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DESCRIPCIÓN: En la empresa Gate Gourmet Colombia se hace necesario 
establecer manuales de funciones para las áreas que aún no los tienen, aunque 
no se les exija, la organización tiene como principio la innovación y la mejora 
continua. Por todo lo mencionado anteriormente se plantea verificar la situación 
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actual de la organización, la recolección de información e identificación de cargos 
que requieren manuales no solo de funciones sino también de capacitación con el 
fin de asegurar la eficacia y eficiencia de los colaboradores y presentar una 
propuesta satisfactoria para el área de Compras ante esta necesidad. 
 
 
METODOLOGÍA: El proyecto se desarrolla bajo el cronograma establecido con la 
organización en tres partes: El diagonistico, el desarrollo de los manuales de 
funciones y finalmente la divulgacion del proyecto. Para el desarrollo de el 
proyecto se usan herramientas como la matriz de conocimiento tactico y explicito, 
el ciclo PHVA y diagrama de pareto, ademas de una herramienta virtual para la 
divulgacion. 
 
PALABRAS CLAVE: CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL, MANUAL DE 
FUNCIONES, PERFILES DE CARGO. 
 

CONCLUSIONES: En el diagnóstico se encuentra que las áreas administrativas 
de la empresa no cuentan con manuales que expliciten el conocimiento 
organizacional, razón por lo cual la empresa Gate Gourmet Colombia S.A.S, 
decide implementar un plan piloto en el área de compras, como punto de partida 
para el desarrollo de esta documentación en las demás áreas administrativas de la 
compañía. 

Para el desarrollo del manual de funciones del área de compras, se toma como 
referente fundamental el manual de procedimientos del área, realizado el mismo 
año, también como proyecto piloto por el practicante anterior. Para la recolección 
de información se realizaron entrevistas directas con cada uno de los 
colaboradores del área y posteriormente se procedió a validar la información ya 
estructurada y analizada con los colaboradores y con el jefe del área. 

Como resultado final se obtuvieron 7 Job Descriptions o manuales de funciones 
los cuales fueron: jefe de compras, Administrador de información y bases de datos 
(Analista de compras 1), Negociador de abarrotes (Analista de compras II), 
Negociador de proteína (Analista de compras III), Negociador de Fruver (Analista 
de compras IV), Negociador no productivo (Analista de compras V) y finalmente el 
Practicante de compras. Estos son fueron sometidos a validación y verificación de 
información por diferentes áreas de la organización incluyendo la gerencia 
general. 
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Cuando se finaliza el desarrollo de la documentación se realiza la divulgación y se 
determina que la mejor forma de hacer esta actividad es a través de vídeos que 
presenten de forma más dinámica los manuales desarrollados, para ello se diseña 
un aula virtual, que cuenta con accesos de consulta para cada cargo del área. 
Todo esto como estrategia que facilita la comunicación, comprensión y consulta 
permanente de la información que debe ser conocida e interiorizada por los 
colaboradores.  
Es de vital importancia asegurarse de que este tipo de documentación sea 
divulgada en las organizaciones, ya que son la carta de navegación de los 
colaboradores para el desarrollo de sus funciones. 
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