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RESUMEN 

 
 
El proyecto diseño y mejoramiento del área de recursos humanos en la compañía 
SERVI SOUND está configurado por una investigación bibliográfica amplia, que 
busca establecer procesos de gestión humana efectivos que proporcione a cada 
uno de los empleados un rol concreto dentro de la organización, ubicándose en un 
rango empresarial, adoptando funciones específicas, reconociendo que hay una 
subordinación, acogiéndose a la legalidad en cada uno de los aspectos como el 
salario, forma de contratación, beneficios legales, políticas de seguridad industrial, 
etc, esto soportado por una investigación dentro de la organización a través de 
encuestas al gerente y empleados. 
 
 
El proyecto muestra al diagnóstico general de los procesos de gestión humana 
que se encuentran implícitos en las actividades diarias de la gerencia, mostrando 
los puntos de inflexión y los puntos positivos de la compañía dando así un 
panorama real de cada uno de los procesos y su importancia para la gerencia y 
los empleados. 
 
 
Por último se muestra el nuevo diseño de los macro procesos y procesos de 
gestión humana enmarcados en la ley colombiana, orientados al manejo óptimo 
del personal, ofreciéndoles un programa de vida laboral sano desde su ingreso 
hasta la culminación de su ciclo en la organización, tratando siempre de que el 
empleado crezca laboral, personal y socialmente. 
 

 

 

Palabras Claves: Diagnostico, procesos, beneficios, gestión humana, gerencia.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El proyecto que se va a llevar a cabo a continuación es la creación del área de 
gestión humana en la empresa Servi Sound, en donde se planteara la forma como 
debe ir estructurada esta área para que logre tener efectividad sobre los factores 
que están incompletos u omitidos en la actualidad, el proyecto abordara las 
causas por las cuales se ha decidido implementar, y se mostraran los procesos 
que se van a desarrollar enmarcados en la ley Colombiana. 
 
 
Lo que se pretende hacer es potencializar las capacidades de los empleados y 
generar un cambio de mentalidad, además de llevar a la compañía a un nivel 
competitivo más alto, en donde se vea reflejada la mejora en la calidad del 
servicio.   
 
 
Este proyecto también pretende darle una mayor organización a las actividades 
que se desarrollan, y asignar responsables que ejecuten tareas específicas 
estandarizadas que mejoren la prestación del servicio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

La empresa Servi Sound a cargo del señor Renzo Javier Valencia Villa es una 
compañía dedicada al alquiler de equipos audiovisuales para eventos, fue fundada 
en 1998 en la ciudad de Cali, a través de los años Servi Sound se ha manejado 
como una empresa informal donde nunca ha implementado un sistema de 
contratación formal de acuerdo a la ley, por tal motivo sus empleados no cuentan 
con  prestaciones sociales como EPS, cesantías, ARP, etc, inclusive no hay un 
proceso de reclutamiento del personal, ya que solo se hace a través de referidos, 
esto ha generado un descontento en los empleados, a pesar que el pago es por 
evento (mínimo $ 30.000), y se les da subsidio de alimentación y transporte, los 
empleados demuestran que la falta de seguridad social denigra la calidad del 
trabajo. 
 
Respecto al sector de eventos, la mayoría de las empresas estaban usando ese 
mismo sistema de trabajo, pero desde hace un poco mas de 3 años muchas de 
estas empresas han implementado aéreas de recursos humanos que los han 
hecho más organizados y competitivos, debido a que el personal se ha sometido a 
capacitaciones intensivas, los nuevos empleados tienen unas competencias más 
altas por su forma de reclutamiento, y la motivación es mayor ya que cuentan con 
todas las prestaciones legales. 
 
De acuerdo al desarrollo del sector, la empresa Servi Sound se ha estancado en la 
calidad de su personal, haciéndola menos competitiva, es por esa razón que se ha 
decidido implementar un área de gestión humana que cumpla con el debido 
proceso de gestionar el personal en todo sentido, desde el reclutamiento hasta la 
auditoria y seguimiento, para que del desarrollo de sus eventos sea de mayor 
calidad, sus empleados estén más motivados y Servi Sound se convierta en una 
compañía más competitiva. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles deben ser los procesos de Gestión Humana adecuados para solucionar 
los problemas que la empresa Servi Sound posee en relación a la vinculación y 
manejo del personal? 
 
 
1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 ¿Por qué se debe implementar un área de gestión humana?  

 ¿Por qué el área de recursos humanos puede hacer más competitiva la 
empresa? 

 ¿Cuáles de las variables de la gestión humana deben ser las que más se 
enfaticen para generar un mayor impacto en la motivación de los empleados?  

 ¿Cuál debería ser el sistema compensatorio en la empresa Servi Sound que 
maximice su imagen frente a sus empleados?   
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2. OBJETIVOS 

 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 

 Crear el programa de Gestión Humana que solucione los problemas de manejo 

de personal en la empresa Servi Sound. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Realizar un estudio bibliográfico que permita entender la importancia de la 

gestión humana en una organización, el manejo de la misma y la aplicabilidad 

de ella, con el fin de tener una guía teórica para el diseño y estructuración del 

programa de Gestión Humana para la empresa.  

 Diagnosticar la realidad de la organización, en relación a los procesos de 

Gestión Humana 

 Diseñar un plan de mejoramiento de los procesos existentes y desarrollar 

aquellos que no están incluidos. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 

La empresa Servi Sound a través de los años ha manejado un sistema 
compensatorio informal e injusto, en donde los empleados no tienen certeza sobre 
el pago de su trabajo, ya que no solo depende de la labor que se ejecute sino 
también del tiempo y de la frecuencia como por ejemplo en el caso en que 
trasnoche y madrugue en el mismo dia, a pesar de que el pago pueda ser bueno 
relativamente ya que por dia oscila entre los $30.000 y los $80.000, además de al 
auxilio de alimentación y transporte, los empleados han manifestado un arreglo 
que les permita acceder a la salud para ellos y su familia. 
 
Otro de los aspectos es la restricción de trabajo en algunos sitos en donde no se 
permite el ingreso de empleados sin EPS y ARP, que ha marginado a la empresa 
de desarrollar algunos trabajos, hasta el momento nunca ha ocurrido un accidente 
de trabajo pero teniendo en cuenta la ley Colombiana es muy riesgoso que la 
empresa no otorgue a sus empleados los beneficios legales ya que en caso de 
que haya un accidente los perjuicios económicos pueden ser devastadores. 
 
En cuanto a los demás procesos que se han omitido como la inducción, la 
capacitación, el reclutamiento etc, se ha visto perjudicada la compañía y su 
calidad ha variado y no ha sido estándar,  esto ha generado una alta rotación de 
empleados y un encarecimiento en salarios ya que los empleados más 
capacitados han tenido que hacer en algún momento trabajos sencillos acorde a 
otro nivel de conocimiento en donde se le pagaría menos, también ha habido 
momentos en los cuales no se cuenta con el personal apropiado que pueda 
ejecutar un trabajo como el manejo de una consola sofisticada, por la no 
capacitación oportuna, es por ello que se ha hecho necesario la implementación 
del área de gestión humana en la empresa Servi Sound.    
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

17 
 

4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

A través de los años las teorías administrativas han demostrado que la 
organización del personal es indispensable para tener un crecimiento constante y 
efectivo en donde el talento humano es el elemento más importante que tienen las 
organizaciones, y más las empresas de servicios, en donde se basa en el contacto 
humano. 
 
La idea de crear un área de gestión humana es una idea apasionante en donde se 
manifiesta el apoyo a los empleados para que crezcan económica, cultural técnica 
y personalmente, en donde se puedan auto realizar y satisfacer todas las 
necesidades. 
 
Personalmente creo que es un proyecto indispensable en una empresa que quiere 
hacer una transición de pequeña a mediana, y que legalmente va a poder darle a 
sus empleados un buen soporte para que aporten todas sus capacidades a la 
empresa haciéndola cada dia más competitiva, este proyecto también está dirigido 
a que el propietario se concientice de la importancia que tiene el personal en la 
compañía y los beneficios que se pueden obtener al implementar un sistema de 
gestión a empleados, ya que desde el principio se va a poder identificar destrezas 
y cualidades que van a marcar la diferencia en la calidad de la realización de los 
eventos, además de protegerse legalmente al cumplir con los requerimientos de 
contratación que propone el estado Colombiano. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1 La gestión humana.  La gestión humana hace parte de la dinámica 

esencial de las organizaciones. A partir de esta idea es importante ilustrar los 
términos relacionados con su evolución y desarrollo. Mucho se menciona el 
término organización y este adquiere una connotación de simplicidad tal que se 
olvida su gran importancia en el desarrollo de la actividad humana en toda su 
extensión.  
 
Sobre el concepto de organización se han propuesto varias definiciones y 
conceptos. De acuerdo a Múnera1, el término organización tiene su raíz en el 
vocablo griego organon, que significa instrumento, y fue el nombre dado 
inicialmente por los pensadores al conjunto de los tratados lógicos de Aristóteles, 
convertidos en instrumentos de la filosofía. 
 
La organización, según Múnera es un medio, no un fin, conclusión a la que llega 
luego de analizar las teorías económicas y apoyándose en que la organización 
como ente abstracto no tiene fines en sí misma sino que, integra los fines u 
objetivos de cada uno de los miembros que la componen.  
 
La organización vista como medio, para Múnera, se puede analizar desde dos 
perspectivas: la perspectiva economicista, en la cual la finalidad de la organización 
es la rentabilidad. La otra es la perspectiva integral en la cual la finalidad es la 
reivindicación del ser humano. La primera es situada por Múnera  en medio del 
furor de la administración científica a comienzos del siglo XX. En esta perspectiva 
se pretende reducir el ser humano a la condición de objeto racional, físico y 
económico.  
 
En la perspectiva integral, la organización es un medio para satisfacer las 
necesidades humanas. Esta perspectiva considera que la organización está 
compuesta no sólo por personas, sino por objetos y sistemas simbólicos, que de 
todos modos siguen siendo medios y no fines.  
 
El punto crucial es encontrar un justo equilibrio entre estas dos perspectivas, pues 
en la primera el sujeto es una pieza del engranaje productivo de la organización, lo 
que reduce la condición humana a una funcionalidad específicamente económica.  
 

                                                
1
 Múnera, P. A. (2005), El comunicador corporativo: entre la teoría y la práctica. Medellín. Editorial Zuluaga. 

p. 105 
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La segunda perspectiva enfatiza la complejidad del ser humano como tal. Se 
comprende entonces, que el individuo en la organización no sólo produce, sino 
que también encuentra un espacio propicio para manifestar su misma naturaleza y 
la complejidad que ella implica.  
 
En la organización las personas comparten o trabajan en pro de un objetivo, 
apoyándose en objetos como los recursos técnicos y financieros disponibles, al 
igual que en el conocimiento y experiencia propios o de sus semejantes. 
 
Rodríguez2 por su parte, establece un comparativo entre las diversas vertientes 
teóricas que explican la organización. Dice esta autora que una primera vertiente 
denominada enfoque clásico, alimentada por las propuestas de pensadores como 
Durkheim, Webber, Marx, Tonnies, entre otros, considera que la organización es 
de hecho el ordenamiento en general de la sociedad que define cómo se 
relacionan los individuos, los grupos, la manera como se establecen e interactúan 
las instituciones, y además, define de qué manera se articulan las relaciones de 
las personas en determinados contextos sociales. 
 
En esta primera vertiente distingue Rodríguez tres perspectivas teóricas 
claramente delineadas a saber: 
 

 Teoría clásica: Esta teoría hace referencia a la organización como espacio de 
dominación y de autoridad centralizada. 

 

 Teoría neoclásica: Esta teoría considera que en la organización hay un sistema 
de poder, decisión e influencia que deja de lado los conflictos presentes en la 
interacción humana, e ignora las diferentes conductas humanas. 

 

 Teoría moderna: Esta perspectiva teórica está fuertemente influenciada por la 
propuesta de Bertalanffy sobre la organización de naturaleza sistematizadora e 
integradora, donde las acciones de un individuo repercuten en las acciones de 
los otros, generando proceso de interdependencia. 

 
La segunda vertiente advertida por Rodríguez, se enfoca hacia la organización 
como la unidad constitutiva de la sociedad en sus diferentes niveles de 
complejidad, es decir, los núcleos o grupos sociales formados en el interior de 
vecindarios, barrios, comunidades, y más actualmente, en el ciberespacio, la 
empresa y los gremios productivos.  
 

                                                
2
 Rodríguez, A. N. y otros (2009). Concepto de organización: perspectivas y tipologías. En Rodríguez, A.N. 

(Comp.): Sujetos sociales, acciones colectivas y Trabajo Social. Seminario Permanente. Segunda Edición 
revisada ampliada. Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Facultad de Humanidades. Universidad 
del Valle, Santiago de Cali.  
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Igual que en la vertiente anterior, la citada autora identifica varios enfoques 
teóricos entre los que se destacan: 
 

 El enfoque evolucionista: Centra a la organización en el eje evolutivo de la 
sociedad, haciendo depender su estabilidad y existencia del nivel de desarrollo 
de la organización misma. 

 

 El enfoque interaccionista: Sitúa al ser humano como motor esencial en la 
existencia y justificación del Estado, la sociedad y las organizaciones 
empresariales a través de la dinámica de las interacciones que otorgan sentido 
y significado a los hechos y acciones humanas. 

 

 En enfoque funcionalista: se refiere a la organización como una reunión 
permanente de personas, estructurada y constituida para una determinada 
finalidad, permaneciendo en el tiempo en la medida justa de su utilidad y 
funcionalidad en la sociedad. 

 

 La perspectiva del conflicto: dice que la sociedad se mantiene unida por la 
fuerza de las clases o grupos prevalentes, para quienes el conflicto es una 
constante. 

 
Además, agrega Rodríguez, la definición de organización ha conllevado un sesgo 
hacia los criterios teóricos esbozados desde el ámbito de la administración donde 
es prevalente la existencia de fines, objetivos, misión y visión común compartida 
por todos los miembros de dicha colectividad. Es decir, los diferentes desarrollos 
teóricos se han centrado en el análisis y comprensión de la organización en su 
contexto como empresa, es decir, como emprendimiento con un objetivo central 
de negocio. 
 
Rodríguez dice además, que la organización puede ser vista desde el contexto de 
la política social, traducida su gestión desde el campo de los programas, proyectos 
e iniciativas que promuevan el bienestar, el desarrollo y la evolución de la 
sociedad humana. En este punto, Rodríguez distingue tres tipos de abordaje de 
las organizaciones desde la esfera de la política, los proyectos y programas 
sociales, a saber: 
 
Como un conjunto de iniciativas de orden filantrópico, nacidas de la buena 
voluntad, la solidaridad y la afinidad con las necesidades sociales. 
 

 Como acciones realizadas desde colectivos sociales no lucrativos cobijados 
bajo la premisa de la caridad y la buena voluntad, al margen de acción 
gubernamental y de la acción empresarial. 
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 Acciones promovidas y ejecutadas  desde organizaciones de la sociedad civil u 
organizaciones no gubernamentales. 

 

 Dávila L. de Guevara3, dice que la organización es un ente social creado 
intencionalmente para el logro de determinados objetivos, a través del trabajo 
humano y la disposición de recursos tales como tecnología, dinero, materias 
primas, entre otras. 

 
 

En contraste, frente a estas definiciones Sánchez4 afirma:  
 
“Tal vez una de las peculiaridades de la noción de organización que se encuentra 
en buena parte de las teorías organizacionales tiene que ver con el carácter 
deshumanizado y abstracto de unidad…El papel que se le asigna al ser humano 
en ella varía entre una concepción puramente instrumental (hombres y mujeres 
son un recurso más, de la misma manera que lo son los edificios, las máquinas o 
los capitales) y una en donde lo humano está regido por la racionalidad 
económica: los seres humanos trabajan y actúan, (o se les impulsa a hacerlo) de 
forma productiva y eficiente porque reciben una compensación que satisface sus 
necesidades de supervivencia y sus deseos de bienestar y a la inversa”. 
 
De acuerdo a lo anterior, las organizaciones son entes sociales cuyo elemento 
esencial y constitutivo es el individuo; el ser humano, en la amplia y variada 
complejidad que implica esta denominación. Ahora bien, el hecho de que el ser 
humano esté conformando la organización no es un evento circunstancial o 
fortuito. Obedece a más bien, a la articulación que la dimensión humana individual 
adquiere en la tarea colectiva de alcanzar metas u objetivos.  
 
Para que esta articulación sea efectiva y alcance su plena adaptación al medio 
organizacional, es preciso acudir a una de las fases más importantes de la gestión 
en las empresas: la gestión de los recursos humanos. Pero, ¿qué se entiende por 
gestión humana?  
 
El acercamiento a la cuestión de la gestión humana requiere examinar las 
diferentes perspectivas teóricas expuestas por  diversos autores acerca de la 
gestión de los recursos humanos. 
 
Para tal efecto, es claro que a lo largo de varias décadas se ha propuesto una 
variada gama de criterios acerca de la gestión humana y se ha abordado desde 

                                                
3
 Dávila L. De Guevara, C. (2001) Teorías Organizacionales y Administración. Enfoque Crítico. McGraw-Hill. 

Segunda Edición. Bogotá. Capítulo I. 
4 Sánchez, K. (2000). Por una visión integral de las organizaciones contemporáneas. En: Galvis, H. (Comp.): 
De lo humano organizacional. Facultad de Ciencias de la Administración. Universidad del Valle, Santiago de 
Cali, págs. 184-185 
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diversos enfoques, entre los que destacan el enfoque funcionalista, de mayor 
tradición y arraigo en la mayor parte de las empresas, y el enfoque por 
competencias, que surge como novedosa propuesta de integración de los 
recursos humanos con las estrategias organizacionales. 
 
El enfoque funcionalista es el de mayor presencia en las prácticas gerenciales, ya 
que lo relativo a las personas o lo humano en las empresas se ha tratado de 
manera tal que es ó hace parte de las funciones ó tareas que debe realizar todo 
gerente o directivo para que la dinámica del negocio de la empresa sea coherente 
y eficiente en el logro de los objetivos, metas, visión y misión estipuladas desde 
los comienzos o mejor desde que se gesta la idea de crear la empresa u 
organización.  
 
En este orden de ideas, puede resultar útil aclarar términos que inevitablemente 
están asociados al tema planteado: la gestión y lo humano. 
 
La gestión se define,  según el Diccionario de la Real Academia5, como “la acción 
y el efecto de administrar”. Pero, y entonces, ¿qué es administrar?  
 
Para Chiavenato6, “La palabra administración viene del latín ad (dirección para, 
tendencia para) y minister (subordinación u obediencia), y significa aquél que 
realiza una función bajo el mando de otro, esto es, aquél que presta un servicio a 
otro”.   
 
Según Blank7 : 
 
”La Administración es el campo del conocimiento que utiliza y aplica un 
administrador para diseñar organizaciones y coordinar sus actividades de forma 
eficiente, tomando en cuenta el medio ambiente externo y la tecnología utilizada, 
para que las organizaciones puedan ser cada vez más eficaces en la misión para 
la cual fueron creadas”. 
 
Aktouf8, señala que “administrar es hacer, es garantizar que las cosas se hagan; 
es encuadrar y motivar a los otros de modo que realicen lo que deben hacer…”. 
Añade este autor, que las definiciones más ortodoxas o clásicas sobre la 
administración están sujetas a los criterios sobre las funciones, actividades o 

                                                
5
 Real Academia Española (2002) Diccionario de la Lengua Española. Espasa. Vigésima segunda Edición. 

Tomo V. Madrid.  
6 Chiavenato, I. (1989). Introducción a la Teoría General de la Administración. Tercera Edición. México. 
McGraw-Hill, pág. 6 
7
 Blank, L. (1990). La Administración de organizaciones: Un enfoque estratégico. Facultad de Ciencias de la 

Administración. Universidad del Valle, Santiago de Cali. Pág. 11 
8
 Aktouf, O. (2001). La Administración: Entre tradición y renovación. Tercera Edición en español. Artes 

Gráficas del Valle Editores. Santiago de Cali. 
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tareas que debe realizar el administrador permanentemente, y que estos criterios 
sobreviven de una manera más ordenada desde tiempos de Fayol, con lo cual casi 
nada nuevo  o mejor se ha encontrado o formulado a las ya conocidas funciones 
de Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar. 
 
Lo humano, según Galvis9, “se refiere a la esencia propia de un ser que es 
persona y que puede constituirse en uno tal en tanto que es hombre… hace 
referencia también a lo que el hombre hace, a lo que siente y a lo que piensa”. 
 
Dice Galvis que lo que el hombre hace y siente se materializa en sus 
emprendimientos, en la puesta en marcha de lo que piensa. La acción de trabajar 
en la organización, repercute de manera radical en su totalidad como ser humano, 
en su integralidad. Dice este autor, que sólo las personas dan vida a la 
organización y a las funciones administrativas, las máquinas las ejecutan. Es aquí; 
dice Galvis, donde cobra gran importancia la manera de administrar las cosas y el 
modo de dirigir a las personas.  
 
Por su parte Aktouf, en una reflexión crítica sobre la administración tradicional, 
donde lo humano se desdibuja en la urgente necesidad de producir y de hacer 
rentable el negocio de la empresa, conceptúa que: “Ya sea como máquina 
muscular, como animal económico atraído por la ganancia material, o como 
mecanismo psicológico más o menos manipulable, al empleado se le sigue 
considerando en gran medida una herramienta de la cual servirse o la cual 
teledirigir. En todo caso, es siempre quien tiene solo una cosa que hacer: ejecutar 
lo que se indica en la forma y el ritmo fijados”.  
 
Lo anterior plantea que la gestión o administración, sobre todo en lo que refiere al 
recurso humano o de mejor manera expresado como las personas, se trata como 
una función más que cumplir por parte de la gerencia o del administrador y un 
recurso o insumo más que tratar adecuadamente para que el negocio de la 
empresa sea rentable y cumpla con las expectativas  
 
Con este precedente, resulta entonces importante conocer los enfoques teóricos 
de algunos autores tales como  Mondy, Dessler, Dolan y Chiavenato, entre otros 
sobre lo que es la administración o mejor, la dirección de las personas. 
 
Mondy y Noe10, consideran que la administración de recursos humanos es el 
empleo de personas para alcanzar objetivos organizacionales. El logro de estos 
objetivos se alcanza gracias a la acertada gerencia o administración del esfuerzo 
de estos recursos. Para que esto sea posible la gerencia debe trabajar a través de 
un sistema integrado el cual comprende entre sus procesos los siguientes: 

                                                
9 Galvis, H. (2000). De lo humano organizacional. Facultad de Ciencias de la Administración. Universidad del 
Valle, Santiago de Cali 
10 Mondy, W. & Noe, M. (2005). Administración de Recursos Humanos. México. Pearson-Educación 
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 El proceso empleo, que es donde la empresa u organización determina con 
claridad cuántos y cuáles empleados poseen las características y 
competencias necesarias, en los puestos correctos y en el momento 
oportuno, para alcanzar sus metas. Este proceso está a su vez integrado 
por el análisis de puestos, la planeación de recursos humanos, el 
reclutamiento y la selección.   
 
El análisis de puestos consiste en determinar las habilidades, las 
obligaciones y los conocimientos previos y requeridos para el ejercicio de 
un trabajo.  
 
La planeación de recursos humanos es el proceso mediante el cual se 
comparan los requerimientos de recursos humanos y su disponibilidad y 
establecer si hacen falta o por el contrario, hay demasiados. 
 
El reclutamiento, es el proceso mediante el cual se convoca a los posibles 
aspirantes calificados a un puesto determinado en la organización. 
 
La selección consiste en la elección de entre los aspirantes al cargo 
vacante a quienes la organización considere más apropiados para ocuparlo 
y pertenecer a ella. 
 

 El Desarrollo de Recursos Humanos, función en la cual no sólo consiste en 
la capacitación, sino en, la planeación de las carreras particulares y 
actividades de desarrollo, desarrollo organizacional y evaluación del 
desempeño.  
 
Está orientada hacia la capacitación y el desarrollo.  En primer término, la 
capacitación está dirigida a proporcionar a los miembros de la organización 
los conocimientos y habilidades requeridas y necesarias para el ejercicio de 
sus funciones. El desarrollo es un aprendizaje que va más allá del empleo 
actual, ya que su enfoque es hacia futuro. 
 
