo al 

empaque o despacho. 

 Capacitar al personal de cocina respecto a las técnicas culinarias para 

asegurar un producto final de calidad. 

 Evaluar al personal de cocina para futuros asensos. 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 

     Estudios técnicos en Cocina Nacional e internacional, Lcdo. en 

Gastronomía o su equivalente. 

     Capacitación en Banquetería, programación de eventos y decoración en 

garnish. 

Experiencia 

Requerida: 
 Al menos cinco años de experiencia como Gerente de alimentos y 

bebidas. 

 Administración de Cocina en el área de Restaurantes, servicio de 

catering empresarial y/o afines. 

 Elaboración de menús y manejo de receta Standard. 

 Manejo de bodega, almacenamiento e inventario. 

 Conocimiento de cortes (cárnicos, vegetales). 

 Manejo de procesos y procedimientos establecidos para cocina. 

 Manejo de equipos de trabajo, organización y desarrollo de sus 

habilidades individuales. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
    Desarrollo de habilidades de supervisión. 

    Capacidad para transmitir conocimientos. 

    Evaluar y desarrollar potencialidades en su equipo de trabajo 

    Administrar su tiempo de acuerdo a las exigencias del servicio. 

    Proactivo, solucionador de problemas. 

    Poseer una actitud de servicio al cliente interno y/o externo. 
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Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Dirección de Equipos de Trabajo x    

Liderazgo x    

Orientación al Cliente x    

Trabajo en Equipo x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones 

Especiales: 
    Disponibilidad de tiempo, entrega y dinamismo para encargarse de 

las operaciones en horarios que se requieran para conseguir los 

objetivos planteados. 
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Cargo: Jefe de Planta Código: 305 

Reporta a:  Gerencia de Operaciones 

Supervisa a:  Jefe de bodega 

 Supervisores de operaciones 

 Personal de cocina 

 Choferes 

 Estibadores 

Coordina con:  Asistente de gerencia  

 Contador 

 Gerencia de Talento Humano 

 Gerente de operaciones 

 Jefatura de Calidad 

 Jefe de seguridad industrial 

 Administradores y Supervisores de operaciones 

 Proveedores 

 Recepción  

 Personal de cocina 

 

Edad: Entre 30 y 50 años 

Sexo: Femenino (Preferible) 

 

Funciones:  Establecer y monitorear que los trabajadores u operarios cumplan con su 

jornada de trabajo, normas de producción, manual de control de calidad 

y seguridad industrial. 

 Revisar diariamente el cumplimiento de las cartillas de menús de 

acuerdo a lo establecido para cada contrato. 

 Elaborar semanalmente los cuadres de servicio de los contratos 

asignados a planta Durán y los reportes operacionales que se requieran. 

 Responsable de la programación diaria de servicios y despachos. 

 Coordina el pedido de camarón de los contratos asignados a Planta 

Durán con la jefatura de operaciones, encargada de esta compra. 

 Coordina el despacho de pescado, camarón y cualquier materia prima 

recibida en Planta Durán a los contratos respectivos. 

 Verificar que se cumplan los registros de calidad establecidos para los 
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distintos procesos de producción en cada una de sus fases y etapas. 

 Realizar visitas periódicas a los contratos asignados a Planta Durán. 

 Elaborar los cambios de cartilla del menú en los contratos de Planta en 

caso que sea necesario previa autorización. 

 Coordinación de las actividades o evento especiales que se desarrollen 

en sus contratos asignados. 

 Coordinar la matriz de pedidos de descartables mensuales de los 

contratos asignados a Planta. 

 Verificar y coordinar con la Gerencia y Jefes de operaciones préstamos 

de materia prima que requieran los contratos no asignados a Planta.    

 Apoya en la resolución de los problemas operativos. 

 Envía al departamento contable los datos para la facturación de los 

servicios asignados, previa aprobación por parte del cliente. 

 Realizar el cuadre de caja chica y solicitar su reposición. 

 Control y envió de novedades a Talento Humano, con dobladas o faltas 

de personal. 

 Revisar que los kardex de materia prima, descartables y tanques de gas 

distribuidos desde Planta estén actualizados. 

 Realizar arqueos periódicos de productos.  

 Elabora un programa de mantenimiento preventivo y correcto de todos 

los equipos existentes en Planta. 

 Reporta mensualmente a la Gerencia de operaciones los inventarios de 

vajillas de los distintos contratos a su cargo. 

 Gestionar con Gerencia de operaciones la de reposición de menaje, 

utensilios, equipos, etc. que se requieran sus contratos. 

 Colaborar en la coordinación de distintas actividades pre-operativas de 

nuevos contratos. 

 Coordinar y planificar todas las labores de la Planta de manera semanal 

y mensual 

 Elabora estadísticas semanalmente de NO CONFORMIDADES en 

Planta Durán, número de incidencias de las mismas y planes de acción 

correctiva.  

 Realiza reuniones periódicas informativas con el personal asignado a 

Planta. 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Estudios culminados o en desarrollo en las áreas de Ingeniería 

Agroindustriales, Tecnólogos en Alimentos o carreras afines. 

  

Experiencia 

Requerida: 
 Preferiblemente dos años de carrera interna en Trébol Verde. 

 Mínimo 3 años de experiencia en cargos afines fuera de la empresa. 

Habilidades 

Requeridas: 
 Habilidad de liderazgo para orientar la acción de sus colaboradores y 

subordinados hacia la consecución de metas.  

 Capacidad de manejo de personal. 

 Aptitud para manejar el trabajo bajo presión. 

 Relacionarse con los contratos. 

 Actitud constante de servicio al cliente. 
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 Capacidad de mantener y trabajar en la relación empresa-cliente. 

 Adaptabilidad al cambio. 

 

Consideraciones 

Especiales: 
 Disponibilidad de tiempo. 

 Flexibilidad de horarios. 

 

 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Liderazgo x    

Orientación al Cliente  x   

Dirección de Equipos de Trabajo x    

Productividad x    
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Cargo: Asistente operativa Código: 306 

Reporta a:  Jefe de planta 

Supervisa a:  Personal de cocina 

Coordina con:  Gerencia de Operaciones 

 Jefes operativos 

 Administradores y Supervisores de Operaciones 

 Jefe de calidad 

 Jefe de seguridad industrial 

 Asistente de Cobranzas 

 Proveedores 

 Recepción  

 Personal de cocina 

 

Edad: Entre 25 y 35 años 

Sexo: Femenino (Preferible) 

 

Funciones:  Verificar el control de calidad en cada uno de los subprocesos de 

producción. 

 Solicitar a la gerencia de operaciones las reposiciones de materia prima 

por eventos atendidos en los distintos contratos. 

 Verificar la reposición de mercadería por aumento de servicios o 

eventos de última hora. 

 Supervisar y coordinar con el responsable de bodega la recepción/entrega 

de productos en proceso, productos terminados, materiales de empaque, 

insumos varios, material de higiene y protección. Verificando que se 

cumplan las normas en cada proceso. 

 Realiza el control de calidad del producto terminado previo al despacho 

de los distintos contratos. 

 Efectúa los requerimientos de personal en el formato establecido y 

siguiendo el mismo. 

 Estable los horarios y turnos del personal de Planta. 

 Coordinar semanalmente con Talento Humano los horarios de personal 

para fin de semana. 

 Organizar con los choferes las rutas y horarios de despachos de la 
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comida y materia prima a los contratos correspondientes. 

 Responsable de recibir y verificar la materia prima que llega a la Planta 

para los distintos contratos. Trabajo que realiza en conjunto con el Jefe 

de bodega.  

 Supervisar la recepción de la carga siguiendo los procedimientos 

establecidos e información a la Jefatura de Planta cualquier novedad al 

respecto. 

 Verificar la recepción de carga contra comprobantes de egreso y 

acumulado de ingredientes de los distintos contratos e informar a la 

Jefatura cualquier novedad. 

 Validar con una semana de anticipación al despacho desde Quito las 

recetas recibidas de los contratos vs cartillas de menús aprobadas por el 

cliente e informar a la Jefatura de planta cualquier novedad al respecto. 

 Controlar el despacho diario de materia prima a cocina en función de las 

recetas y programaciones establecidas por cada contrato asignado a 

Planta.  

  Verificar el cumplimiento de los registros de control de calidad. 

 Realizar y coordinar informes semanales de limpieza profunda de la 

Planta y de los distintos contratos asignados a la misma. 

 Despacho de suministros (descartables, materiales de limpieza y 

químicos) a los distintos contratos. 

 Coordina con el departamento de Logística de Omarsa y Supervisores de 

camaroneras los horarios de llegadas y salidas de las gabarras para 

recepción y envió de suministros y materia prima. 

 Organizar con el personal de Trébol Verde de las camaroneras del Grupo 

Omarsa los horarios de envió de kavetas y cilindros de gas, para el retiro 

en los muelles e inventario de los mismos. 

 Requisar diariamente al personal de Planta. 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Estudios culminados o en desarrollo en las áreas de Ingeniería 

Agroindustriales, Tecnólogos en Alimentos o carreras afines. 

 

Experiencia 

Requerida: 
 Preferiblemente mínimo dos años desempeñándose en carreras afines. 

 

Habilidades básicas 

requeridas: 
 Capacidad de manejar el trabajo bajo presión sin sacrificar su 

efectividad y productividad. 
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Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Comunicación  x   

Pensamiento Analítico  x   

Productividad  x   

Capacidad de Planificación y Organización   x  
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Cargo: Administrador de Operaciones Código: 307 

Reporta a:  Gerencia General 

 Gerencia de Operaciones 

Supervisa a:  Supervisores operativos 

 Supervisor de calidad 

 Nutricionista 

 Todo el equipo de cocina  

Coordina con:  Gerencia de Talento Humano 

 Jefe operativo 

 Jefe de Control de calidad 

 Contabilidad 

 Recepción  

 

Edad: Entre 28 a 40 años 

Sexo: Indistinto 

 

Funciones:  Velar por el bienestar y satisfacción del cliente. 

 Cumplir y hacer cumplir los lineamientos en lo concerniente al manejo de 

los recursos económicos, humanos y de procedimientos. 

 Dirigir al equipo y todas las áreas de cocina y cafetería.  

 Supervisar todas las áreas operativas del contrato.  

 Verificar el cumplimiento de las políticas de Seguridad Industrial 

impuestas por Trébol Verde. 

 Revisar que se cumplan las normas y procesos de Buenas Prácticas de 

Manufacturas en las áreas de producción y servicio. 

 Constatar el cumplimiento de las estrategias de Servicio al Cliente en todo 

el ámbito de servicio dispuesto por el cliente. 

 Comprobar el cumplimiento de las políticas de cuidado de los activos 

entregados por la empresa (como vehículos, inventario de materia prima, 

equipos, implementos, utensilios, vajilla, uniformes, manteles, etc.). 

 Responsable de verificar los inventarios de cafetería y bodegas. 

 Coordinar con el Responsable del Comedor todos los requerimientos que se 
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pidan a favor de mejorar el Servicio al Cliente. 

 Administrar el fondo de Caja Chica que se entrega para su manejo con 

responsabilidad, claridad y minuciosidad. 

 Gestionar compras necesarias de utensilios y materia prima para la 

producción. 

 Ejecutar reuniones Diarias con todo el personal de cocina, desde 

Supervisores hasta Auxiliares de Limpieza; de duración de 5 minutos al 

inicio de cada turno para planificar el día, revisar los menús para 

producción, formas de servicio y despacho, y reforzar cualquier 

eventualidad del día anterior, preocupación general del proceso, despejar 

dudas. 

 Realizar al final del día, el reporte de servicios actualizado hasta los 

servicios más recientes, a fin de que la Gerencia General y Gerencia de 

Operaciones puedan hacer el seguimiento puntal al avance de obra en 

cuanto al número de personas que se está atendiendo. 

 Enviar con puntualidad y minuciosidad, los formatos de reportes de 

faltantes de inventario, aumentos, disminuciones y demás a la Gerencia de 

Operaciones y al Departamento de compras central. 

 Solicitar a la gerencia de operaciones y a la jefatura operativa las 

reposiciones de materia prima por eventos atendidos. 

 Realizar depósitos en efectivo de cafetería a contabilidad de Trébol Verde. 

 Enviar las facturas y notas de depósito al departamento contable de Trébol 

Verde.  

 Constatar que el Bodeguero lleve un proceso eficiente de KARDEX de los 

productos que demandan este control, según lo dispuesto por la Gerencia 

de Operaciones; debiendo periódicamente realizar tomas físicas de 

inventario conjuntamente. 

 Revisar el correcto despacho de materia prima de bodega a cocina para la 

producción. 

 Verificar que se cumplan los registros de calidad establecidos para los 

distintos procesos de producción en cada una de sus fases y etapas. 

 Llevar a cabo el proceso de recepción de materia prima con el Proveedor de 

Transporte y la Jefatura operativa.  

 Coordinar con el proveedor de transporte del personal para que se cumpla 

los horarios y el servicio. 

 Planificar el correspondiente mantenimiento preventivo de equipos de 

cocina con el   mantenimiento. 

 Verificar junto con la Gerencia de Talento que el personal tenga uniformes 

en buen estado en todo momento. 

 Disponer que el personal vista los uniformes de manera propia. 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Estudios culminados en el área de Ingeniería Comercial, 

Administración de Empresas, Economía o carreras afines. 

Experiencia 

requerida: 
 Preferiblemente cinco años mínimo como Administrador o cargos 

afines. 
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Habilidades 

Requeridas: 
 Actitud constante de servicio al cliente tanto interno como externo. 

 Habilidad de Trabajo Bajo Presión sin sacrificar su efectividad y 

productividad. 

 Poseer un buen manejo de la comunicación. 

 Capacidad de orientar la acción de los grupos humanos en una dirección 

determinada. 

 Habilidad para trabajar de forma organizada y metódica. 

 

Consideraciones 

Especiales: 
 Disponibilidad de Tiempo. 

 Preferiblemente que tenga propia movilización. 

 

 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Capacidad de Planificación y Organización x    

Dirección de Equipos de Trabajo x    

Comunicación  x   

Orientación al Cliente x    
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SISTEMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 
GERENCIA GE      

                                            SUB ADMINISTRADOR DE 

OPERACIONES 
8 

                                                                            CÓDIGO: 308 CÓDIGO: 1 
Elaborado por:  Karen Castillo, Asesora  

 

Revisado por:  Leonor Peñafiel, Gerente TH 

 

Aprobado por:  Gustavo Darquea, Grte. 

General 

FECHA (aammdd):  2014/06/10 REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

TALENTO HUMANO PAGINA:  1 de 3 

 

 

Cargo: Sub Administrador de Operaciones Código: 308 

Reporta a:  Gerencia General 

 Gerencia de Operaciones 

Supervisa a:  Supervisores operativos 

 Supervisor de calidad 

 Nutricionista 

 Todo el Equipo de Cocina 

Coordina con:  Gerencia de Talento Humano 

 Jefe operativo 

 Jefe de Control de Calidad 

 Contabilidad 

 Recepción  

 

Edad: Entre 28 a 40 años 

Sexo: Indistinto 

 

Funciones:  Cumplir y hacer cumplir los lineamientos impuestos por la Gerencia 

General, la Gerencia de Operaciones, la Jefatura de Talento Humano, 

y la Jefatura de Calidad, en lo concerniente al manejo de los recursos 

económicos, humanos, y de procedimientos, en todo momento. 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas de Seguridad Industrial 

impuestos por Trébol Verde. 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas de cuidado de los activos 

entregados por la empresa, como vehículos, inventario de materia 

prima, equipos, implementos, utensilios, vajilla, uniformes, manteles, 

y todo aquello invertido por la empresa para la entrega del servicio, 

siendo el Administrador el responsable de los resultados finales. 

 Administrar el fondo de Caja Chica que se entrega para su manejo con 

responsabilidad, claridad y minuciosidad. 

 Coordinar con la Jefatura de Talento Humano para que el personal 

tenga uniformes en buen estado, en todo momento. 
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 Disponer que el personal vista los uniformes de manera propia, estén 

limpios y bien llevados, a fin de guardar siempre una imagen 

impecable de la empresa. 

 Controlar el kilometraje de recorrido de los vehículos, eficiencia en el 

uso de combustibles, y mantenimiento adecuado de los mismos. 

 Cumplir con lo dispuesto en el formato de Entrega/ Recepción de los 

vehículos, sobretodo en la utilización exclusiva de los mismos para 

fines directamente relacionados a la operación bajo su responsabilidad. 

 Ser el responsable último de que se cumpla con el Factor Único de 

Calidad (FUC), método de calificación de parte del Cliente (o el que 

esté vigente para evaluar la calidad del servicio), a fin de lograr que la 

Empresa NUNCA caiga en causales de multa o perjuicio económico. 

 Gestionar de manera oportuna cualquier reclamo ante el Cliente, o 

necesidad de apoyo de la Gerencia General o de Operaciones para 

lograr un cambio de métodos evaluativos de la gestión de calidad, que 

se consideren impropios o que atenten contra la equidad y justicia 

hacia la Empresa. 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Estudios culminados en el área de Ingeniería Comercial, 

Administración de Empresas, Economía o carreras afines. 

Experiencia  

Requerida: 
 Tres años mínimo como Administrador o cargos afines. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Actitud constante de servicio al cliente tanto interno como externo. 

 Habilidad de Trabajo Bajo Presión sin sacrificar su efectividad y 

productividad. 

 Poseer un buen manejo de la comunicación. 

 Capacidad de orientar la acción de los grupos humanos en una 

dirección determinada. 

 Habilidad para trabajar de forma organizada y metódica. 

 

Consideraciones 

Especiales: 
 Disponibilidad de Tiempo. 

 Preferiblemente que tenga propia movilización. 
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Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Capacidad de Planificación y Organización x    

Trabajo en Equipo  x   

Comunicación  x   

Orientación al Cliente x    
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SISTEMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 
GERENCIA GE      

                                   SUPERVISOR DE OPERATIVO SENIOR 

 

                                                                           CÓDIGO: 309 CÓDIGO: 1 
Elaborado por:  Karen Castillo, Asesora 

  

Revisado por:  Leonor Peñafiel, Gerente TH 

 

Aprobado por:  Gustavo Darquea, Grte. 