La planeación de la carrera, es un proceso continuo en el cual un individuo 
establece metas y medios para su alcance 
El desarrollo de carrera es un criterio formal que la organización utiliza para 
garantizarse la disponibilidad de las personas adecuadamente capacitadas 
e idóneas cuando sean requeridas. 
 
El desarrollo organizacional es un proceso de cambio planeado para 
mejorar la organización en su estructura, sistemas y procesos en pos de 
una mejor eficacia organizacional. 
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La evaluación de desempeño consiste en la revisión y evaluación formal del 
desempeño de las tareas tanto individuales como del grupo. Es útil para 
identificar y superar las posibles deficiencias y optimizar el trabajo de los 
individuos. 

 

 Compensaciones y prestaciones, se refiere al total de las gratificaciones 
proporcionadas a los empleados tales como:  
 
Sueldo: retribución en dinero que se recibe por la ejecución de un trabajo. 
 
Prestaciones: Remuneraciones económicas adicionales diferentes al sueldo 
básico, que incluye vacaciones pagadas, incapacidades por enfermedad, 
días feriados y seguro asistencial de salud. 
 
Gratificaciones no económicas: recompensas no monetarias u otros 
incentivos. 
 

 Seguridad social y salud, se refiere a: 
 
La seguridad social tiene que ver con la protección a los empleados de 
posibles accidentes o lesiones que puedan sufrir en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
La salud se refiere a la ausencia de enfermedad física o emocional de los 
empleados. 

 

 Relaciones laborales y con empleados, se trata de las relaciones de la 
empresa con las agrupaciones de empleados o sindicatos. 

 

 Investigación de recursos humanos, tiene como finalidad el conocer todo lo 
relacionado con el ambiente laboral, como por ejemplo, las causas del 
ausentismo, los accidentes laborales, etc. 

 

 Interrelaciones de las funciones de la administración de recursos humanos, 
hace referencia a la articulación que debe existir entre las diferentes áreas 
de la organización para que las decisiones que se tomen por la gerencia 
sean plenamente canalizadas por las áreas y los efectos sean los 
esperados de acuerdo a las estrategias planteadas.  

 
Dessler11 por su parte, establece su criterio frente al tema refiriéndose a la gestión 
humana como la Administración de Personal, la cual considera como una función 
del proceso administrativo. Esta función de administración de personal la equipara 

                                                
11 Dessler, G. (1998). Administración de Personal. México. Prentice Hall Hispanoamérica S.A. 
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a la formación de equipos de trabajo, entendiéndola como los conceptos y 
técnicas que se requieren para desempeñar adecuadamente lo relacionado con el 
personal o la gente en el trabajo administrativo, y que consiste básicamente en los 
siguientes pasos: 
 

 Análisis de puestos: Es el procedimiento para determinar las obligaciones 
correspondientes a éstos y las características personas que se contratarán 
para ocuparlos. Él análisis produce información acerca de los requisitos para el 
puesto; esta información se usa para elaborar las descripciones de los puestos 
y las especificaciones del mismo. 

 

 La Planeación de las necesidades de mano de obra y reclutamiento de los 
candidatos a los puestos: La planeación del personal o el empleo se refiere al 
proceso de hacer planes para ocupar o eliminar vacantes futuras, basados en 
el análisis de los puestos que estarán vacantes o se necesitarán, y si éstos 
serán ocupados por candidatos internos o externos.  

 

 La Selección de los candidatos más opcionados a ocupar los puestos: La 
selección de los empleados debe su importancia a tres motivos básicos. En 
primer término, su propio desempeño siempre dependerá, en parte, del de sus 
subordinados. Los empleados que cuenten con las habilidades y los atributos 
adecuados trabajaran mejor para usted y para la compañía. Los empleados 
que carezcan de estas habilidades o que se dediquen a molestar u obstruir no 
tendrán un buen desempeño y en consecuencia, el suyo y el de la compañía 
sufrirán las consecuencias. La selección eficaz también es importante porque 
el reclutamiento y la contratación de empleados son muy caros.    

 

 La Inducción y la Capacitación de los nuevos miembros de la organización: La 
inducción es el proceso permanente para infundir en todos los empleados las 
actitudes, normas, valores y patrones de conducta que prevalecen y son 
esperados por la organización y sus departamentos.  

 
La capacitación se refiere a los métodos que usan para proporcionar a los 
empleados nuevos y actuales las habilidades que requieren para 
desempeñar su trabajo. Por consiguiente, capacitar podría significar 
enseñar a un operador de máquina a operar  su nueva máquina. 

 

 La administración de salarios y/o compensaciones: Son todas las formas de 
pagos o recompensas destinadas a los empleados y que derivan de su 
empleo, y tienen dos componentes básicos. Por una parte, los pagos 
monetarios directos, en forma de sueldos, salarios, incentivos, bonos y 
comisiones y, por la otra, los pagos indirectos en forma de beneficios 
económicos, como los seguros y las vacaciones pagadas por el empleador.  
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 Determinar los beneficios e incentivos: Dessler presenta la siguiente tipología 
de beneficios: 

 

 Pago de tiempo no laborado: 
 
 

Incluye pagos suplementarios; por ejemplo, vacaciones y días no laborados 
(feriados y ausencias prolongadas por enfermedad), y seguro de desempleo.  
 

 Beneficios relacionados con seguros: 
 
Seguro de vida en grupo 
Planes de asistencia médico-hospitalaria gratuita o subsidiada 
Asistencia médico-hospitalaria a accidentados y a las personas que dependen de 
ellos 
 
Seguro médico-hospitalario para enfermedades prolongadas y casos de embarazo 
Programas internos de salud y bienestar 
 

 

 Beneficios relacionados con la jubilación: 
 

Planes de seguridad social 
Planes de pensión o de complementación de la jubilación  

 

 Beneficios de servicios a los empleados: 
 

Planes de asistencia al empleado 
Cooperativas de crédito y de financiación 
Servicio social y de consejería 
Clubes o asociaciones 
Restaurantes, incluidos programas de dieta 
Servicios relacionados con el trabajo: guarderías, cafeterías, restaurante,       
transporte subsidiado, asistencia a los familiares, subsidios a la educación, 
etc. 

 

 Beneficios flexibles: 
 
El programa de beneficios flexibles incluye un programa básico de cobertura y 
varios en torno de éste. El programa básico es fijo y representa la protección que 
no puede ser cambiada, mientras los demás beneficios son flexibles y opcionales, 
dependiendo de la necesidad de cada persona. Si la persona no utiliza los 
beneficios flexibles, se acumularán en su cuenta personal para gastarlos en 
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situaciones de contingencia. La cantidad de beneficios flexibles puede variar de un 
año a otro. 
 

 Efectuar la evaluación del desempeño de los empleados en los cargos: 
Calificar a un empleado comparado con su actuación, presente o pasada, con 
las normas establecidas para su desempeño. Así pues, el proceso de 
evaluación implica: 1) establecer las normas del trabajo, 2) evaluar el 
desempeño real del empleado con relación a dichas normas y 3) volver a 
presentar la información al empleado, con el propósito de motivarle para que 
elimine las deficiencias de su desempeño o para que siga desempeñándose 
por arriba de la media. 

 

 El proceso de comunicación organizacional: la comunicación organizacional es 
el proceso por medio del cual los miembros recolectan información pertinente 
acerca de su organización y los cambios que ocurren dentro de ella.  

 
La comunicación organizacional se entiende también como un conjunto de 
técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que 
se dan entre los miembros de la organización, o entre la organización y su medio; 
o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y 
externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y 
más rápidamente con sus objetivos. 
 

 Estimular el desarrollo gerencial: El Desarrollo Gerencial tiene como propósito 
preparar (mediante la impartición de conocimientos, cambio de actitudes o 
mejoramiento de habilidades) de la mejor manera a los gerentes, teniendo 
como premisa mejorar el desempeño futuro de toda la organización.  

 
Es muy importante aclarar que el Desarrollo Gerencial es una herramienta 
poderosa para preparar a los empleados y en especial a los gerentes, a asumir 
posiciones de nivel más elevado, lo que lleva a que aumente el nivel de talento 
gerencial así como la promoción "desde dentro" en una organización.  
 
Dolan12, es más directo y simplemente reduce la gestión humana a una serie de 
procesos que se desarrollan en los departamentos de recursos humanos de las 
organizaciones, tales como: 
 

 La planificación de los recursos humanos, donde se determinan los 
requerimientos de personal, sus aptitudes y cualidades, a partir de las 
estrategias y objetivos organizacionales. 

 

                                                
12 Dolan, Schuler, & Valle (1999).La Gestión de los Recursos Humanos. Madrid: Edigrafos S.A. 
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 El análisis del puesto de trabajo. Se trata de conocer ¿qué se hace?, ¿cómo se 
hace? y ¿por qué se hace? 

 

 La cobertura de las necesidades de recursos humanos de la organización. 
Habiéndose determinado las necesidades de personal y su articulación con la 
estrategia organizacional, se procede al reclutamiento, selección, orientación y 
asignación de los puestos de trabajo a los candidatos. 

 

 El aumento del potencial y desarrollo del individuo. Se refiere al mejoramiento y 
afinación de las capacidades y potencialidades de los empleados para que 
aumenten su rendimiento y crecimiento profesional. 

 

 Evaluación de la actuación de los empleados. Se hace la medición del 
rendimiento individual de los empleados y se toman decisiones respecto a 
ascensos, traslados, retribuciones, etc. 

 

 La retribución de los empleados. La retribución se da cuando se ha evaluado el 
valor del puesto de trabajo, el rendimiento y la contribución del empleado al 
objetivo y estrategia organizacional. Se incluye el diseño del sistema de 
compensaciones y la administración de salarios.  

 

 La gestión estratégica e internacional de los recursos humanos. El factor 
humano es determinante en la competitividad de la empresa y por tanto, dicho 
recurso se incorpora al proceso de análisis estratégico. Se hace necesario el 
conocer qué tan débil o fuerte es el componente humano y tomar las 
decisiones más acordes con el negocio de la empresa y su gestión en el 
entorno. 

 
Otra argumentación acerca de la gestión humana es la  expuesta por Rodríguez13 
quien dice:  
 
“La administración de personal se aplica a la dotación de recursos humanos, a la 
administración de sueldos, a la capacitación y desarrollo, a la negociación del 
contrato colectivo, etc., por lo tanto, toda persona de cualquier nivel en cualquier 
tipo y tamaño de empresa interviene en la administración de personal, la 
planeación de recursos humanos, la organización del trabajo y la dirección y 
control de la organización en la que trabaja.” 
 
Y agrega:  
 
“cuando una organización alcanza cierto nivel de complejidad, es de esperar que 
incluya una unidad especializada de personal, es decir, un departamento de 

                                                
13 Rodríguez, J. (2007). Administración Moderna de Personal. Séptima Edición, México: Thomson Learning. 
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recursos humanos responsable de apoyar a los otros departamentos…La 
administración de un sistema de recursos humanos requiere que la estructura de 
organismo social incluya una serie de unidades orgánicas especializadas, dirigidas 
por personas capacitadas para realizar todas las funciones del sistema de 
personal”. 
 
Ahora bien, desde las perspectivas descritas anteriormente, la gestión humana se 
reafirma en su naturaleza como función propia de la gerencia, pues es claro que la 
consecución de los objetivos organizacionales mediante una acertada función de 
dirección involucra un adecuado manejo de un equipo o grupo de colaboradores 
que facilitan la tarea de alcanzar los objetivos propuestos. 
 
Una importante teoría que soporta este argumento es la planteada por 
Chiavenato14, quien afirma que al hablarse de Administración de Recursos 
Humanos, se está hablando de Administración de personas que trabajan en 
organizaciones desempeñando determinadas labores. 
 
Además, dice Chiavenato que las organizaciones dependen de las personas para 
el alcance de sus objetivos. No les es suficiente con la disponibilidad de recursos 
financieros o técnicos, pues los bienes y servicios los producen las personas, y 
éstas a su vez, dependen cada vez más de las organizaciones, ya que por su 
medio logran sus objetivos individuales, creando así una relación cíclica y 
sistémica. 
 
Es por ello que el autor clasifica los procesos de gestión humana en subsistemas, 
pues son un conjunto de elementos dinámicos y relacionados con el fin de realizar 
una actividad en búsqueda de un objetivo ya establecido. 
 
Resulta claro observar en estas aproximaciones conceptuales que la gestión 
humana está fuertemente ligada a la función de dirección la cual, según Monroy15: 
“es una de las funciones más significativas del proceso administrativo. Supone 
conseguir resultados organizacionales a través de la gente”. 
 
Hasta ahora se ha visto que los diferentes autores plantean la gestión humana 
como una actividad propia de la gerencia y la subdividen en varios pasos o etapas 
que el directivo debe cumplir para que la gestión organizacional sea 
verdaderamente efectiva. Lo que sí es claro, es que la gestión humana está 
fuertemente ligada ¿qué es obtener resultados organizacionales a través de la 
gente?   
 

                                                
14

 Chiavenato, I. (1998). Administración de Recursos Humanos. Bogotá: McGraw-Hill, p. 128 
15 Monroy, L. (2000). La estructura del ser humano y su relación con el proceso administrativo. En: Galvis, H. 
(Comp.): De lo humano organizacional. Facultad de Ciencias de la Administración. Universidad del Valle, 
Santiago de Cali, pág. 44 
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Alcanzar los objetivos organizacionales a través de la gente significa el tener una 
adecuada articulación entre lo que la empresa persigue en la puesta en marcha de 
su negocio y la actividad de las personas que laboran en ella, de tal modo que 
ambas partes logren con su actividad la meta última propuesta desde el mismo 
momento en que se gestó la organización y su negocio. 
 
Es decir, la gestión humana se amplía en su contexto organizacional cuando la 
conducción del personal se hace mediante adecuadas políticas de dirección que 
promuevan el acople de las actividades e intereses de los individuos con los 
intereses y actividades de la organización como negocio.   
 
De acuerdo a lo anterior, se puede inferir que la tarea de los administradores, 
gerentes o directivos del área de recursos humanos o de gestión humana, es 
orientar y encauzar a las personas que laboran en la organización de tal manera 
que el logro de la eficacia sea tangible mediante un esfuerzo común y una 
articulación coherente, que permita a la organización como un todo única 
satisfacer  los requerimientos del entorno en el cual se realiza su actividad. 
 
El Área de Gestión Humana tradicionalmente ha estado asociada a lo que en 
antaño se conoció como Recursos Humanos, y por esta razón se ha tratado como 
un área más de la organización. Ahora bien, como anteriormente se mencionó, 
existen diferentes enfoques desde los cuales se puede abordar lo referente a la 
planificación de los recursos humanos. Uno de estos enfoques es el de las 
competencias, ya que la organización como ente social y creación del ser humano 
es desde su génesis de naturaleza cambiante, mutante, proclive a las 
transformaciones ambientales del entorno. Al hablar de las competencias, es 
importante tener en cuenta a que se refiere el término en el contexto en que se 
está planteando.  
 
Según Hooghiemstra16 las competencias pueden consistir en motivos, rasgos de 
carácter, conceptos de uno mismo, actitudes o valores, contenido de 
conocimientos, o capacidades cognoscitivas. Las competencias pueden 
relacionarse con el desempeño que indica que los motivos, los rasgos de carácter, 
el concepto de sí mismo y los conocimientos suscitados por una situación, sirven 
para predecir unas conductas que, a su vez, anuncian un desempeño concreto. 
 
Las competencias incluyen una intención, una acción y un resultado. En las 
organizaciones, dice Hooghiemstra, estas conductas llevan a una mejora 
constante de la calidad, la productividad, las ventas y otros resultados 
económicos, así como a la innovación en el desarrollo de nuevos productos y 
servicios. Las competencias se diferencian en la medida en que pueden 
desarrollarse.  

                                                
16

 Hooghiemstra, T. (2004). Aplicaciones en la planificación de recursos humanos. En: Fernández, G. (Comp.): 
Las competencias: Clave para una gestión integrada de los recursos humanos. Barcelona. Ediciones Deusto. 
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Por esto, Hooghiemstra plantea:  
 
“Desde el punto de vista costo/eficacia, la norma será: “contratar por la motivación 
fundamental y los rasgos de carácter (competencias), y luego desarrollar en cada 
persona los conocimientos y las capacidades”. La mayoría de las empresas y 
organizaciones actúan a la inversa: contratan sobre la base de las acreditaciones 
académicas (graduados provenientes de buenos colegios y universidades), 
suponiendo que los candidatos aportarán, o se les podrá inculcar, las 
motivaciones y rasgos de carácter adecuados. En términos de costo/eficacia, es 
preferible contratar a personas con una base apropiada (motivos y rasgos de 
carácter) y luego formarles en los conocimientos y capacidades necesarias para 
realizar un trabajo específico. O en palabras de un director de personal: “se puede 
ensenar a un pavo a trepar a un árbol, pero es más fácil contratar a una ardilla”, 
concluye Hooghiemstra. 
 
De acuerdo a lo anterior es que; según Carretta17, las empresas se ven precisadas 
a planear estrategias de más corto plazo debido a las cambiantes y breves 
condiciones del entorno. La misma automatización de las tareas implica en la 
actualidad abordar las necesidades de personal con criterios diferentes a 
simplemente disponer de personal capacitado, ya que muchas de las tareas 
anteriormente realizadas por este personal hoy día son realizadas por procesos 
automatizados. 
 
Para este autor, el sistema de planificación de los recursos humanos es la forma 
en que las empresas intentan lograr la articulación o adaptación entre las 
personas y la organización para lograr una ventaja competitiva. Este sistema  
consta de una serie de métodos o subsistemas, a saber: 
 

 Sistema de diseño y evaluación de puestos de trabajo. Básicamente, determina 
cuáles son los tipos de puestos que se necesitan cubrir, y cuánto es necesario 
pagar por ellos, para el logro de un flujo de trabajo coherente con los objetivos 
del negocio organizacional. 

 

 Sistema de información interna. La proporcionan los supervisores y directivos 
sobre la gestión y el rendimiento laboral del personal actual y qué potencial  y 
competencias aún no han sido descubiertas y utilizadas adecuadamente. 

 

 Selección y contratación. Se aplica tanto hacia adentro de la organización 
como hacia afuera debido al vínculo existente con el entorno laboral y evaluar 
sus requerimientos y competencias. 

 

                                                
17

 Carretta, A. (2004). Aplicaciones en la planificación de recursos humanos. En: Fernández, G. (Comp.): Las 
competencias: Clave para una gestión integrada de los recursos humanos. Barcelona. Ediciones Deusto. 
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 Programas de formación y desarrollo, donde se hace una evaluación del 
desempeño del personal y de sus competencias con el propósito de establecer 
programas de mejoramiento de conocimientos técnicos y de compromiso 
profesional hacia los estándares establecidos por la empresa. 

 

 Sistema de remuneraciones y recompensas, se refiere a las políticas salariales 
de cada compañía según resultados obtenidos y a la capacidad y talento 
profesional. 

 

 Planes de Carrera, que desde la perspectiva de las competencias, es como un 
mapa de carreteras que une los diferentes puestos de trabajo muy próximos 
entre sí por sus características particulares. 

 

 Los planes de sucesión, hacen referencia a la identificación de los candidatos 
más idóneos para los puestos de mayor valor agregado de una organización. 
Estos planes permiten a la empresa determinar las competencias actuales 
críticas, necesarias para el éxito futuro. Del cuidado y atención que se le 
otorgue a estos planes depende que la organización no sufra algún tipo de 
traumatismo cuando uno de sus miembros considerado como “clave” en el 
organigrama abandona la empresa inesperadamente. 

 
Asimismo, resulta interesante la propuesta de Pérez y López18, cuando destacan 
que entre las características de la nueva forma de organización del trabajo, 
sobresalen la versatilidad y el enriquecimiento de las tareas, el trabajo en equipo y 
la participación en la toma de decisiones.  
 
Esto implica una adaptabilidad del empleado a las nuevas circunstancias 
cambiantes del entorno, de tal modo que pueda suplir con holgura suficiente las 
exigencia de las regulaciones en materia de recursos humanos, sobre todo en lo 
que tiene que ver con las habilidades necesarias para el ejercicio de sus 
funciones, de tal modo que se dinamice su gestión en un ambiente organizacional 
más competitivo. 
 
Estiman Pérez y López, que la gestión de recursos humanos desde el punto de 
vista de las competencias es una metodología eficaz de dirección, ya que 
“considera al ser humano de una forma integral”, es decir, es la única perspectiva 
que articula efectivamente la dirección de recursos humanos con la estrategia, 
creando valor en las funciones que los miembros de la organización realizan.  
 
El planteamiento de estas autoras se dirige hacia la tendencia mundial hacia el 
replanteamiento de la gestión tradicional del recurso humano en busca de una 

                                                
18 Pérez, S. O., López, M. (2007). Gestión de recursos humanos por competencias.  En: Zubillaga, A., Pérez, S. 
O. et al. Un enfoque de sistemas a las competencias laborales. México. Instituto Politécnico Nacional, 
Dirección de Publicaciones. 
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transformación hacia una práctica moderna que genere y multiplique el valor de 
las empresas mediante un incremento sustancial de la productividad de los 
empleados. Lo anterior es posible si realizan las siguientes actividades: 
 

 Formar a las personas en la realización de las tareas propias de la 
organización, en los procesos productivos, y en la optimización y refinamiento 
del perfil laboral como requisito para incrementar su producción. 

 

 Capturar, modelar y difundir el conocimiento tanto del individuo como el de la 
organización, en aras de la preservación del hacer y el saber hacer, generando 
ventaja competitiva. 

 

 Favorecer el empoderamiento de las funciones, con el propósito de facilitar la 
incorporación de los mejores modos de hacer las mejores prácticas 
empresariales. 

 

 Extender la gestión de recursos humanos hacia todos aquellos miembros de la 
organización que cuenten con nivel de autoridad y mando. 

 
En la perspectiva planteada por Pérez y López se plantea una alternativa al 
enfoque funcional, que es el que tradicionalmente ha predominado donde el 
énfasis estaba en la selección, reclutamiento, retribución y salarios. El enfoque 
hacia la gestión de recursos humanos por competencias privilegia los 
conocimientos, habilidades, aptitudes, destrezas y valores que permiten a los 
empleados armonizar y articular su desempeño con la estrategia organizacional.  
Agregan estas autoras que el potencial humano (entendido como la capacidad de 
razonamiento, el valor creativo, los estándares morales y éticos, etcétera) puede 
quedar en la sombra, sin que pueda realizarse o manifestarse si la organización 
no hace el esfuerzo necesario para transformar ese potencial en desempeño de 
excelencia. Este esfuerzo es posible mientras el individuo posea las siguientes 
características: 
 

 Conocimiento. Debe poseer amplio dominio de aspectos conceptuales y  
prácticos para realizar el trabajo. Es vital que conozca la misión, objetivos, 
planes y estrategias de la empresa. 

 

 Habilidades. Capacidad mental y física para realizar la labor encargada. 
 

 Personalidad. Su actitud frente al trabajo y sus relaciones interpersonales.  
 

 Compromiso. Significa el nivel de conexión personal y afectiva con la misión y 
objetivos de la empresa.  
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Otra posición interesante es la planteada por Bohlander19 quien afirma que los 
términos “recursos humanos”, “capital humano” y “activos intelectuales” , hace 
referencia a que las personas poseen capacidades que impulsan el desempeño 
organizacional, y por tanto establecen cierta diferenciación en el funcionamiento 
de una organización.  
 
Dice Bohlander: 
 
”Definir al personal de la organización, diseñar puestos y equipos, desarrollar las 

habilidades de los trabajadores, identificar métodos para mejorar el desempeño laboral y 
recompensar los éxitos de los empleados, todas estas actividades que se identifican 
genéricamente como aspectos de la Administración de Recursos Humanos, son tan 
pertinentes para los gerentes de línea como para los gerentes del departamento de 
Recursos Humanos. 
 
Para trabajar con las personas en forma efectiva es necesario comprender el 
comportamiento humano y tener conocimientos sobre los diversos sistemas y prácticas 
disponibles que puedan ayudar a obtener una fuerza de trabajo diestra y motivada. Al 
mismo tiempo, es necesario estar al corriente de aspectos económicos, tecnológicos, 
sociales y legales que faciliten o restrinjan los esfuerzos por alcanzar metas 
organizacionales”. 