General 

FECHA (aammdd):  2014/06/10 REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

TALENTO HUMANO PAGINA:  1 de 3 

 

Cargo: Supervisor Operativo Senior Código: 309 

Reporta a:  Gerencia de Operaciones 

 Jefe operativo 

 Administrador operativo 

Supervisa a:  Jefe de Cocina 

 Ayudante de cocina 

 Posillero 

 Bodeguero 

 Todo el personal de cocina 

Coordina con:  Supervisores Operativos 

 Administradores de Contrato 

 Jefe de Bodega 

 Jefes Operativos 

 Jefe de cocina 

 Asistentes de Selección  

 Contabilidad 

 Recepción  

 

Edad: 28 años en adelante 

Sexo: Indistinto 

 

Funciones:  Controlar el horario y asistencia diaria del personal. 

 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos y responsabilidades de cada 

cargo del personal. 

 Realizar y coordinar con Talento Humano los horarios de fines de 

semana. 

 Llevar la nómina del personal activo que se debe enviar a Asistente de 

nómina, culminada la semana de trabajo como máximo los días lunes de 

cada semana hasta las 6 de la tarde. En caso de estar próximos a cierre 

de mes el archivo debe ir actualizado hasta el día 20 de cada mes. 

 Inspeccionar que todo el personal esté perfectamente uniformado e 

higiénicamente presentado. 

 Llevar a cabo la interrelación con el cliente, en lo referente a la opinión 
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cotidiana con respecto al servicio. 

 Reportar al Administrador cualquier daño de equipos eléctricos y de 

plomería. En caso de no existir administrador reportar directamente a la 

jefatura operativa o al departamento de mantenimiento si está 

establecido en el contrato. 

 Coordinación de servicios para la producción del día siguiente, con el 

Jefe de Cocina. 

 Coordinación de material de vajilla que se lleve de acuerdo a los 

servicios. 

 Vigilar la producción de los servicios diarios.   

 Comprobar la calidad del producto terminado. 

 Llevar registros de control de temperaturas en proceso, del producto 

terminado y temperatura en líneas de servicio. 

 Vigilar el cumplimiento de las prácticas de sanitización y de las normas 

BPM (Buenas Prácticas de Manufactura). 

 Supervisar todas las áreas que le corresponden al contrato como: las 

líneas de servicio, cafetería, mesas de despacho, comedores o salas de 

entrega.  

 Realizar inventarios de vajillas y cubiertos mensualmente. 

 Validar con una semana de anticipación al despacho desde Quito las 

recetas recibidas para el contrato vs cartillas de menús aprobadas por el 

cliente e informar a la Jefatura de planta cualquier novedad al respecto. 

 Supervisar la recepción de la carga correspondiente a la semana de 

servicio. 

 Verificar la recepción de carga contra comprobantes de egreso y 

acumulado de ingredientes del contrato e informar a la Jefatura cualquier 

novedad. 

 Culminada la semana de servicio realizar la facturación del contrato en 

forma digital y física para proceder al envió a la jefatura operativa y 

gerencia de operaciones (digital). Los físicos son enviados a 

Contabilidad de Trébol Verde y un respaldo queda como constancia en 

el contrato. 

 Verificar la reposición de mercadería por aumento o disminución de 

servicios. 

 Supervisar la limpieza de la cocina, comedores y áreas externas. 

 Llevar registros de la limpieza de las distintas áreas de la cocina, 

comedor y áreas externas. 

 Revisión de maletas al personal de Trébol Verde en los cambios de 

turno. 

 Coordinar la atención de eventos especiales para el cliente. 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Estudios culminados o en desarrollo en las áreas de Administración, 

Tecnólogo en Alimentos o carreras afines. 

Experiencia 

Requerida: 
 Preferiblemente tres años de experiencia en supervisión y manejo de 

personal. 
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Habilidades 

Requeridas: 
 Actitud constante de servicio al cliente tanto interno como externo. 

 Habilidad de Trabajo Bajo Presión sin sacrificar su efectividad y 

productividad. 

 Poseer un buen manejo de la comunicación. 

 

Consideraciones 

Especiales: 
 Disponibilidad de tiempo 

 Flexibilidad con horarios rotativos 

 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Liderazgo x    

Dirección de Equipos de Trabajo  x   

Productividad x    

Orientación al Cliente x    
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SISTEMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 
GERENCIA GE      

                                   SUPERVISOR DE OPERACIONES  

 

                                                                    CÓDIGO: 310 CÓDIGO: 1 
Elaborado por:  Karen Castillo, Asesora  

 

Revisado por:  Leonor Peñafiel, Gerente TH 

 

Aprobado por:  Gustavo Darquea, Grte. 

General 

FECHA (aammdd):  2014/06/10 REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

TALENTO HUMMANO PAGINA: 1 de 3 

 

Cargo: Supervisor de Operaciones Código: 310 

Reporta a:  Gerencia de Operaciones 

 Jefe Operativo 

 Administrador operativo 

Supervisa a:  Jefe de Cocina 

 Cocinero / Ayudante de Cocina 

 Posillero 

 Estibadores 

 Todo el personal de cocina 

Coordina con:  Administrador operativo 

 Jefe operativo 

 Jefe de Bodega 

 Jefe de cocina 

 Asistentes de Selección  

 Contabilidad 

 Recepción 

Edad: Entre 23 y 35 años  

Sexo: Femenino (Preferible) 

Funciones:  Controlar el horario y asistencia diaria del personal. 

 Asignar e informar al personal las actividades adicionales que se deben 

realizar por eventualidades. 

 Realizar y coordinar con Talento Humano los horarios de fines de 

semana. 

 Llevar la nómina del personal activo que se debe enviar a Asistente de 

nómina, culminada la semana de trabajo como máximo los días lunes de 

cada semana hasta las 6 de la tarde. En caso de estar próximos a cierre 

de mes el archivo debe ir actualizado hasta el día 20 de cada mes. 

 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos y responsabilidades de cada 

cargo del personal. 

 Inspeccionar que todo el personal esté perfectamente uniformado e 
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higiénicamente presentado. 

 Llevar a cabo la interrelación con el cliente, en lo referente a la opinión 

cotidiana con respecto al servicio. 

 Reportar al Administrador cualquier daño de equipos eléctricos y de 

plomería en caso de no existir administrador reportar directamente a la 

jefatura operativa o al departamento de mantenimiento si está 

establecido en el contrato. 

 Planificar el menú diario con el jefe de cocina el día anterior a su 

elaboración según cartillas. 

 Coordinación de material de vajilla que se lleve de acuerdo a los 

servicios. 

 Vigilar la producción de los servicios diarios.   

 Controlar la calidad del producto terminado. 

 Llevar registros de control de temperaturas en proceso, producto 

terminado y temperatura en línea de servicio.  

 Supervisión de las prácticas de sanitización.  

 Controlar el lavado y sanitización correcta de los cambros, servis, 

coches de servicio, viandas, vajillas, platos, vasos y cucharas con los 

que se presta el servicio a los clientes. 

 Vigilar el cumplimiento de las normas BPM (Buenas Prácticas de 

Manufactura). 

 Verificar que los envíos de servicios estén de acuerdo a la cantidad 

establecida por día.  

 Supervisar todas las áreas que le corresponden al contrato como: las 

líneas de servicio, cafetería, mesas de despacho, comedores o salas de 

entrega.  

 Realizar inventarios de vajillas y cubiertos mensualmente. 

 Validar con una semana de anticipación al despacho desde Quito las 

recetas recibidas para el contrato vs cartillas de menús aprobadas por el 

cliente e informar a la Jefatura de planta cualquier novedad al respecto. 

 Supervisar la recepción de la carga correspondiente a la semana de 

servicio. 

 Verificar la recepción de carga contra comprobantes de egreso y 

acumulado de ingredientes del contrato e informar a la Jefatura cualquier 

novedad. 

 Comprobar que se lleve el documento interno (requisiciones) las 

cantidades de materia prima que se necesitarán para la producción de los 

servicios diarios. 

 Realizar el ingreso y egreso de materia prima en los kardex, para saber 

cuánto hay en existencia. En contratos de mayor volumen es el 

bodeguero el encargo de llevar los kardex y requisiciones. 

 Culminada la semana de servicio realizar la facturación del contrato en 

forma digital y física para proceder al envió a la jefatura operativa y 

gerencia de operaciones (digital). Los físicos son enviados a 

Contabilidad de Trébol Verde y un respaldo queda como constancia en 

el contrato. 

 Verificar la reposición de mercadería por aumento o disminución de 

servicios. 

 Revisión de maletas al personal de Trébol Verde en los cambios de 
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Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Estudios culminados en el área de Administración de Empresas, 

Tecnólogo en Alimentos o carreras afines. 

Experiencia 

Requerida: 
 Preferiblemente mínimo dos años de experiencia manejando personal. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Actitud constante de servicio al cliente tanto interno como externo. 

 Habilidad de Trabajo Bajo Presión sin sacrificar su efectividad y 

productividad. 

 Poseer un buen manejo de la comunicación. 

 

Consideraciones 

Especiales: 
 Disponibilidad de tiempo. 

 Flexibilidad con horarios rotativos. 

 

 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Liderazgo x    

Responsabilidad x    

Comunicación  x   

Orientación al Cliente x    

turno. 

 Controlar la limpieza de la cocina, comedores y áreas externas. 

 Llevar registros de la limpieza en las distintas áreas de la cocina, 

comedor y áreas externas. 

 En caso de que no exista un supervisor de calidad es responsable de 

realizar el informe semanal de limpieza profunda del contrato para 

enviarlo a gerencia operativa, jefe operativo y jefe de control de calidad. 

 Atiende al cliente en la línea de servicio en cuanto a sugerencias. 

 Informar al administrador o jefe operativo sobre las sugerencias. 
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SISTEMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 
GERENCIA GE      

                                   SUPERVISOR DE CALIDAD     

 

                                                                        CÓDIGO: 311 CÓDIGO: 1 
Elaborado por:  Karen Castillo, Asesora  

 

Revisado por:  Leonor Peñafiel, Gerente TH 

 

Aprobado por:  Gustavo Darquea, Grte. General 

FECHA (aammdd):  2014/06/10 REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

TALENTO HUMANO PAGINA: 1 de 2 

 

 

Cargo: Supervisor de Calidad Código: 311 

Reporta a:  Gerencia de operaciones 

 Administrador operativo 

Supervisa a:  Supervisor operativo 

 Todo el personal de cocina 

Coordina con:  Gerencia de Operaciones 

 Jefe de calidad 

 Administradores y supervisores de operaciones 

 Personal de cocina  

Edad: Entre 20 a 28 años 

Sexo: Indistinto 

Funciones:  Responsable de cumplir y hacer cumplir los procedimientos estándar de la 

empresa en lo referente a Higiene Personal, Buenas Prácticas de 

Manufactura y Limpieza de áreas de trabajo. 

 Revisar que las cámaras de frio estén correctamente ordenadas y rotuladas. 

 Verificar que los productos de bodegas estén rotulados y no estén cerca de 

su fecha de expiración.  

 Capacitar al personal sobre el uso de los químicos correspondientes para 

cada área, equipos y materia prima, en cuanto a cantidades necesarias 

según corresponda. 

 Controlar y registrar las temperaturas de la materia prima: temperatura en 

proceso y temperatura de producto terminado y temperatura en línea de 

servicio. 

 Probar la calidad de producto final antes de que sea enviado a respectivas 

líneas de servicio o viandas para su distribución. 

 Recorrer el contrato y revisar que las líneas de servicio estén a la 

temperatura adecuada para mantener la inocuidad de los alimentos. 

 Revisar los registros de la temperatura de cámaras frías. 

 Realizar y enviar al departamento de Control de calidad y Gerencia 

operativa el informe de limpieza profunda que se lleva a cabo cada 
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Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Título Universitario en Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Química, 

Ingeniería en Control de Calidad o carreras afines. 

Experiencia 

Requerida: 
 Experiencia mínima de seis meses tanto en empresas similares como en 

cargos similares. 

Conocimientos 

Adicionales: 
 Capacitaciones en: Microbiología de los Alimentos, Buenas Prácticas 

de Manufactura, HACCP, Auditoría Interna de Sistemas de Gestión o 

Medio Ambiente. 

Competencias 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Productividad  x   

Comunicación  x   

Responsabilidad x    

Orientación al Cliente  x   

 

 

 

 

 

semana. 

 Recibe la carga junto con el bodeguero verificando que la materia prima 

esté en condiciones óptimas para su futura producción.  

 Informar al administrador del contrato cuando tiene personal enfermo en 

cocina para promover a otro lugar donde no afecte o tenga contacto con la 

producción, si es necesario enviar al empleado al seguro social para la 

respectiva atención médica.  

 Verificar, mantener y actualizar el botiquín de medicinas, para poder 

asistir heridas menores del personal de cocina.  

Consideraciones 

Especiales: 
 Disponibilidad de Tiempo. 
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SISTEMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 
GERENCIA GE      

                                  JEFE DE BODEGA              CÓDIGO: 312 CÓDIGO: 1 

Elaborado por:  Karen Castillo, Asesora  

 

Revisado por:  Leonor Peñafiel, Gerente TH 

 

Aprobado por:  Gustavo Darquea, Grte. 

General 

FECHA (aammdd):  2014/06/10 REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

TALENTO HUMANO PAGINA:  1 de 3 

 

 

Cargo: Jefe de Bodega Código: 312 

Reporta a:  Gerente de operaciones 

 Jefe de Planta  

Supervisa a:  Bodegueros 

 Estibadores 

Coordina con:  Supervisores de Operaciones 

 Jefes Operativos 

 Administradores de Operaciones 

 Choferes 

Edad: Entre 28 y 40 años 

Sexo: Masculino 

Funciones:  Supervisar el ingreso de productos, verificar su buen estado y su 

correspondiente etiquetas. Recibir alimentos fríos (proteínas) que 

necesita control de tiempo y temperatura a 5°C o menos. 

 Controlar que se almacene en congelación o refrigeración en el siguiente 

orden de abajo hacia arriba aves, carne molida, cortes de carne, mariscos 

y encima alimentos listos para consumir. A congelación (-18°C o 

menos) productos que aún no se va a utilizar y refrigeración (4°C o 

menos) productos que van a ser producidos. 

  Verificar que se almacene productos secos en las perchas separadas al 

menos 15 cm del piso y de la pared, para que exista la correcta rotación 

de aire y protegerlo de roedores e insectos. 

 Controlar fecha de caducidad y calidad de los productos. 

 Controlar la rotación de producto. Primer producto en entrar, primer 

producto despachado. 

 Monitorear con frecuencia la temperatura de los alimentos refrigerados 

y congelados. 

 Revisar la rotación y el inventario de productos. 

 Cumplir con el armado de los despachos garantizando puntualidad y 

calidad en los productos. 

 Mantener el orden de productos y la limpieza de la bodega. 
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Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Conocimientos en KARDEX. 

 Manejo de Inventario de Alimentos (F&L, Secos, Carnes, etc). 

Experiencia 

Requerida: 
 Preferiblemente mínimo tres años desempeñándose en carreras afines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cumplir y hacer cumplir al personal de bodega los procedimientos de 

almacenamiento. 

 Supervisar la entrega completa de cada uno de los productos al 

responsable de transporte y logística. 

 Comprobar que se facture correctamente los productos que son enviados 

a cada cliente. 

 Controlar el proceso y selección de frutas y legumbres. 

 Supervisar el ingreso de frutas y legumbres. 

 Cumplir y hacer cumplir al personal de bodega los procedimientos de 

almacenamiento y limpieza de frutas y legumbres. Revisar los registros 

de kardex. 

 Comprar todas las frutas y legumbres para los contratos en caso que sea 

necesario. 

 Transportar todas las frutas y legumbres del mercado hacia la planta. 

 Es el encargado de efectuar las compras de materia prima que se 

realizan locamente (arroz, hígado, pescado y gas). 

 Responsable de la devolución y envió de kavetas a Hanaska. 

Habilidades 

Requeridas: 
 Capacidad para trabajar de forma organizada y metódica.  

 Habilidad para manejar el trabajo bajo presión sin sacrificar su 

efectividad y productividad. 

 Agilidad Mental.  

Consideraciones 

Especiales: 
 Disponibilidad de Tiempo. 

 Flexibilidad de Horarios. 
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Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Comunicación  x   

Responsabilidad  x   

Preocupación por el Orden  x    

Trabajo en Equipo  x   
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SISTEMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 
GERENCIA GE      

                                   BODEGUERO                      CÓDIGO: 313 CÓDIGO: 1 

Elaborado por:  Karen Castillo, Asesora  

 

Revisado por:  Leonor Peñafiel, Gerente TH 

 

Aprobado por:  Gustavo Darquea, Grte. 

General 

FECHA (aammdd):  2014/06/10 REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

TALENTO  HUMANO PAGINA:  1 de 3 

 

 

Cargo: Bodeguero Código: 313 

Reporta a:  Gerencia de Operaciones 

 Administrador de operaciones 

Supervisa a:  Auxiliar de bodega 

Coordina con:  Gerencia de Operaciones 

 Jefaturas Operativas 

 Administrador y Supervisor de Operaciones 

 

Edad: Entre 24 y 30 años 

Sexo: Masculino 

 

Funciones:  Recibir la carga para su contrato y verificar la recepción contra el 

comprobante de egreso y acumulado de ingredientes e informar al 

administrador o supervisor. 

 Supervisar el ingreso de productos, verificar su buen estado y su 

correspondiente etiquetas. Recibir alimentos fríos (proteínas) que 

necesita control de tiempo y temperatura a 5°C o menos. 

 Controlar que se almacene en congelación o refrigeración en el siguiente 

orden de abajo hacia arriba aves, carne molida, cortes de carne, mariscos 

y encima alimentos listos para consumir. A congelación (-18°C o 

menos) productos que aún no se va a utilizar y refrigeración (4°C o 

menos) productos que van a ser producidos. 