 
En efecto, una persona motivada, debidamente valorada y apreciada en su 
dimensión humana integral, resulta ser algo más que un recurso utilizable para 
alcanzar un objetivo corporativo, pues, se convierte en un elemento indispensable 
que apropia como suya la estrategia empresarial y es una extensión de la 
organización frente a un entorno cambiante e incierto. Es aquí donde y cuando se 
mide la verdadera capacidad no sólo del empleado sino de la gerencia para 
potencializar y hacer más efectiva su gestión de negocio. 
 
Una propuesta interesante es la planteada por González20, quien afirma que la 
tendencia actual es la puesta en marcha de un nuevo modelo de Gestión de los 
Recursos Humanos conocido como Gestión por Competencias. Este nuevo 
modelo se enfoca en la detección, adquisición, potenciación y desarrollo de 
competencias, las cuales otorgan valor agregado a la empresa brindándole la 
diferenciación como ventaja competitiva. Citando a Graminga, González 
concuerda en que la Gestión por Competencias genera múltiples beneficios a las 
personas y a las organizaciones entre las que se destacan las siguientes: 
 

 La posibilidad de definición de perfiles profesionales en aras de refinar y 
aumentar la productividad. 

                                                
19

 Bohlander, G., Snell, S., Sherman, A. (2001) Administración de Recursos Humanos. 12ª. Ed.       México: 
International Thompson Editores  
20

 González A. A. L. (2006). Métodos de compensación basados en competencias. Ediciones Uninorte, 
Barranquilla-Colombia. 
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 Se favorece el desarrollo de equipos competentes para ciertas tareas 
específicas que requiere el trabajo. 

 

 Permite identificar las posibles falencias o puntos débiles favoreciendo la 
intervención oportuna para garantizar la obtención de los resultados. 

 

 La gerencia se apoya en objetivos y metas medibles, alcanzables y con 
seguimiento directo. 

 

 Los resultados pueden optimizarse y se puede aumentar la productividad. 
 

 Se genera en los miembros de la organización un compromiso de 
autodesarrollo, ya que todos sienten y apropian las metas y objetivos como 
propias. 

 

 Se favorece la atención de la gerencia hacia asuntos diferentes a programas 
de entrenamiento y desarrollo que nada tienen que ver con las necesidades 
propias de la empresa o de cada puesto de trabajo 

 
Al abordar el planteamiento sobre la gestión humana se han expuesto dos puntos 
de vista diferentes: uno funcional como una actividad propia de la gerencia y el 
otro enfocado hacia las competencias de recursos humanos. La anterior 
exposición de estos dos enfoques tiene como finalidad presentar un vistazo muy 
ligero, pero no por eso menos valioso, sobre lo que las nuevas corrientes teóricas 
proponen frente al tema de la gestión de los recursos humanos, ya que las 
organizaciones al ser entes sociales están sujetas a continuos cambios y sobre 
todo a las variables del entorno que cada vez exigen adaptabilidad y mayor 
efectividad en sus procesos y gestión. 
 
Pero el interrogante que surge es ¿Cuáles son las perspectivas de la gestión de 
recursos humanos en el siglo XXI? El criterio expuesto por Bonache y Cabrera21 
ofrece una posible respuesta. Dicen estos autores, que el nuevo escenario 
competitivo, exige que las empresas adopten una visión amplia y estratégica de tal 
modo, que les permita obtener ventajas competitivas a mediano y largo plazo, 
garantizando de esta manera su misma supervivencia. Este reto no es tan 
fácilmente alcanzable como lo es el enunciarlo. Agregan Bonache y Cabrera que 
ajustar los programas de recursos humanos con las oportunidades del entorno, las 
estrategias empresariales y las particularidades de cada organización, no se 
sucede en el término de un día para otro. Esto implica una orientación nueva tanto 
para la mentalidad y actitud de los encargados de los recursos humanos como de 

                                                
21

 Bonache, J., Cabrera, A. (2006). Los Pilares de la Dirección de Personas. En: Bonache, J., Cabrera, A. 
(Comp.) Dirección de Personas. Prentice Hall, Madrid. 
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las directivas y aún de los mismos empleados. Este cambio de mentalidad y de 
gestión puede implementarse mediante el seguimiento minucioso de las siguientes 
acciones: 
 

 Aplicar una gestión de recursos humanos proactiva y fomentar la cooperación 
entre la gerencia y el departamento de recursos humanos. 

 

 Tener en cuenta los resultados de la empresa como una variable clave en el 
diseño de la aplicación de los programas de recursos humanos. 

 

 Estar atento y de manera continua al entorno competitivo. 
 

 Hacer que los sistemas de recursos humanos dependen de las fuerzas 
internas y externas que afectan a la empresa. 

 

 Hacer un seguimiento y análisis de las consecuencias estratégicas de los 
programas de recursos humanos en las distintas operaciones de la empresa. 

 

 Considerar a los profesionales de recursos humanos como asesores internos 
que puedan  proporcionar orientaciones tendientes a mejorar la gestión de la 
gerencia. 

 

 Establecer un ambiente de esfuerzo conjunto y armónico entre los directivos y 
los responsables de la gestión de recursos humanos. 

 

 Favorecer y apoyar la flexibilidad organizacional para hacer frente a los 
desafíos planteados por el cambio del entorno. 

 
Ahora bien, para los propósitos y objetivos de este documento, los autores han 
considerado tomar como punto de partida el enfoque funcional de la gestión de 
recursos humanos, ya que se aproxima más al objetivo planteado por lo que se 
hace necesario el acercamiento teórico bajo la orientación de un modelo 
específico y delineado, que permita una mejor y cabal comprensión del tema y de 
sus particulares componentes, para lo cual se ha tomado como punto de partida lo 
expuesto por García22 para quien la gestión humana es definida como:  
 
“la actividad estratégica de apoyo y soporte a la dirección, compuesta por un 
conjunto de políticas, planes, programas y actividades, con el objeto de obtener, 
formar, motivar, retribuir y desarrollar al personal requerido para generar y 
potencializar, el management, la cultura organizacional y el capital social, donde 

                                                
22 García, M. (2008). La Gestión Humana en las organizaciones: Una perspectiva teórica. En: García et al: 
Perspectivas teóricas para el estudio de la gestión humana: Una relación con el Capital Social, la Cultura 
Organizacional y el Management. Programa Editorial Universidad del Valle. Santiago de Cali, pág. 16 
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se equilibran los diferentes intereses que convergen en la organización para lograr 
los objetivos de manera efectiva.” 
  
Según lo anterior, al hacerse visible que mediante la función de dirección se 
estructura y ejecuta la gestión humana, es decir, todo lo que comprende el ser y el 
hacer del individuo en la organización, las actividades, políticas y planes 
mencionados por García, adquieren un significancia trascendente pues se 
constituyen en el eje vertebral de la organización y su latencia en el entorno.  
 
Así pues, la adecuada gestión humana depende de la adecuada y eficiente 
función de dirección. Y esta adecuada y eficiente función de dirección está 
signada por el conocimiento que se tenga del comportamiento humano, por la 
destreza en el planteamiento de las estrategias empresariales y en la vinculación y 
articulación con el ser humano.  
 
 
5.1.2 Macro procesos de la gestión humana.  De acuerdo a lo planteado por 

García, las funciones de gerencia llevadas a cabo durante la gestión de Recursos 
Humanos se constituyen en procesos. Dice que los procesos pueden entenderse 
como actividades consideradas como naturales que las organizaciones realizan 
para el logro de sus objetivos, o mejor, son las que las organizaciones realizan 
para fines de mantenimiento, desarrollo, sostenibilidad, productividad, etc. Y que 
siguen la ruta establecida en la misión y la visión de la organización.  
 
En general, García establece que los procesos, desde una perspectiva sistémica, 
son una serie de causas que generan salidas, resultados, bienes o servicios a 
clientes que demandan de estos, agregando valor a la transformación de insumos 
suministrados por proveedores o fuentes de información. 
Con la mirada puesta en lo macro, García define que “los procesos son 
actividades claves que se requieren para manejar y/o dirigir una organización.”  
Agrega que un macro proceso es una sumatoria de subprocesos que se realizan 
siguiendo la secuencia lógica que orienta al macro proceso en la consecución de 
los objetivos y alcance de la misión organizacional. 
 
Según lo anterior, esta autora plantea que los procesos o actividades que se 
desarrollan en el área de gestión humana pueden denominarse macro procesos  
de la gestión humana. Estos macro procesos los ubica en cinco grandes 
categorías, a saber: 
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Figura 1. Macroprocesos de la gestión humana 

 
Fuente: García, M. (2008). La Gestión Humana en las Organizaciones: Una 

perspectiva teórica. Pág.21 
 
 
5.1.2.1 Organización y planificación del área de gestión humana. Según 

García, este macro proceso está dirigido hacia la organización del área para que 
su gestión y funcionamiento se lleven a cabo correctamente y de manera armónica 
de tal modo que se busque el mejoramiento continuo del personal y la 
potencialización y desarrollo de sus capacidades. 
 
En este macro proceso se busca esencialmente integrar a los empleados con la 
estructura organizacional siguiendo los caminos marcados por las metas 
empresariales trazadas. Básicamente consiste en: 
 

 La planeación estratégica del talento humano. Este proceso se orienta hacia la 
definición del recurso humano necesario para el alcance de los objetivos.  

 
Luego de analizar lo expuesto por Dolan e igualmente por Rodríguez, 
García infiere que la planeación de personal incluye un análisis de los 
grados de capacidad de todos los niveles organizacionales, de las vacantes 
actuales y esperadas y planes para reducciones, dotaciones, cambio, 
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además de la capacitación y desarrollo de personal que establezca 
indicadores de fortalezas y debilidades del personal. 
 
Según esta autora, la planeación estratégica como proceso puede 
presentarse como planeación adaptativa de personal, que se presenta justo 
después de la planeación estratégica de la empresa intentando adaptarse a 
ella para que su implementación sea posible.  
 
También, puede presentarse como planeación autónoma y aislada de 
personal, donde la planeación del recurso humano es independiente de la 
planeación organizacional general.  
 
Citando a Rodríguez23, García considera una tercera forma señalada como 
planeación integrada en la que “la planeación de personal es parte 
competente y debe coordinar con la planeación integral de la organización” 
 
Concluye García diciendo que la planeación de personal está directamente 
relacionada con los objetivos organizacionales y debe estar sustentada en 
las especificaciones de personal. 
 
La definición de políticas orientadas al talento humano. “Son las pautas que 
guían el camino para la realización de acciones, definidas con el fin de que 
se pueda sortear cualquier obstáculo que se genere, dando respuesta o 
solución a problemas o situaciones que se presenten con cierta frecuencia. 
El área de gestión humana debe definir claramente sus políticas, ya que 
son estas las que condicionan el alcance de los objetivos y el desempeño 
de las funciones que realiza el personal.  
  
Deben existir políticas de gestión humana que giren en torno a la 
planeación, reclutamiento, selección, salarios, beneficios, entrenamiento y 
seguridad del personal, determinando las fuentes, las condiciones y 
criterios bajo los cuales se realizarán y los requisitos que se deben cumplir 
para que las labores en toda la organización sean eficientes y contribuyan a 
lograr los objetivos. Este proceso establece los criterios de planeación, 
organización y desarrollo del personal, que permitirán el aprovechamiento 
de oportunidades futuras para la empresa y el logro de los beneficios que 
se buscan en el empleado y en la organización.”24 

 
 

 El análisis o entendimiento del nuevo marco legal laboral que cubre la 
organización. Las personas directamente relacionadas con el área de gestión 

                                                
23

 Citado por García, M. en: La Gestión Humana en las organizaciones: Una perspectiva teórica. En: García et 
al: Perspectivas teóricas para el estudio de la gestión humana: Una relación con el Capital Social, la Cultura 
Organizacional y el Management. Programa Editorial Universidad del Valle. Santiago de Cali, pág. 22 
24 García, M. (2009), “Los macro-procesos: un nuevo enfoque en el estudio de la Gestión Humana”, en Revista 
pensamiento & gestión, 27. Universidad del Norte, págs.171-172 [En línea]: 
http://www.uninorte.edu.co/publicaciones/secciones.asp?ID=27 
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humana deben estar al tanto de la normatividad pertinente y vigente para 
proporcionar a los empleados tener un proceso de equidad y justicia en la 
ejecución de sus labores. Esta normatividad debe igualmente, estar regulada 
según principios y leyes fundamentales y básicas de orden nacional y que son 
de aplicación general en todas las organizaciones sin distinción de su negocio 
o actividad organizacional. Como ejemplo está que al momento de seleccionar 
y vincular empleados a la organización no es admisible la discriminación por 
cuestiones de credo religioso, orientación sexual, o tipo racial. 

 
La normatividad permite que todos tengan el principio de la igualdad como 
preámbulo al favorecimiento  y protección de sus derechos para garantizar 
un mínimo de calidad de vida atendiendo aspectos tan fundamentales como 
la salud y las contingencias económicas, para permitir a las personas una 
eficaz integración con la sociedad en que viven procurándoles bienestar y 
amparo. 

 

 El análisis y diseño de cargos. Dice García que los puestos de trabajo son el 
eslabón que existe entre los individuos, la estructura y los resultados de la 
organización. Citando a Chiavenato25 quien afirma que cargo es una 
descripción de las actividades desempeñadas por una persona, la cual ocupa 
una posición formal en el organigrama de la empresa, para García el cargo es 
una unidad de la organización y consta de un conjunto de deberes y 
responsabilidades que lo separan y distinguen de los demás cargos. 

 
De acuerdo a lo anterior, el análisis y diseño de cargos es el proceso que 
consiste en describir y registrar la finalidad de un puesto de trabajo, sus 
principales cometidos y actividades, las condiciones bajo las cuales se 
realiza, y los conocimientos, aptitudes y habilidades necesarias, según lo 
definen Gómez-Mejía y otros26, citados por García. El objetivo de este 
análisis es proporcionar información detallada de cómo lleva a cabo la 
organización sus funciones, cómo tiene asignadas las respectivas 
responsabilidades, cómo quiere alcanzar sus objetivos, las relaciones de 
comportamiento humano, etcétera. 

 
Dice García, que el análisis y diseño de cargos está compuesto por dos elementos 
muy importantes a saber: el análisis de cargo o del puesto, que refiere a la 
descripción del puesto, sus funciones, actividades y responsabilidades, dando 
como resultado la descripción del puesto. El segundo elemento es el diseño del 
cargo, que hace referencia a la definición del perfil que se requiere para cumplir 
con las funciones descritas, dando como resultado las especificaciones del puesto. 
Esto es lo que comúnmente se conoce como “manual de funciones”, cuya finalidad 
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es la de contribuir al mejoramiento del desempeño de las personas y el aumento 
de la productividad de la organización. 
 

Según la citada autora, posterior al análisis y diseño de cargos se obtiene la 
información necesaria para que un empleado sepa cuál es la expectativa 
que se tiene de su desempeño, qué se espera que aporte para el 
mejoramiento de su gestión y cómo puede y qué puede aportar para 
incrementar la productividad de la empresa.  
 
Sin embargo, reconoce esta autora que en las circunstancias actuales que 
viven las organizaciones, se ha venido imponiendo el análisis de 
competencias, centrado en las condiciones reales del ser humano, sus 
necesidades y la forma como se comporta o cómo es lo que se espera de 
su comportamiento y que reflejo tienen sus habilidades en su gestión dentro 
de la organización.  
 
Agrega que hoy día se trata de traslapar funciones y responsabilidades 
entre cargos, con el propósito de generar e incentivar dinámicas de grupo 
más efectivas y sobre todo productivas. 

 
 
5.1.2.2 Incorporación y adaptación de las personas  a la organización.  En 
este macro proceso, se busca definir quién debe trabajar dentro de la 
organización, reuniendo y cumpliendo con los requisitos definidos en el perfil del 
cargo y el mejor método de adaptación y socialización del empleado dentro de la 
misma.  
 
Aquí se plantea la doble vía de macro proceso: por un lado está la posibilidad de 
que la empresa escoja el mejor candidato para que se vincule a la misma, y por el 
otro lado, está la circunstancia en la cual el candidato escoge a la empresa en la 
que puede y quiere prestar sus servicios. Es así como a empresa debe estar 
preparada para promoverse y resultar atractiva para los mejores candidatos.  
 
Resulta evidente que cada organización o empresa se reserva sus propias 
metodologías o maneras para incorporar y adaptar a los candidatos más 
opcionados al momento de vincularlos a su actividad o negocio. 
 
Este macro proceso comprende los siguientes elementos: 
 

 Requisición y reclutamiento. Dice García, que la requisición y el reclutamiento 
definen o establecen adecuadamente los perfiles necesarios y de ahí descubrir 
o identificar a los candidatos posibles para ocupar la o las vacantes disponibles 
para tal efecto. 
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La requisición es el paso inicial para efectuar el reclutamiento, ya que 
es en este paso donde se establecen los criterios necesarios del 
perfil del  candidato que se necesita para que ocupe el puesto de 
trabajo disponible ofrecido por la empresa. Estos criterios pueden 
abarcar desde aspectos psicológicos y psicosociales hasta aspectos 
técnicos, competencias y habilidades personales, entre otros. 
 
El reclutamiento por su parte está definido, según DeCenzo y 
Robbins27, citados por García, como “el proceso por medio del cual 
se descubre a los candidatos potenciales para las vacantes actuales 
o anticipadas de la organización”. 
 
Según García, en el proceso del reclutamiento es importante tener en 
cuenta y bien definido cuál es el mercado laboral de donde van a 
requerirse los posibles candidatos. Dice que este mercado laboral, 
citando a Rodríguez28, está compuesto de las ofertas de oportunidad 
de trabajo de las diversas organizaciones y de la demanda de las 
personas que están dispuestas a trabajar, o que al estar laborando 
desean cambiar de empleo. 
 
Estima García, que el reclutamiento es un proceso de comunicación 
donde la organización divulga y ofrece oportunidades de trabajo en el 
mercado laboral, para atraer hacía sí a los mejores candidatos. 
Complementa este argumento diciendo que además deben tenerse 
muy en cuenta en el proceso de reclutamiento de personal las 
políticas generales de la empresa, las políticas de provisión de 
vacantes, el análisis y diseño de cargos, el proceso de planeación de 
personal, y las características legales y culturales de la región donde 
lleva a cabo su actividad la organización.  
 
Agrega que el reclutamiento puede adquirir dos matices: uno es el 
reclutamiento interno, que tiene que ver más que con la provisión de 
cargos es con la promoción del empleado dentro del organigrama de 
la empresa, ya sea con fines de optimización de procesos de gestión 
o ya sea con propósitos de motivación. El otro matiz es el 
reclutamiento externo que consiste en buscar y atraer en el mercado 
laboral de manera precisa y eficaz a los mejores candidatos con las 
características más acordes con los requerimientos de personal 
planteados. 
 
Dice además, que para que el proceso de reclutamiento sea efectivo, 
es necesario que los procesos de planeación de recursos, de 
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planteamiento de necesidades y de requisición sean adecuados y 
correctamente realizados, de tal modo que se puedan aprovechar 
para escoger al mejor personal disponible en el mercado laboral, así 
como para planear e iniciar los programas de entrenamiento y 
capacitación en el tiempo fijado y cubrir las vacantes a la mayor 
brevedad posible. 

 

 Selección de personal. El objetivo de este proceso es escoger entre el abanico 
de posibles candidatos reclutados a aquellos posibles postulantes que se 
adecuen más a los cargos ofrecidos por la empresa, de tal modo que se 
mantenga la efectividad y el desempeño de la organización. 

 
Esta selección de personal debe estar orientada en el apoyo al desarrollo 
efectivo de los objetivos de la empresa, ya de hecho la adecuada selección 
de personal permite que la organización pueda mejorar u optimizar sus 
procesos y negocios en el entorno en el cual desarrolla su actividad.  
 
Para que esta optimización de procesos y efectividad en los negocios de la 
empresa sean factibles es necesario tener presente el nivel de 
conocimiento de la actividad empresarial y de la misma empresa así como 
del entorno en el que está inmersa.  
 
Además, es preciso que las todas las áreas de la empresa confluyan en sus 
procesos de comunicación efectiva con el área de gestión humana, ya que 
de ese modo la selección efectiva del personal requerido será un hecho 
manifiesto. En otras palabras, se requiere de una verdadera y eficaz 
sinergia de todas las áreas de la empresa en pos de contar con el personal 
más idóneo y competente que pueda favorecer sus intereses y objetivos. 
 
También, García establece que es necesario cumplir con una serie de 
pasos en la ejecución del proceso de selección de personal. Estos pasos 
son:  

 

 El estudio de las hojas de vida. Está determinado por el perfil requerido para el 
cargo. 

 

 Pruebas de perfil y/o psicotécnicas. Permiten identificar de manera predictiva a 
los posibles aspirantes que más se acerquen al perfil demandado, según la 
personalidad y las competencias particulares e individuales. 

 
 

 La entrevista y evaluación psicológica. Se trata de corroborar información 
surtida por la hoja de vida mediante una charla profunda con el aspirante para 
conocer su historia, características personales, intereses, rasgos culturales, 



 
 

45 
 

valores y proyectos o expectativas frente al cargo ofrecido, y por otro lado, una 
charla técnica para la evaluación de conocimientos, destrezas y habilidades 
para el puesto demandado. 

 

 Elaboración del ranking. Se hace una ponderación comparativa de los 
candidatos para preseleccionar a los más opcionados y luego escoger al que 
va a ocupar el cargo. 

 
Asimismo, existen una serie de instrumentos para llevar a cabo este proceso 
selectivo tales como:  
 
o Las entrevistas. Comprende la indagación, confrontación y verificación o 

complementación de la información suministrada en la hoja de vida. 
 
o Las pruebas de conocimiento. Consiste en exámenes teórico-prácticos, 

verbales o escritos respecto al conocimiento, capacidad y habilidades de un 
postulante para aplicar o resolver asuntos propios de un cargo. 

 
o La simulación de trabajo. Es una prueba de caso real o supuesto donde el 

aspirante debe realizar algunas actividades físicas o verbales relativas a la 
solución de situaciones conflictivas del cargo. Se trata de medir las 
capacidades de la persona y sus reacciones y comportamiento frente a 
eventos determinados en el ejercicio del cargo. 

 
o La visita domiciliaria. Es una visita de carácter exploratorio sobre las 

condiciones socio-económicas en que vive el candidato y permite conocer su 
entorno social y familiar. 

 
o El estudio de seguridad o factibilidad de riesgo de seguridad. Se trata de medir 

que tan riesgoso en lo social puede resultar contratar al aspirante. 
 
o Pruebas médicas. Se trata de conocer la situación de salud física del aspirante. 
 

 La contratación. Define la contratación como el proceso mediante el cual 
una persona natural o empleado se obliga a prestar un servicio personal a otra 
persona natural o jurídica o empleador, quedando bajo subordinación a ésta 
mediante el pago de una remuneración o salario. Este mecanismo está descrito y 
amparado por la legislación laboral vigente siempre y cuando se cumpla en sus 
requerimientos esenciales. 
 

El contrato puede presentar dos modalidades: una modalidad escrita, en la 
cual un documento es suscrito por las partes donde deben quedar 
consignado tanto el lugar y fecha de celebración, la identificación y domicilio 
de las partes, el lugar de prestación del servicio, la naturaleza del trabajo 
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contratado, la cuantía de la remuneración, la forma de pago, el período de 
pago y la duración del contrato pactado. La modalidad  verbal se realiza de 
manera oral entre las partes y se verifica siempre que haya servicio 
personal, subordinación y salario, cuánto será el monto de la remuneración, 
la duración del contrato, el tipo de trabajo a realizar. Si no se especifica la 
duración del contrato se entenderá como indefinida. 
 
De acuerdo a la duración los contratos pueden ser definidos o a término fijo, 
indefinido o de duración incierta. En algunos casos se considera que los 
contratos a término fijo pueden ser con duración de un año más o menos. Si 
es por menos tiempo se considera como temporal o de temporada de corta 
duración o por labor si es una tarea específica. 
 

 Socialización e inducción. Básicamente es un programa de orientación al 
aspirante seleccionado para que pueda asimilar de manera efectiva y rápida la 
cultura organizacional y conozca los pormenores de cómo es que se trabaja en 
la empresa, es decir, que se comporte como se debe en la organización. Se 
trata de que el candidato asimile los valores, conductas comportamientos y 
estándares de trabajo que se espera por parte de la gerencia y la organización 
que el aspirante cumpla. 

 
Según Robbins29 citado por García, la socialización consiste en un proceso 
de tres fases, a saber: 
 

o Pre ingreso. Es la etapa previa al ingreso. Se evalúa a los aspirantes con 
valores, expectativas y actitudes concordantes con la cultura de la empresa. 
Igualmente para que los novatos conozcan sobre la empresa, su misión, su 
visión, etcétera. 

 
o Ingreso. Se conoce como inducción. Se notifica al elegido su nueva condición 

de empleado, se le da a conocer el reglamento, las instalaciones de la 
empresa, la descripción del cargo, programas y beneficios de la organización, 
así como la presentación del novato a los demás miembros de la organización 
para facilitar su integración social. 

 
o Metamorfosis. Es la adaptación permanente de la fuerza laboral mediante un 

proceso de comunicación continuo. 
 

García hace especial énfasis en que este proceso es de suma importancia, 
pues de la correcta puesta en marcha del mismo se deriva un grado de 
compromiso mayor y efectivo del novato a la organización y a la 
identificación y articulación con los objetivos y cultura de ésta. 
 

                                                
29 Ibíd., pág. 39 
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El proceso de inducción consta de dos fases: 
 

o Introducción del novato a la organización y sus políticas de personal y lo 
relacionado con la oficina de talento humano. 

 
o La introducción del novato al puesto de trabajo, a conocer a su jefe, sus 

compañeros de trabajo, y conocer aspectos específicos del puesto de 
trabajo para un desempeño más efectivo del mismo. 

 
 
 
5.1.2.3 Compensación, bienestar y salud de las personas.  El objetivo de este 
macro proceso es, según García, desarrollar un sistema que permita incentivar, 
motivar y satisfacer las necesidades más sentidas de los empleados, buscando la 
sostenibilidad y mantenimiento de los empleados dentro de la organización. 
 
Este macro proceso se desarrolla en los siguientes procesos: 
 

 Compensación y estructura salarial. Es el proceso mediante el cual la 
organización define la manera de retribuir o reconocer los servicios y el 
desempeño de las personas. La compensación está compuesta por: 

 
o Compensación financiera. Puede ser directa o indirecta. La compensación 

financiera directa está constituida por el salario, las bonificaciones, las 
comisiones y las primas y vacaciones.  La compensación financiera indirecta la 
constituyen los pagos y dineros que no hacen parte de los derechos de ley, 
tales como horas extras, las primas y vacaciones extralegales, propinas, 
etcétera. 

 
o Compensación no financiera. Está compuesta por las oportunidades de trabajo, 

el reconocimiento y autoestima, la seguridad en el empleo, la calidad de vida 
en el trabajo, las promociones, la libertad y autonomía en el trabajo. 

 
Dice García, que el salario es la remuneración del trabajo efectuado por una 
persona por cuenta de otra, en virtud de un contrato de trabajo. El salario puede 
ser de diversas formas, tales como: por unidad de tiempo que es pago de acuerdo 
con el tiempo que el empleado permanece a disposición de la empresa (hora, 
semana, quincena o mes). Por resultados según la cantidad producida. Por tarea 
que es una fusión de las dos primeras. 
 

 Incentivos y beneficios. Este proceso puede ser el total de la compensación o 
un suplemento de la misma, con la finalidad de estimular en los trabajadores 
un mejor desempeño y desarrollo de sus funciones y tareas. Los incentivos son 
todos aquellos suplementos financieros o no financieros que los empleados 
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reciben por un mejor desempeño, es decir, es una gratificación tangible o 
intangible, a cambio de la cual  las personas se convierten en miembros de la 
organización, a cambio de tiempo dedicado, esfuerzo y otros recursos 
personales. 

 
Existen diferentes modelos de incentivos, a saber: 
 
o Planes de trabajo a destajo, que se basa en el número de unidades producidas 

en un determinado lapso de tiempo. Unidad producida a tiempo, unidad 
pagada al trabajador. 

 
o Superación de estándar de producción, se paga un porcentaje adicional por 

cada unidad producida de más. 
 
o Bonos anuales, se pagan al empleado al final del periodo por su contribución a 

incrementar el rentabilidad del negocio de la empresa y el logro de objetivos 
organizacionales. 

 
o Opción de comprar acciones de la compañía, es decir, que de acuerdo a su 

desempeño laboral y rendimiento el empleado tiene la opción de hacerse 
codueño de la empresa. 

 
o Comisiones por ventas. Se refiere a un porcentaje del valor de la venta. 
 
o Sistema de sugerencias. De acuerdo a los aportes e ideas que conduzcan 

efectivamente a la productividad del negocio, la empresa comparte los 
proporcionalmente los beneficios obtenidos. 

 
o Pago por méritos. Si el desempeño individual del empleado ha sido meritorio, 

se le reconoce un aumento salarial. 
 
o Reparto de utilidades. Al final del periodo anual, si el aporte de cada empleado 

ha sido meritorio y si la rentabilidad lo permite, se paga un porcentaje sobre el 
total de los beneficios recibidos por la empresa.  

 
La finalidad de estos planes de incentivos es el de motivar a los trabajadores para 
que mejoren continuamente su desempeño laboral individual y grupal y esto se 
refleje en la productividad y rentabilidad del negocio de la organización. Asimismo, 
los beneficios son complementarios de estos incentivos y pueden extenderse 
hacia el núcleo familiar del trabajador, brindando seguridad, bienestar y confort, 
concluye García. 
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 Calidad de vida laboral. Para definir la calidad de vida laboral, García cita a 
Chiavenato30, quien afirma que ésta representa que tan satisfecho se 
encuentra el empleado en sus necesidades personales a través del trabajo que 
realiza en la empresa. Agrega García que la calidad de vida laboral está 
relacionada con los procesos de salud y bienestar que las empresas ejecutan 
con la finalidad de que sus empleados logren un nivel de desempeño mejor. 

 
 
5.1.2.4 Desarrollo del Personal.  Según García, este proceso busca el 
mantenimiento de la información y el desarrollo de las personas tanto en el 
aspecto personal como en el aspecto profesional. Para este propósito se lleva a 
cabo a través de procesos tales como: 
 

 Capacitación y entrenamiento. Los cambios tecnológicos según García, obligan 
a que los empleados mejoren y actualicen sus habilidades con mayor 
frecuencia. Rodríguez31, citado por García, define la capacitación como un acto 
intencional que proporciona los medios necesarios en pro del aprendizaje. De 
acuerdo a esto, García considera que los objetivos de la capacitación 
organizacional se orientan hacia el mejoramiento de la calidad en la 
productividad, los servicios y la competitividad. En lo que refiere a la 
capacitación del personal, los objetivos se inclinan hacia el mejoramiento del 
rendimiento y la eficiencia en las tareas, al igual que en el empleado como tal 
se busca que éste aumente su nivel de satisfacción y calidad de vida en el 
trabajo. 

 
Como entrenamiento, García considera al proceso mediante el cual es posible 
mejorar las habilidades y destrezas del empleado en el cargo que desempeña. El 
entrenamiento se centra más en el cargo mismo, en tanto la capacitación se 
extiende más allá del cargo llegando a lo personal y al aprendizaje. 
 

 Desarrollo profesional y planes de carrera. Citados por García, Gómez-Mejía y 
otros32, dicen que: “el desarrollo es un esfuerzo para ofrecer a los empleados 
las habilidades que la organización necesitará en el futuro”. Estos autores 
afirman que el desarrollo dentro del cargo se efectúa de acuerdo a los 
siguientes métodos: rotación de cargos, posiciones de asesorías, aprendizaje 
práctico, asignación de proyectos, participación en cursos y seminarios 
externos, ejercicios de simulación, entrenamiento externo, estudio de casos. 
Asimismo dicen que el desarrollo por fuera del cargo se llevan a cabo mediante 
los siguientes métodos: tutoría y asesoría a los empleados. 

 

                                                
30 Ibíd., pág. 49 
31

 Ibíd., pág. 50 
32 Ibíd., pág. 53 
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 Evaluación del desempeño. Según García, “la evaluación del desempeño 
constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado 
que busca estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de las 
personas dentro de la organización, verificando su aporte a la organización”. 
Estima también que el desempeño permite comparar los estándares definidos 
por la organización con el desarrollo de las actividades por parte de los 
empleados.  

 
Dessler33, citado por García, afirma que “la evaluación de desempeño califica a un 
empleado comparando su actuación presente o pasada, con las normas 
establecidas con las actividades del cargo”. Es importante tener en cuenta que se 
deben establecer indicadores de evaluación orientados hacia la medición del 
grado de contribución al logro de los objetivos, metas, visión y misión de la 
organización por parte de los trabajadores, ya que facilitan los procesos de 
mejoramiento de gestión de los mismos y sirve de estímulo para potencializar sus 
capacidades y destrezas particulares. Según García, Chiavenato34 plantea 
algunos métodos para ejecutar este proceso, a saber: escala gráfica, selección 
forzada, investigación de campo, incidentes críticos.  
 
García plantea que hoy día las escalas se plantean con una orientación hacia la 
medición del desempeño a través de indicadores medibles y que aporten 
información sobre el grado o nivel de aporte del trabajador a la dinámica 
productiva del negocio de la empresa. Para tal efecto, se encuentra que los 
indicadores más utilizados son los financieros, los indicadores  de satisfacción del 
cliente, y los indicadores que miden el grado de innovación aportado.  
 
Por lo anterior, dice la citada autora, el sistema de evaluación más utilizado 
actualmente es el de la evaluación participativa por objetivos, en la cual todos los 
estamentos de la organización, desde las directivas a los empleados de más bajo 
rango, participan conjuntamente favoreciendo procesos de retroalimentación 
necesarios para orientar la búsqueda y alcance de mejores desempeños y niveles 
de productividad. Este método consta de las siguientes etapas: 
 
o Formulación de objetivos de manera consensual entre empleado y superior. 
 
o Desarrollar un compromiso personal frente al logro de los objetivos formulados 

en consenso. 
 
o Asignación de recursos y medios negociada por el empleado para que alcance 

los objetivos. 
 
o Medición específica del desempeño del empleado. 
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o Monitoreo constante y comparación de resultados con objetivos propuestos. 
 
o Retroalimentación intensiva y evaluación conjunta continúa. 
 
Asimismo, García estima que es necesario definir cómo se va a realizar la 
evaluación y quién será el encargado de realizarla. Las formas de realizar la 
evaluación pueden ser: autoevaluación de desempeño, evaluación por parte de los 
superiores, evaluación empleado-gerente, evaluación por parte del equipo de 
trabajo, evaluación hacia arriba, comisión de evaluación del desempeño y 
evaluación realizada por el área de gestión humana. 
 

o Monitoreo. De acuerdo a Chiavenato35, citado por García, el monitoreo son 
los procesos empleados para acompañar y controlar las actividades de las 
personas y verificar resultados.  

 
Dice García, que “más que una fiscalización es un control de las personas 
para permitirles su desarrollo y el logro de las expectativas y metas de la 
organización con ellas”. 

 
 
 
5.1.2.5 Relaciones con el empleado.  Dice García, que este macro proceso tiene 

como objetivo mantener las relaciones laborales empleado-patrono, involucrando 
los procesos de negociación colectiva y la relación con los sindicatos, y la 
cesación o ruptura laboral. 
 

 Negociación colectiva y relación con el sindicato. García cita a Pfeffer36, 
quien afirma que la negociación colectiva tiene como objetivo la resolución 
del conflicto laboral de connotación jurídica, ya que las partes se han 
obligado al cumplimiento de lo estipulado en los términos contractuales del 
contrato laboral amparado en la normatividad legal vigente en el tema 
laboral.  

 
La característica principal de la negociación es la promulgación de un nuevo 
contrato que puede ser sustitutivo o modificatorio del anterior y no se 
establece entre individuos sino entre partes tales como trabajadores y 
patrones, quienes están debidamente representadas en términos jurídicos. 
Es decir, es un contrato laboral de carácter colectivo. 
 
Según García, existen tres tipos de contratos colectivos, a saber: 
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o Convención colectiva de trabajo. Es el acuerdo celebrado entre uno o varios 
patrones de un lado y uno o varios sindicatos del otro. 

 
o Pacto colectivo. Acuerdo celebrado entre uno o varios patrones y cada uno 

de los trabajadores no sindicalizados. 
 

o Laudo arbitral. Cuando se presenta un conflicto entre patrones y 
trabajadores y la negociación es infructuosa, se acude a esta figura ya sea 
por iniciativa de una o ambas partes o por intervención directa del 
estamento público que ejerza las funciones pertinentes. 

 

 Cesación o ruptura laboral. Gómez-Mejía y otros37, citados por García, 
definen la ruptura laboral como la no pertenencia o salida del trabajador de 
la organización. Dice García, que la ruptura laboral puede ser voluntaria o 
involuntaria ya que ambas partes están en capacidad de dar por terminado 
el contrato cuando más lo estimen conveniente. En el primer caso, la 
ruptura voluntaria se presenta cuando el empleado renuncia a seguir 
perteneciendo a la organización de acuerdo a sus motivaciones 
particulares. La segunda, la ruptura involuntaria, se refiere al despido o al 
paso hacia la jubilación del trabajador. 

 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 Gestión humana: es el área el cual tiene por objetivo gestionar al personal 

nuevo y antiguo de la compañía para que realicen de manera satisfactoria 
sus actividades controlando el mejoramiento de ellas.  
 

 Reclutamiento: Es la actividad de la gestión humana que se encarga de 

reclutar personas que tengan capacidades para realizar el cargo y que 
posiblemente pueden ser seleccionada. 
 

 Selección: Es el proceso en el cual el área de gestión humana somete a 

pruebas de psicotécnicas a las personas reclutadas y posteriormente 
evalúa el desempeño para así seleccionar a la persona idónea. 
 

 Incentivos: son el método por el cual la gestión humana motiva al 

empleado para que tenga un rendimiento de alto nivel en la compañía. 
 

 Seguridad industrial: es el proceso el cual le da la gestión humana al 

empleado las herramientas para que en sus actividades tenga la plena 
seguridad física de que no corre ningún riesgo profesional. 
 

                                                
37 Ibíd.,  pág. 61 
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 Competencias Laborales: este es el nuevo concepto de la gestión 

humana que nos dicta que el empleado debe tener unas destrezas para 
realizar trabajos específicos eficientemente,  capaz de conseguir logros 
importantes, esto dictado por la empresa o el sector en general.   

 
 
5.3 MARCO LEGAL 
 
 
Las relaciones contractuales de todas las organizaciones, siempre están 
direccionadas por leyes y normas dadas por los entes correspondientes; en 
Colombia, esta relación entre empleador y empleado está regida por el Código 
Sustantivo del Trabajo y la Ley 100, ya que estos dos delimitan y explican los 
deberes y derechos de cada una de las partes en un contrato laboral. 
 
A continuación se describe los artículos del Código Sustantivo del Trabajo que 
tienen gran importancia para la contratación de los empleados de las 
organizaciones, en nuestro caso; en la empresa Servi Sound. 
 
Según el Artículo primero del código sustantivo del trabajo tiene como finalidad u 
objeto crear justicia en la relación entre empleado y empleador, dentro de un 
espíritu de coordinación económica y con equilibrio social, es decir; crea el marco 
aplicativo y legal sobre el cual se debe manejar la relación entre empleador y 
empleado. 
 
En otras palabras, en el Código Sustantivo del Trabajo encontramos el salario, las 
prestaciones, los descansos, la seguridad social y demás elementos 
indispensables para la relación entre empleador y empleado, buscando siempre 
que la relación sea de mutuo beneficio, a continuación se explica los más 
importantes de ellos: 
 
Según el Artículo 127, el salario no solo se constituye por una remuneración 
ordinaria, fija o variable; sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en 
especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o 
denominación que se adopte. 
 
Es decir, todo elemento físico que un trabajador recibe de su empleador como 
retribución de una actividad realizada, sin importar el nombre o la forma de esa 
retribución. 
 
En Colombia, existe un salario base o mínimo, el cual es el que todo trabajador 
tiene derecho a percibir como mínimo para subvenir sus necesidades normales y 
las de su familia, en el orden material, moral y cultural. 
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A partir del primero (1°) de enero del año 2011, como Salario Mínimo Legal 
Mensual para los trabajadores de los sectores urbano y rural, la suma de 
Quinientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos ($ 535.600.00) pesos moneda 
corriente.38  
 
Además del salario, existen otros derechos resguardados por el régimen laboral, 
cuyo objetivo es la búsqueda de la mayor satisfacción posible de las necesidades 
de los empleados, buscando la equidad y la que la relación laboral sea de mutuo 
beneficio. 
 
Estos derechos son llamados prestaciones sociales; cuya norma general es: 
Todos los patronos están obligados a pagar las prestaciones establecidas…, estas 
prestaciones dejaran de estar a cargo de los patronos cuando el riesgo de ellas 
sea asumido por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, de acuerdo con la 
ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo instituto.39 
 
Las prestaciones sociales, son pagos que el empleador hace al trabajador en 
dinero, especie u otros beneficios, con el fin de cubrir los riesgos o necesidades 
del trabajador que se originan durante la relación de trabajo o con motivo de la 
misma. Se diferencian de los salarios en que no retribuyen directamente los 
servicios prestados y de las indemnizaciones en que no reparan perjuicios 
causados por el empleador.40  
  
La mayoría de las prestaciones de carácter legal fueron creadas antes de la 
expedición del Código Sustantivo del Trabajo; las únicas prestaciones que han 
aparecido con posterioridad a la codificación de las normas sobre prestaciones 
que estaban en rigor en ese momento son el subsidio familiar, el interés a las 
cesantías, el auxilio de transporte y la prima de servicios.41  
 
El Código Sustantivo del Trabajo clasifica las prestaciones sociales en dos 
grupos42. 
 
Prestaciones comunes: estas corren a cargo de todo empleador, 
independientemente de su capital, encontramos en ellas las prestaciones por 
accidente y enfermedad profesional, auxilio monetario por enfermedad no 

                                                
38

 DECRETO 033  DE 2011  –  Articulo  1, Hoja 01  - Ministerio de de la Protección Social 
39

 ART. 193 – Pág. 193 del Régimen Laboral Colombiano – Legis editores 
40

 COMENTARIO. Prestaciones sociales. Definición. Párrafo primero, pág. 460-3 del Régimen Laboral 
Colombiano – Legis Editores 
41

 COMENTARIO. Prestaciones sociales. Definición. Párrafo Tercero, pág. 460-3 del Régimen Laboral 
Colombiano – Legis Editores  
42 COMENTARIO. Prestaciones sociales. Clasificación. Pág. 460-3 del Régimen Laboral Colombiano – Legis 
Editores 
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profesional, calzado y overoles, protección a la maternidad, auxilio funerario, 
auxilio de cesantías, etc. 
 
Prestaciones especiales: por la trascendencia económica que ellas conllevan, 
están a cargo de ciertas empresas atendiendo a su capital, como son: pensión de 
jubilación, el auxilio y las pensiones de invalidez, escuelas y especialización, 
primas de servicio y seguros de vida colectivos. 
Los documentos concernientes al código sustantivo del trabajo y la ley 100, se 
pueden encontrar en el anexo A. 
 
 
5.4 MARCO CONTEXTUAL 

Servi Sound fue fundada en el año 1998 por el señor Renzo Javier valencia, 
dedicada a prestar los servicios de alquiler de sonido, video, luces y producción de 
eventos corporativos, la compañía tuvo como inversión inicial de 40 millones de 
pesos, que se utilizaron en la compra de 8 luces (cabezas robóticas), y la consola 
para manejarlas, en ese momento contrato solo 2 empleados, en los primeros 
cinco años de ejercicio invirtió más de la mitad de sus ganancias en sonido y 
video, que son las actividades complementarias a la iluminación, para ese el año 
2003 la empresa ya hacia eventos de un nivel medio como conciertos en sitios 
pequeños, matrimonios, minitecas etc. 
Para el año 2004 se incluyen a la compañía 3 empleados más que venían de 
empresas similares, los cuales aportan su conocimiento y motivan al señor Renzo 
a comprar equipos de mayor tecnología que permitían hacer eventos más grandes 
y con las exigencias de artistas como Julio Nava, Andrés Cepeda, Maia, Fonseca 
entre otros, esto marco el inicio de la competitividad con las empresas grandes, 
esta idea de crecer y hacer eventos no dura sino hasta el año 2007, donde se 
decide vender es tipo de equipos, ya que la competencia fue muy fuerte y en si se 
había perdido el norte de la compañía. 
 
En ese mismo año el señor Renzo decidió retomar su mercado objetivo inicial que 
eran los eventos pequeños y medianos mencionados anteriormente, que podía 
desarrollar con facilidad y la rentabilidad era y sigue siendo mayor, en el año 2008 
incluye dentro de sus clientes a Unicentro Cali que en la actualidad es su cliente 
más representativo y rentable, desde ese año hasta el dia de hoy la empresa se 
ha enfocado en hacer eventos corporativos y privados, también se ha ido 
adquiriendo equipo que complementa esa actividad como los efectos especiales 
(pólvora electrónica, confeti) y la cantidad de personal asciende a las 10 personas, 
desde ingenieros de sonido y luces hasta auxiliares de carga y montaje. 
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Figura 2. Organigrama Servi Sound 
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6. METODOLOGÍA 

 
 

6.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

La Investigación descriptiva sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un 
fenómeno y sus componentes. El estudio descriptivo identifica características del 
universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo 
investigado, establece comportamientos concretos, descubre y comprueba la 
asociación entre variables de investigación.43 
 
Para el caso de esta investigación, realizaremos un estudio de la situación actual 
de la organización desde el punto de referencia del proceso de gestión humana 
más enfáticamente el proceso de reclutamiento el cual consideramos que es el 
principal factor de problema en dicho proceso.  
 
Esto con el fin de establecer un diagnostico de la situación vigente y poder 
determinar un plan de mejoramiento o implementación de procesos para mejorar 
la situación actual. 
 
Este tipo de investigación es el más adecuado ya que permite definir de la manera 
más precisa situaciones reales y plantear situaciones a través del análisis 
detallado de las actividades que actualmente se ejecutan dentro de la 
organización. 
 
 
6.2  MÉTODO 
 
 
Deductivo44 ya que se trata de un proceso de conocimiento que parte de 
situaciones generales fundamentadas por un marco teórico general y que puede 
ser aplicada en una realidad concreta (el problema de investigación). Así, 
partiendo de la concepción general que se presenta de los procesos de gestión 
humana. Luego entonces, esto permitirá dar explicación a los hechos o  las 
situaciones particulares que se registran dentro de la organización y así analizar y 
evaluar la aplicación concreta. Por tanto, será necesario la utilización de técnicas 
de recolección de información tales como: Observación, encuestas, entrevistas, 
formatos y/o manuales. 

                                                
43

Méndez  Álvarez Carlos.  Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas, contables y 

administrativas. Editorial Mc GRAW-HILL. P. 89 
44

 ORTIZ, Frida y GARCIA, María del Pilar. Metodología de la Investigación, El proceso y sus técnicas. México D.F. Editorial 
Limusa, 2000. p. 64 
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6.3  TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN45 
 
 

Para la recopilación de la información que permita describir y explicar los hechos 
que definen el problema de investigación será necesario recurrir a: 
La utilización de fuentes primarias, que son las que han tenido relación física 
directa con los eventos que se están construyendo. Para la recolección de datos 
se implementaron las siguientes técnicas: 
 

 Observación: Observar es advertir los hechos como se presentan de una 
manera espontánea y consignarlos por escrito.  

 
Es el método fundamental de obtención de datos de la realidad, toda vez que 
consiste en obtener información mediante la percepción intencionada y selectiva, 
ilustrada e interpretativa de un objeto o de un fenómeno determinado. Está 
observación es participante directa, porque a través de esta se obtendrá la 
información necesaria con el fin de conocer los comportamientos,  percepciones e 
inquietudes de la población a estudiar para luego diseñar un plan de gestión 
humana para corregir las debilidades actuales e implantar las no existentes 
encontradas en los diferentes procesos ejecutados actualmente por la 
organización. 
 

 Entrevistas: Se realizan con el objetivo de indagar de manera específica y 
profunda acerca de los procesos de Gestión Humana aplicados en la 
organización Servi Sound. El tipo de preguntas utilizadas son las No 
Estructuradas o Abiertas que permiten al entrevistado proporcionar más 
detalles en sus respuestas. Las cuestiones planteadas en las entrevistas se 
enfocan hacia los diferentes procesos que se realizan actualmente de Gestión 
Humana y la forma en cómo estos son desarrollados por la persona encargada 
en este caso el gerente y propietario.  