  Verificar que se almacene productos secos en las perchas separadas al 

menos 15 cm del piso y de la pared, para que exista la correcta rotación 

de aire y protegerlo de roedores e insectos. 

 Controlar fecha de caducidad y calidad de los productos. 

 Controlar la rotación de producto. Primer producto en entrar, primer 

producto despachado. 

 Despachar los productos a cada una de las áreas de cocina. 

 Cumplir y hacer cumplir al personal de bodega los procedimientos de 

almacenamiento. 

 Registrar el ingreso y egreso de productos. (kardex de los productos 

necesarios). 

 Verificar que todo producto de bodega salga con previa requisición. 
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 Coordinar con el responsable de logística para la entrega a tiempo de 

productos. 

 Revisar que el stock esté dentro de un nivel aceptable para cumplir con 

los pedidos.  

 Estar perfectamente uniformado. 

 Planificar y coordinar con Operaciones y el Cliente Interno para la 

elaboración de los menús. 

 Controlar que la bodega funcione de acuerdo a las normas de higiene 

alimentaria. 

 Informar al Administrador de los productos que estén por vencer o 

caducar. 

 Realizar requisiciones para el coffe box.  

 Mantener la rotación de productos. 

 Conservar la bodega ordenada, aseada y arreglada para la entrega de 

productos. 

 Clasificar los productos de acuerdo a sus características. 

 Llevar un seguimiento de la temperatura de los cuartos congeladores. 

 Informar y coordinar con el Administrador o Jefe de Cocina la ausencia 

de algún producto para la elaboración de menús para eventos especiales. 

 Coordinar el despacho de productos en buen estado para la elaboración 

de menús diarios o eventos. 

Funciones 

Adicionales: 
 Almacenar el ingreso de productos secos en su respectivo lugar  

 Controlar la rotación de productos secos. Primer producto ingresado, 

primer producto despachado. 

 Clasificar las frutas y legumbres que se encuentren en buen estado. 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Conocimientos en KARDEX. 

 Conocimientos en Inventario. 

Experiencia 

Requerida: 

 

 Mínimo dos años desempeñándose en cargos afines. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Habilidad para trabajar de forma organizada y metódica. 

 Responsabilidad. 

 Capacidad para el manejo de personas. 

 

Consideraciones 

Especiales: 
 Tener disponibilidad de tiempo. 

 Estar disponible a recibir llamadas al celular en el momento que fuese 

necesario. 
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Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Comunicación   x  

Responsabilidad  x   

Trabajo en Equipo   x  

Preocupación por el Orden  x   
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SISTEMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 
GERENCIA GE      

                                   AUXILIAR DE BODEGA    CÓDIGO: 314 CÓDIGO: 1 

Elaborado por:  Karen Castillo, Asesora  

 

Revisado por:  Leonor Peñafiel, Gerente TH 

 

Aprobado por:  Gustavo Darquea, Grte. 

General 

FECHA (aammdd):  2014/06/10 REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

TALENTO HUAMNO PAGINA:  1 de 3 

 

Cargo: Auxiliar de bodega Código: 314 

Reporta a:  Administrador de operaciones 

 Bodeguero  

Supervisa a:  N/A 

Coordina con:  Bodeguero 

 Jefe de cocina 

 

Edad: Entre 24 y 30 años 

Sexo: Masculino 

 

Funciones:  Recibir los productos, verificar su buen estado y su correspondiente 

etiquetas. Recibir alimentos fríos (proteínas) que necesita control de 

tiempo y temperatura a 5°C o menos. 

 Almacene en congelación o refrigeración en el siguiente orden de abajo 

hacia arriba aves, carne molida, cortes de carne, mariscos y encima 

alimentos listos para consumir. A congelación (-18°C o menos) 

productos que aún no se va a utilizar y refrigeración (4°C o menos) 

productos que van a ser producidos. 

  Almacenar productos secos en las perchas separadas al menos 15 cm 

del piso y de la pared, para que exista la correcta rotación de aire y 

protegerlo de roedores e insectos. 

 Registrar el ingreso y egreso de productos. (kardex de los productos 

necesarios). 

 Despachar la materia prima para las distintas áreas de cocina con previa 

requisición. 

 Despachar insumos como químicos y descartables. 

 Controlar la rotación de producto. Primer producto en entrar, primer 

producto despachado. 

 Estar perfectamente uniformado. 

 Verificar las fechas de caducidad en los productos. 

 Conservar la bodega ordenada, aseada y arreglada para la entrega de 

productos. 

 Clasificar los productos de acuerdo a sus características. 

 Desalojar las cámaras y limpiar con jabón desengrasante (250 ml de 

jabón en 50 lt de agua) restriegue y enjuague, sanítese con una solución 
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de cloro 4ml por cada litro de agua (no enjuague deje secar al 

ambiente); para después reubicar las kavetas con el producto nuevo en 

la parte de atrás de las cámaras para continuar usando el primer 

producto que ingreso. 

 Rotular correctamente todos los productos. 

 Registrar las temperaturas de los cuartos congeladores. 

 Mantener limpia su área de trabajo. 

 Al cabo de su turno dejar las cantidades de materia prima requeridas por 

el jefe de cocina, para la producción del siguiente día.  

Funciones 

Adicionales: 
 Almacenar el ingreso de productos secos en su respectivo lugar  

 Controlar la rotación de productos secos. Primer producto ingresado, 

primer producto despachado. 

 Clasificar las frutas y legumbres que se encuentren en buen estado. 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Conocimientos en KARDEX. 

 Conocimientos en Inventario. 

Experiencia 

Requerida: 
 Mínimo dos años desempeñándose en cargos afines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Habilidad para trabajar de forma organizada y metódica. 

 Responsabilidad. 

Consideraciones 

Especiales: 
 Tener disponibilidad de tiempo. 

 Estar disponible a recibir llamadas al celular en el momento que fuese 

necesario. 
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Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Comunicación   x  

Responsabilidad   x  

Trabajo en Equipo   x  

Preocupación por el Orden  x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

 

SISTEMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 
GERENCIA GE      

                                   NUTRICIONISTA                CÓDIGO: 315 CÓDIGO: 1 

Elaborado por:  Karen Castillo, Asesora  

 

Revisado por:  Leonor Peñafiel, Gerente TH 

 

Aprobado por:  Gustavo Darquea, Grte. 

General 

FECHA (aammdd):  2014/06/10 REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

TALENTO HUMANO PAGINA:  1  de 2 

 

 

Cargo: Nutricionista Código: 315 

Reporta a:  Administrador de Operaciones 

Supervisa a:  Jefe de cocina 

 Cocineros 

 Pastelero/Panadero 

 Ayudantes de Cocina 

 Auxiliares de servicio  

 Servicios Varios 

Coordina con:  Administrador de operaciones 

 Bodeguero 

 Jefe de Cocina y Cocinero 

 Encargado del área de nutrición del cliente de 

Coalse 

 

Edad: Entre 25 y 35 años 

Sexo: Femenino 

 

Funciones:  Planifica los menús diarios de su contrato. 

 Elaboración de menú especial para pacientes de dieta. 

 Actualización de dietas para pacientes a diario.  

 Realizar los cálculos calóricos de las dietas. 

 Organiza las dietas según las patologías de los pacientes para que se 

realice su envió correctamente. 

 Supervisar que el personal asignado para el área de dieta cumpla con lo 

requerido para las diferentes pacientes según lo requiera la operación del 

contrato. 

 Capacitar al personal encargado de la producción y servicio de dietas en 

cuanto a los tipos de dietas que se realizan para los pacientes. 

 Visitar y verificar que los pacientes estén satisfechos con el servicio que 

se les está prestando. 

 Notificar novedades de no conformidad de los pacientes. 
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Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Título indispensable en Nutrición, Dietética y estética. 

Experiencia 

Requerida: 
 Preferible dos años de experiencia indispensable en el área hospitalaria. 

 Manejo de composición y descomposición alimentaria. 

 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Habilidad de comunicación desarrollada. 

 Orientación al cliente tanto interno como externo.  

 Capacidad de manejar el trabajo bajo presión sin sacrificar su 

efectividad y productividad. 

 

 

 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Iniciativa  x   

Capacidad de Planificación y Organización x    

Comunicación  x   

Orientación al Cliente  x   
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SISTEMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 
GERENCIA GE      

                                   JEFE DE COCINA               CÓDIGO: 316 CÓDIGO: 1 

Elaborado por:  Karen Castillo, Asesora  

 

Revisado por:  Leonor Peñafiel, Gerente TH 

 

Aprobado por:  Gustavo Darquea, Grte. 

General 

FECHA (aammdd):  2014/06/10 REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

TALENTO HUMANO PAGINA:  1 de 3 

 

Cargo: Jefe de  Cocina Código: 316 

Reporta a:  Administrador operativo 

 Supervisor operativo 

 Jefe de planta 

 Jefe Operativo 

 Chef Ejecutivo 

Supervisa a:  Cocineros 

 Ayudantes de cocina 

 Panadero / Pastelero 

 Ayudantes de servicio 

 Salonero 

Coordina con:  Administrador operativo 

 Supervisor operativo 

 Chef ejecutivo 

 Bodeguero 

 

Edad: Entre 30 y 50 años 

Sexo: Masculino 

 

Funciones:  Revisa las cartillas de la planificación semanal de servicios. 

 Planificar el menú diario con su personal de cocina el día anterior a su 

elaboración según cartillas. 

 Realizar el pre-elaborado para el siguiente día. 

 Controlar diariamente la existencia de productos a ocuparse. 

 Gestionar con el bodeguero la entrega puntual de la requisición de 

productos. 

  Registrar en el documento interno (requisiciones) las cantidades de 

materia prima que se necesitarán para la producción de los servicios 

diarios. 

 Comprobar que bodega despache la cantidad de materia prima requerida 

para la producción diaria de los servicios. 

 Verificar la preparación de alimentos, contemplando las normas de 

higiene y los procesos establecidos. 

 Controlar la calidad del producto terminado. 
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 Coordinar con el Administrador/Supervisor para la entrega del número 

de servicios requeridos. 

 Supervisa que la cantidad de servicios despachados sea la correcta. 

 Asegurar que la comida esté lista a tiempo para el servicio. 

 Verificar que la comida salga a la línea de servicio a tiempo. 

 Es el encargado de realizar las dietas especiales que se soliciten por el 

cliente. 

 Controlar la rotación de productos en la bodega. Primer producto en 

entrar, primer producto en salir 

 Reportar inmediatamente al administrador la falta de un miembro del 

equipo de la cocina. 

 Coordina y dirige las actividades del personal a su cargo. 

 Observar el proceso la fumigación del área de trabajo. 

 Organizar y participar de la limpieza diaria y limpieza profunda. 

 Controlar la limpieza de la cocina, comedores y áreas externas. 

 Informar al Administrador sobre cualquier daño de los equipos de 

cocina. 

 Revisar la caducidad de los productos que se utilizan y elaboran en la 

cocina. 

 Dirigir y controlar al personal de cocina en general a procesar con 

correctas normas de higiene y seguridad los alimentos. 

 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos y responsabilidades del 

personal de la cocina. 

 Inspeccionar que todo el personal esté perfectamente uniformado e 

higiénicamente presentado. 

 Estar perfectamente uniformado. 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 

     Estudios técnicos en Cocina Nacional e internacional, Lcdo. en 

Gastronomía o su equivalente. 

     Capacitación en Banquetería, programación de eventos y decoración en 

garnish. 

Experiencia 

Requerida: 
 Al menos cinco años de experiencia como Cocinero 1 o su equivalente. 

 Administración de Cocina en el área de Restaurantes, servicio de 

catering empresarial y/o afines. 

 Elaboración de menús y manejo de receta estándar. 

 Manejo de bodega, almacenamiento e inventario. 

 Conocimiento de cortes (cárnicos, vegetales). 

 Manejo de procesos y procedimientos establecidos para cocina. 

 Manejo de equipos de trabajo, organización y desarrollo de sus 

habilidades individuales. 

 

 

Habilidades 

Requeridas: 
    Desarrollo de habilidades de supervisión. 

    Capacidad para transmitir conocimientos. 

    Evaluar y desarrollar potencialidades en su equipo de trabajo 

    Administrar su tiempo de acuerdo a las exigencias del servicio. 
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    Proactivo, solucionador de problemas. 

    Poseer una actitud de servicio al cliente interno y/o externo. 

 

Consideraciones 

Especiales: 
    Disponibilidad de tiempo, entrega y dinamismo para encargarse de las 

operaciones en horarios que se requieran para conseguir los objetivos 

planteados. 

 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Dirección de Equipos de Trabajo x    

Liderazgo x    

Orientación al Cliente  x   

Trabajo en Equipo  x   
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SISTEMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 
GERENCIA GE      

                                   COCINERO                          CÓDIGO: 317 CÓDIGO: 1 

Elaborado por:  Karen Castillo, Asesora  

 

Revisado por:  Leonor Peñafiel, Gerente TH 

 

Aprobado por:  Gustavo Darquea, Grte. 

General 

FECHA (aammdd):  2014/06/10 REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

TALENTO HUMANO PAGINA: 1 de 3 

 

Cargo: Cocinero Código: 317 

Reporta a:  Administrador operativo 

 Supervisor operativo. 

 Jefe de planta 

 Jefe de Cocina 

Supervisa a:  Ayudante de Cocina 

Coordina con:  Jefe de Cocina 

 Bodeguero 

 Ayudante de cocina 

 

Edad: Entre 25 y 45 años 

Sexo: Masculino 

 

Funciones:  Sanítese su mesa de trabajo antes de comenzar con su producción, 

utilice una solución de 7 ml  de chemlock 2250 o cloro en 1 lt de agua, 

realice esta solución en un balde limpio que solo se use para mezclar 

químicos y use un atomizador con la solución realizada, rocié por la 

mesa y deje secar al ambiente.  

 Utilice las tablas correspondientes para cada alimento: blanca para 

lácteos, rojo para carnes, amarillo para aves, azul para pescados y 

mariscos, verde para frutas y vegetales. 

 Cumplir con las cartillas de menú establecidas para cada contrato.  

 Llevar a cabo las requisiciones de productos que se requieran para 

ejecutar la producción. 

 Utilizar el método adecuado para procesar los alimentos congelados. 

Descongele en refrigeración manteniendo su temperatura a 5°C para 

evitar la reproducción de microorganismos y continúe el proceso con la 

cocción de los alimentos.  

 Revisar el estado de la materia prima que se va a procesar. Sanitizar 

frutas y verduras en una bandeja con chemlok 2250 (amonio 

cuaternario) en una solución de 1ml de chemlok en 1 lt de agua dejar 

inmersos por 5 minuto, retírelos de la solución y proceda a utilizarlos. 

 Procesar los alimentos para cumplir con la producción. 

 Controle con un termómetro la temperatura interna de los alimentos que 

está produciendo: aves a 74°C, carne molida a 68°C, carnes rojas 63°C, 
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pescados y mariscos 63°C, frejoles pastas y arroz a 57°C. Tome la 

temperatura en la parte más gruesa del alimento sin que toque el fondo.  

 Asegurar que la comida esté lista a tiempo para el servicio 

 Participar en el servicio en línea.    

 Realizar el pre-elaborado para el día siguiente. 

 Estar correctamente uniformado 

 Colabora en la limpieza diaria y limpieza profunda. Para la limpieza de 

los equipos utilizados use guantes de caucho para proteger sus manos a 

continuación use un atomizador con desengrasante deje actuar por 5 min 

y restriegue los residuos de grasa, enjuague y utilice una solución de 

250ml de jabón desengrasante en 20 lt de agua, restriegue y enjuague; 

sanítese con una solución de 14ml de hipocrorito de sodio (cloro) en 2 lt 

de agua, rocié con un atomizador y deje secar al ambiente. Para limpieza 

de pisos y paredes use 250 ml de jabón desengrasante en 50 lt de agua, 

restriegue y enjuague; sanítese con una solución de desinbact (amonio 

cuaternario) 4 ml en 1 lt de agua, deje secar al ambiente.   

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Estudios de Bachiller culminados.  

 Estudios en curso en el área de Gastronomía o carreras afines.    

Experiencia 

Requerida: 
 3 años de experiencia en comida industrial y manejo de personal. 

 Conocimiento y empleo de procesos y procedimientos establecidos para 

cocina. 

 Manejo de equipos de trabajo, organización y desarrollo de sus 

habilidades individuales. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Actitud constante de predisposición a colaborar. 

 Buena habilidad de comunicación. 

 Adaptabilidad a los cambios tanto de interlocutores, contratos y/o 

entornos. 

 Capacidad para manejar el trabajo bajo presión sin sacrificar su 

efectividad y productividad. 

 Conocimiento de cortes (cárnicos, vegetales). 
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Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Capacidad para Aprender x    

Trabajo en Equipo  x   

Alta Adaptabilidad  x   

Orientación al Cliente   x  
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SISTEMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 
GERENCIA GE      

                                   AYUDANTE DE COCINA  CÓDIGO: 318 CÓDIGO: 1 

Elaborado por:  Karen Castillo, Asesora  

 

Revisado por:  Leonor Peñafiel, Gerente TH 

 

Aprobado por:  Gustavo Darquea, Grte. 

General 

FECHA (aammdd):  2014/06/10 REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

TALENTO HUMANO PAGINA:  1 de 3 

 

 

Cargo: Ayudante de Cocina Código: 318 

Reporta a:  Administrador operativo 

 Supervisor  Operativo 

 Jefe de planta 

 Jefe de Cocina 

Supervisa a:  N/A 

Coordina con:  Administrador / Supervisor 

 Jefe de Cocina 

 Cocinero 

 Posillero 

 

Edad: Entre 18 y 35 años 

Sexo: Masculino 

 

Funciones:  Coordinar el trabajo con el Jefe de Cocina y Cocinero. 

 Realizar el pre-elaborado para el día siguiente. 

 Revisar la caducidad de los productos que se utilizan y elaboran en la 

cocina. 

  Utilice las tablas correspondientes para cada alimento: blanca para 

lácteos, rojo para carnes, amarillo para aves, azul para pescados y 

mariscos, verde para frutas y vegetales. 

 Cumplir con las cartillas de menú establecidas para cada contrato.  

 Utilizar el método adecuado para procesar los alimentos congelados. 

Descongele en refrigeración manteniendo su temperatura a 5°C para 

evitar la reproducción de microorganismos y continúe el proceso con la 

cocción de los alimentos.  

 Revisar el estado de la materia prima que se va a procesar. Sanitizar 

frutas y verduras en una bandeja con chemlok 2250 (amonio 

cuaternario) en una solución de 1ml de chemlok en 1 lt de agua dejar 

inmersos por 5 minuto, retírelos de la solución y proceda a utilizarlos. 

 Procesar los alimentos para cumplir con la producción. 

 Participar en el servicio en línea. 

 Atender en sus requerimientos del cliente en el comedor. 

 Recoger y limpiar las bandejas. Sanitizar con solución de 1ml de 
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chemlok en 1 lt de agua dejar secar al ambiente 

 Colaborar en la limpieza de ollas. 

 Ayudar en la limpieza de la cocina y pasillo, limpieza diaria y limpieza 

profunda. Para la limpieza de los equipos utilizados use guantes de 

caucho para proteger sus manos a continuación use un atomizador con 

desengrasante deje actuar por 5 min y restriegue los residuos de grasa, 

enjuague y utilice una solución de 250ml de jabón desengrasante en 20 

lt de agua, restriegue y enjuague; sanítese con una solución de 14ml de 

hipocrorito de sodio (cloro) en 2 lt de agua, rocié con un atomizador y 

deje secar al ambiente. Para limpieza de pisos y paredes use 250 ml de 

jabón desengrasante en 50 lt de agua, restriegue y enjuague; sanítese con 

una solución de desinbact (amonio cuaternario) 4 ml en 1 lt de agua, 

deje secar al ambiente.   

 Cooperar en la limpieza de kavetas. Utilice una solución de 250ml de 

jabón desengrasante en 20 lt de agua, restriegue y enjuague. 

 Preparar la vajilla para enviar (en los casos de comida transportada). 

 Colaborar a embalar comida (en los casos de comida transportada). 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Bachiller mínimo. Estudios en curso o incompletos de Gastronomía y 

carreras afines. 

Experiencia 

Requerida: 

 

 2 años de experiencia en cocina industrial o restaurantes reconocidos. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Trabajo bajo presión. 

 Actitud constante de servicio al cliente. 

 Poseer una buena capacidad de comunicación. 

 Adaptabilidad al cambio. 

 Capacidad de trabajar de forma ordenada y metódica. 

 Limpieza personal y en su entorno de trabajo. 
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Competencias 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Capacidad para Aprender  x   

Trabajo en Equipo   x  

Productividad  x   

Alta Adaptabilidad   x  
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SISTEMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 
GERENCIA GE      

                                   POSILLERO                         CÓDIGO: 319 CÓDIGO: 1 

Elaborado por:  Karen Castillo, Asesora 

  

Revisado por:  Leonor Peñafiel, Gerente TH 

 

Aprobado por:  Gustavo Darquea, Grte. 

General 

FECHA (aammdd):  2014/06/10 REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

TALENTO HUMANO PAGINA:  1 de 3 

 

Cargo: Posillero Código: 319 

Reporta a:  Administrador  Operativo 

 Supervisor Operativo 

 Jefe de planta 

 Jefe de Cocina 

Supervisa a:  N/A 

Coordina con:  Jefe de cocina 

 Cocinero 

 

Edad: Entre 18 y 28 años 

Sexo: Masculino 

 

Funciones:  Responsable absoluto de la limpieza y arreglo del comedor, áreas de 

cocina, oficina y baños. Después de limpiar las aéreas con ayuda de una 

escoba, sanitizar los pisos con una solución de cloro (4ml de cloro en 

1lt de agua) utilicé un trapeador, no enjuagar dejar secar al ambiente. 

 Realizar el correcto lavado y desinfección de sus manos terminada las 

tareas mencionadas. 

 Recoger y limpiar bandejas.  

 Responsable del lavado, sanitización, secado de vajillas, cubiertos y 

vasos para el servicio. Para la limpieza de vajillas, vasos y cubiertos 

retire y deseche los residuo que hayan quedado, a continuación en el 

primer pozo realice una solución de 250 ml de jabón desengrasante por 

cada 20 lt de agua, remueva con una fibra las sustancias adheridas y 

coloque en el segundo pozo el cual contiene agua para retirar el jabón, 

pase al tercer pozo que contiene una solución desinfectante compuesta 

por 30 ml de cloro en 20 lt de agua sumerja los objetos y deje 7 

segundos. Saque del último pozo y coloque boca abajo los objetos de 

forma que se escurra el agua, deje secar al ambiente. Cambie el agua de 

los pozos cuando ya no haya espuma o este sucia el agua. 

 Realiza la limpieza de ollas, latas, tablas de picar, servis y cambros. El 

mismo proceso que se realiza con las vajillas. Primero lavar con agua y 

jabón desengrasante, después enjuagar para retirar el jabón y al final el 

sanitizado, con la misma dosificación de los químicos. 

 Retirar las vajillas de la posilleria para el comedor. 
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 Cooperar en la limpieza de la cocina y comedor. Para la limpieza de los 

equipos utilizados use una solución de 250ml de jabón desengrasante 

en 20 lt de agua, restriegue y enjuague; sanítese con una solución de 

30ml de hipocrorito de sodio en 20 lt de agua, rocié con un atomizador 

y deje secar al ambiente. Para limpieza de pisos y paredes use 250 ml 

de jabón desengrasante en 50 lt de agua, restriegue y enjuague; sanítese 

con una solución de cloro 4 ml en 1 lt de agua, deje secar al ambiente.   

 Participar en la limpieza de kavetas. Para la limpieza de kavetas realizar 

una solución de 250 ml jadón desengrasante en 50 lt de agua restriegue 

y enjuague; sanítese con una solución de 4 ml de cloro en 1 lt de agua, 

rocié con un atomizador y deje secar al ambiente. 

 Al finalizar el turno hacer inventario de los cubiertos y vasos. 

 Mantener su área de trabajo limpia. 

 Organizar las kavetas correctamente lavadas. 

 Realizar el retiro de desechos de la cocina una vez concluido el turno.  

 Lavar los tachos de basura y realizar la limpieza en las áreas donde se 

ubican los desechos. 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Mínimo estudios culminados de Bachillerato. 

Experiencia 

Requerida: 

 

 Preferiblemente a partir de 6 meses de experiencia en empresas 

similares. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Actitud constante de servicio al cliente. 

 Poseer una buena capacidad de comunicación. 

 Adaptabilidad al cambio. 

 Capacidad de trabajar de forma ordenada y metódica. 

 Limpieza personal y en su entorno de trabajo. 

 

Consideraciones 

Especiales: 
 Disponibilidad de Tiempo (horarios rotativos). 

 Adaptabilidad a horarios flexibles. 

 Apertura a rotación de contratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Capacidad para Aprender   x  

Trabajo en Equipo  x   

Productividad   x  

Alta Adaptabilidad   x  
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SISTEMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 
GERENCIA GE      

                                   PASTELERO                       CÓDIGO: 320 CÓDIGO: 1 

Elaborado por:  Karen Castillo, Asesora  

 

Revisado por:  Leonor Peñafiel, Gerente RRHH 

 

Aprobado por:  Gustavo Darquea, Grte. 

General 

FECHA (aammdd):  2014/06/10 REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

RECURSOS HUMANOS PAGINA:  1 de 2 

 

Cargo: Pastelero Código: 320 

Reporta a:  Administrador Operativo 

 Supervisor  Operativo 

 Jefe de Planta 

Supervisa a:  Ayudante de Pastelería 

Coordina con:  Administrador o Supervisor Operativo 

 Bodeguero 

 Jefe de Cocina 

 Cocinero 

 

Edad: Entre 25 y 40 años 

Sexo: Masculino 

 

Funciones:  Revisar la cartilla de los postres de la semana de servicio, asegurarse de 

contar con la materia prima para su producción. 

 Realizar su requisición de materia prima para la producción diaria. 

 Sanítese su mesa de trabajo antes de comenzar con su producción, 

utilice una solución de 7 ml  de chemlock 2250 o cloro en 1 lt de agua, 

realice esta solución en un balde limpio que solo se use para mezclar 

químicos y use un atomizador con la solución realizada, rocié por la 

mesa y deje secar al ambiente.  

 Elaborar la producción de panes y pasteles según lo requiera la 

operación del contrato.  

 Responsable absoluto de la limpieza y arreglo del área de panadería en  

su turno. 

 Embalar postres que van a ser enviados. 

 Supervisar las colaciones que van a ser enviadas en caso de que existan. 

 Colaborar a embalar comida. 

 Ayudar en la limpieza de ollas, cocina, y kavetas. Utilice una solución 

de 250ml de jabón desengrasante en 20 lt de agua, restriegue y 

enjuague. 

 Cooperar en la limpieza profunda de la cocina, comedores y áreas 

externas. Para la limpieza de los equipos utilizados use guantes de 

caucho para proteger sus manos a continuación use un atomizador con 

desengrasante deje actuar por 5 min y restriegue los residuos de grasa, 
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enjuague y utilice una solución de 250ml de jabón desengrasante en 20 

lt de agua, restriegue y enjuague; sanítese con una solución de 14ml de 

hipocrorito de sodio (cloro) en 2 lt de agua, rocié con un atomizador y 

deje secar al ambiente. Para limpieza de pisos y paredes use 250 ml de 

jabón desengrasante en 50 lt de agua, restriegue y enjuague; sanítese con 

una solución de desinbact (amonio cuaternario) 4 ml en 1 lt de agua, 

deje secar al ambiente.   

 Servir alimentos en la línea cuando se requiera.  

 Asistir en el área de la cocina (preparación de ensaladas y jugos). 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Estudios culminados de Bachillerato. 

 Estudios en curso, culminados o completos de panadería y pastelería.  

Experiencia 

Requerida: 

 

 Preferiblemente dos años de experiencia en panadería y pastelería. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Capacidad de manejar el trabajo bajo presión sin sacrificar su 

efectividad y productividad. 

 Orientación al cliente interno y externo.  

 Adaptabilidad a los cambios del entorno. 

 

 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Capacidad para Aprender  x   

Adaptabilidad al Cambio   x  

Trabajo en Equipo  x   

Orientación al Cliente   x  
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SISTEMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 
GERENCIA GE      

                                   PANADERO                         CÓDIGO: 321 CÓDIGO: 1 

Elaborado por:  Karen Castillo, Asesora  

 

Revisado por:  Leonor Peñafiel, Gerente TH 

 

Aprobado por:  Gustavo Darquea, Grte. 

General 

FECHA (aammdd):  2014/06/10 REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

TALENTO HUMANO PAGINA: 1 de 2 

 

Cargo: Panadero Código: 315 

Reporta a:  Administrador Operativo 

 Supervisor Operativo 

 Jefe de Planta 

Supervisa a:  Dependiendo del Contrato Supervisa a Ayudante de 

Panadero 

Coordina con:  Administrador o Supervisor Operativo 

 Jefe de Cocina 

 Bodeguero 

 

Edad: Entre 24 y 40 años 

Sexo: Masculino 

 

Funciones:  Mantener la limpieza y arreglo de su área. 

 Sanítese su mesa de trabajo antes de comenzar con su producción, 

utilice una solución de 7 ml  de chemlock 2250 o cloro en 1 lt de agua, 

realice esta solución en un balde limpio que solo se use para mezclar 

químicos y use un atomizador con la solución realizada, rocié por la 

mesa y deje secar al ambiente.  

 Revisar la cartilla de la semana de servicio, asegurarse de contar con la 

materia prima para su producción. 

 Realizar su requisición de materia prima para la producción diaria. 

 Elaborar la producción de panes según lo requiera la operación del 

contrato.  

 Participar en la limpieza de ollas. 

 Cooperar en la limpieza profunda de la cocina, comedores y áreas 

externas. Para la limpieza de los equipos utilizados use guantes de 

caucho para proteger sus manos a continuación use un atomizador con 

desengrasante deje actuar por 5 min y restriegue los residuos de grasa, 

enjuague y utilice una solución de 250ml de jabón desengrasante en 20 

lt de agua, restriegue y enjuague; sanítese con una solución de 14ml de 

hipocrorito de sodio (cloro) en 2 lt de agua, rocié con un atomizador y 

deje secar al ambiente. Para limpieza de pisos y paredes use 250 ml de 

jabón desengrasante en 50 lt de agua, restriegue y enjuague; sanítese con 

una solución de desinbact (amonio cuaternario) 4 ml en 1 lt de agua, 
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deje secar al ambiente.   

 Ayudar en la limpieza de kavetas. 

 Realizar hacer inventario de los cubiertos y vasos al finalizar el turno. 

 Cooperar con la atención en línea si fuese necesario. 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Estudios culminados en Bachillerato. 

 Estudios culminados o en desarrollo en las áreas de Panadería, 

Pastelería y Panificación 

Experiencia 

Requerida: 
 Preferible 2 años en cuanto a contratación externa. 

 Mínimo 1 año en carrera como Ayudante de Panadero en cuanto a 

contratación interna. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Capacidad de manejar el trabajo bajo presión sin sacrificar su 

efectividad y productividad. 

 Orientación al cliente interno y externo.  

 Adaptabilidad a los cambios del entorno. 

 Habilidad de Servicio al cliente cuando se requiera su atención en línea.  

 

 

Competencias 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Capacidad para Aprender  x   

Adaptabilidad al Cambio   x  

Trabajo en Equipo  x   

Orientación al Cliente   x  
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SISTEMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 
GERENCIA GE      

                                 AYUDANTE DE 

PASTELERIA/PANADERIA 

 

                                                                              CÓDIGO: 322 CÓDIGO: 1 
Elaborado por:  Karen Castillo, Asesora  

 

Revisado por:  Leonor Peñafiel, Gerente TH 

 

Aprobado por:  Gustavo Darquea, Grte. 

General 

FECHA (aammdd):  2014/06/10 REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

TALENTO HUMANO PAGINA:  1 de 2 

 

 

Cargo: Ayudante de Pastelería/Panadería   Código: 322 

Reporta a:  Administrador Operativo 

 Supervisor  Operativo 

 Jefe de Planta 

 Jefe de cocina 

 Pastelero/Panadero 

Supervisa a:  N/A 

Coordina con:  Administrador o Supervisor Operativo 

 Bodeguero 

 Jefe de Cocina 

 Pastelero/Panadero 

 

Edad: Entre 23 y 40 años 

Sexo: Masculino 

 

Funciones:  Asistir al Pastelero/Panadero en lo que sea necesario. 

 Revisar la cartilla de los postres y colaciones de la semana de servicio, 

asegurarse de contar con la materia prima para su producción. 

 Realizar su requisición de materia prima para la producción diaria de 

colaciones o lo que sea requerido por el Pastelero/Panadero. 

 Asistir en la producción de panes, pasteles y colaciones según lo 

requiera la operación del contrato.  

 Responsable absoluto de la limpieza de su área de trabajo. 

 Embalar postres o colaciones que van a ser enviados. 

 En el caso de los hospitales colaborar en el reparto de dichas colaciones 

en las salas correspondientes. 

 Colaborar a embalar comida. 

 Ayudar en la limpieza de ollas, cocina, pasillo. 

 Colabora en la limpieza diaria y limpieza profunda. Para la limpieza de 

los equipos utilizados use guantes de caucho para proteger sus manos a 
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continuación use un atomizador con desengrasante deje actuar por 5 min 

y restriegue los residuos de grasa, enjuague y utilice una solución de 

250ml de jabón desengrasante en 20 lt de agua, restriegue y enjuague; 

sanítese con una solución de 14ml de hipocrorito de sodio (cloro) en 2 lt 

de agua, rocié con un atomizador y deje secar al ambiente. Para limpieza 

de pisos y paredes use 250 ml de jabón desengrasante en 50 lt de agua, 

restriegue y enjuague; sanítese con una solución de desinbact (amonio 

cuaternario) 4 ml en 1 lt de agua, deje secar al ambiente.   

 Servir alimentos en la línea cuando se requiera.  

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Estudios culminados de Bachillerato. 

 Estudios en curso, culminados o completos de panadería y pastelería.  

Experiencia 

Requerida: 

 

 Preferiblemente dos años de experiencia en panadería y pastelería. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Capacidad de manejar el trabajo bajo presión sin sacrificar su 

efectividad y productividad. 

 Orientación al cliente interno y externo.  

 Adaptabilidad a los cambios del entorno. 

 

Competencias 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Capacidad para Aprender  x   

Adaptabilidad al Cambio   x  

Trabajo en Equipo  x   

Orientación al Cliente   x  
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SISTEMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 
GERENCIA GE      

                                   AYUDANTE DE SERVICIOS   

            3 

                                                                              CÓDIGO: 323 CÓDIGO: 1 
Elaborado por:  Karen Castillo, Asesora  

 

Revisado por:  Leonor Peñafiel, Gerente TH 

 

Aprobado por:  Gustavo Darquea, Grte. 

General 

FECHA (aammdd):  2014/06/10 REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

TALENTO HUMANO PAGINA:  1 de 3 

 

 

Cargo: Ayudante de Servicios  Código: 323 

Reporta a:  Administrador de Operaciones 

 Supervisor de Operaciones 

 Jefe de Cocina 

Supervisa a:  N/A 

Coordina con:  Supervisor operativo 

 Jefe de cocina 

 Ayudante de Cocina 

Edad: Entre 18 y 28 años 

Sexo: Masculino 

Funciones:  Responsable absoluto de la limpieza y arreglo de su área de trabajo 

 Encender la línea de servicio de su área. 

 Mantener la comida caliente. 

 Estar al tanto del número y tipo de dietas para sus salas de servicio. 

 Armar los desayunos, almuerzos o meriendas para sus salas. 

 Rotular correctamente los servicios de acuerdo a lo requerido. 

 Transportar cuidadosamente los servicios a su área. 