 

 Encuestas: Se hacen a través de cuestionarios, los cuales permiten el 
conocimiento de las percepciones y opiniones de los empleados en cuanto a 
su situación actual en la organización. 

 
Formatos y/o manuales: Se hace necesario que en el transcurso del trabajo se 
presenten formatos y manuales los cuales permiten la estructuración adecuada de 
cada uno de estos procesos. La aplicación de cada uno de estos procesos estará 
determinada de acuerdo a la existencia o no de los mismos en la empresa. Esta 
es una de las herramientas más importantes utilizadas, pues permite la unificación 
de la información de cada uno de los procesos y a su vez provee la información 
necesaria de cada uno de estos, para su posterior aplicación en la empresa. Esto 

                                                
45

 ORTIZ, Frida y GARCIA, María del Pilar. Metodología de la Investigación, El proceso y sus técnicas. México D.F. Editorial 

Limusa, 2000. p. 99 - 101 
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con el fin de asegurar que el procedimiento no quede determinado por la persona 
que actualmente realiza el cargo sino por un manual que puede ser seguido por 
cualquier persona que se enfrente en cualquier momento al cargo. 
 
También se debe utilizar la recolección de información a través de fuentes 
secundarias que son aquellas que no tienen una relación física directa con el 
evento que constituye el objeto de estudio, pero que dan información adicional 
para su entendimiento. Sumado a lo anterior la técnica de recolección de 
información secundaria que se utiliza en el desarrollo de la investigación, es el 
análisis documental, ya que la información contenida en libros, textos escritos por 
fuentes reconocidas y confiables e Internet permiten dar mayor soporte a la 
investigación y la descripción del tema de estudio 

 

El segundo método mencionado y utilizado son las entrevistas las cuales se 
realizan únicamente al personal de la empresa y en especial al gerente, se tratan 
de reuniones informales en las que a través de un formato de preguntas abiertas 
se indaga a la persona para obtener información acerca de los procesos (ver 
anexo A). 
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7. RESULTADOS 

 

 

7.1 DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL SERVI SOUND 

 
 
La compañía Servi Sound actualmente no cuenta con procesos de gestión 
humana establecidos, pero de igual manera estos se encuentran implícitos en las 
actividades diarias del gerente y el asistente de gerencia, como por ejemplo el 
coordinar el presupuesto del salario de los empleados por evento o la 
programación de la capacitación de un nuevo equipo. 
  
 

REQUISICIÓN Y RECLUTAMIENTO 

 

 

El primer proceso de la gestión humana que se presenta en la compañía es el 
reclutamiento del personal, en donde se hace actualmente por la técnica de voz a 
voz y referidos, debido a que la compañía es una microempresa y no tiene a una 
persona designada que cumpla la función de hacer pública la vacante en algún 
medio de comunicación  y se pueda tener un proceso de selección competitiva con 
varios aspirantes. 
 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Para el segundo proceso que es la selección, tampoco se tiene ningún parámetro 
establecido, este proceso se ve reflejado en la decisión del gerente de contratar o 
no al aspirante de acuerdo a unos días de prueba donde se evalúan sus 
capacidades, su forma de comportarse en el momento de la prestación del servicio 
y la interacción que tiene con los compañeros de trabajo. Este proceso se ve 
afectado negativamente de manera evidente, al no tener un proceso de 
reclutamiento adecuado ya que cualquier persona que sea contactada es 
contratada por el o los días de prueba sin previo estudio de sus conocimientos 
arriesgando a que pueda cometer un error fatal en el servicio que pueda afectar la 
imagen que la compañía posee.      
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PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

 

El siguiente paso es la contratación del trabajador, esta se maneja informalmente 
y de manera verbal, cuando el gerente contrata a la persona lo hace generalmente 
por días esto dependiendo del cargo y el volumen de trabajo que tenga la 
compañía, debido a que es una compañía en la cual es encabezada por el gerente 
que cumple las funciones de ventas, contabilidad, logísticas etc. Seguido de las 
personas que ejecutan el servicio que son los ingenieros y los auxiliares que por lo 
general son en los fines de semana exclusivamente, ya que la parte administrativa 
es planeada en la semana por el gerente y su asistente que cumple de igual 
manera funciones técnicas, este modelo de contratación afecta directamente a los 
empleados debido a que su seguridad laboral es poca y la forma de pago no 
cuenta con una formalidad establecida, en donde hay días que se paga la labor 
entre una semana y un mes, eso relacionado al tiempo que tenga el gerente para 
hacerles el pago, el cambio de este proceso es elemental para las aspiraciones de 
la compañía en mejorar la calidad del servicio que presta. 
 

 

PROCESO DE INDUCCIÓN 

 

 

El proceso de inducción también es omitido por la compañía, en este caso los 
trabajadores actuales ayudan a la persona nueva a adaptarse, y a explicar los 
conocimientos de forma incompleta debido a que el tiempo que se comparte no es 
el suficiente para que haya una comunicación diferente a lo que está relacionado 
directamente con el funcionamiento del evento como tal, aquí el riesgo es alto en 
la prestación del servicio y la autorrealización del empleado en el campo laboral, 
ya que las posibilidades de conocer la nueva tecnología que se maneja es escaza 
y lenta.   
 

 

COMPENSACIÓN 

 

 

La compensación salarial de los empleados actualmente está por fuera de la ley, 
en este momento solo hay 2 personas contratadas con un sueldo fijo de $800.000 
pesos netos, no se paga salud, pensión, cesantías etc, los demás empleados 
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trabajan un promedio de 11 a 16  días del mes y tienen un pago por evento 
dependiendo de la actividad que desempeñen, a los ingenieros se les paga 
$60.000 pesos por día, los auxiliares son $35.000 pesos, a todos los trabajadores 
se le provee el alimento y el transporte por el día, en general el pago es bueno 
pero la cantidad de días trabajados en el mes es poco y algunos han desertado 
hacia otras empresas donde tienen un sueldo fijo dejando un vacío y desconcierto 
en los demás trabajadores.       
  

 

INCENTIVOS Y BENEFICIOS 

 

 

La motivación que reciben las personas que trabajan en Servi Sound está 
orientada al pago de bonificaciones por evento realizado satisfactoriamente, 
adicionalmente cuando los eventos dejan una buena rentabilidad para el gerente 
hay un pago extra en el sueldo, este puede variar de $10.000 a $25.000 pesos 
adicionales por día. Este es un aspecto que se planea conservar y que ha 
fidelizado a los empleados a través de los años, así como proveerles la 
alimentación suficiente para el día laboral. 
 
 
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  

 

 

.En la compañía este aspecto en condiciones normales tendría un grado alto de 
importancia, pero debido al nivel de estrés y compromiso que se maneja, este no 
se ha implementado de ninguna manera, teniendo en cuenta que en la mayoría de 
las veces que se presta el servicio  hay que montarse en escaleras, usar arnés 
para montarse a las carpas gigantes 
 

 

PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO  

 

 

Actualmente las capacitaciones se realizan en la medida en que se van 
comprando activos tecnológicos, el promedio que se maneja es de 6 meses, esta 
capacitación está orientada a los ingenieros para que ellos después hagan la 
respectiva capacitación a los auxiliares y jefe de bodega. 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO   

 

La evaluación del desempeño se ha manejado de una manera muy arraigada a el 
gusto del gerente, ya que él es muy observador y analítico respecto de las 
actividades que desempeñan los empleados, el constantemente está evaluando la 
voluntad para aprender, la agilidad, la forma de la manipulación de los equipos 
etc., así mismo va promoviendo en ellos el crecimiento laborar y dándole más 
confianza en la prestación del servicio; a pesar de que es una forma muy genuina 
de hacer la evaluación del desempeño, es algo que ha creado en los empleados 
motivación para cada día aprender más y hacerse más competitivos en la 
compañía.  
 

 

CESACIÓN O RUPTURA LABORAL 

 
 
Hasta el momento de los empleados que ha tenido la compañía solo 3 en 10 años 
han sido retirados del cargo por mal manejo y/o manipulación de los equipos, el 
resto de los empleados han renunciado por su cuenta y por motivos aislados a 
problemas con la empresa 
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7.2 DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN HUMANA 

 

7.2.1 ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA 

 

7.2.1.1 Planeación Estratégica ( No Aplica) 

 

 
Este proceso se decidió no tener en cuenta por parte del gerente en la actualidad 
debido al poco personal que se encuentra laborando, y al poco que se esta 
requiriendo en las temporadas altas. 
 

7.2.1.2 Políticas del Área ( No Aplica) 

 

El gerente definió que este tipo de políticas deberían estar plasmadas en los 
manuales de funciones de cada cargo, y que en este momento no era necesario 
independizar esta área de las políticas que ya se encuentran implícitas en cada 
uno de los procesos de gestión humana planteados. 
 

 

7.2.1.3 Análisis y diseños de cargo 

 

 

La empresa en el presente no cuenta con el diseño ni la estructuración de los 
procesos o funciones de cada uno de los cargos existentes, por lo cual es de vital 
importancia que en la presente asesoría se realice. 
 
 
Objetivo  
 
 

Identificar los puestos de trabajo que componen la organización, determinando los 
perfiles, funciones y actividades relacionados a los mismos, con el fin de optimizar 
el funcionamiento  del recurso humano en la organización. 
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¿Cómo se realiza? 
 
 

Por medio de la observación de los actuales cargos, se debe realizar una 
evaluación de los mismos, tratando de definir las necesidades de dotación de 
personal; cualitativa o cuantitativamente, para determinar si es necesario o no la 
requisición de personal, o de lo contrario; por medio de otras herramientas y 
programas con los cargos existentes, suplir las necesidades que en cuanto a 
personal la organización posee. 
 
Como resultado de lo anterior, se debe crear un documento en el cual se explique 
todos lo elemento que le concierne a cada cargo, tales como denominación, 
dependencia, misión, las funciones, deberes, beneficios de cada cargo, 
igualmente los requisitos del ocupante del mismo en términos de conocimientos, 
experiencia, competencias, habilidades, destrezas, entre otros. 
 
Para los procesos de actualización de descripción de cada cargo, es 
responsabilidad del gerente y se realiza en los siguientes casos:  
 

 Modificación de funciones actuales por reasignación o eliminación de estas. 

 Creación o eliminación de cargos. 

 Traslado de cargos. 
 
Al empleado le permite ubicarse dentro de la organización, conocer sus 
responsabilidades, niveles de autonomía y atribuciones, así como alinear la misión 
y las funciones del cargo con la misión de la organización. 
 
La descripción del cargo facilita: 
 

 Soportar la estructura organizacional. 

 Ejecutar los procesos de selección de personal. 

 Desarrollar procesos de inducción, traslados y ascensos. 

 Valorar  cargos, es decir, asignación de salario al cargo según las 
características del mismo. 

 
 
A continuación se presenta el modelo propuesto por los autores para los cargos 
existentes en la organización, usando como método para su realización la 
observación directa. 
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Figura 3. Proceso Análisis y diseños de cargo  
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Diseñar el manual de 
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Cuadro 1. Actividades Análisis y diseños de cargo 
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MANUAL DE FUNCIONES SERVI SOUND 
 
A continuación se presente el formato que se escogió para representar el perfil de 
cada cargo, el cual presenta la siguiente estructuración: 
 

 Identificación del Cargo 

 Misión 

 Dimensiones  

 Finalidades 

 Naturaleza de la responsabilidad 

 Relaciones más importantes 

 Comités 

 Requisitos del cargo 
 

La estructura es la siguiente: 
 
Figura 4. Descripción de cargo 
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Figura 4. Continuación 
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Figura 4. Continuación  

 

 
 

¿Que se busca con el análisis y diseño de los cargos? 

 Ubicar a los empleados en los puestos adecuados. 

 Crear planes para capacitación y desarrollo. 

 Identificar candidatos adecuados a las vacantes. 

 Propiciar condiciones que mejoren el entorno laboral. 

 Conocer las necesidades reales de Gestión Humana de la organización. 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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Figura 5. Descripción de Cargo Jefe de bodega 

 

IDENTIFICACIÓN                 

 

 

EMPRESA:                                              SERVI SOUND 

ÁREA:                    SONIDO 

NOMBRE DEL CARGO:                          JEFE DE BODEGA Y MONTAJE  

CARGO SUPERIOR INMEDIATO:          ASISTENTE DE GERENCIA 

 

                                                           

________________________________________________    

    Firma del ocupante                    Firma del superior inmediato 

 

 

 

 

 

 

D E S C R I P C I O N     D E    C A R G O 

 

MISIÓN 

 

 

  

 

 

 

                                   ¿Qué hace?               ¿Dónde?       ¿De acuerdo con qué?      ¿Para qué? 

 

Organizar y controlar el inventario de los equipos que pertenecen a la empresa, colaborando 

con la eficiencia en los despachos y la recepción de estos para que de manera organizada se 

lleven los registros correspondientes, al igual que la ayuda en la planeación y organización 

del servicio en los eventos que atienda, generado un gran valor al proceso del servicio.  

Es el conjunto de datos que permiten situar el cargo/rol 

dentro de la organización en el momento actual. 

Es la razón de ser global del cargo/rol. Identifica 

para que esta el cargo básicamente en la organización. 

ACCIÓN FUNCIÓN GUIAS RESULTA

DO 
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Figura 5. Continuación 

 

 

 

 

RELACIONES MAS  

IMPORTANTES 

 

Internas 

 

 Con  los auxiliares de montaje. Todo lo relacionado con montajes de eventos 

 Con los ingenieros. Todo lo relacionado con el diseño del evento 

 

Externas 

 Con el cliente. Para atender sus exigencias protocolarias 

 

 

 

 

 

 

 

NATURALEZA DE LA  

RESPONSABILIDAD 

Tomar 

 Entrada y salida de equipos ajustadas a los requerimientos del evento 

 Escogencia del personal idóneo para cada evento 

 

Proponer 

 Implementación de controles e indicadores sobre los procesos ejecutados  

LIBERTAD DE ACCIÓN 
 Las principales decisiones que el cargo puede y 
debe tomar aunque sean controladas y se rindan 
cuentas 

 Las principales decisiones que el cargo debe 

y puede proponer pero no tomar. 

Relaciones internas y externas más significativas que 

mantiene el titular del cargo/rol con otros. 
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Figura 5. Continuación 

 

FINALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                                                   ¿Qué hace?                       ¿Dónde?                         ¿Para que?    

 

1. Velar por organizar los elementos de trabajo eficientemente para que haya más 

agilidad en los montajes. 

2. Hacer mantenimiento de la bodega los días lunes después del trabajo de la semana 

anterior. 

3. Dirigir a los auxiliares de montaje para que hagan su trabajo de manera optima y 

rápida acordado a la orden que se recibió del el ingeniero. 

4. Encargarse de la relación de equipos que salen  y entran a la bodega (ver anexo 1). 

5. Asignar a una persona encargada por evento para que se haga responsable del cuidado 

de los equipos. 

6. Reparación de cableado que se encuentre defectuoso. 

7. Reporte de equipos que tengan fallas para hacer el respectivo arreglo.  

8. Reporte de incumplimiento de los auxiliares de montaje a su jefe inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las finalidades corresponden a las preguntas, 

¿Cuáles son las principales funciones básicas en el 

que el cargo/rol  es responsable de conseguir 

resultados  para cumplir su misión, y cuáles son sus 

resultados? 

ACCIÓN FUNCIÓN RESULTA

DO 
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Figura 5. Continuación  

 

REQUISITOS DEL CARGO 

 

Formación básica 

 Graduado de bachiller técnico 

Conocimientos Específicos 

 Conocimiento en distribución de bodega 

Experiencia 

 1 año de experiencia en manejo de bodega e inventarios  

Competencias 

 Buenas relaciones interpersonales  

 Adaptación a cambio de prioridades 

 Recursividad, habilidades para liderar, interés permanente por adquirir conocimientos 

nuevos 

 Buena disposición hacia el trabajo, actitud de servicio, trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atributos que la persona aspirante al cargo debe 

tener par a poder ocuparlo. 
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Figura 6. Descripción de cargo Auxiliar de montaje  

 

 
IDENTIFICACIÓN                 
 

 
EMPRESA:                                                SERVI SOUND 
ÁREA:                       LUCES Y VIDEO 
NOMBRE DEL CARGO:                            AUXILIAR DE MONTAJE  
CARGO SUPERIOR INMEDIATO:            JEFE DE BODEGA Y MONTAJE 
                                                                   
________________________________________________    
  Firma del ocupante                    Firma del superior inmediato 

 

 

 
MISIÓN 
 
 
  
 
 
 
                              ¿Que hace?          ¿Dónde? ¿De acuerdo con qué?   ¿Para que? 

 
Apoyar en los Shows al jefe de bodega y montaje en su función de armar las 
estructuras luminotécnicas y de sonido haciendo que el trabajo sea más efectivo  y 
haya una rápida respuesta a las exigencias propuesta.   

 

 
 

D E S C R I P C I O N     D E    C A R G O 

Es el conjunto de datos que permiten situar el 

cargo/rol dentro de la organización en el momento 

actual. 

Es la razón de ser global del cargo/rol. Identifica 

para que esta el cargo básicamente en la organización. 

ACCIÓN FUNCIÓN GUIAS RESULTA

DO 
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Figura 6. Continuación  

 

 
RELACIONES MAS  
IMPORTANTES 

 
Internas 
 
 Con el auxiliar de bodega. Todo lo relacionado con el diseño del evento 
 Con el ingeniero de sonido. Todo lo relacionado con el montaje del sonido 
 Con el ingeniero de luces. Todo lo relacionado con el montaje de las luces 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
NATURALEZA DE LA  
RESPONSABILIDAD 

Tomar 
 Forma de uso de los equipos de primer nivel    
Proponer 
 Implementación de controles e indicadores sobre los procesos ejecutados  

LIBERTAD DE ACCIÓN 
 Las principales decisiones que el cargo puede y 
debe tomar aunque sean controladas y se rindan 
cuentas 

 Las principales decisiones que el cargo debe 

y puede proponer pero no tomar. 

Relaciones internas y externas más significativas que 

mantiene el titular del cargo/rol con otros. 
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Figura 6. Continuación  

 
FINALIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
                                              ¿Qué hace?                ¿Dónde?                   ¿Para que?    

 
1. Colaborar al jefe de montaje con sus labores en la acomodación de los 

equipos. 
2. Operar equipos de primer nivel que no incluyen conocimientos técnicos 

como maquina de confeti, seguidor, pólvora electrónica y micrófonos. 
3. Colaborar con los ingenieros en sus exigencias del show 
4. Organizar junto con el jefe de bodega el retiro ordenado y controlado de los 

equipos que hicieron parte del show. 
 

 

 
REQUISITOS DEL CARGO 

 
Formación básica 

 Graduado de bachiller técnico 
Experiencia 

 ninguna 
Competencias 
 Buenas relaciones interpersonales  
 Adaptación a cambio de prioridades 
 interés permanente por adquirir conocimientos nuevos 
 Buena disposición hacia el trabajo, actitud de servicio, trabajo en equipo 

 

 

Las finalidades corresponden a las preguntas, 

¿Cuáles son las principales funciones básicas en el 

que el cargo/rol  es responsable de conseguir 

resultados  para cumplir su misión, y cuáles son sus 

resultados? 

ACCIÓN FUNCIÓN RESULTA

DO 

Atributos que la persona aspirante al cargo debe 

tener par a poder ocuparlo. 
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Figura 7. Descripción de cargo Iluminador 

 

 
IDENTIFICACIÓN                 

 

 
EMPRESA:                                                 SERVI SOUND 
ÁREA:                        LUCES Y VIDEO 
NOMBRE DEL CARGO:                             ILUMINADOR  
CARGO SUPERIOR INMEDIATO:             ASISTENTE DE GERENCIA 
 
                                                                   
________________________________________________    
  Firma del ocupante                    Firma del superior inmediato 
 

 
MISIÓN 
 
 
  
 
 
 
                              ¿Que hace?          ¿Dónde?  ¿De acuerdo con qué?  ¿Para que? 

 
Diseñar y estructurar el montaje de la iluminación para el show en donde haya una 
sinergia luminotécnica precisa en donde el servicio sea prestado de acuerdo a la 
calidad que el evento requiere, para que el cliente este conforme a sus exigencias.  

 

 

 
 

D E S C R I P C I O N     D E    C A R G O 

Es el conjunto de datos que permiten situar el 

cargo/rol dentro de la organización en el momento 

actual. 

Es la razón de ser global del cargo/rol. Identifica 

para que esta el cargo básicamente en la organización. 

ACCIÓN FUNCIÓN GUÍAS RESULTA

DO 
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Figura 7. Continuación  

 

 

 

 

 

 
NATURALEZA DE LA  
RESPONSABILIDAD 

Tomar 
 Diseñar el montaje de luces de acuerdo al sitio otorgándole al show una 

excelente calidad luminotécnica    
 Escogencia del los procedimientos a usar para el montaje del show 
Proponer 
 Implementación de controles e indicadores sobre los procesos ejecutados  

 
RELACIONES MAS  
IMPORTANTES 

 
Internas 
 
 Con  los auxiliares de montaje. Todo lo relacionado con montajes de eventos 
 Con los el auxiliar de bodega. Todo lo relacionado con el diseño del evento 

 
Externas 
 Con los artistas. Para atender sus exigencias de rider 

 

 

LIBERTAD DE ACCIÓN 
 Las principales decisiones que el cargo puede y 
debe tomar aunque sean controladas y se rindan 
cuentas 
 Las principales decisiones que el cargo debe 

y puede proponer pero no tomar. 

Relaciones internas y externas más significativas que 

mantiene el titular del cargo/rol con otros. 
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Figura 7. Continuación  

 
FINALIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
                                              ¿Qué hace?                ¿Dónde?                 ¿Para 
que?    

 
1. Encargarse de dirigir y controlar al jefe de montaje y auxiliares  para que 

haga el trabajo indicado de manera rápida y efectiva. 
2. Montar la consola de luces. 
3. Manejar las luces de manera efectiva para que el show salga lo mejor 

posible y el cliente quede satisfecho. 
4. Concertar con el cliente el tipo de show que requiere para el show. 
5. Diseñar el montaje de luces en el sitio haciendo que haya una calidad 

estética y luminotécnica notable donde la estética juegue un papel 
importante. 
 

 
REQUISITOS DEL CARGO 

Formación básica 
 Graduado de bachiller técnico 
 Certificación en por lo menos 2 cursos reconocidos de iluminación 

Conocimientos Específicos 

 Conocimiento en diseño de montajes luminotécnicos 
 Conocimientos en manejo de luces de última generación  

Experiencia 
 1 año de experiencia en manejo de consolas de mínimo 2 universos 

Competencias 
 Buenas relaciones interpersonales  
 Recursividad, habilidades para liderar, interés permanente por adquirir 

Las finalidades corresponden a las preguntas, 

¿Cuáles son las principales funciones básicas en el 

que el cargo/rol  es responsable de conseguir 

resultados  para cumplir su misión, y cuáles son sus 

resultados? 

ACCIÓN FUNCIÓN RESULTA

DO 

Atributos que la persona aspirante al cargo debe 

tener par a poder ocuparlo. 
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Figura 8. Descripción de cargo Sonidista  

 

 
IDENTIFICACIÓN                 
 

 
EMPRESA:                                               SERVI SOUND 
ÁREA:                      SONIDO 
NOMBRE DEL CARGO:                           SONIDISTA  
CARGO SUPERIOR INMEDIATO:           ASISTENTE DE GERENCIA 

 
 
                                                                   
________________________________________________    
    Firma del ocupante                    Firma del superior inmediato 

 
MISIÓN 

 
 
  
 
 
 
                              ¿Que hace?          ¿Dónde?  ¿De acuerdo con qué?  ¿Para que? 

 
Diseñar y estructurar el montaje del sonido para el show en donde haya una 
adecuación acústica exacta para que el servicio sea prestado de acuerdo a la 
calidad que el evento requiere, para que el cliente este conforme a sus exigencias.  

conocimientos nuevos 

 
 

D E S C R I P C I O N     D E    C A R G O 

Es el conjunto de datos que permiten situar el 

cargo/rol dentro de la organización en el momento 

actual. 

Es la razón de ser global del cargo/rol. Identifica 

para que esta el cargo básicamente en la organización. 