 Repartir los servicios en las salas asignadas. 

 Verificar la hoja de pacientes para la respectiva distribución de las dietas. 

 Recoger las viandas que han sido entregadas en las distintas salas. 

 Reportar cualquier novedad que se presente mediante el servicio. 

 Lavar y desinfectar las viandas y termos.  Para la limpieza de vajillas, 

retire y deseche los residuo que hayan quedado, a continuación en el 

primer pozo realice una solución de 250 ml de jabón desengrasante por 

cada 20 lt de agua, remueva con una fibra las sustancias adheridas y 

coloque en el segundo pozo el cual contiene agua para retirar el jabón, 

pase al tercer pozo que contiene una solución desinfectante compuesta 

por 30 ml de cloro en 20 lt de agua  sumerja los objetos y deje 7 

segundos. Saque del último pozo y coloque boca abajo los objetos de 

forma que se escurra el agua, deje secar al ambiente. Cambie el agua de 
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Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Mínimo estudios culminados de Bachillerato. 

 

 

Experiencia 

Requerida: 
 Preferiblemente a partir de 6 meses de experiencia en empresas 

similares. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Actitud constante de servicio al cliente. 

 Poseer una buena capacidad de comunicación. 

 Adaptabilidad al cambio. 

 Capacidad de trabajar de forma ordenada y metódica. 

 Limpieza personal y en su entorno de trabajo. 

 

Consideraciones 

Especiales: 
 Disponibilidad de Tiempo (horarios rotativos). 

 Adaptabilidad a horarios flexibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los pozos cuando ya no haya espuma o este sucia el agua. 

 Recoger y limpiar bandejas.  Sanitizar con solución de 1ml de chemlok 

en 1 lt de agua dejar secar al ambiente 

 Colaborar en la limpieza de ollas. 

 Realizar el inventario de las viandas, cubiertos y vasos después de cada 

servicio. 

 Colabora en la limpieza diaria y limpieza profunda. Para la limpieza de 

los equipos utilizados use guantes de caucho para proteger sus manos a 

continuación use un atomizador con desengrasante deje actuar por 5 min 

y restriegue los residuos de grasa, enjuague y utilice una solución de 

250ml de jabón desengrasante en 20 lt de agua, restriegue y enjuague; 

sanítese con una solución de 14ml de hipoclorito de sodio (cloro) en 2 lt 

de agua, rocié con un atomizador y deje secar al ambiente. Para limpieza 

de pisos y paredes use 250 ml de jabón desengrasante en 50 lt de agua, 

restriegue y enjuague; sanítese con una solución de desinbact (amonio 

cuaternario) 4 ml en 1 lt de agua, deje secar al ambiente.   

 Cooperar en la entrega de colaciones. 

 Realizar el retiro de desechos de la cocina una vez concluido el turno. 
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Competencias 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Capacidad para Aprender  x   

Trabajo en Equipo  x   

Productividad   x  

Alta Adaptabilidad   x  
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SISTEMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 
GERENCIA GE      

                                   SALONERO                        CÓDIGO: 324 CÓDIGO: 1 

Elaborado por:  Karen Castillo, Asesora  

 

Revisado por:  Leonor Peñafiel, Gerente TH 

 

Aprobado por:  Gustavo Darquea, Grte. 

General 

FECHA (aammdd):  2014/06/10 REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

TALENTO HUMANO PAGINA:  1 de 2 

 

Cargo: Salonero Código: 324 

Reporta a:  Administrador de operaciones 

 Supervisor de Operaciones 

 Jefe de cocina 

Supervisa a:  N/A 

Coordina con:  Administrador de operaciones 

 Supervisor de Operaciones 

 Jefe de Cocina 

 

Edad: Entre 20 y 30 años 

Sexo: Masculino 

 

Funciones:  Mantener la limpieza y arreglo del salón en su turno. 

 Recoger y limpiar bandejas.  Sanitizar con solución de 1ml de chemlok 

en 1 lt de agua dejar secar al ambiente 

 Ayudar en la limpieza de la cocina y pasillo. 

 Colaborar en la limpieza de vajillas, vasos y cubertería. Para la 

limpieza de vajillas, vasos y cubiertos retire y deseche los residuo que 

hayan quedado, a continuación en el primer pozo realice una solución 

de 250 ml de jabón desengrasante por cada 20 lt de agua, remueva con 

una fibra las sustancias adheridas y coloque en el segundo pozo el cual 

contiene agua para retirar el jabón, pase al tercer pozo que contiene una 

solución desinfectante compuesta por 30 ml de cloro en 20 lt de agua 

sumerja los objetos y deje 7 segundos. Saque del último pozo y coloque 

boca abajo los objetos de forma que se escurra el agua, deje secar al 

ambiente. Cambie el agua de los pozos cuando ya no haya espuma o 

este sucia el agua. 

 Realizar inventario de los cubiertos y vasos al finalizar el turno. 

 Llevar a cabo la limpieza del área de servicio y comedor. Para limpieza 

de pisos y paredes use 250 ml de jabón desengrasante en 50 lt de agua, 

restriegue y enjuague; sanítese con una solución de desinbact (amonio 

cuaternario) 4 ml en 1 lt de agua, deje secar al ambiente.   

 Mantener pulido y en orden el menaje y vajilla antes de iniciar el 

servicio. 

 Verificar que el self-service se encuentre a la temperatura adecuada para 
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el despacho de los productos. 

 Controlar que en el área del comedor se encuentren ubicados todos los 

utensilios de servicio. 

 Estar al tanto de cuál va a ser el menú del día. 

 Mantener la comida caliente. 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Estudios culminados de Bachillerato. 

Experiencia 

Requerida: 
 Preferiblemente 6 meses como Salonero o desempeñándose en cargos a 

fines de servicio. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Capacidad de aprendizaje de acuerdo a las necesidades del cliente. 

 Atención al cliente interno. 

 Predisposición a atender. 

 

Consideraciones 

Especiales: 
 Disponibilidad de Tiempo de acuerdo a las necesidades del cliente. 

 

Competencias 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Capacidad para Aprender  x   

Adaptabilidad al Cambio   x  

Trabajo en Equipo  x   

Orientación al Cliente x    
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SISTEMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 
GERENCIA GE      

                                   ESTIBADOR                         CÓDIGO: 325 CÓDIGO: 1 

Elaborado por:  Karen Castillo, Asesora  

 

Revisado por:  Leonor Peñafiel, Gerente TH 

 

Aprobado por:  Gustavo Darquea, Grte. 

General 

FECHA (aammdd):  2014/06/10 REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

TALENTO HUMANO PAGINA:  1 de 2 

 

Cargo: Estibador Código: 325 

Reporta a:  Jefe de planta 

 Jefe de bodega 

 Bodeguero 

 Administrador o supervisores de operaciones 

Supervisa a:  N/A 

Coordina con:  Jefe de planta 

 Jefe de bodega 

 

Edad: Entre 19 y 30 años 

Sexo: Masculino 

 

Funciones:  Desembarcar el camión con la materia prima que llega desde Quito para 

los diferentes contratos. 

 Estibar a los camiones de Trébol Verde la materia prima de acuerdo al 

egreso de cada contrato. 

 Realizar el reparto de la materia prima a cada contrato según la 

planificación del día. 

 Una vez entregada la materia prima, encargarse de llevar de retorno la 

misma cantidad de kavetas que ha sido ingresada. 

 Es responsable de entregar la carga a todos los contratos que se le 

asigne, en alguno será encargado de dejar estibada la carga que está 

siendo ingresada. 

 Clasificar los productos de acuerdo a sus características. 

 Sanear los productos que sean ingresados a las cámaras. 

 Almacenar productos secos en las perchas separadas al menos 15 cm del 

piso y de la pared, para que exista la correcta rotación de aire y 

protegerlo de roedores e insectos. 

 Almacene en congelación o refrigeración en el siguiente orden de abajo 

hacia arriba aves, carne molida, cortes de carne, mariscos y encima 

alimentos listos para consumir. A congelación (-18°C o menos) 

productos que aún no se va a utilizar y refrigeración (4°C o menos) 

productos que van a ser producidos. 

 Clasificar las pulpas en diferentes kavetas y rotularlas. 

 Reubicar las kavetas con el producto nuevo en la parte de atrás de las 
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cámaras para continuar usando el primer producto que ingreso. 

 Dejar limpia su área de trabajo. 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Conocimientos en Inventario. 

Experiencia 

Requerida: 
 Mínimo dos años desempeñándose en cargos afines. 

 

 

 

 

Competencias 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Comunicación   x  

Responsabilidad  x   

Trabajo en Equipo   x  

Preocupación por el Orden  x   

 

 

 

 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Habilidad para trabajar de forma organizada y metódica. 

 Responsabilidad. 

Consideraciones 

Especiales: 
 Tener disponibilidad de tiempo. 

 Estar disponible a recibir llamadas al celular en el momento que fuese 

necesario. 
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DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 
GERENCIA GE      

                                   CAJERA                                CÓDIGO: 326 CÓDIGO: 1 

Elaborado por:  Karen Castillo, Asesora  

 

Revisado por:  Leonor Peñafiel, Gerente TH 
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FECHA (aammdd):  2014/06/10 REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

TALENTO  HUMANO PAGINA:  1 de 2 

 

 

Cargo: Cajera Código: 326 

Reporta a:  Administrador operativo 

 Supervisor operativo 

Supervisa a:  Ayudantes de servicio 

Coordina con:  Administrador de operaciones 

 Supervisor de operaciones 

 Ayudante de servicio 

 

Edad: Entre 22 a 35 años 

Sexo: Femenino 

 

Funciones:  Estar correctamente uniformada. 

 Mantener limpia su área de trabajo 

 Cumplir y hacer cumplir las obligaciones y tareas correspondientes al 

personal. 

 Atender a los clientes de la cafetería. 

 Verificar que los productos que vendan en las cafeterías estén en buen 

estado. 

 Realizar los arqueos de caja. 

 Cuadrar la caja de forma diaria.  

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Mínimo estudios culminados de bachillerato.  

 Estudios en curso o incompletos de carreras administrativas: Ing. 

Comercial, Administración de Empresas, CPA. 

Experiencia 

Requerida: 
 Preferiblemente 1 año de experiencia en manejo de caja. 

 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Poseer buena habilidad numérica. 

 Capacidad de trabajar con rapidez mental. 

 Actitud constante de orientación y servicio al cliente. 
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Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Capacidad para Aprender  x   

Responsabilidad x    

Pensamiento Analítico   x  

Orientación al Cliente  x   
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                                                                        CÓDIGO: 401 
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Cargo: Gerente de Talento Humano Código: 401 

Reporta a:  Gerencia General 

 Gerencia de Operaciones 

Supervisa a:  Jefe de selección  

 Asistentes Nómina 

 Asistentes de selección 

 Coordinador de servicios al personal 

Coordina con:  Gerencia de Operaciones 

 Jefe de Calidad 

 Jefes operativos 

 Supervisores de Operaciones 

 Administradores de operaciones 

 

Edad: Entre 35 y 45 años 

Sexo: Indistinto 

 

Funciones:  Administrar el departamento de Talento Humano. 

 Responsabilizarse del cumplimiento de todas las políticas de RRHH en 

lo referente a contrataciones, cumplimiento con organismos de control, 

IESS, etc. 

 Supervisar las distintas áreas del departamento, respecto a elaboración y 

pago de nóminas, selección del personal, cumplimiento de los 

reglamentos internos de trabajo y seguridad industrial. 

 Visita a los diferentes contratos de Trébol Verde. 

 Coordinar con la contraparte de Talento Humano de los clientes las 

necesidades puntuales de cada uno, al igual que proporcionar toda la 

información estándar mensual a cada uno. 

 Preparar programas e iniciativas de entrenamiento, re-entrenamiento, 

capacitación y motivación de los distintos grupos de trabajo. 

 Supervisar el proceso de evaluación del personal. 

 Verificar y controlar los procedimientos críticos del Departamento, y el 

cumplimento de los mismos por parte de los asistentes y Jefaturas de 

Talento Humano. 
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 Supervisar o dirige todos los subsistemas de Talento Humano. 

 Planeación estratégica de Talento Humano. 

 Establecer el Plan o Programa de Capacitación anual. 

 Manejar el Presupuesto de Talento Humano. 

 Aplicar políticas de salario emocional. 

 Velar por el cumplimiento de las leyes laborales. 

 Verificar el bienestar de todos los colaboradores. 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Estudios en Psicología Industrial, Ingeniería en Administración de 

Talento Humano, Ingeniería Comercial o carreras afines. 

 Conocimientos de Derecho y Legislación Laboral. 

 Conocimiento General del Área de Talento Humano. 

Experiencia 

Requerida: 

 

 Preferiblemente cinco años en cargos afines. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Tener facilidad en el Manejo de Personal. 

 Capacidad de orientar la acción de los grupos humanos en una dirección 

determinada. 

 Poseer agilidad mental en el manejo de distintos procesos relacionados 

al área. 

 

Consideraciones 

Especiales: 
 Conocimientos generales del manejo del área Operativa de la Empresa. 

 Disponibilidad de Tiempo. 

 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Liderazgo x    

Desarrollo Estratégico de Recursos Humanos x    

Comunicación x    

Orientación al Cliente x    
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GERENCIA GE      

                                   JEFE DE SELECCION      CÓDIGO: 402 
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Cargo: Jefe de Selección  Código: 402 

Reporta a:  Gerencia General 

 Gerencia de Operaciones 

Supervisa a:  Asistentes Nómina 

 Asistentes de selección 

 Coordinador de servicios al personal 

Coordina con:  Gerencia de Operaciones 

 Gerencia de Talento Humano 

 Jefe de Calidad 

 Jefes operativos 

 Supervisores de Operaciones 

 Administradores de operaciones 

 

Edad: Entre 35 y 45 años 

Sexo: Indistinto 

 

Funciones:  Buscar fuentes de reclutamiento de personal para los procesos de 

selección en conjunto con la Gerencia de Talento Humano. 

 Supervisar y apoyar en todos los procesos de selección de los asistentes 

de selección. 

 Cumplir con los tiempos establecidos para la ejecución de los procesos 

de selección. 

 Elaborar y difundir a los jefes operativos, administradores y 

supervisores de contrato el cronograma de eventualidad del fin de 

semana. 

 Enviar diariamente los ingresos de personal nuevo a nómina. 

 Supervisar que el archivo del personal este al día. 

 Verificar que los asistentes de selección soliciten la documentación del 

personal nuevo. 

 Supervisar el seguimiento del cuadro de ingresos/egresos del personal 

de islas. 

 Coordinar con la Gerencia de Talento Humano, la reubicación del 

personal en los contratos. 

 Enviar mensualmente las planillas de IESS a los diferentes contratos. 

 Organiza él envió de pasantes a los diferentes contratos. 
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 Expedir y controlar la entrega del carnet de identificación del personal. 

 Verificar que se realicen las escuelas y la inducción correspondiente al 

personal nuevo. 

 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Estudios en Psicología Industrial, Ingeniería en Administración de 

Talento Humano, Ingeniería Comercial o carreras afines. 

 Conocimientos de Derecho y Legislación Laboral. 

 Conocimiento General del Área de Talento Humano. 

Experiencia 

Requerida: 

 

 Preferiblemente cinco años en cargos afines. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Tener facilidad en el Manejo de Personal. 

 Capacidad de orientar la acción de los grupos humanos en una dirección 

determinada. 

 Poseer agilidad mental en el manejo de distintos procesos relacionados 

al área. 

 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Liderazgo x    

Desarrollo Estratégico de Recursos Humanos x    

Comunicación x    

Orientación al Cliente x    
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SISTEMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 

 

COORDINADOR DE SERVICIOS AL 

PERSONAL                                   

                                            CÓDIGO: 403 CÓDIGO: 1 
Elaborado por:  Karen Castillo, Asesora  

 

Revisado por:  Leonor Peñafiel, Gerente TH 
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Cargo: Coordinadora Servicios al Personal Código: 403 

Reporta a:  Gerencia de Talento Humano 

Supervisa a:  Asistentes de Selección  

Coordina con:  Gerencia de Talento Humano 

 Jefe Seguridad industrial  

 Jefe de Calidad 

 Administradores de Operaciones 

 Supervisores de Operaciones 

 Personal de cocina 

 

Edad: Mayor de 35 años 

Sexo: Indistinto 

 

Funciones: Servicios: 

 Atención del personal por diferentes inquietudes. 

 Coordinar con proveedor de Salud Ocupacional las renovaciones de las 

fichas médicas del personal. 

 Elaborar cartas y memos al personal. 

 Tramitar con proveedor la renovación de los uniformes del personal. 

 Gestionar con Supervisores el envío de las copias de las planillas del 

IEES, resultados de exámenes médicos, carnets de salud, etc. para los 

Departamentos de Talento Humano de nuestros clientes. 

 Controlar las renovaciones de las fichas médicas del personal. 

 Verificar las atenciones médicas del personal en las instituciones del 

IESS a través de la recepción de certificados médicos. 

 Supervisar la renovación de los uniformes del personal. 

 Armar las carpetas con la información del personal activo para ser 

archivada y otra para ser enviada a cada contrato. 

 Realiza la actualización de datos para que se genere el pago de 

utilidades 

Capacitación: 

 Gestionar con Gerencia de Recursos Humanos las Capacitaciones al 

personal entrante en cuanto a los procedimientos de la empresa. 
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 Llevar registro de asistencia de Capacitación. 

 Coordinar con Asistente de Selección eventos internos y externos. 

 Registrar a Participantes en eventos externos. 

 Evaluar los eventos realizados a fin de medir la satisfacción de los 

participantes. 

 Coordinar la Logística y el Control de Equipos de Capacitación. 

Uniformes: 

 Mantener la provisión de uniformes de acuerdo al calendario de 

renovación y stock requerido. 

 Solicitar la confección de uniformes para el personal de cocina, bodega, 

mantenimiento de acuerdo al calendario establecido por contratos. 

 Programar la entrega de uniformes a los contratos manteniendo el 

registro de firmas por prendas recibidas por el colaborador 

(digitalizado). 