ACCIÓN FUNCIÓN GUÍAS RESULTA

DO 
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RELACIONES MAS  
IMPORTANTES 

 
Internas 
 
 Con  los auxiliares de montaje. Todo lo relacionado con montajes de eventos 
 Con los el auxiliar de bodega. Todo lo relacionado con el diseño del evento 
 
Externas 
 Con los artistas. Para atender sus exigencias de rider 

 
 

 

 

 

 

 
NATURALEZA DE LA  
RESPONSABILIDAD 

Tomar 
 Diseñar el montaje del sonido de acuerdo al sitio otorgándole al show una 

excelente calidad acústica   
 Escogencia del los procedimientos a usar para el montaje del show 
Proponer 
 Implementación de controles e indicadores sobre los procesos ejecutados  

Relaciones internas y externas más significativas que 

mantiene el titular del cargo/rol con otros. 

LIBERTAD DE ACCIÓN 
 Las principales decisiones que el cargo puede y 
debe tomar aunque sean controladas y se rindan 
cuentas 

 Las principales decisiones que el cargo debe 

y puede proponer pero no tomar. 
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Figura 8. Continuación 

 
FINALIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
                                             ¿Qué hace?                 ¿Dónde?                   ¿Para que?    

 
1. Encargarse de dirigir y controlar al jefe de montaje para que haga el trabajo 

indicado de manera rápida y efectiva. 
2. Montar e instalar la consola de sonido y sus procesos. 
3. Manejar el sonido de la manera más optima sin que hayan baches y que el 

cliente quede satisfecho con el trabajo. 
4. Arreglar de manera rápida los problemas que se presenten dentro del show. 
5. Presentarse en el evento en el momento del montaje para dirigir a los 

empleados asignados. 
6. Atender los requerimientos de su cliente (Artistas) para mejorar el desarrollo 

del show. 
 

 
REQUISITOS DEL CARGO 

 
Formación básica 

 Graduado de bachiller técnico 
 Certificación en por lo menos 2 cursos reconocidos de sonido en la ciudad 

Conocimientos Específicos 
 Conocimiento en amplificación de orquestas 

Experiencia 
 1 año de experiencia en manejo de consolas y procesos digitales de sonido 

Competencias 
 Buenas relaciones interpersonales  

Las finalidades corresponden a las preguntas, 

¿Cuáles son las principales funciones básicas en el 

que el cargo/rol  es responsable de conseguir 

resultados  para cumplir su misión, y cuáles son sus 

resultados? 

ACCIÓN FUNCIÓN RESULTA

DO 

Atributos que la persona aspirante al cargo debe 

tener par a poder ocuparlo. 
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 Adaptación a cambio de prioridades 
 Recursividad, habilidades para liderar, interés permanente por adquirir 

conocimientos nuevos 
 Buena disposición hacia el trabajo, actitud de servicio, trabajo en equipo 

 
 

 

Figura 9. Descripción de cargo Asistente de Gerencia 

 

IDENTIFICACIÓN                 

 

 

EMPRESA:                                              SERVI SOUND 

ÁREA:                    ADMINISTRACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO:                          ASISTENTE DE GERENCIA 

CARGO SUPERIOR INMEDIATO:          GERENTE PROPIETARIO 

FECHA:                                                        

                                                                   

________________________________________________    

    Firma del ocupante                    Firma del superior inmediato 

 

MISIÓN 

 

 

  

 

 

 

                                   ¿Que hace?              ¿Dónde?        De acuerdo con qué?      ¿Para que? 

 

Apoyar y organizar las labores del Gerente, colaborando con la planeación y ejecución de 

los procesos administrativos, haciendo de la organización un ente con buen funcionamiento 

generando buen clima organizacional y un cumplimiento de los procesos que apoya.  

 

 

D E S C R I P C I O N     D E    C A R G O 

Es la razón de ser global del cargo/rol. Identifica 

para que esta el cargo básicamente en la organización. 

ACCIÓN FUNCIÓN GUÍAS RESULTA

DO 

Es el conjunto de datos que permiten situar el 

cargo/rol dentro de la organización en el momento 

actual. 
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Figura 9. Continuación 

 

 

 

 

 

NATURALEZA DE LA  

RESPONSABILIDAD 

Tomar 

 Generar procesos que ayuden al funcionamiento de la compañía 

 Planeación de las personas que atenderán el evento 

 

Proponer 

 Implementación de controles e indicadores sobre los procesos ejecutados  

 

RELACIONES MAS  

IMPORTANTES 

 

Internas 

 

 Con  los auxiliares de montaje. Todo lo relacionado con montajes de eventos y el 

pago del salario 
 Con los ingenieros. Todo lo relacionado con el diseño del evento y el pago del 

salario 
 Con el gerente. Todo lo relacionado con la parte administrativa 

 

Externas 

 Con el cliente. Para atender sus exigencias generales del evento 

 

 

Relaciones internas y externas más significativas que 

mantiene el titular del cargo/rol con otros. 

LIBERTAD DE ACCIÓN 
 Las principales decisiones que el cargo puede y 
debe tomar aunque sean controladas y se rindan cuentas 

 Las principales decisiones que el cargo debe y 

puede proponer pero no tomar. 
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Figura 9. Continuación 

 

FINALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                                                 ¿Qué hace?                      ¿Dónde?                         ¿Para que?    

 

1. Velar por el buen funcionamiento de los procedimientos que hay y que se están 

implementando en la empresa  

2. Dirigir a los niveles técnicos y operativos de la compañía en pro de la calidad del 

servicio 

3. Asignar a una persona encargada por evento para que haga el respectivo manejo 

protocolario 

4. Apoyar continuamente las labores del gerente   

5. Reportar al gerente posibles fallas en el manejo de procesos y procedimientos por 

parte de los empleados. 

 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Formación básica 

 Profesional en administración de empresas recién graduado 

Conocimientos Específicos 

 Conocimiento en paquetes office, manejo de personal, buen conocimiento de las 

teorías administrativas para mejorar el funcionamiento de la compañía  

Experiencia 

 Sin experiencia 

Competencias 

 Buenas relaciones interpersonales  

Recursividad, habilidades para liderar, interés permanente por adquirir 

conocimientos nuevos 

 Buena disposición hacia el trabajo, actitud de servicio, trabajo en equipo 

 

Las finalidades corresponden a las preguntas, 

¿Cuáles son las principales funciones básicas en el 

que el cargo/rol  es responsable de conseguir 

resultados  para cumplir su misión, y cuáles son sus 

resultados? 

ACCIÓN FUNCIÓN RESULTA

DO 

Atributos que la persona aspirante al cargo debe 

tener par a poder ocuparlo. 
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7.2.2 INCORPORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS PERSONAS A LA 

ORGANIZACIÓN 
 

 
7.2.2.1 Requisición y reclutamiento 
 
 
¿Quién lo realiza? 
 
 

El gerente propietario 
 
 
Objetivo 
 
 

Buscar el candidato idóneo al perfil solicitado por la organización. 
 
 
¿Cuándo se hace? 

 
 
El reclutamiento en la organización se presenta de dos formas: 
 
La primera, en la cual la organización pretende cubrir una vacante existente. 
 
La segunda, cuando la búsqueda corresponde al personal de temporadas altas 
que quedo estipulado en el pronóstico diseñado en la planeación estratégica. 
 
 
¿Cómo se realiza? 
 
 
La organización posee dos tipos de fuentes y medios de reclutamiento de personal 
para la organización, estos son: 
 
Recomendaciones 
 
Este es el medio más utilizado, pues el sector es muy  cerrado y son pocas las 
personas que entienden el funcionamiento del mismo y poseen las capacidades y 
habilidades para permanecer en el mismo. 
 
Normalmente las recomendaciones son por parte de personas allegadas al 
gerente, lo que le da gran confianza al mismo sobre el candidato. 
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Por consiguiente, si existe alguna vacante, el gerente informa a los empleados y 
estos recomendaran o no alguna persona que conozcan y cumplan con el perfil 
del cargo. 
 
Externa  
 
La única fuente externa establecida con la gerencia, fue la publicación de 
clasificados en bolsas de empleo virtuales; este medio es el más utilizado por 
compañías del mismo sector, por lo cual la posibilidad de éxito aumenta, al haber 
un gran número de posibles candidatos. 
 
En el clasificado se especifica el perfil del cargo a solicitar, los requisitos, las 
funciones, el nivel académico y el salario. 
 
Internas 
 
Cabe anotar que la organización no utiliza fuentes internas de reclutamiento ya 
que el número de personas que hacen parte de la organización no es amplio y los 
cargos desempeñados son muy específicos para lograr promociones y/o 
ascensos.  
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Figura 10.  Proceso requisición y reclutamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar las vacantes 

 

Evaluar el perfil del cargo 

 

Establecer las fuentes de 
reclutamiento 

 

Comunicar la vacante a la 
fuente 

 

Recepción de la 
información de los 

candidatos 

 

Proceso de selección 
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Cuadro 2. Actividades de Requisición y reclutamiento 
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Figura 11. Anuncio clasificado para cargo Asistente de Gerencia 

ANUNCIO REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

 

S-01 

 
CLASIFICADO PARA ASISTENTE DE GERENCIA 
DATOS DE LA OFERTA 
CARGO: ASISTENTE DE GERENCIA 
DESCRIPCIÓN: Compañía regional requiere Asistente de Gerencia, Debe ser 

estudiante o profesional en administración de empresas o carreras afines al 
sector, que posean conocimientos en  el manejo del paquete office 
PERIODO DEL SALARIO: Mensual 
CIUDAD: Cali 
TIPO DE CONTRATO: Indefinido 
EXPERIENCIA: 6 meses en cargos similares. 

 
Figura 12. Anuncio clasificado para cargo Sonidista 

ANUNCIO REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

 

S-02 

 
CLASIFICADO PARA INGENIERO DE SONIDO  
DATOS DE LA OFERTA 
CARGO: INGENIERO DE SONIDO  
DESCRIPCION: Compañía regional requiere ingeniero de sonido con manejo de 
consolas digitales, experiencia con amplificación de artistas reconocidos 
PERIODO DEL SALARIO: Mensual 
CIUDAD: Cali 
TIPO DE CONTRATO: Indefinido 
EXPERIENCIA: 6 meses 

 
Figura 13. Anuncio clasificada para cargo Jefe de Bodega y montaje 

ANUNCIO REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

S-03 

 
 
CLASIFICADO PARA JEFE DE BODEGA Y MONTAJE 
DATOS DE LA OFERTA 
CARGO: JEFE DE BODEGA Y MONTAJE 
DESCRIPCION: Compañía regional requiere Jefe de bodega con habilidades para 

hacer despachos y recibir equipos en corto tiempo, así como tener la disposición 
de cumplir labores extras al manejo de la bodega. 
PERIODO DEL SALARIO: Mensual 
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CIUDAD: Cali 
TIPO DE CONTRATO: Indefinido 
EXPERIENCIA: 6 Meses en el cargo o similares. 

 
El gerente decidió que el cargo de auxiliar, se haría por medio de recomendación, 
por lo cual no es necesario realizar un anuncio o clasificado, pues, normalmente 
esta requisición se hace verbalmente. 
 
 

7.2.2.2 Selección de personal 

 
 
¿Quién lo realiza? 
 
 
Este proceso lo realizara el gerente de la organización motivo por el cual se 
resaltó que la responsabilidad recaerá sobre él, pues será finalmente la única 
persona que seleccione o descarte a los posibles candidatos.  
 
 
Objetivo 
 
 
Encontrar la persona o el candidato que mejor aplique al perfil solicitado por la 
organización, todo esto teniendo en cuenta las necesidades, requerimientos y 
requisitos tanto del puesto a cubrir como de la empresa, y de esta forma garantizar 
que el empleado se desempeñe de manera óptima en su labor diaria y contribuya 
al logro de los objetivos organizacionales.  
 
 
¿Cada cuanto? 
 
 
Este proceso debe realizarse cada que las condiciones de la organización lo 
exijan, bien sea por los motivos anteriormente expuestos como vacantes de un 
puesto o la contratación adicional de personal para las temporadas altas 
determinadas por la empresa. 
 
¿Cómo se realiza?  
 
 
Para este paso le recomendamos al gerente seguir un pequeño proceso que 
facilite y ayude a la correcta selección de personal así como ayudara a optimizar el 
tiempo que dicho proceso demandará. 
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El proceso se describe a continuación:  
 
 

 El primer paso es revisar las hojas de vida resultado del proceso de 
requisición y reclutamiento, se debe revisar el perfil de los candidatos y 
descartar los que no cumplan con los requerimientos. 
 

 El siguiente paso es hacer un chequeo de los documentos que se piden, 
además de verificar la información del candidato (laboral, personal etc). 

 
 Después de tener los candidatos que pasen los requerimientos según su 

hoja de vida, se debe crear una agenda para la programación de las 
entrevistas a los candidatos. 

 
 El siguiente paso serán las entrevistas a los candidatos; se recomienda 

realizar la entrevista uno a uno para poder verificar los datos de la hoja de 
vida personalmente, lo que además permite lograr una conversación con el 
candidato. Además, le da la posibilidad al gerente de conocer información 
no técnica de la personalidad del candidato. 

 
 Después de culminadas las entrevistas, el gerente puede realizar un filtro 

adicional con las personas que; a su criterio pasaron la entrevista personal 
y con las cuales le gustaría trabajar. 

 
 A continuación la asistente de gerencia por orden del gerente hará la 

referenciación o verificación del mayor número de datos posibles de la hoja 
de vida o los cuales originen duda en la entrevista y sean definidos como 
“datos no incluidos a verificar”, esto se debe realizar por vía telefónica y 
pasara nuevamente las hojas de vida con los datos que se pudieron 
verificar y los que no. 

 
 Por último, con los resultados anteriores; el gerente tomara la decisión de 

qué candidato contratar, el cual continua al siguiente proceso de 
contratación, en caso de que la persona no pueda continuar, se tendrán 
guardados los datos de las otras personas que también cumplieron con los 
requisitos como reserva ante esta contingencia. Adicionalmente, a los 
candidatos que no fueron seleccionados se les comunicara 
telefónicamente que el proceso culminó y se le agradecerá por su 
participación en el mismo. 
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Figura 14. Proceso de selección 
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Cuadro 3. Actividades de Selección de personal 
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FORMATO ENTREVISTA PERSONAL 
 
A continuación se presenta la guía para la entrevista del personal, con la 
información mínima que se le debe preguntar al candidato. 
 
Adicionalmente, se presenta el formato de evaluación de la entrevista, donde el 
entrevistador calificara cada candidato de acuerdo a la entrevista presentada. 
 
Al ser el resultado de forma numérica, es más fácil diferenciar entre candidatos, la 
ponderación es el valor que el gerente le dio a cada uno de los aspectos que se 
evalúa en la entrevista y que pueden identificar el mejor candidato para la vacante 
existente. 
 
Adicionalmente, se le da un espacio para que el entrevistador enuncie datos 
importantes que se originen en la entrevista. 
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Formato 1. Formato para la entrevista 

Fecha: _________________   

Nombre__________________________________________________________ 

Cargo____________________________________________________________ 

 
 

 

ASPECTOS  A EVALUAR COMENTARIOS 

ESTUDIOS:  
Máximo nivel alcanzado. Por qué estudió esa 
carrera. Desempeño como estudiante (tiempo y 
notas). Materias preferidas. Cursos y seminarios 
pertinentes para el cargo. Idiomas. 

 

HISTORIA LABORAL: 
Empresas. Cargos. Funciones y niveles. Salario. 
Motivos de cambio. Trayectoria (ascendente, 
estable, descendiente). Antigüedad en el empleo 
actual. Si está desempleado: tiempo que lleva en 
esa situación. Relaciones con jefes, pares y 
subordinados. 

 

EXPERIENCIA EN EL PUESTO: 
Que experiencia aporta para el puesto 
requerido. 

 

MOTIVACIÓN PARA EL PUESTO: 
Qué tipo de motivación: económica, profesional, 
etc. Determinar las reales motivaciones más allá 
de lo que se dice. 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS: 
Salario actual y pretendido. 

 

RELACIONES INTERPERSONALES: 
En función del perfil buscado, como se prevé que 
pueda adaptarse en su relación con jefes, pares 
subordinados. 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES REQUERIDAS: 
Aspectos generales y los especialmente 
requeridos por el puesto. Por ejemplo: madurez, 
responsabilidad, capacidad analítica, flexibilidad, 
dinamismo, potencial de desarrollo, entre otros. 

 

APARENCIA EXTERIOR: 
Aspecto físico y modales. 
Comunicación verbal: tono de voz, claridad, 
vocabulario. Actitud general: seguro, agresivo, 
tímido, etc. 
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Formato 2. Resultados entrevista personal 
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7.2.2.3 Contratación 
 
 
¿Quién lo realiza? 
 
 
Este proceso lo realizara el gerente de la organización con el apoyo del contador, 
quien lo asesora en el tema legal y financiero de los contratos. 
 
 
Objetivo 
 
 

Contratar al candidato seleccionado, cumpliendo con las normas y leyes 
estipuladas para ese proceso. 
 
 
¿Cada cuanto? 
 
 
Cada que el gerente selecciona un candidato para cubrir un cargo vacante o para 
contratar el personal de temporada. 
 
¿Cómo se realiza?  
 

El proceso de contratación de la organización, se realiza de la siguiente:  
 
Inicialmente, se le informa al candidato que aprobó el proceso de selección; que 
se acerque a la organización para reclamar el formato S-05, en el cual se le 
explica los documentos que debe presentar para su contratación, al candidato se 
le da una semana hábil para reunir y presentar los documentos 
 
Si el candidato en ese tiempo no reúne los documentos sin una causa justificable, 
se tomara la decisión de llamar al segundo candidato que tenga la mejor 
calificación en el proceso de selección. Si el candidato demuestra que la 
imposibilidad de consecución de los documentos tiene una razón justa, se le 
ampliara el periodo hasta que lo pueda realizar. 

 
Después de realizado este procedimiento, se le pedirá al candidato que se 
acerque a las instalaciones de la empresa para proceder a la firma del contrato, el 
cual tendrá las siguientes características: 

 

 Tipo de contrato. 

 Los datos del ocupante del cargo 
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 El puesto a desempeñar. 

 El salario. 

 El periodo de pago del salario. 

 La fecha de iniciación de labores. 

 El lugar donde desempeñara las labores. 
 
Al culminar el proceso de contratación, se procede a entregarle una copia del 
contrato al empleado y se procederá a la afiliación del mismo a las diferentes 
entidades a la cual tiene derecho, como es el caso de la E.P.S., A.R.P., Fondo de 
Pensiones y Cesantías, Caja de Compensación, etcétera. 

 
Es importante recalcar que la organización cuenta con dos tipos de contratos, el 
primero es el contrato a término indefinido y  el segundo es el contrato a término 
fijo. 
 
Los contratos escritos a termino indefinido son para los cargos de asistente de 
gerencia, Sonidista, iluminador y jefe de bodega, y  para los auxiliares de montaje 
el contrato es a termino fijo. 
 
Anexos: 
Notificación de ingreso (anexo C) 
Contrato (Anexo D y  
Hoja de Vida (S-06) (anexo F) 
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Formato 3. Lista de documentos requeridos para el ingreso 
 

 
 
LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO 
A continuación encontrará la lista de documentos necesarios para el ingreso como empleado de Servi Sound: 

     Tres (3) fotocopias de la cédula de ciudadanía. 
     Tres (3) fotos a color 3 X 4 en fondo blanco en traje formal (marcadas  con nombre y No. De cédula). 
     Una (1) fotocopia de la libreta militar, (por ambas caras), para hombres.  
     Una (1) fotocopia de certificado judicial actualizado, primera y última página. Al momento de entregar los 
    documentos se le solicitara presentar el original.    
     Fotocopia de certificados de estudio (Diploma bachiller, Universitario, Técnico. Etc.) y/o acta de grado de 
     cada uno. (Si ya culmino los estudios debe presentar copia del diploma o del acta de grado; pero si los   
     estudios están vigentes o suspendidos debe tramitar la  respectiva certificación).                        
     Certificados laborales de los (2) dos últimos empleos. Si se encuentra laborando actualmente debe anexar  
     ésta certificación laboral  
     Dos (2) referencias personales por escrito (en original, firmadas y con vigencia máx. 1 mes) 
     Certificado de afiliación a EPS (vigencia máx. 1 mes). 
     Certificado de afiliación Administradora Fondo de Pensiones – AFP en original (vigencia máx. 1 mes). 
     Certificado de afiliación Fondo de Cesantías en original (vigencia máx. 1 mes). 
     Si usted tiene hijos, por cada uno de ellos debe presentar:  

*  Dos (2) fotocopias del registro civil de nacimiento 
*  Para niños mayores de 7 años, además del registro civil, presentar dos (2) fotocopias de la tarjeta  
    de identidad. 
*  Adicional a lo anterior, para niños mayores de 12 años, presentar certificado de escolaridad que se  
   debe solicitar en la Institución Educativa en que estudie(n) su(s) hijo(s). 
*  Si usted relaciona a su cónyuge en el formulario de Caja de Compensación, debe adjuntar  
    certificación laboral en la cual se indique sueldo mensual, cargo, fecha de ingreso, a que caja de  
    compensación se encuentra afiliado y si recibe o no subsidio Familiar por sus hijos.  Si el cónyuge  
    no labora, se deberá adjuntar declaración extra juicio en la cual se mencione que no labora y que 
    por tal razón no recibe subsidio familiar.

 
    Documentos que se le entregan para su debido diligenciamiento y/o trámite: 
     
    Un Formato de Información de Persona – Hoja de Vida D-09, para su diligenciamiento y firma. 
     
     Carta solicitud apertura de cuenta de nómina en la entidad que le sea Indicada. Si usted ya posee cuenta 
solicite un certificado de que la cuenta es de nómina y que se  encuentra activa. 

Es muy importante que presente oportunamente todos los documentos relacionados para su ingreso a 
nuestra organización, diligenciados con esfero negro únicamente, sin enmendaduras, tachones o 
corrector liquido. 

S-05 
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Figura 15. Proceso de contratación 
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Cuadro 4. Actividades de Contratacion  
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7.2.2.4 Socialización e inducción 
 
 
¿Quién lo realiza? 
 
 
Este proceso es realizado por el gerente propietario y por los asistentes de la 
compañía cuando el proceso de inducción lo requiera. 
 
 
Objetivo 
 
 

Lograr la incorporación y adaptación del nuevo empleado a la organización y a su 
cargo, con el objetivo de concientizar al mismo de la importancia de su rol en el 
desarrollo de los objetivos organizacionales. 
 
 
¿Cada cuanto? 
 
 

Cada vez que ingresa un nuevo empleado a la organización. 
 
 
¿Cómo se realiza? 
 
 

El proceso de inducción se desarrolla en dos fases, la inducción a la organización 
y la inducción al cargo. 
 
Inducción a la organización. 
 
Este proceso lo realiza el gerente propietario, dado el caso que este no se 
encuentre lo realiza la asistente de gerencia. 
 
En esta fase, se le da la bienvenida al nuevo empleado y la socialización con sus 
compañeros de trabajo. Se le da a conocer la esencia de la organización, es decir, 
la misión, la visión, los objetivos organizacionales, los valores corporativos y 
demás elementos que definen la organización. 
 
Adicionalmente, se le informa los beneficios e incentivos a los cuales tiene 
derecho al ingreso a la compañía. 
 
Esta inducción no puede durar más de una hora y se realizara en el primer día 
después de la firma del contrato. 
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Inducción al Cargo. 
 
La inducción que se plantea en la siguiente figura es una inducción generalizada 
para todos los cargos debido a que es fundamental que cada persona que integra 
la organización tenga conocimientos técnicos. 
 
Ingenieros: los familiariza con los equipos y la tecnología de la compañía así como 
del funcionamiento y los procesos que se cumplen con la manipulación de los 
equipos. 
 
Auxiliares de montaje y Jefe de bodega: además de familiarizarlos con la 
tecnología de la compañía, esta tiene un contenido practico y teórico de cada una 
de las unidades de negocio de la empresa, dándoles un conocimiento amplio que 
le permita entender cuáles son sus fortalezas y gustos de cada uno de los temas 
para así encaminar su crecimiento laboral. 
 
Asistente de gerencia: para este cargo la inducción es importante debido a que 
debe cumplir funciones de ventas, marketing, inventarios, servicio al cliente etc, y 
el conocer de las funciones técnicas puede tener un buen manejo de cualquier 
parte de la organización.  
 
Al final de la inducción se hará una prueba verbal y practica de los conocimientos 
adquiridos, con el ánimo de evaluar la calidad de la inducción y el nivel de 
conocimientos que adquirió la persona que la tomo. 
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Figura 16. Proceso de socialización e inducción 
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Cuadro 5. Inducción técnica  

 
 
 
 

Día 1 
 
Bodega 
Encargado: 
Jefe de Bodega 

Día 2 
 
Luces 
Encargado: 
Luminotécnico 

Día 3 
 
Luces 
Encargado: 
Luminotécnico 

Día 4 
 
Sonido 
Encargado: 
Sonidista 
 

Día 5 
 
Sonido 
Encargado: 
Sonidista 

Día 6 
 
Video 
Encargado: 
Luminotécnico 

8:00am a 12:00m 

 
Reconocimiento 
del inventario e 
identificación de 
equipos 

8:00am a 12:00m 

 
Inducción teórica 
sobre el 
funcionamiento 
del sistema DMX 

8:00am a 12:00m 

 
Teoría del color y 
manejo de 
consolas 

8:00am a 12:00m 

 
Inducción sobre 
procesos que 
componen el sonido 

8:00am a 12:00m 

 
Funcionamiento de 
consolas digitales y 
análogas 

8:00am a 12:00m 

 
Reconocimiento del 
proceso de instalación 
de plasmas y video 
Beam 

12:00m a2:00pm 
 
Almuerzo 
socializado 

12:00m a 2:00pm 
 
Almuerzo 
socializado 

12:00m a 2:00pm 
 
Almuerzo 
socializado 

12:00m a 2:00pm 
 
Almuerzo 

12:00m a 2:00pm 
 
Almuerzo 

12:00m a 2:00pm 
 
Almuerzo 

2:00pm a 
4:00pm 
Métodos y 
Formas de uso 
del cableado 

2:00pm a 4:00pm 
 
Reconocimiento 
de consolas y 
equipos 

2:00pm a 4:00pm 
 
Manejo de 
consolas 

2:00pm a 4:00pm 
 
Instalación de los 
procesos al sonido 

2:00pm a 6:00pm 
 
 
 

Practica con las 
consolas 

 

2:00pm a 4:00pm 
 
Curso de controladores 
de video 

4:00pm a 
6:00pm 
Practica en la 
manipulación de 
los equipos. 

4:00pm a 6:00pm 
Practica en la 
manipulación de 
equipos de 
sonido 

4:00pm a 6:00pm 
Practica en el 
manejo de luces 

4:00pm a 6:00pm 
Practica de 
instalación 

4:00pm a 6:00pm 
 
Test practico de 
aprendizaje general 
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Cuadro 6. Actividades de Socialización e inducción 
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7.2.3 COMPENSACIÓN BIENESTAR Y SALUD DE LAS PERSONAS 
 
 

7.2.3.1 Compensación y estructura salarial 
 
 
¿Quién lo realiza? 
 
 

El gerente propietario 
 
 
Objetivo 
 
 

Rediseñar la política salarial existente en búsqueda de la asignación de salarios 
más justos y apropiados para los cargos de la organización. 
 
 
¿Cada Cuanto? 
 
 
Teniendo en cuenta el marco legal colombiano, la política salarial que se asigne se 
debe actualizar cada año en concordancia con el aumento estipulado del SLMV. 
 
 
¿Cómo se realiza? 
 
 

Primero, se define el medio empleado para el pago, que en este caso se trata de 
salario en moneda colombiana. 
 
El salario debe incluir el sueldo, las prestaciones legales y las prestaciones 
sociales y el estudio del mismo debe enmarcarse en los siguientes conceptos: 
 

 Competitividad externa: se refiere a la posición de los salarios de la empresa 
en relación a los salarios de las empresas similares. 

 

 Consistencia interna: se refiere a las comparaciones entre los puestos de 
trabajo o los niveles de habilidad/productividad dentro de la organización. 

 
Segundo, se define el método a utilizar para este proceso, en este caso: se 
utilizara el método de comparación. Este método es el más adecuado en este 
medio, ya que las personas que laboran en la compañía están acostumbradas al 
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sistema compensatorio tradicional en este tipo de empresas de servicios, que 
consiste en tener 2 tipos de contratos: 
 
 
Cuadro 7. Tabla de registro de salarios S - 07 

Trabajadores de planta. (Contratos a término fijo e indefinido) 
 
CARGO SALARIO 

Ingeniero de Sonido $850.000 
Ingeniero de Iluminación $850.000 

Jefe de Bodega y Montaje $750.000 

Asistente de Gerencia $900.000 
Auxiliar de Montaje $600.000 

 
Cuadro 8. Tabla de registro de pago por labor diaria a proveedores S - 08 

Trabajadores por evento (proveedor de servicios como profesional independiente) 
. 

  

Dia en 
Bodega 

Evento Jornada de 
Máximo 6 Horas  

Evento Jornada 
Entre 6 y 10 Horas 

Ingeniero de 
Sonido 

$ 35.000 $ 60.000 
$ 80.000 

Ingeniero de 
Luces 

$ 35.000 $ 60.000 
$ 80.000 

Auxiliar de 
Montaje 

$25.000 $ 25.000 
$ 40.000 

 
 
Esta segunda tabla nos muestra el valor del pago de los trabajadores que nos 
proveen su servicio como profesionales independientes, esto ocurre cuando hay 
temporadas altas. Este modelo de contratación no afecta la legalidad ya que 
ocurre como máximo 8 días en el mes por puesto. 
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Formato 4. Solicitud inscripción de proveedores. S-09 
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Formato 4. Continuación  
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Figura 17. Proceso de compensación y estructura salarial 
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Cuadro 9. Compensación y estructura salarial 
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7.2.3.2 Incentivos y beneficios 
 
 
¿Quién lo realiza? 
 
 
El gerente propietario 
 
 
Objetivo 
 
 
Enunciar y definir de manera formal los incentivos y beneficios que ofrecen la 
organización a los empleados, teniendo en cuenta que este tipo de beneficios 
deben ir acorde tanto a la capacidad de la organización como a la manera de 
querer motivar a los empleados. 
 
 
¿Cada Cuanto? 

 
 
Este proceso después de establecido se debe revisar cada año después de 
revisadas las políticas salariales para ajustarlas y los beneficios extralegales 
revisarlos para ver si continúan siendo aplicables al número de empleados y las 
necesidades motivacionales que se quieren ofrecer. 
 
 
¿Cómo se realiza? 
 
 
La organización tiene claro que todos los empleados necesitan motivarse y que la 
mejor forma de hacerlo es crear incentivos y beneficios que sean atractivos a sus 
necesidades. La empresa en primer lugar definirá una serie de incentivos y 
beneficios extralegales que serán expuestos al empleado en la inducción. Para 
acceder a este tipo de beneficios se debe algunos requisitos que se enunciaran a 
continuación: 
 

 Tener contrato a término indefinido. 

 Haber aprobado el periodo de prueba del contrato. 

 Para algunos de los beneficios ofrecidos tener una antigüedad establecida. 
 
En primer lugar enumeraremos los beneficios legales a los que tiene derecho el 
empleado por pertenecer a SERVI SOUND los cuales son: 
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 Prima legal de servicios. 
 
 
 Caja de Compensación familiar. 

 
 
            Cesantías. 
 
 
            Pagos y Aportes Seguridad Social. 
 
              
            Retiro Parcial de Cesantías. 
 
 
            Régimen de Pensiones. 
 
 
             
           Vacaciones 
 
 
 
          Régimen de Salud. 

 
 Plan Obligatorio de Salud POS. 
 

Beneficios Extralegales: 

 

Son compensaciones adicionales a las establecidas por la ley, que buscan 
mejorar la calidad de vida de los empleados que pertenecen a la organización. En 
ningún caso constituyen salario ni en dinero ni en especie y son otorgados por 
mera liberalidad de la Empresa. 
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Estos quedan establecidos de la siguiente manera: 

 

             
Prima extralegal de servicios: Es un beneficio en dinero que corresponde a                       
quince (15) días de sueldo básico por año y se otorga en el mes de Diciembre. 
Para acceder a este beneficio se debe tener un contrato a termino indefinido y se 
haber desempeñado labores durante un año seguido en la organización. 
 

 
Uniformes: Es un beneficio que otorga la empresa mediante la dotación  de 
prendas de vestir de uso diario,  las prendas asignadas son las siguientes:  

1. Cinco polos de la empresa por mes, para todos los empleados. 

Para acceder a este beneficio el único requisito es haber aprobado el periodo de 
prueba. 

 
 
 
 
Auxilio de alimentación: Los empleados tienen un auxilio de alimentación completo 
en donde se les provee dependiendo del tiempo que estén laborando en el dia, un 
ejemplo puede ser un horario de trabajo de 8 AM a 8PM, en este caso se proveen 
las 3 comidas y 1 refrigerio que lo puede tomar entre comidas. 
 
 
 
  
 
Bonificación por trabajo adicional: Las personas que en la semana les toca 
trabajar 3 horas adicionales por fuera del horario normal, tienen una bonificación 
monetaria de $25.000. 
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Figura 18. Proceso de incentivos y beneficios 
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Cuadro 10. Actividades de Compensación, bienestar y salud de las personas 
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7.2.3.3 Higiene y seguridad industrial 
 
 
¿Quién lo realiza? 
 
 
El gerente propietario con la colaboración de todos los empleados. 
 
 
Objetivo 
 
 
Establecer programas y actividades de medicina preventiva, medicina del trabajo, 
higiene y seguridad industrial con el fin de preservar y mejorar la salud de los 
empleados en sus labores diarias. 
 
 
¿Cada Cuanto? 
 
 
Los programas y actividades se deberán revisar totalmente cada año para 
modificar lo que por ley se deba hacer y por los cambios en la organización que 
obliguen una modificación. 
 
 
¿Cómo se realiza? 
 
 
El gerente con la ayuda de los empleados y la asesoría de la A.R.P. a la cual la 
empresa está afiliada, se realiza la calificación de riesgos de la compañía, la 
elaboración de las actividades de prevención de los riesgos y por último el diseño 
del manual de higiene y seguridad industrial con el fin de guiar a los empleados en 
el cuidado de su salud. 
 

 Calificación de los riesgos de la compañía. 
 
El proceso de búsqueda de los riesgos se hizo directamente con los 
empleados, en la cual el gerente en una reunión con todos, solicito que 
cada uno de ellos informara los posibles riesgos que en su cargo existían o 
podían originar algún accidente a futuro. 
 
Según esta información, se pudo identificar determinados riesgos que se 
repetían en la mayoría de los cargos, por lo cual la calificación de los 
factores de riesgo son los siguientes: 
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o Factores de riesgo físicos. 
 
Se observa que se presentan problemas en la iluminación de los 
lugares de trabajo, adicionalmente no se le ha entregado a la 
persona encargada de la bodega todos los elementos de seguridad 
necesarias para su labor y seguridad. 
 

o Factores de riesgo físico-químicos. 
 
Se identifica que existe la posibilidad de incendios pues en la oficina 
se posee elementos que por un cortocircuito lo puede crear y no se 
posee los elementos para actuar contra él, adicionalmente no existe 
una ruta de evacuación de la oficina. 

 
o Factores de riesgo eléctricos. 

 
Se identifican varios puntos en donde las condiciones de los tomas 
no son adecuadas y tienen cables descubiertos en la parte de la 
bodega y la oficina. 
 
 

o Factores de riesgo ergonómicos. 
 
Se identifica la falta de ergonomía en el puesto de trabajo del 
asistente administrativo debido al asiento que utiliza. 
 
En cuanto a los empleados con relación en la bodega, se demuestra 
que las actividades físicas son de gran esfuerzo, por lo cual puede 
crear problemas osteomusculares en los empleados. 
 

o Factores de riesgo biológicos. 
 
Se identifica que los equipos de la oficina originan polvo, a lo cual 
algunos empleados les molesta y son alérgicos. 
 
Adicionalmente se solicita continua revisión del vehículo de la 
compañía, pues puede presentar dificultades en determinadas 
ocasiones, con el ingreso de humo a la cabina o recalentamiento del 
motor. 
 

o Factores de riesgo psicosociales. 
 
Se percibe la necesidad de motivación de los empleados de los 
factores no higiénicos, es decir, que las actividades no sean 
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monótonas, que exista la posibilidad de tomar mínimos riegos es sus 
actividades. 
 
En algunos empleados, se identifica el deseo de aumento de los 
incentivos monetarios existentes. 
 

 
o Factores de riesgo de transito. 

 
El uso de motocicleta y el vehículo de la compañía por parte de 
algunos empleados originan un riesgo constante en la vida de los 
mismos. 
 

o Factores de riesgo locativos. 
 
Como todos los lugares de trabajo, se poseen elementos que 
pueden originar algún tipo de riesgo para la salud y vida de los 
empleados, porque; a pesar que en el momento no se observa nada, 
el tiempo puede ocasionar daños en las locaciones y por ende en la 
salud de los empleados. 

 
Después de la calificación de los riegos que posee la compañía, se diseñan 
programas y actividades en búsqueda de minimizar el efecto que cada uno 
de ellos tiene en cada empleado. 

 

 Elaboración de programa de prevención de factores de riegos. 
 
En conjunto, el gerente y los empleados definieron que actividades, 
elementos y herramientas se debían utilizar para minimizar los riesgos 
existentes en la organización. 
 
Es importa aclarar que existen dos ambientes de trabajo, uno en la oficina y 
otro en la bodega en el cual se cargan y descargan los equipos, 
adicionalmente se debe entender que se busca minimizar los riesgos que 
estén al alcance de la organización. 

 
 

o Factores de riesgo físicos. 
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Oficina 
 
 Iluminación adecuada en cada puesto de trabajo. 
 
 
 
Bodega 
 
 Uso de los implementos obligatorios de seguridad cuando sea necesario (ej. 
Casco, cinturón, guantes, etc.) 
 Iluminación adecuada en la zona de trabajo. 
 
o Factores de riesgo físico-químicos. 
 
Oficina 
 
 Herramientas para extinción de conatos. 
 Revisión constante de las instalaciones electrónicas y cables existentes en 
el sitio. 
 Creación de rutas de evacuación. 
 
Bodega 
 
 Manipular los elementos químicos que puedan generar algún tipo de riesgo 
usando todas las medidas de seguridad correspondientes (ej. Cautín) 
 
 
o Factores de riesgo eléctricos. 
 
Oficina 
 
 Revisión de los computadores y demás equipos. 
 Revisión constante de las instalaciones electrónicas y cables existentes en 
el sitio. 
 
Bodega 
 
 Revisión constante de las instalaciones electrónicas y cables existentes en 
el sitio. 
 Hacer una buena manipulación de los equipos eléctricos que se encuentran 
en la compañía  
 
 
o Factores de riesgo ergonómicos 
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Oficina 
 
 Adecuación de los puestos de trabajo a las condiciones ergonómicas 
adecuadas, principalmente la silla y el escritorio. 
 Propiciar la costumbre de realización de pausas activas durante las labores. 
 
Bodega 
 
 Uso de los implementos obligatorios de seguridad cuando sea necesario (ej. 
Cinturón). 
 Postura ideal de descargue (ej.: cargue de cajas en el hombro y no en la 
cabeza) 
 
 
o Factores de riesgo biológicos. 
 
Oficina 
 
 Aseo constante de la oficina. 
 Limpieza periódica de los equipos existentes. 
 
Bodega 
 
 Uso de de los implementos obligatorios de seguridad cuando sea necesario 
(ej. Guantes) 
 Mantenimiento periódico del vehículo de la empresa. 
 
o Factores de riesgo Psicosociales. 
 
Oficina 
 
 Motivación de los factores no higiénicos. 
 
Bodega 
 
 Incentivos monetarios adicionales con el fin de crear motivación a los 
empleados. 
. 
 
 
o Factores de riesgo de transito. 
 
Oficina 

 
 No aplica. 
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Bodega 
 
 Uso de los equipos de seguridad obligatorios. (ej. Casco) 
 Mantenimiento periódico del vehículo de la compañía. 
 Cumplir con las normas de transito existentes. 
 
 
o Factores de riesgo de locativos 
 
Oficina 
 
 Evaluación y mejoramiento del lugar de trabajo en los elementos que pueda 
ocasionar accidentes. 
 
 
 
Bodega 
 
 Solicitar al depósito el mejoramiento en los elementos que pueda ocasionar 
accidentes en los empleados. 
 
Anexos:  
Manual de seguridad e higiene industrial (Anexo G) 
Formatos suministrados por la A.R.P. (Anexo H) 
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Figura 19.  Proceso de higiene y seguridad industrial 
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Cuadro 11. Actividades de higiene y seguridad industrial 
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7.2.3.4 Calidad de vida laboral (no aplica) 

 
 
Para este proceso se decidió esperar a que la compañía crezca, ya que el 
presupuesto con el que se cuenta para mejorar la calidad del trabajo a los 
empleados, está plasmado en el proceso de Incentivos y beneficios. 
  
 
7.2.4 DESARROLLO DEL PERSONAL  

 
 

7.2.4.1 Capacitación y entrenamiento 
 
 
¿Quién lo realiza? 
 
 

Depende del cargo, puede variar desde el gerente hasta un asesor externo. 
 
 
Objetivo 
 
 

Crear y definir los programas de capacitación y entrenamiento para los empleados 
de la organización, con el fin de aprovechar el máximo el potencial de los 
empleados para el desarrollo de las labores de la organización. 
 
 
¿Cómo se realiza? 
 
 

Por la naturaleza de la organización basada en la tecnología, se definió por parte 
del gerente un periodo de renovación de equipo de 6 mese que tiene una relación 
directamente proporcional con la capacitación, debido a que es necesario 
aprender a controlar estas nuevas tecnologías por parte de los ingenieros para 
prestar un excelente servicio, esta se lleva a cabo por lo general por la empresa 
que vende los equipos, el gerente también ha decidido hacer capacitaciones de 
tipo administrativas para aumentar la calidad en el servicio, estas en su mayoría 
serán dictadas por el asistente administrativo que es profesional en administración 
de empresas y cuando se requiera se evaluara la posibilidad de contratar un 
agente externo.  
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¿Cada Cuanto? 

 
 
La capacitación y el entrenamiento en la parte tecnológica se debe realizar cuando 
haya dicha renovación de equipos que se estipulo en un promedio de 6 meses al 
igual que la capacitación administrativa. 
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Figura 20. Proceso de capacitación y entrenamiento 
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Cuadro 12. Actividades de Capacitación y entrenamiento   
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7.2.4.2 Desarrollo profesional planes de carrera (no aplica) 

 
 
Costo del proceso muy elevado para las aspiraciones de la compañía. 
 
 
7.2.4.3 Evaluación del desempeño 

 
 
¿Quién lo realiza? 
 
 
El gerente propietario 
 
 
Objetivo 
 
 
Establecer los procedimientos y formatos para le evaluación del desempeño de los 
empleados de la organización, con el fin de evaluar, medir y corregir las 
actividades y actitudes frente al desarrollo de las labores diarias. 
 
 
¿Cuando se realiza? 
 
 
La evaluación del desempeño se debe hacer una vez al año, preferiblemente en el 
mes de diciembre, en los nuevos empleados la evaluación se debe aplicar al 
finalizar el periodo de prueba. 
 
 
¿Cómo se realiza? 
 
 
La evaluación del desempeño se realiza de la siguiente forma: 
 

 La fecha de la evaluación es estipulada por el gerente, para que no 
interfiera con su agenda. 

 Se les informa a los empleados con una semana de anterioridad la fecha en 
la cual le toca la evaluación de desempeño. 

 El gerente hace la evaluación de forma directa e individual, es decir, el 
gerente cita a cada uno de los empleados a tener una reunión solo con él, 
en la cual se procede a la evaluación. 
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 La evaluación se realiza en base del formato S-10, explicándole al 
empleado cada uno de los ítems a evaluar, para que el empleado sepa que 
se le evalúa, y dado el caso, pueda intervenir sobre la evaluación. 

 De una forma muy cordial, el gerente le informara al empleado lo que el 
punto por punto, observo durante el año de labor del empleado. 

 A la terminación de cada punto, el empleado tiene derecho a refutar lo que 
cree que no es cierto o en los cuales factores externos hayan disminuido su 
labor. 

 Al final en el formato, el gerente después de su evaluación y la refutación 
del empleado, califica el desempeñó del empleado, adicionando al formato 
lo expuesto por el empleado. 

 
Es importante recalcar, que la evaluación se realiza con el fin de mejorar, es por 
ello que junto con el gerente, se decidió que después de realizada la evaluación, 
se le ayudara constantemente al empleado a mejorar en los elementos en que 
haya tenido resultados no muy buenos. 
 
Lo anterior, ya sea por medio de capacitación, motivación y otros elementos que 
pueden ayudar a un empleado a mejorar en todos sus aspectos. 
 
Los ítems a evaluar son: 

 Comunicación: Acción y efecto de comunicar o comunicarse. La comunicación 
es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad 
a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos 
entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y 
tienen unas reglas semióticas comunes. 

o Con los compañeros. 
o Con los clientes o proveedores. 
o Comunicación de lo pensado. 
o Retroalimentación oral de lo aprendido. 

 
 

 Responsabilidad: Cualidad de responsable. Capacidad existente en todo sujeto 
activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho 

realizado libremente. 

 
o Con las labores propias del cargo. 
o Con el futuro de la organización. 
o Con las normas de la organización. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
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 Liderazgo: es el conjunto de capacidades que una persona tiene para influir 
en un conjunto de personas, haciendo que este equipo trabaje con 
entusiasmo en el logro de metas y objetivos. también Se entiende como la 
capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, 
motivar y evaluar a un grupo o equipo. 

o Hacia sus compañeros. 
o Hacia situaciones especificas. 
o Hacia actividades propuestas. 

 
 

 Iniciativa: Que da principio a algo. Acción de adelantarse a los demás en 
hablar u obrar. 
 

o Hacia los procesos del cargo. 
o Hacia los procesos y objetivos organizacionales. 

 

 Perseverancia: es la actitud de ser firme en alcanzar un objetivo, en 
momentos que uno se propone llegar a un final definido por el mismo. 

 
o Cumplimiento de las actividades asignadas. 
o Búsqueda constante de los objetivos trazados. 
 

 Subordinación: La subordinación, es la facultad que tiene un patrono, 
empleador o contratante, de dar órdenes a sus empleados, de disponer de 
su capacidad y fuerza de trabajo según sus instrucciones, necesidades y 
conveniencias. Por ende el trabajador está obligado a cumplir con todas las 
órdenes e instrucciones que imparta su contratante. De este modo se 
convierte sin lugar a dudas, en un subordinado. 

o Respeto a los conductos regulares establecidos. 
o Acepta de manera positiva las órdenes impartidas. 
o Escucha y atiende recomendaciones. 

 
 

 Compromiso: Obligación contraída. Cualquier tipo de acuerdo en el cual las 
partes asumen ciertas obligaciones y compromisos. 

 
o Cumple con los horarios establecidos. 
o Demuestra interés por aprender conocimientos del cargo. 
o Demuestra interés por el futuro de la organización. 
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 Toma de decisiones: Proceso mediante el cual se realiza una elección entre las 
alternativas o formas para resolver diferentes situaciones laborales. La toma de 
decisiones consiste, básicamente, en elegir una alternativa entre las 
disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o potencial. 

La toma de decisiones a nivel individual es caracterizada porque una persona 
haga uso de su razonamiento y pensamiento para elegir una decisión a un 
problema que se le presente 
 

o Toma decisiones efectiva y rápidamente. 
o Toma decisiones sin afectar el equipo de trabajo. 

 

 Relaciones interpersonales: Una relación interpersonal es una asociación 
de largo plazo entre dos o más personas.  

 
o Mantiene relaciones armónicas con sus compañeros de trabajo. 
o Facilidad de integración con el equipo de trabajo. 
o Presta atención a las inquietudes y opiniones de los demás. 
 
 
 
Formato 5. Formato evaluación de desempeño 

 
 
 
 
 

http://en.wiktionary.org/wiki/es:proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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Formato 5. Continuación 
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Formato 5. Continuación  
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Figura 21. Proceso de Evaluación del desempeño 
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Cuadro 13. Actividades de Evaluación del desempeño 
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7.2.4.4 Monitoreo 
 
 
¿Quién lo realiza? 
 
 
Este proceso es guiado por el gerente y realizado por el asistente administrativo. 
 