 Abastecer de manera inmediata de acuerdo a requerimiento por nuevos 

ingresos o deterioro de los mismos. 

 Entregar los uniformes al nuevo colaborador de acuerdo a lo solicitado 

por el/la Coordinador/a o Jefe de Selección manteniendo el registro 

correspondiente. 

 Comunicar al Jefe inmediato y a nóminas para que se descuente el valor 

del uniforme en caso de no ser devuelto una vez que se retire de la 

empresa. 

 Coordinar con los Jefes de Talento Humano de nuestros clientes, la 

entrega de los documentos requeridos de acuerdo a los plazos 

establecidos para el efecto. 

Transporte Nocturno: 

 Solicitar el servicio de transporte nocturno de acuerdo a necesidades del 

servicio. 

 Mantener contactos de proveedores de Servicios de transporte para 

casos de emergencia. 

 Coordinar el servicio de transporte nocturno de acuerdo a horarios y 

recorridos. 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Estudios culminados o cursando en Psicología Industrial, Ingeniería en 

Administración de Talento Humano o carreras afines. 

Experiencia 

Requerida: 

 

 Mínimo 4 años de experiencia en Administración de Talento Humano, o 

manejando grupos de personal. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Apertura para el manejo de relaciones con proveedores. 

 Capacidad de manejo de personal. 

 Organización y atención al detalle. 

 Manejo de utilitarios, hojas electrónicas, procesador de palabras, base 

de datos. 
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Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Comunicación x    

Orientación al Cliente Interno x    

Productividad x    

Creatividad  x   
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Cargo: Asistente de Nómina Código: 404 

Reporta a:  Gerencia de Talento Humano 

Supervisa a:  N/A 

Coordina con:  Gerencia de Operaciones 

 Gerente de Talento Humano 

 Jefe de selección  

 Contador 

 Asistente de Cobranzas 

 Jefes de Operativos 

 Administradores y supervisores operativos 

 Mensajero 

Edad: Entre 24 y 30 años  

Sexo: Indistinto 

Funciones:  Control de roles de pagos. 

 Coordinar con Servicios al personal el manejo de archivo y 

documentación del personal. 

 Recopilar información semanal envía por los administradores y 

supervisores acerca de registros laborales. Unifica y procesa la 

información que debe tener lista máximo los días miércoles.  

 Verificar con asistente de selección novedades del personal (faltas, 

atrasos, multas, horas extras, salidas, ingresos, etc.), las mismas que 

deben ser entregadas 5 días antes de la quincena o fin de mes. 

 Revisión de información hasta el 20 de cada mes, que corresponde al 

corte de mes para efectuar los pagos al personal. Procesa la información 

y realiza cuatro archivos para que sean aprobados por: Gerencia 

Operativa (1), Gerencia de Talento Humano (1), Jefe de selección (2). 

 Una vez efectuada la aprobación unifica y registrar la información 

recibida. Envía información de la nómina (descuentos, pagos 

adicionales, liquidaciones, etc.) a Contabilidad para cierre Contable. 

 Recibir de Factor Laboral la nómina para revisión. 
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Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Preferiblemente estudios culminados en la carrera de CPA o carreras 

afines. 

Experiencia 

Requerida: 
 Dos años mínimos de experiencia en cargos afines. 

                                                           

 

 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Capacidad de Planificación y Organización  x   

Orientación al Cliente  x   

Comunicación   x  

Trabajo en Equipo   x  

 

 Revisar, corregir y coordinar cambios que puedan darse en la misma. 

 Gestionar con contabilidad el pago de la nómina. 

 Recibir de Factor Laboral los cheques y distribuir a los centros de 

operaciones. 

 Confirmar que el personal haya recibido su pago por haberes. 

 Liquidar a los ex-colaboradores, coordinando con Asistente de Servicios 

y de Selección tomando en cuenta novedades como descuentos por 

uniformes, exámenes médicos, multas, faltas de inventario, etc. 

 Reportes varios para la nómina. 

 Tramitar con contabilidad el pago de las Facturas por liquidaciones. 

 Cancelar al personal salido su liquidación de haberes. 

Habilidades 

Requeridas: 
 Capacidad de tolerar el trabajo bajo presión constante sin disminuir su 

efectividad y productividad. 

 Tratar con empatía con los colaboradores. 

 Excelente habilidad numérica y memoria. 
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Cargo: Asistente de Selección  Código: 405 

Reporta a:  Gerencia de Talento Humano 

Supervisa a:  N/A 

Coordina con:  Gerencia de Operaciones 

 Gerencia de Talento Humano 

 Jefe de Calidad 

 Jefe de seguridad industrial 

 Jefes operativos 

 Administradores y supervisores operativos 

 

Edad: Entre 25 y 30 años 

Sexo: Indistinto 

 

Funciones: Selección: 

 Realizar base de datos de posibles candidatos para ocupar las vacantes 

existentes. 

 Ejecutar directamente el proceso de selección y reclutamiento de 

posibles candidatos. 

 Verificar las referencias laborales 

 Informar semanalmente las vacantes existentes en los diferentes 

contratos. 

 Comunicar semanalmente si existen posibles candidatos para vacantes 

existentes y coordinar con los contratos las pasantías del postulante.  

 Definir funciones operativas a los colaboradores de acuerdo a las 

necesidades del cliente. 

 Actualizar descripción de funciones de los diferentes cargos. 

 Notificar reemplazos: semanal, quincenal y mensual consolidado. 

 Realizar informes varios que por su naturaleza se requiera el nivel 

superior. 

 Controlar asistencia del personal a sus contratos asignados 

 Visitar mensualmente a sus contratos para reportar novedades. 

 Archivar carpetas de los nuevos empleados. 

 Elaboración de contratos y actas de finiquito. 
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 Notificar a la Gerencia de Talento Humano semanalmente los cambios 

del personal operativo. 

 Coordina las vacaciones del personal a su cargo. 

 Revisar junto con la Gerencia de Talento Humano el archivo de 

novedades para registras dobladas y sean informadas al asistente de 

nómina. 

Capacitación 

 Coordinar con Depto. De Control de Calidad y Seguridad Industrial 

capacitaciones al personal, en cuanto a los procedimientos de la 

empresa, riesgos de trabajo y BPM. 

 Controlar que la capacitación contenga el mensaje claro, y se haga uso 

de medios audiovisuales. 

 Llevar registro de asistencia de Capacitación. 

 Coordinar el Programa de Inducción. 

 Organización quincenal del personal aspirante a distintos cargos con el 

fin de acrecentar la base de datos de Selección. 

 Organizar con los evaluadores del Programa de Capacitación las 

evaluaciones de pasantías y evaluaciones de contenido teórico. 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Estudios culminados o cursando en Psicología Industrial, Ingeniería en 

Administración de Talento Humano o carreras afines. 

Experiencia 

Requerida: 
 Preferiblemente Mínimo 2 años de experiencia en Selección de 

preferencia en empresas de más de 120 empleados. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Capacidad de desempeñarse efectivamente bajo Presión. 

 Buena habilidad de comunicación. 

 Capacidad de trabajar de forma organizada y metódica. 

 Servicio al Cliente. 
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Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Creatividad  x   

Orientación al Cliente Interno x    

Comunicación  x   

Capacidad de Planificación y Organización x    
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Cargo: Jefe de Calidad Código: 501 

Reporta a:  Gerencia General 

 Gerencia Operativa 

Supervisa a:  Administradores y supervisores de Operaciones 

 Asistente de calidad 

 Supervisores de calidad 

Coordina con:  Gerencia General 

 Gerencia de Operaciones 

 Gerencia de Talento Humano 

 Jefes operativos 

 Administradores y supervisores de operaciones 

 Contabilidad 

 Proveedores 

Edad: Entre 25 y 50 años  

Sexo: Indistinto 

Funciones:  Llevar a cabo la capacitación de implementación de procedimientos 

estándar en la empresa en lo referente a Higiene Personal, Buenas 

Prácticas de Manufactura y Limpieza de áreas de trabajo. 

 Capacitar e impartir los lineamientos e instructivos para que se respeten, 

observen y practiquen permanentemente en los puntos de servicio de la 

empresa. 

 Realizar visitas a puntos de servicio donde se evalúe y califique objetiva 

y profesionalmente a los responsables de liderar dentro del equipo de 

trabajo los procesos de calidad total. 

 Hacer cumplir las políticas de calidad y control de calidad, impartidas en 

los Manuales de Calidad de la empresa, con el fin de garantizar un 

servicio y producto finales enmarcados dentro de un sistema que observe 

y respete normas internacionales y estándares de trabajo de primer nivel. 

 Efectúa cotizaciones de suministros de limpieza. 

 Encargarse del proceso de proveeduría de implementos especiales (botas, 

termómetros, abrigos de frío) y su correspondiente registro y control. 
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Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Título Universitario en Tecnología de Alimentos, Ingeniería de 

Alimentos, Ingeniería Industrial o carreras afines.  

 Conocimiento de sistemas y procedimientos basados en ISO, HACCP, 

BPM, etc.   

Experiencia 

Requerida: 

 

 Cinco años en manejo de procesos de control de calidad. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Habilidad para fijar objetivos y actuar como líder en la consecución de 

los mismos. 

 Capacidad de orientar la acción de los grupos humanos en una dirección 

determinada. 

 Realizar seguimiento con el fin de asegurar que se cumplan los 

procedimientos establecidos. 

 Solicita aprobaciones a la gerencia general y gerencia operativa para la 

autorización de compras. 

 Ejecuta la compra y recibe la mercadería, procede al despacho de la 

misma en los diferentes contratos. 

 Revisa facturas del producto recibido. 

 Es la encargada de confirma que la mercadería haya sido recibida. 

 Realiza auditorías de procedimientos internos a los proveedores.  

 Impartir charlas en el programa de inducción.  

 Tomar pruebas de evaluación de desempeño en coordinación con el 

departamento de Talento Humano.  

 Registrar los resultados de las visitas a clientes en el archivo de 

Auditoria de Procedimientos Internos y de acuerdo a las no 

conformidades realizar los seguimientos y correctivos necesarios. 

 Dar seguimiento a las no conformidades levantadas en las auditorías 

realizadas. 

 Realiza pruebas aleatorias a la materia prima para verificar la calidad del 

producto. 

 Reporta inconformidades a los proveedores en cuanto a la materia prima 

 Contrala la lista maestra de documentos ya que pueden haber nuevas 

creaciones y modificaciones. 

 Actualiza anualmente el manual de calidad. 

 Organiza visitas para el control de plagas en las diferentes cocinas. 

 Coordina la toma de exámenes microbiológicos cuando el cliente lo 

requiera.  

 Emite informes a la gerencia general y gerencia operativa sobre 

novedades que se hayan encontrado en los diferentes contratos. 

 Verifica semanalmente los informes de limpieza profunda que emite 

cada contrato de la empresa. 

 Entrevista y evalúa a los candidatos para cargos de supervisores de 

calidad 
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 Capacidad de enseñar y transmitir información competente para el 

desarrollo de sus colaboradores. 

 Manejo de utilitarios. 

 

Consideraciones 

Especiales: 
 Preferible con vehículo 

 Disponibilidad para viajar 

 

 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Productividad x    

Comunicación  x   

Responsabilidad x    

Capacidad de Planificación y Organización x    
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Cargo: Asistente de Calidad Código: 502 

Reporta a:  Jefe de Calidad 

Supervisa a:  Administradores y supervisores de operaciones 

 Supervisores de calidad 

Coordina con:  Gerencia General 

 Gerencia de Operaciones 

 Gerencia de Talento Humano 

 Jefe de calidad 

 Administradores y supervisores de operaciones 

 Proveedores  

Edad: Entre 20 a 28 años 

Sexo: Indistinto 

Funciones:  Responsable de la actualización de procedimientos estándar en la empresa 

en lo referente a Higiene Personal, Buenas Prácticas de Manufactura y 

Limpieza de áreas de trabajo. 

 Coordinar el programa de visitas mensuales a los centros de Operaciones 

de Trébol Verde para sus respectivas inspecciones. 

 Reportar los llamados de atención escritos y multas asignados por el Jefe 

de Calidad durante las auditorías. 

 Verificar la matriz de suministros de limpieza y sanitización, hacer los 

aumentos o disminuciones de acuerdo al stock que mantengan los 

contratos. 

 Gestionar con el Departamento de Talento Humano, la renovación 

semestral de entrega de Uniformes para el personal de los centros de 

Operaciones. 

 Informar al Departamento de Talento Humano sobre las necesidades de 

capacitación para el personal de Trébol Verde. 

 Verificar, mantener y actualizar el botiquín de medicinas, hacer los 

aumentos o disminuciones de acuerdo al stock que mantengan los 

contratos. 

 Realizar las cotizaciones de las requisiciones de los contratos. 
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Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Título Universitario en Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Química, 

Ingeniería en Control de Calidad o carreras afines. 

Experiencia 

Requerida: 

 

 

 Experiencia mínima de seis meses tanto en empresas similares como en 

cargos similares. 

 Disponibilidad de viajes o movilización dentro de la ciudad con 

frecuencia de cuatro veces por semana y fuera de la ciudad con 

frecuencia semanal. 

Conocimientos 

Adicionales: 
 Capacitaciones en: Microbiología de los Alimentos, Buenas Prácticas 

de Manufactura, HACCP, Seguridad Industrial, Auditoría Interna de 

Sistemas de Gestión o Medio Ambiente. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Manejo de Utilitarios. 

 

Consideraciones 

Especiales: 
 Disponibilidad de Tiempo. 

 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Productividad  x   

Comunicación  x   

Responsabilidad  x   

Orientación al Cliente   x  

 

 

 Controlar a través de un inventario los insumos de limpieza y 

mantenimiento.  
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Cargo: Contador Código: 601 

Reporta a:  Gerencia General 

Supervisa a:  Asistente de Contabilidad 

 Asistente de Cobranzas  

Coordina con:  Asistente de Gerencia 

 Gerencia de Operaciones  

 Gerencia de Talento Humano 

 Asistente de Nómina  

Edad: Entre 28 y 40 años 

Sexo: Indistinto 

Funciones:  Elaboración de Transferencias bancarias para Nominas, y entre cuentas. 

 Revisión de las cajas chicas, facturas proveedores y otros a cancelarse. 

 Solicitar al Banco Bolivariano en los casos que existan sobregiros o pedir 

línea de cheque cuando los fondos no están disponibles. 

 Revisión de Ordenes de Giro de Proveedores. 

 Elaboración de Reporte de Pagos a Proveedores (cada viernes). 

 Atención a Proveedores. 

 Revisión y análisis de reporte de Facturación. 

 Costeo y contabilización de los productos vendidos en los Bares. 

 Revisión, análisis y contabilización de las Ventas de los Bares. 

 Revisión y Contabilización de las Nóminas y Provisiones de Beneficios 

Sociales. 

 Revisión, análisis y elaboración de Reporte para provisión de la Ventas. 

 Verificar comprobantes de ingreso. 

 Análisis de cuentas contables. 

 Determinación de los Estados Financieros. 

 Elaboración del reporte de los Estados Financieros para la Gerencia 

General. 

 Revisión de las Conciliaciones Bancarias. 

 Arqueos cíclicos a las Caja de los Bares. 

 Elaboración de Reportes para declaración de Impuestos. 
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Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Profesional en el área de Ingeniería Comercial / CPA. 

 Capacitación en la actualización Tributaria y en el manejo de normas 

NIIF. 

Experiencia 

Requerida: 

 

 Mínima de 3 años en posiciones similares, como contador general y de 

costos. 

 Estructuración de procedimientos contables de acuerdo con las 

disposiciones jurídicas, tributarias, fiscales vigentes. 

 Operación de sistemas de cómputo para el procesamiento de la 

información financiera y toma física de inventarios. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Desarrollo de habilidades de supervisión. 

 Manejo de criterios aplicando normas de contabilidad vigentes. 

 Resolución de problemas de manera rápida y oportuna. 

 Administración de grupos de trabajo, impartiendo conocimiento de 

acuerdo a normas contables. 

 Discrecional en el manejo de la información financiera contable de la 

organización. 

 Capacidad para trabajar bajo presión y cumplimiento de objetivos. 

 

Consideraciones 

Especiales: 
 Disponibilidad de tiempo completo, entrega y dinamismo para 

encargarse de las operaciones en horarios que se requieran para 

conseguir los objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingreso al sistema DIMM del 103, 104, 101 y 107. 

 Declaración de Impuestos en Internet en la página web SRI. 

 Elaboración de reportes para anexos transaccionales. 

 Ingreso al sistema DIMM anexos de Ventas y Comprobantes anulados. 

 Subida de anexos en internet en la página web SRI. 

 Preparación de información al SRI cuando lo requiera. 
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Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Pensamiento Analítico x    

Preocupación por el Orden x    

Capacidad de Planificación y Organización x    

Responsabilidad x    
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Cargo: Asistente Contable Código: 602 

Reporta a:  Contador 

 Gerencia de Operaciones 

Supervisa a:  N/A 

Coordina con:  Asistente de Gerencia 

 Asistente de cobranzas 

 Contador 

 Gerencia de Talento Humano 

 Jefes operativos 

 Jefatura de Calidad 

 Administradores y supervisores de operaciones 

Edad: Entre 23 y 30 años 

Sexo: Indistinto 

Funciones:  Elaboración de Cheques a Empleados, Proveedores y otros. 

 Emisión de Facturas para Clientes.  

 Revisión de saldos bancarios en la cuentas. 

 Contabilización de Transferencias bancarias. 

 Elaboración de reporte para sistema SAT Banco Bolivariano. 

 Emisión de preaviso de Cheques en sistema SAT Banco Bolivariano. 

 Archivo de Comprobantes de Egresos. 

 Revisión de Facturas de Proveedores recibidas de los diferentes 

contratos. 

 Contabilización de Facturas de Proveedores en el sistema S A I, 

ingresado cada uno de los detalles que el SRI solicita. 

 Elaboración de Reporte para distribución de costos por materia prima, 

materiales e insumos. 

 Ordenamiento de las Facturas de proveedores para la cancelación de 

los viernes con su comprobante de Egreso. 

 Archivo de Comprobantes de Retención en la fuente. 

 Ingreso de datos en archivo de Excel para facturación (Reporte para 



221 

 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Egresado o cursando Estudios de CPA o carreras afines. 

 Conocimientos en normas NIF. 

Experiencia 

Requerida: 
 Un año mínimo. 

 

 

 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Pensamiento Analítico  x   

Preocupación por el Orden x    

Capacidad de Planificación y Organización   x   

Responsabilidad x    

 

 

Gerencia de Operaciones). 

 Elaboración de Reporte de Facturación para Gerencia de Operaciones. 

 Archivo de copias de facturas de clientes. 

 Contabilización de asientos de Diarios por: provisiones de gastos, 

Depreciaciones y Amortizaciones. 

 Contabilización de costos por Materia Prima. 

 Conciliación de la cuenta contable entre Coalse y Trébol Verde. 

 Contabilización de provisión de Ventas. 

 Contabilización de pagos por Impuestos mensuales. 

 Contabilización de los débitos Bancarios. 

 Cuadre de Materia Prima con Catering Services. 

 Archivo de los asientos de Diario. 

Habilidades 

Requeridas: 
 Trabajo bajo presión 

 Manejo de Utilitarios 
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Cargo: Asistente de Cobranzas Código: 603 

Reporta a:  Contador 

 Gerencia General 

Supervisa a:  N/A 

Coordina con:  Gerente de operaciones 

 Contador 

 Jefe operativos 

 Administradores y supervisores de operaciones 

 Mensajero  

Edad: Entre 22 a 35 años 

Sexo: Indistinto 

Funciones:  Recepta la facturación de todos los contratos una vez terminada la 

semana en curso (máximo hasta los días martes de cada semana).  

 Actualizar diariamente reportes de facturas. 

 Ejecutar las respectivas llamadas diarias para llevar a cabo conciliaciones 

por vía telefónica y cobranzas rutinarias. 

 Realizar seguimiento diario de facturas a clientes por vía telefónica y 

correo electrónico. 

 Enviar los estados de cuenta semanales con corte actual al cliente. 

 Ingreso de depósitos y retenciones de clientes al sistema contable. 

 Llevar a cabo el cuadro de gerencia - reporte semanal de cobranzas (los 

días Lunes). 

 Conciliar personalmente facturas con clientes según el caso o necesidad. 

 Registrar diariamente los pagos y/o transferencias del cliente. 

 Gestionar los respectivos depósitos bancarios. 

 Ingresar al sistema todas las transferencias y depósitos en general. 

 Contabilización de Cajas Chicas. 

 Contabilización de las cajas de coffee box de los hospitales. 
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Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Estudios Superiores en Contabilidad, Administración, Auditoria o 

carreras afines 

 Manejo de Utilitarios (Excel, Word, etc.). 

 Conocimiento de normas NIF, NEC. 

Experiencia 

Requerida: 

 

 Mínimo dos años en Gestión de Cobranzas. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Capacidad para aprender y manejar utilitarios contables. 

 Habilidad para mantener la cartera al día. 

 

Consideraciones 

Especiales: 
 Trabajo Presión  

 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Pensamiento Analítico  x   

Preocupación por el Orden x    

Capacidad de Planificación y Organización   x   

Responsabilidad x    

 

 

 

 

 

 Archivo de Facturas de Proveedores por orden alfabético. 
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Cargo: Asesor Comercial Código: 701 

Reporta a:  Gerencia General 

Supervisa a:  N/A 

Coordina con:  Gerencia General 

 Gerencia de Operaciones 

 Jefaturas Operativas 

 Asistente de Gerencia 

 

Edad: Entre 23 y 30 años  

Sexo: Indistinto 

 

Funciones:  Cumplir con el Plan de Mercadeo y Ventas de la empresa. 

 Preparar junto a la Gerencia General el Plan de Mercadeo y Ventas 

semestral, que deberá contener nombres específicos de los clientes 

potenciales a visitar, en los diferentes segmentos de mercado, para los 

distintos tipos de servicios que ofrece la empresa. 

 Programar y cumplir la agenda de visitas estipulada en el Plan de 

Mercadeo y Ventas. 

 Elaborar un reporte semanal de avance de gestión, y enviar a la 

Gerencia General todos los días viernes hasta el cierre de la semana el 

reporte de la semana terminada. 

 Realizar las visitas necesarias a todos los puntos de interés de los 

clientes potenciales, y llenar los formularios de visita respectivos. 

 Enviar los formularios a la Gerencia General por vía electrónica a fin de 

poder elaborar las propuestas. 

 Coordinar reuniones con clientes potenciales que la Gerencia General 

considere necesarios su participación, y de lo contrario liderar y 

emprender el proceso de venta. 

 Entregar las propuestas de servicios a los clientes potenciales. 

 Hacer el seguimiento respectivo con miras al cierre de negocio con cada 

cliente potencial. 

 Visitar las veces necesarias que requiera cada cliente para lograr el 

cierre. 

 Establecer relaciones comerciales favorables con los clientes 
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potenciales, con el fin de dejar puertas abiertas siempre. 

 Responsable del seguimiento con todos los clientes con que se ha 

logrado el cierre del negocio, y convertirse en la ejecutiva VIP para 

mantener una relación pública favorable y fuerte con miras a 

renovaciones de contrato. 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Estudios culminados en la carrera de Comunicación, Mercadeo, 

Relaciones Publicas o carreras afines. 

Experiencia 

Requerida: 
 Preferiblemente al menos cinco años de trayectoria en ventas. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Tener una actitud de vendedor por naturaleza. 

 Estar constantemente orientado hacía a los resultados y la consecución 

de metas planteada ya sea por su superior o por sí mismo. 

 Predisposición a trabajar en base a un sueldo fijo. 

 

Consideraciones 

Especiales: 
 Disponibilidad de tiempo completo. 

 Disponibilidad para viajar (en todo el país). 

 Predisposición a visitar contratos. 

 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Manejo de Relaciones de Negocios  x   

Impacto e Influencia  x   

Comunicación   x  

Desarrollo de Relaciones   x  
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Cargo: Asesor de Imagen/ Coordinadora 

RRPP 

Código: 702 

Reporta a:  Gerencia General 

Supervisa a:  N/A 

Coordina con:  Gerencia General 

 Asistente de Gerencia 

 Asesor Creativo 

 

Edad: Entre 25 y 35 años 

Sexo: Indistinto 

 

Funciones:  Coordinar con la Gerencia General actividades que potencien la imagen 

de la marca Trébol Verde. 

 Emprender programas e iniciativas que tiendan a mejorar la imagen de 

la marca en los mercados en los que opera. 

 Trabajar junto a la Gerencia General en la búsqueda de asociaciones 

estratégicas con socios institucionales con miras a mejorar el 

posicionamiento de la marca Trébol Verde en el territorio donde opera. 

 Sugerir en forma periódica iniciativas de mejoramiento continuo para 

aprovechar coyunturas de mercado en favor de la marca Trébol Verde. 

 Participar junto a la Gerencia General y el Asesor Creativo en los 

cambios que merezcan los logotipos, señalética, y demás material 

publicitario y promocional de la marca. 

 Administrar las Relaciones Públicas de la empresa, con los medios de 

comunicación. 

 Visitar y hacer presencia en los eventos donde la marca haga presencia a 

través de su franquiciados o directamente. 

 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Estudios culminados en el área de Marketing, Publicidad o carreras 

afines 
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Experiencia 

Requerida: 
 Preferiblemente 2 años mínimo en cargos relacionados con Mercadeo y 

Ventas 

 

Habilidades  

Requeridas: 
 Poseer facilidad de palabra con el fin de transmitir mensajes concretos 

con facilidad y aptitud. 

 Habilidad para el manejo de clientes con la finalidad de incrementar las 

asociaciones estratégicas de la compañía. 

 Capacidad para manejarse eficazmente bajo presión constante. 

 

Consideraciones 

Especiales: 
 Poseer buena presencia. 

 

 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Manejo de Relaciones de Negocios  x   

Orientación al Cliente  x   

Comunicación   x  

Creatividad  x   
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Cargo: Responsable de Transporte y 

Logística 

Código: 801 

Reporta a:  Gerencia General 

 Jefe de Planta 

Supervisa a:  Choferes 

Coordina con:  Gerencia de Operaciones 

 Jefe de Planta 

 Jefes operativos 

 Jefe de bodega 

 Asistente de gerencia y  operaciones 

 Administradores y supervisores de operaciones 

 Recepción  

 

 

Edad: Entre 25 y 50 años 

Sexo: Masculino 

Funciones:  Planificar el despacho y entrega según los requerimientos del cliente. 

 Coordinar y administrar los recursos humanos y físicos para llevar a 

cabo los procedimientos de transporte y logística. 

 Cumplir y hacer cumplir los horarios establecidos de movimiento de 

recursos a su cargo. 

 Llevar a cabo un eficiente mantenimiento de vehículos y otros activos 

que permitan cumplir a cabalidad los procedimientos de transporte y 

logística. 

 Coordinar el mantenimiento preventivo de los vehículos cuando les 

corresponda. 

 Implementar un sistema de control (hoja de vida) de cada vehículo. 

 Mantener la limpieza y el orden de la mecánica y sus vehículos. 

 Controlar el inventario de piezas, partes y repuestos. 

 Tener el control de los vehículos y ubicaciones en todo momento. 

 Programar los recorridos y utilización de vehículos y otros recursos 

logísticos. 
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Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Mínimo estudios culminados de Bachillerato. 

Experiencia 

Requerida: 

 

 Preferiblemente mínimo cinco años como chofer, si el puesto lo 

exigiera debe tener conocimiento en manejo de camiones. 

 Conocimiento de rutas. 

 Manejo de logística. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Capacidad de actuar con proactividad ante dificultades u obstáculos.  

 Habilidad para trabajar con Dinamismo/Energía. 

 Adaptabilidad al cambio tanto de interlocutores diversos como de 

entornos de trabajo variados. 

 

Consideraciones 

Especiales: 
 Flexibilidad de horarios. 

 Disponibilidad de Tiempo. 

 

 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Capacidad para Aprender x    

Responsabilidad x    

Trabajo en Equipo x    

Comunicación  x   
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Cargo: Chofer Código: 802 

Reporta a:  Gerencia de Operaciones 

 Responsable de transporte y logística 

Supervisa a:  N/A 

Coordina con:  Jefaturas Operativas 

 Jefe de Planta 

 Responsable de transporte y logística 

 Asistente de gerencia y operativa 

 Administrador y supervisor operativo 

 

 

Edad: Entre 25 y 50 años 

Sexo: Masculino 

 

Funciones :  Responsable absoluto del vehículo que conduzca en su turno. 

 Llevar a cabo la limpieza del vehículo en la parte interna y externa al 

iniciar y terminar su turno. 

 Verificar un control del vehículo (llantas, motor y agua) al iniciar y 

terminar su turno. 

 Comunicar al administrador cualquier novedad del vehículo. 

 Estar presente y ayudar al embarque de desayunos, almuerzos, 

meriendas y cenas para los distintos contratos. 

 Movilizar el producto terminado a los diferentes puntos de servicio. 

 Trasladar insumos y materia prima para los contratos de Trébol Verde. 

 Realizar las compras en caso de faltar algún producto. 

 Informar novedades de cada recorrido. 

 Debe estar pendiente del mantenimiento del vehículo. 

 Colaborar en la limpieza de los utensilios para llevar (cambros). 

 Ayudar los fines de semana en la limpieza total de la cocina, comedores 

y áreas externas. 
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Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Mínimo estudios culminados de Bachillerato. 

Experiencia 

Requerida: 
 Preferiblemente mínimo dos años como chofer, si el puesto lo exigiera 

debe tener conocimiento en manejo de camiones. 

 Conocimiento de rutas. 

 Manejo de logística. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Capacidad de actuar con proactividad ante dificultades u obstáculos.  

 Habilidad para trabajar con Dinamismo/Energía. 

 Adaptabilidad al cambio tanto de interlocutores diversos como de 

entornos de trabajo variados. 

 

Consideraciones 

Especiales: 
 Flexibilidad de horarios. 

 Disponibilidad de Tiempo. 

 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Capacidad para Aprender  x   

Responsabilidad  x   

Trabajo en Equipo   x  

Comunicación   x  
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SISTEMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 
GERENCIA GE      

                                  JEFE DE MANTENIMIENTO   

 

                                                                            CÓDIGO: 901 CÓDIGO: 1 
Elaborado por:  Karen Castillo, Asesora  

 

Revisado por:  Leonor Peñafiel, Gerente TH 

 

Aprobado por:  Gustavo Darquea, Grte. 

General 

FECHA (aammdd):  2014/06/10 REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

TALENTO HUMANO PAGINA:  1 de 2 

 

 

Cargo: Jefe de Mantenimiento  Código: 901 

Reporta a:  Asistente de Gerencia  

Supervisa a:  Asistentes de Mantenimiento 

Coordina con:  Asistente de Gerencia 

 Administradores/Supervisores  

 

Edad: Entre 30 y 40 años 

Sexo: Masculino 

 

Funciones:  Coordinar con jefes inmediatos la elaboración de planes de 

mantenimiento preventivo de los Equipos de Producción. 

 Revisión y reparación de equipos (cámaras frigoríficas, cocinas, 

sistema eléctrico y estructuras metálicas).  

 Verificar el cumplimiento del trabajo de mantenimiento y limpieza de 

las maquinarias. 

 Revisar con sus asistentes la hoja de trabajo del día a día. 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Estudios culminados de Tecnólogos Industriales. 

Experiencia 

Requerida: 

 

 Preferiblemente 2 años de experiencia en cargos similares. 

 

Habilidades 

Requeridas: 
 Conocimientos en gasfitería en general y reparaciones eléctricas. 

 Conocimiento en mantenimiento, operación y reparación de equipos 

frigoríficos. 
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Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Capacidad para Aprender  x   

Responsabilidad  x   

Comunicación   x  

Trabajo en Equipo   x  
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SISTEMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 
GERENCIA GE      

                                   ASISTENTE DE MANTENIMIENTO  

 

                                                   CÓDIGO: 902 
Elaborado por:  Karen Castillo, Asesora  

 

Revisado por:  Leonor Peñafiel, Gerente TH 

 

Aprobado por:  Gustavo Darquea, Grte. 

General 

FECHA (aammdd):  2014/06/10 REVISIÓN No:  0                      

Observaciones: 

TALENTO HUMANO PAGINA:  1 de 2 

 
 

Cargo: Asistente de Mantenimiento  Código: 902 

Reporta a:  Jefe de Mantenimiento  

Supervisa a:  N/A 

Coordina con:  Asistente de Gerencia    

 Jefe de Mantenimiento  

 

Edad: Entre 22 y 27 años 

Sexo: Masculino 

 

Funciones:  Llevar a cabo mantenimiento preventivo y correctivo en los diferentes 

contratos. 

 Revisión y reparación de equipos (cámaras frigoríficas, cocinas, sistema 

eléctrico y estructuras metálicas.  

 Realizar el debido mantenimiento y limpieza de las maquinas. 

 Estar disponible en las urgencias que se presentan en los diferentes 

contratos incluyendo fines de semana. 

 

Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 
 Estudios culminados de Bachillerato técnico, mecánico o eléctrico. 

Experiencia 

Requerida: 

 

 Preferiblemente 1 año desempeñándose en cargos similares. 

 Poseer experiencia como eléctrico y/o plomero. 

 Preferiblemente eléctrico en refrigeración 
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Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados x    

Trabajo Bajo Presión x    

Dinamismo x    

Competencias Especificas     

Capacidad para Aprender  x   

Responsabilidad  x   

Comunicación   x  

Trabajo en Equipo   x  
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CAPÍTULO IV 

4. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DE INDICADORES 

 

La finalidad de una organización es cumplir con las metas y objetivos que se propone y 

estos deben concretarse en expresiones medibles, que aporten a expresar cuantitativamente 

dichas metas y objetivos, y son los “Indicadores” los encargados de esa concreción.  

 

En un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia (2012) se habla del 

término “Indicador” cuando se refiere a datos esencialmente cuantitativos, que nos permiten 

evidenciar cómo están las cosas en relación con algún aspecto de la realidad que nos interesa 

conocer. Los Indicadores pueden ser medidas, números, hechos u opiniones que señalan 

situaciones específicas. (pág. 11) 

 

Los Indicadores nos permiten: 

 

 Mirar de cerca los resultados de iniciativa o acciones. 

 Evaluar y dar surgimiento al proceso de desarrollo. 

 Orientarnos de cómo se puede conseguir mejores resultados en proyectos de 

desarrollo. 

4.1.1. Tipos de indicadores 

 

 Indicadores Cuantitativos: Están directamente relacionados con medidas, números o 

cantidades. 

 Indicadores Cualitativos: Están vinculados a las cualidades. Se relaciona con los 

aspectos que no son cuantificados directamente como pueden ser opiniones o 

percepciones de parte de la gente sobre algo. 

 Indicadores Directos: Permiten darle una orientación directa del fenómeno. 
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 Indicadores Indirectos: Se recurre a estos indicadores en el momento en que no se 

puede calcular de manera directa la rentabilidad, se utiliza indicadores sustitutivos o 

conjuntos de indicadores relativos al fenómeno que nos interesa medir.  

 Indicadores Positivos: Señalan que si aumenta su valor estaría indicando un acenso 

hacia la equidad. 

 Indicador Negativo: Son los que si su valor se aumenta estarían indicando un regreso 

hacia la inequidad. 

4.1.2. Construcción de indicadores 

 

Mensurabilidad.- Es la capacidad de calcular o sistematizar lo que se pretende conocer. 

Análisis.- Es la capacidad de captar aspectos cualitativos y cuantitativos de las realidades que 

se pretende medir. 

Relevancia.- Es la capacidad de expresar lo que se pretende medir. 

4.1.3. Bases de la medición  

 

La medición no solo se puede entender como un proceso recolección de datos, sino que 

debe insertarse correctamente en el sistema la toma de decisiones. Para entender este 

fenómeno es necesario tener una teoría que nos ayude a explicarnos el enlace y sucesión de 

los hechos que se quiere estudiar. Los datos nos ayudaran a replantear nuestra teoría, pero 

siempre debemos contar con un marco teórico que nos posibilite caracterizar los datos que 

necesitamos y además nos ayude a interpretarlos. 

 

Las mediciones deben ser transparentes y entendibles para quienes deberán hacer uso de 

ellas después, y adicional deberá reunir y tener una serie de atributos esenciales. 
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4.2. INDICADOR CUANTITATIVO 

 

4.2.1. Indicador de Productividad 

 

La productividad mide la relación entre la cantidad de trabajo incorporado en el proceso 

productivo y los recursos utilizados para dicha producción.  

                              

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 =
    𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎    

𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
  

 

4.2.1.1. Indicadores de desempeño grupal: Productividad 

COALSE S.A. compañía de alimentos y servicios en el mes de Junio estaba produciendo 

un promedio de 75,000 servicios diarios. La compañía cuenta con 596 empleados, pero este 

número puede llegar a 650 empleados a nivel de toda la empresa con un horario de 8 horas al 

día.  

Cuadro No. 40 

 Productividad Diaria de COALSE S.A. 

Concepto. Junio Noviembre Diferencia 

Producción Bruta 

(Servicios diarios) 75000 80250 5250 

N° de Trabajadores 623 611 12 

Productividad 120 131 11 

                            

                          Elaborado por: El Autor 

 

La producción bruta en el mes de Junio era de 75,000 servicios diarios utilizando 623 

trabajadores y obteniendo una productividad de 120 servicios producidos por cada trabajador 

en un día de producción.  
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𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
11

120
× 100% = 9.1% 

 

Entonces con la aplicación del Manual de procedimientos y funciones se logró demostrar 

que la productividad aumenta hasta en un 9.1%, calculo que fue medido mediante la toma del 

tiempo en que se producen los servicios y la cantidad de servicios realizados actualmente.  

 

En la actualidad la cantidad que se produce es de 80,250 servicios diarios utilizando 611 

trabajadores con una productividad de 131 servicios producidos por cada trabajador en un día 

de producción.  

 

Cuadro No. 41 

Productividad mensual COALSE S.A. 

Concepto. Junio Noviembre Diferencia 

Producción Bruta 

(Servicios mensuales) 1800000 1926000 126000 

N° de Trabajadores 623 611 12 

Productividad 2.889 3.152 263 

                           Elaborado por: El Autor 

La producción bruta en el mes de Junio era de 1,800.000 servicios mensuales utilizando 

623 trabajadores y obteniendo una productividad de 2.889 servicios producidos por cada 

trabajador en 24 días laborables.  

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
  263  

2.889
× 100% = 9.1% 

 

Actualmente con la aplicación del Manual de procedimiento y funciones se logró 

demostrar que la productividad aumenta hasta en un 9.1%, de donde la producción es 

1,926.000 servicios mensualmente utilizando 611 trabajadores y obteniendo una 

productividad de 3.152 servicios producidos por cada trabajador en 24 días laborables.   
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4.2.2. Medición Planta Durán 

 

Planta Durán es uno de los puntos de procesamientos de servicios su producción es de 

2.472 servicios diarios divididos: en desayuno, almuerzo y merienda (824 x 3 = 2.472), cuenta 

con 24 trabajadores con un horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde (doce horas laborables) 

 

Cuadro No. 42 

Productividad diaria Planta Durán  

                 

 

                                

 

 

 

 

                               Elaborado por: El Autor 

 

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 =  
  2472  

24
= 103 

 

La producción bruta en el mes de Junio en Planta Durán era de 2.472 servicios diarios 

utilizando 24 trabajadores y obteniendo una productividad de 103 servicios producidos por 

cada trabajador en un día de producción.  

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
7

  103  
× 100 = 6.7% 

 

Actualmente con la aplicación del Manual de procedimientos y funciones se logró 

demostrar que la productividad aumenta en un 6.7%, calculo que fue medido mediante la 

toma del tiempo en que se producen los servicios y la cantidad de servicios realizados 

actualmente.  

 

Concepto. Junio Noviembre Diferencia 

Producción Bruta 

(Servicios Diarios) 2472 2645 173 

N° de Trabajadores 24 24 0 

Productividad 103 110 7 
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La cantidad producida actualmente es de 2.645 servicios diarios utilizando los mismos 24 

trabajadores con una productividad de 110 servicios producidos por cada trabajador en un día 

laborable. 

El tiempo que se estima para producir cada servicio (desayuno, almuerzo, merienda) es de 

4 horas de producción por cada uno de estos, inician: desde el área de pre-elaborado, 

producción, embalaje, embarcar y servir en los diferente contratos    

 

Productividad reflejada en una hora de trabajo. 

 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 =
110 (𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 )

12(𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠)
 

 

= 9,16 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 1 ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

La cantidad de servicios producidos en una hora de trabajo por persona es de 9,16 

servicios. Al cabo de las 4 horas en que se produce desayuno, almuerzo o merienda se 

obtuvieron 36,64 servicios. Que al final del día son los 110 servicios que produce cada 

trabajador. 
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4.2.3. Medición Procarsa 

 

Procarsa es otro de los puntos de procesamientos de servicios, su producción es de 3.690 

servicios diarios divididos: en desayuno, almuerzo y merienda (1.230 x 3 = 3.690), cuenta con 

35 trabajadores. 

 

El grupo de trabajo está compuesto por: 1 Administrador y 2 Supervisores de operaciones, 

1 Bodeguero, 2 Cocinero, 10 Ayudantes de cocina, 6 Posilleros, 8 Auxiliares de servicios, 4 

Saloneros. Se dividen en dos grupos considerando solo a los operativos. (Cocineros, 

ayudantes de cocina, posilleros, saloneros y auxiliares de servicios). 

 

Cuadro No. 43 

Subdivisión de los grupos 

Grupo # 1  Grupo # 2 

Cocina Servicio 

Cocineros                             2 Posilleros                              3 

Ayudantes de cocina          11 Saloneros                              4 

Posilleros                              3 Auxiliares de Servicios        8 

Total                                    16 Total                                    15                                       

 

                         Elaborado por: El Autor 

 

Proporciones según el grado de elaboración de un servicio: 

 

Sopa               40% 

Fuerte             45%              Grupo # 2 (Procesa el fuerte y el jugo) 50 % del Servicio 

Jugo                 5%               Grupo # 1 (Procesa la sopa y el postre) 50% del Servicio 

Postre             10% 

Total             100% 

 

La producción de los dos grupos de trabajo está representada con el 50% del servicio. El 

50% de los servicios producidos por grupos es 1.845, cantidad que produjeron en un día 

laborable. 
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Productividad del grupo # 1 

 

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 =
 1.845 

16
= 115 Servicios producidos por personas en un día  

 

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 =  
 115 

12
= 9,58 Servicios por persona en una hora 

 

Productividad del grupo # 2 

 

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 =  
  1.845  

15
 = 123 Servicios producidos por persona en un día 

 

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 =  
 123 

12
= 10,25 Servicios por persona en una hora  

 

Esta es la productividad que tenían los grupos de trabajo en el mes de junio. 

 

Cuadro No. 44 

Productividad diaria Procarsa 

Concepto. Junio Noviembre Diferencia 

Producción Bruta 

(Servicios Diarios) 3690 3948 258 

N° de Trabajadores 35 35 0 

Productividad 105 113 8 

                          

                                Elaborado por: El Autor 

 

La producción bruta en el mes de Junio en Procarsa era de 3.690 servicios diarios 

utilizando 35 trabajadores y obteniendo una productividad de 105 servicios producidos por 

cada trabajador en un día de producción.  

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
8

 105 
× 100 = 7.6% 
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En la actualidad con la aplicación del Manual de procedimientos y funciones se logró 

demostrar que la productividad aumenta en un 7.6%, calculo que fue medido mediante la 

toma del tiempo en que se producen los servicios y la cantidad de servicios realizados 

actualmente.  

 

La cantidad producida actualmente es de 3.948 servicios diarios utilizando los mismos 35 

trabajadores con una productividad de 113 servicios producidos por cada trabajador en un día 

laborable. 

 

En conclusión se puede decir que en base a los resultados obtenidos mediante la medición 

de tiempos de producción  del mes de Junio comparados con los tiempos de producción en el 

mes de Noviembre aplicando el Manual de procedimientos y funciones, se logró optimizar los 

recursos y concretado que el nivel de producción incrementa hasta en un 9.1 % como lo 

reflejan los resultados, ya que se trabaja con una pequeña variante de personal y los mismo 

equipos sin ninguna variación en cuanto a implementación de cocina. Lo que le permite a la 

compañía aumentar la oferta sin tener que aumentar el talento humano. 
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4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.3.1. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas a los trabajadores de 

Coalse S.A. el 62% del personal considera que no cuenta con una herramienta bien 

estructurada donde se indiquen los procesos, procedimientos y funciones que les permitan 

desarrollar sus actividades de manera eficiente y técnica. 

 

Debido a los resultados obtenidos en las encuestas los directivos de la compañía 

consideran necesaria la investigación teórica y práctica que respalde la elaboración de este 

manual de procedimientos y funciones el cual le permite a la empresa mejorar su gestión 

administrativa y operativa, optimizando el rendimiento de sus colaboradores.  

 

Considerando los métodos y técnicas más adecuados como lo son la observación, 

investigación de campo, encuestas, entrevistas se realizó la recolección de datos necesarios 

para la elaboración del manual de procedimientos y funciones, en donde quedan establecidas 

las funciones de cada cargo, que procedimientos debe llevar a cabo y como lo hace. 

 

Se realizó una prueba experimental aplicando el manual de procedimientos y funciones 

logrando optimizar tiempos de producción y mejorar la productividad hasta en un 9.1% ya 

que determinando las funciones y procedimientos que le corresponden a cada cargo, no había 

pérdida de tiempo en asignar tareas, de esta manera los trabajadores pudieron organizarse de 

una mejor manera. El aumento de productividad le permite a la empresa incrementar su oferta 

sin necesidad de tener que aumentar la mano de obra. 

  

Es necesario capacitar y realizar una evaluación desempeño al personal para medir los 

resultados que se pueden obtener con la aplicación del manual, además de medir la 

satisfacción del colaborador como parte de la empresa; hacerlos participes e informarles sobre 

los objetivos colectivos, misión y visión de la empresa para estén al tanto de que es lo que se 

quiere conseguir como empresa. 
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4.3.2. RECOMENDACIONES 

 

Implementar el manual de procedimientos y funciones considerando que es una ventaja 

para la empresa porque le ayuda a mejorar su gestión tanto administrativa y operativa. 

Además que se mantiene como una de las primeras opciones cuando se busca un proveedor de 

alimentos y servicios que cumpla con las normativas vigentes.  

  

Estudiar los métodos y técnicas relacionados con la elaboración del manual de 

procedimientos y funciones ya que en algún momento dado se debe hacer una actualización 

de estos procedimientos y funciones que se pueden dar conforme al crecimiento de la 

empresa. Es necesario que se realice una revisión anual, para actualizar datos. 

  

Capacitar al personal con el manual de procedimientos y funciones para que estén al tanto 

de cuáles son sus tareas y obligaciones, para que se puedan organizar y tengan claros los 

procesos que se deben realizar, esto le representa a la empresa poder incrementar su volumen 

de producción sin tener que requerir más personal. Además hacerlos conocer los objetivos de 

la empresa, a donde se quiere llegar y como se va a conseguir, que se necesita de ellos como 

parte de la compañía, y como se va retribuir el buen desempeño de quienes están en busca del 

mismo fin. 

 

Realizar evaluaciones de desempeño periódicamente para evaluar cómo se están llevando 

los procesos y si se está cumpliendo con todas las actividades, medir el nivel de satisfacción 

del cliente para poder buscar mejoras en caso de que existan sugerencias por parte de los 

clientes. 

 

Emplear un sistema de incentivos para generar la eficiencia del colaborador, el 

compromiso y sentido de pertinencia, mejorando el clima organizacional. Con dicho sistema 

de incentivos se puede lograr optimizar el talento que posee cada colaborador y se favorecen 

todos, la empresa por tener personal motivado y el empleado al recibir el incentivo. 

 

En lo referente al personal deben estar al tanto de las actividades que se realizan en la 

empresa para que se sientan parte de ella y puedan aportan con sus opiniones en busca de dar 

un mejor servicio.  
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ENCUESTA 

 

Instrumento dirigido al Personal Administrativo, Operativo y Servicio, orientada a conocer el 

desempeño de las funciones en la Compañía Coalse S.A. de la ciudad de Guayaquil. 

El objetivo de esta encuesta, es establecer los criterios del desempeño de las funciones en la 

Compañía Coalse S.A. de la ciudad de Guayaquil  

 

I. Información General 

 

1. Condición del informante 

 

 

 

ÁREAS E INDICADORES 1 2 3 4 5 

ORGANIZACION      

1. ¿Me siento a gusto en mi ambiente de trabajo?      

2. ¿En esta organización están claramente definidas la 

misión y visión?  

     

3. ¿La empresa donde laboro establece un conjunto de 

estrategias para el cumplimiento de objetivos? 

     

4. ¿Si existiera un nuevo plan estratégico, está dispuesto 

a ser voluntario para empezar los cambios? 

     

5. ¿Cuento con los materiales y equipos para desarrollar 

mi trabajo? 

     

Sexo:     Hombre   Mujer  

INSTRUCTIVO: Para contestar este instrumento sírvase marcar con una X el número que 

corresponda a la alternativa que crea conveniente tomando en cuenta los siguientes 

parámetros. 

5 Siempre 

4 A menudo 

3 A veces 

2          Casi nunca 

1          Nunca 

 

Seleccione una sola alternativa. No olvide que de sus respuestas depende el éxito de la 

investigación.   
 

 
 

1 Personal administrativo                                               

2 Personal operativo 

3 Personal de servicio 
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6. ¿Las herramientas y equipos que utilizo son 

mantenidos de forma adecuada? 

     

7. ¿En esta organización valoran mi trabajo?      

8. ¿La existencia de mi cargo es coherente para 

conseguir los objetivos institucionales? 

     

9. ¿Las funciones administrativas se cumplen con los 

objetivos institucionales? 

     

10. ¿Considera que los manuales son indispensables para 

el cumplimiento de tareas y obligaciones de los 

miembros de la institución? 

     

11. ¿Conoce usted sus tareas y obligaciones?      

12. ¿Cree que las tareas y obligaciones que le asignan son 

las correctas?  

     

13. ¿Considera que es necesario elaborar el manual de 

procedimientos y funciones para la institución? 

     

14. ¿Es importante la evaluación del talento humano?       

AUTONOMÍA  1 2 3 4 5 

15. ¿Soy responsable del trabajo que realizo?      

16. ¿Soy responsable de cumplir los estándares de 

desempeño y/o rendimiento? 

     

17. ¿Me siento comprometido para alcanzar las metas 

establecidas?  

     

COHESIÓN 1 2 3 4 5 

18. ¿Me siento parte de un equipo que trabaja hacia un 

objetivo colectivo? 

     

19. ¿Cuento con una descripción de mi cargo por escrito y 

actualizado? 

     

20. ¿Mi superior inmediato está disponible cuando lo 

requiero y posee las capacidades para supervisarme? 

     

21. ¿Hay que evidenciar de que el déficit de conocimiento 

sobre las funciones de algún departamento ha causado 

quedar mal con los consumidores? 
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22. ¿Sé dónde dirigirme cuando tengo un problema de 

trabajo? 

     

MOTIVACIÓN  1 2 3 4 5 

23. ¿Mi superior inmediato me alienta a mejorar mis 

capacidades o educación? 

     

24. ¿A mi jefe le interesa que me desarrolle 

profesionalmente? 

     

25. ¿Puedo contar con una felicitación si realizo bien mi 

trabajo? 

     

RECONOCIMIENTO 1 2 3 4 5 

26. ¿Si existe una vacante primero se busca dentro de la 

misma institución al posible candidato? 

     

27. Solo se habla sobre mi desempeño cuando he 

cometido una falta? 

     

28. ¿Mi jefe inmediato conoce mis puntos fuertes y me los 

hace notar? 

     

SERVICIO AL CLIENTE 1 2 3 4 5 

29. ¿Los clientes externos están recibiendo el servicio que 

solicita de la empresa? 

     

30. ¿Los clientes internos están recibiendo el servicio que 

solicita de la empresa? 

     

31. ¿Están definidas las características esperadas en 

términos de calidad, cantidad, y forma de presentación 

de nuestro servicio? 

     

 

Sírvase expresar, alguna sugerencia sobre el tema: 

………………………………………………………………………………………...................

............................................................................................................ ...........................................

....................................................................................................................................................... 

No escriba su nombre (recuerde que éste instrumento es anónimo) 

 

 

Lugar y Fecha……………………………………                                                              

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



253 

 

Facultad de Ingeniería Química 

Licenciatura de Gastronomía 

Anexo No. 2 

 

 

 

SISTEMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 

                                 CÓDIGO:  

Elaborado por: Karen Castillo (Asesora)  

 

Revisado por:  Leonor Peñafiel, Gerente TH 

 

Aprobado por: Gustavo Darquea, Grte. 

General 

FECHA (aammdd):            REVISIÓN No:   

Observaciones: 

Talento Humano 
PAGINA:  253 de 2 

 

Cargo:  Código: 

Reporta a:  

Supervisa a:  

Coordina con:  

 

 

 

 

 

Edad:  

Sexo:  

 

Funciones:  
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Perfil Requerido 

 

Formación 

Académica: 

 

 

 

 

Experiencia 

Requerida: 

 

 

 

 

 

Habilidades 

Requeridas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

 

 A 

100% 

B 

75% 

C 

50% 

D 

25% 

Competencias Cardinales     

Orientación a los Resultados     

Trabajo Bajo Presión     

Dinamismo     

Competencias Especificas     

Capacidad de Planificación y Organización     

Orientación al Cliente     

Comunicación     

Trabajo en Equipo     

 