 
Objetivo 
 
 
Crear un formato, el cual sintetice la información de cada empleado, facilitando así 
la toma de decisiones en relación a su desempeño e historia en la organización. 
 
 
¿Cómo se realiza? 
 
 

Se crea un formato, en el cual se consignan los aspectos que se consideran 
importantes a monitorear y controlar de los empleados. 
 
Cada vez que ocurra un suceso que se contemple como importante, se debe 
actualizar el formato, si es necesario; guardando copia de los soportes del cambio 
realizado en el formato, como por ejemplo diplomas o certificados de estudio. 
 
Por el momento el formato es un documento impreso que se anexara a una 
carpeta donde reposan los documentos que el empleado entrego por primera vez 
al momento de su vinculación y que solo debe ser manipulada por el gerente y una 
persona que el autoricé que para el caso es la asistente administrativa. 
 
 
¿Cada Cuanto? 
 
 

El formato se debe actualizar cada vez que el empleado realice o actualice cursos 
y estudios, también cuando haya reconocimientos, llamados de atención, 
evaluación del desempeño y otros ítems contemplados dentro del formato 
mencionado. 
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Formato 6. 
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Figura 22. Proceso de Monitoreo 
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Cuadro 14. Actividades de Monitoreo 

 
FORMATO: ELABORACIÓN DEL 
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7.2.5  RELACIÓN CON EL EMPLEADO  
 
 
7.2.5.1 Cesación o ruptura laboral 
 
 
¿Quién lo realiza? 
 
 

El gerente propietario 
 
 
Objetivo 
 
 

Detectar, evaluar y medir las causas de despido y renuncia de mayor frecuencia 
en la organización, para ejercer medidas correctivas y preventivas, en búsqueda 
de retener los mejores empleados, minimizando el nivel de rotación de personal.   
 
  
¿Cada cuanto? 

 
 
El proceso no tiene un tiempo formal establecido solo cuando se presenta un 
despido o una renuncia. 
 
 
¿Cómo se realiza? 
 
 
El proceso de cesación y ruptura laboral tiene dos cursos el primero se refiere a la 
de renuncia. Este comienza pidiéndole al empleado que por favor presente su 
carta de renuncia y que si es posible dentro de ella exponga los motivos que lo 
llevaron a tomar esta decisión, todo esto con el fin de poder medir y detectar las 
causas que llevan al empleado a desertar de la organización.  
 
El día que el empleado entrega su carta de renuncia el asistente administrativo la 
sella y le devuelve la copia al empleado informándole que en 30 días puede pasar 
por su liquidación, y que debe recogerla personalmente para firmar algunos 
documentos, la original se le pasa al gerente y este inmediatamente comienza con 
los tramites de liquidación. 
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A los 30 días calendario el ex-empleado debe pasar a recoger su liquidación y al 
recibirla debe verificar que la liquidación este correcta y que lo mencionado en la 
relación sea el mismo valor descrito en el cheque. Posterior a esto debe firmar la 
constancia que recibió el cheque de la liquidación, la relación de la liquidación y la 
carta de recomendación. 
 
Ese mismo día si el empleado tenía elementos como llaves de oficina o dotación, 
deben ser devueltos para poder finalizar este proceso. 
 
Se consolida  toda la documentación que exista de la persona en una carpeta y se 
archiva para consultas posteriores. 
 
Por otro lado este proceso puede tomar un curso diferente que es el que se refiere 
a despidos este proceso tiene dos vertientes; los despidos con y sin justa causa, 
para cualquiera de estos dos casos el proceso es el siguiente: 
 
Cuando se determina después de haber analizado los hechos y las situaciones 
que el empleado va a ser despedido se cita a este empleado a una reunión con el 
gerente y el asistente administrativo quien será la que tome nota del acta y testigo 
presencial de lo que dirá en esta citación. 
 
En la reunión al empleado se le expondrá las causas que originaron su despido 
teniendo y se tendrá en cuenta los aspectos legales que esto conlleve. 
 
El empleado después de la reunión deberá firmar la carta en señal de recibido y 
de tener alguna objeción deberá dejarla si es de su agrado consignada en la carta 
o por el contrario solo firmar. 
 
Así mismo se le deberá comunicar la fecha de recogida de su liquidación. 
 
Para este proceso es importante guardar toda la documentación en el caso de que 
la persona quiera presentar una demanda inconformidad de acuerdo a su 
liquidación o retiro. 
 
Así mismo después de cada renuncia o despido se deben evaluar los motivos que 
llevaron a cualquiera de los dos sucesos y realizar un informe libre por parte del 
gerente que ayude a realizar un seguimiento de los motivos más recurrentes de 
renuncia o despido esto con el fin de buscar correctivos o medidas que eviten 
sucesos que podrían estar causando estas acciones y creando un mal clima 
laboral dentro de la organización.  
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Es importante que este informe quede por escrito para consultas posteriores y 
comparaciones. 
 
Anexos: 
Carta retiro Fondo (Anexo I) 
Carta examen médico retiro (Anexo J) 
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Figura 23. Proceso de cesación o ruptura laboral - renuncia 
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Cuadro 15. Actividades de cesación o ruptura laboral - renuncia 
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Figura 24. Proceso de cesación o ruptura laboral - despido 
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Cuadro 16. Actividades de cesación o ruptura laboral - despido 
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8 CONCLUSIONES 

 

 

 Con la búsqueda y revisión bibliográfica realizada acerca de la gestión humana, 
se proporciono los fundamentos teóricos necesarios para el diseño de cada uno 
de los procesos planteados en este documento lo cual permitirá demostrar o 
sustentar lo explicado aquí anteriormente. 
 

 

 Con la evaluación del diagnostico de la situación actual de la empresa Servi 
Sound se pudo constatar el contexto y sus circunstancias lo que arrojo el nivel 
de necesidades que debían ser satisfechas con respecto al tema evaluado de la 
gestión humana en la empresa. Este diagnostico no solo demostró las 
necesidades actuales de la organización sino también la perspectiva que tienen 
cada uno de los actores de la misma, principalmente sus empleados.   
 

 

 Con el diseño y la normalización de los procesos y los procedimientos de 
gestión humana la organización puede lograr una mayor claridad cuando realice 
los procesos que conduzcan hacer una persona parte de la empresa todo esto 
con la tranquilidad que le traerá a la organización misma vincular a la persona 
indicada y a la persona seleccionada hacer parte de una empresa que le brinde 
una mayor tranquilidad y estabilidad. 
 

 

 Dentro de la organización se observa que no se encuentra estructurado los 
procesos de Gestión Humana, es decir, la mayoría de los procesos no están 
definidos ni existe una clara visión de cómo se deben realizar. 
 

 

 El gerente de la empresa Servi Sound entiende que la formalización de los 
procesos de Gestión humana en la empresa es beneficioso, pues le dará más 
herramientas para que su personal sea el idóneo para los cargos existentes en 
la empresa, pero el gerente no posee el conocimiento ni el tiempo para 
establecerlos. 
 
 

 El diseño y análisis de los cargos para la empresa Servi Sound da a conocer las 
funciones  y tareas a desempañar por cada persona, originando también una 
excelente herramienta para su evaluación y monitoreo y, dado el caso, para la 
búsqueda de nuevo personal de los determinados cargos. 
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 La implementación de el proceso de selección permite elegir los mejores 
candidatos para los cargos existentes, minimizando el riesgo de contratar de 
personal no apto para desempeñar las funciones de cada cargo, es por ello que 
en el caso de Servi Sound, se presentó un plan de acción para mejorar los 
estándares de selección buscando la escogencia siempre del mejor candidato a 
cada cargo. 
 

 

 El proceso formalizado de contratación le permite a la organización planificar y 
controlar el personal, cumpliendo con la normatividad vigente, minimizando así 
los posibles problemas legales por un mal manejo de la contratación.  

 
 

 El proceso implementado por la empresa Servi Sound, permite que la persona 
vinculada tenga un proceso de socialización hacia la organización, sus 
compañeros y sus actividades. 

 

 

 La organización Servi Sound posee un sistema de incentivos y beneficios, pero 
era necesario formalizarlo, por lo cual el autor estructuro, definió y mejoro los ya 
existentes. 

 

 

 El proceso de higiene y seguridad industrial le permite a la empresa prever 
situaciones de riesgo que atenten contra la vida y la seguridad de los 
empleados, es por ello que con la asesoría de la A.R.P Positiva, se logro 
inculcar en la gerencia la importancia de este proceso y se puso en marcha los 
programas mínimos de seguridad e higiene industrial aportados por la A.R.P. 

 

 

 Con el diseño, formalización e implementación de los procesos de gestión 
humana de la empresa Serví Sound. se busca minimizar los problemas 
existentes o a existir en el manejo del personal, pues se diseñaron las 
herramientas necesarias para que el manejo del talento humano sea 
estructurado, direccionado y acorde al crecimiento de la organización. 
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9 RECOMENDACIONES 

 
 

 Implementar los diferentes procesos presentados en este trabajo le 
permitirá a la empresa realizar los procesos de gestión humana, pues 
aumentará significativamente las prioridades y características de la 
organización, los empleados y los posibles candidatos. 

 

 Hacer el diseño y establecer las funciones para cada cargo le ahorrará 
valioso recurso y tiempo a la organización al seguir un patrón definido para 
cada proceso ya establecido. 

 

 Implementar el proceso de selección diseñado le permitirá a la organización 
minimizar la contratación de personal no apto para los cargos requeridos. 

 

 Realizar el proceso formal de contratación sugerido le proporcionará a la 
organización reducir los riesgos legales a los que puede estar expuesta por 
su  método actual de contratación. 

 

 Proporcionar al empleado un proceso de inducción y  capacitación  como el 
propuesto en este trabajo le permite al empleado una mejor socialización 
que comenzará con el reconocimiento mismo de la organización hasta 
terminar en el puesto propio a desempeñar. 

 

 Utilizar los formatos diseñados le permite a la empresa llevar un control y 
crear una base de datos que guarde y respalde la información de cada uno 
de los procesos de gestión planteados en este trabajo.  

 

 Apoyar los procesos de capacitación laboral y personal con la caja de 
compensación y la ARP afiliados.   
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ANEXOS 

 
 

Anexo A. Formato de recolección de información 
 
Entrevista de reconocimiento de procesos de gestión humana al gerente de 

la organización Servi Sound: 
 
 

Nombre del Entrevistado: 
Cargo: 
Objetivo de la Entrevista: 
Fecha: 
 
1. ¿Existe en la organización un área de gestión humana? 
 
2. ¿Están establecidos o determinados los procesos de gestión humana? 
 
3. ¿Describa como realiza el proceso para atraer a una persona para que haga 
parte de su organización (reclutamiento)? 
 
4. ¿Cuál es el objetivo del proceso descrito? 
 
5. ¿Quién es la persona encargada de este proceso dentro de la organización? 
 
6. ¿Con cuántos candidatos la organización cree suficiente hacer comenzar un 
proceso de selección? 
 
7. ¿Tiene clara la organización que factores debe tener en cuenta para iniciar el 
proceso de selección? 
 
8. ¿Hay una persona encargada de realizar el proceso de selección? 
 
9. ¿Qué tiempo se tiene establecido para este proceso? 
 
10. ¿Qué procesos o técnicas utiliza la organización para realizar el proceso de 
selección? 
 
11. ¿Cómo se realiza el proceso de contratación? 
 
12. ¿Quién lo realiza? 
 
13. ¿Cuáles son los tipos de contrato que utiliza en la organización para realizar el 
proceso de contratación de las personas? 
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14. ¿Para la persona que finalmente llega a integrar la organización existe 
establecido actualmente un proceso de inducción? 
 
15. ¿Con que objetivo se hace el proceso de inducción? 
 
16. ¿Pueden medir el resultado o la efectividad del proceso mencionado antes? 
 
17. ¿Cuándo un empleado ingresa puede conocer la estructura de su cargo 
(manual de funciones – diseño de cargos)? 
 
18. ¿Quién determina las funciones que debe cumplir cada cargo dentro de la 
organización? 
 
19. ¿Cómo se determina o que factores se tienen en cuenta para determinar los 
salarios de los empleados en la organización? 
 
20. ¿Actualmente la organización cuenta con cargos que deban cumplir metas? 
 
21. ¿La organización actualmente cuenta con algún tipo de evaluación para los 
empleados? 
 
22. ¿Quién realiza esta función? ¿Cómo se mide? ¿Existe alguna 
retroalimentación de los resultados? 
 
23. ¿En la empresa existen planes de carrera, es decir, existen factores que 
determinen si alguien puede ascender de cargo? 
 
24. ¿Son claros los factores a tener en cuenta para alcanzar estos ascensos? 
 
25. ¿La capacitación como se hace? ¿Quién la realiza? 
 
26. ¿Considera que este proceso es importante y porque? 
 
27. ¿Cómo o cuando se realiza el proceso de despido o ruptura laboral en la 
organización? 
 
28. ¿Hay alguien que realice este proceso de despido? 
 
29. ¿Está establecido algún protocolo? ¿Tienen en cuenta el aspecto legal que 
este proceso implica? 
 
30. ¿Realizan reuniones de trabajo? ¿qué temas tratan? ¿Dónde se hacen? ¿En 
qué horarios? 
 
31. ¿Realiza actividades de esparcimiento por fuera de la oficina? 
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32. ¿Existen fechas o conmemoraciones especiales para hacerlas? 
 
33. ¿Existe en la organización algún sindicato? 

 
 
 

Entrevista de reconocimiento de procesos de gestión humana a los 
empleados de la organización Servi Sound: 

 
 

Nombre del Entrevistado: 
Cargo: 
Objetivo de la Entrevista: 
Fecha: 
 
1. ¿Cómo llegaste a ser parte de la organización? 
 
2. ¿Habías oído de ella antes? 
 
3. ¿Tu carrera o tu experiencia tiene que ver con los que desempeñas 
actualmente? 
 
4. ¿Qué te exigieron para entrar a formar parte de la organización? 
 
5. ¿Cómo se llama el cargo que desempeñas? 
 
6. ¿Qué tipo de salarios tienen? 
 
7. ¿Considera que el salario es acorde a sus funciones? 
 
8. ¿Hace cuánto ingresaron? 
 
9. ¿Qué tipo de contrato tienen? 
 
10. ¿Firmaron algún documento que conste el contrato y sus condiciones?  
¿Guardan copia del mismo? 
 
11. ¿Cuánto tiempo paso desde el momento que les notificaron el ingreso hasta 
cuando comenzaron sus labores? 
 
12. ¿Quién les dijo o como supieron ustedes que labores deben hacer? ¿Está por 
escrito? 
 
13. ¿Reconocen a su jefe inmediato o saben de quien deben recibir órdenes? 
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14. ¿Qué horario cumplen? ¿Tienen uniformes? 
 
15. ¿Considera que la organización les proporciona las herramientas para 
desempeñar las labores que cumplen? 
 
16. ¿Se les evalúa de alguna forma? ¿Cómo se hace? 
 
17. ¿La organización cumple lo prometido (incentivos monetarios, permisos, 
actividades)? 
 
18. ¿Realizan actividades diferentes de las laborales propuestas por la 
organización? 
19. ¿Desde qué ingresaste a la organización estas desempeñando el mismo 
cargo? 
 
20. ¿Considera factible la posibilidad de ascender en la organización? ¿Conoce 
los factores o los requisitos para lograr esto? 
 
21. ¿Alguna vez ha tenido sanciones, memos o llamados de atención por parte de 
su jefe? ¿Cómo se los han hecho? 
 
22. ¿A tenido conflictos con algún compañero? ¿Cómo los ha resuelto? 
 
23. ¿Alguna vez ha hecho algo que vaya en contra de sus principios por cumplir 
actividades laborales u órdenes de su jefe? 
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Anexo B. Prestaciones sociales a cargo exclusivo del empleador 
 
 
 

Prestación 
y norma 
legal 

Patrono obligado En qué consisten Base para la 
liquidación 

Auxilio de 
transporte 
L. 15/59 

 En una suma fija que 
establece el gobierno por 
decreto. 

Se paga a los 
trabajadores que 
devenguen hasta 
dos veces el salario 
mínimo legal más 
alto vigente. 

Calzado y 
vestido de 
labor Art. 7º, 
L.11/84 

 Dotación de calzado y 
vestido apropiados a la 
labor que desempeña el 
trabajador, tres veces en 
el año (30 de abril, 31 de 
agosto y 20 de 
diciembre). 

Se paga a los 
trabajadores que 
devenguen hasta 
dos veces el salario 
mínimo legal más 
alto vigente. 

Cesantía 
CST, Art. 
249, L. 
50/90, Art. 
98 

 a) Sistema tradicional. 
Un mes de salario por 
cada año de servicio 
y proporcional por 
fracción. Se paga a la 
terminación del 
contrato de trabajo y 
en los casos 
autorizados de 
liquidación parcial; 

b) Sistema de 
liquidación anual y 
definitiva. Un mes de 
salario por cada año 
de servicio y 
proporcional por 
fracción. El 31 de 
diciembre de cada 
año se hará la 
liquidación definitiva  
de cesantía, por la 
anualidad o por la 
fracción 
correspondiente. 

Se toma como 
base el último 
salario mensual 
siempre que no 
haya tenido 
variaciones en los 
últimos tres meses. 
En caso contrario y 
en el de los salarios 
variables se tomara 
como base el 
promedio de lo 
devengado en el 
último año de 
servicios o en todo 
el tiempo servido si 
fuere menor, 
articulo 17, Decreto  
Ley 2531 de 1965. 
A los trabajadores 
del servicio 
domestico solo se 
les liquida sobre el 
salario que reciben 
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c) El sistema de salario 
integral. No reciben 
cesantía los 
trabajadores de la 
industria puramente 
familiar, los 
trabajadores 
accidentales o 
transitorios y los 
artesanos que 
trabajando 
personalmente en su 
establecimiento no 
ocupen  más de 5 
trabajadores 
permanentes 
extraños a su familia. 

en dinero. 
 
 
 
 
 

Interés 
sobre la 
cesantía   
L. 52/75, 
D.R.  
116/76, 
D.R. 
219/76 L. 
50/90 
 

Todo empleador 
obligado a pagar 
cesantía, ya sea  
por el sistema 
tradicional  o por 
el nuevo sistema 
de liquidación 
anual y definitiva. 

En el pago durante el 
mes de enero del 12% 
anual sobre saldos en 31 
de diciembre o en las 
fechas de retiro del 
trabajador o de 
liquidación parcial, en 
forma proporcional al 
tiempo de servicios. 

Monto consolidado 
de cesantía en 31 
de diciembre de 
cada año. 

Prima de 
servicios  
CST, 46 y 
306; L. 
50/90, art. 
3º 

Toda empresa de 
carácter 
permanente. 
Capital menor de 
$200.000. 
 
 
Capital  igual o 
superior a 
$200.000. 

A quien labore todo el 
semestre, o 
proporcionalmente por 
fracción según el capital 
de la empresa así: 
15 días de salario 
pagaderos una semana 
el ultimo día de junio y 
otra en los primeros 20 
días de diciembre. 
Un mes de salario 
pagadero una quincena 
el ultimo día de junio y 
otra en los 20 primeros 
días de diciembre. 

Promedio mensual 
de lo devengado en 
el respectivo 
semestre. 
En los contratos a 
término fijo inferior 
a un año se paga 
en proporción al 
tiempo de servicio, 
cualquiera que este 
sea. 
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Vacaciones 
CST, arts. 
46 y 186 

Todo empleador. 15 días hábiles 
consecutivos de 
descanso remunerado 
por cada año de 
servicios y 
proporcionalmente por 
fracción. 
Compensación en 
dinero. 

 Previa 
autorización del 
Ministerio del 
Trabajo, se 
pueden 
compensar hasta 
la mitad. 

 Si el contrato 
termina sin que el 
trabajador hubiera 
disfrutado de 
vacaciones opera 
la compensación 
proporcional por 
fracción. 

Salario ordinario 
que se devengue el 
día en que se inicie 
el disfrute. No se 
incluye el valor del 
trabajo extra, ni el 
de los días de 
descanso 
obligatorio. 
El último salario 
devengado por el 
trabajador. 
El monto del salario 
integral. 
En los contratos a 
término fijo inferior 
a un año se paga 
en proporción al 
tiempo de servicio, 
cualquiera que sea 
este. 

Subsidio 
familiar L. 
21/82 L. 
789/2002 

Todo empleador 
que ocupe uno o 
más trabajadores 
permanentes. No 
se permite el pago 
directo. 

En una suma de dinero, 
en pagos en especio y 
en servicios, los cuales 
se presentan y cancelan 
por una caja de 
compensación familiar o 
por el Banco Agrario 
para los trabajadores del 
sector primario siempre 
que se cumplan los 
requisitos e la Ley 21 de 
1982. 

Tiene derecho al 
subsidio familiar en 
dinero los 
trabajadores cuya 
remuneración 
mensual, fija o 
variable no 
sobrepase los 
cuatro (49 salarios 
mínimos legales 
mensuales 
vigentes, SMLMV, 
siempre y cuándo 
laboren al menos 
96 horas al mes; y 
que sumados sus 
ingresos con los de 
su cónyuge o 
compañero (a) no 
sobre pasen seis 
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(6) salarios 
mínimos legales 
mensuales 
vigentes, SMLMV. 
Sobre la nomina 
mensual de 
salarios el patrono 
aporta el 4% 

Fuente: Régimen Laboral Colombiano, Págs. 468-469 – Legis Editores. 
 
Además de lo anterior, podemos también encontrar unos beneficios u elementos 
adicionales que el Código Sustantivo del Trabajo les da a los trabajadores, entre 
ellos podemos encontrar: 
 
Descansos obligatorios. 
 
Los descansos obligatorios no es más que unos días que el trabajador no trabaja 
pero se le paga como si lo hiciera y se clasifican en: 
 

 El descanso dominical remunerado, que como su nombre lo indica es el 
pago al trabajador por descansar el domingo, recibiendo el salario ordinario 
sencillo por ese día. 
 

 Descanso remunerado en otros días de fiesta, que es el pago el descanso, 
pero en días de fiesta de carácter civil o religioso, como el primero de 
eneros, el siete de agosto, jueves y viernes santos, entre otros. 

 
Cabe anotar que las prestaciones sociales y demás beneficios de los empleados, 
a excepción de unas pocas, tienen la calidad de obligatorias e irrenunciables, es 
decir, el empleador no puede negarse a darlas ni el empleado puede renunciar a 
ellas. 
 
Un tema de vital importancia es la seguridad social y de pensiones, pues junto con 
el salario y las prestaciones sociales son los elementos que más beneficios le 
presentan al empleado, esto se demuestra en el Código Sustantivo del Trabajo de 
la siguiente forma: 
 

 ARTICULO 5o. CREACIÓN.  
 
En desarrollo del artículo 48o. de la Constitución Política, organizase el 
Sistema de Seguridad Social Integral cuya dirección, coordinación y, control 
estar a cargo del Estado, en los términos de la presente ley.  
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 ARTICULO 6o. OBJETIVOS. El Sistema de Seguridad Social Integral 
ordenar las instituciones y los recursos necesarios para alcanzar los 
siguientes objetivos: 
 

 Garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una 
relación laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema.  

 

 Garantizar la prestación de los servicios sociales complementarios en los 
términos de la presente ley.  
 

 

 Garantizar la ampliación de cobertura hasta lograr que toda la población 
acceda al sistema, mediante mecanismos que en desarrollo del principio 
constitucional de solidaridad, permitan que sectores sin la capacidad 
económica suficiente como campesinos, indígenas y trabajadores 
independientes, artistas, deportistas, madres comunitarias, accedan al 
sistema y al otorgamiento de las prestaciones en forma integral.  

 
El Sistema de Seguridad Social Integral esta instituido para unificar la 
normatividad y la planeación de la seguridad social, así como para 
coordinar a las entidades prestatarias de las mismas, para obtener las 
finalidades Propuestas en la presente ley.  
 

 ARTICULO 7o. ÁMBITO DE ACCIÓN.  
 

El Sistema de Seguridad Social Integral garantiza el cubrimiento de las 
contingencias económicas y de salud, y la prestación de servicios sociales 
complementarios, en los términos y bajo las modalidades previstas por esta 
ley. 
  

 ARTICULO 8o. CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL.  
 
El Sistema de Seguridad Social Integral es el conjunto armónico de 
entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado 
por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos 
profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en la 
presente ley.  
 

 ARTICULO 9o. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS.  
 
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la 
seguridad social para fines diferentes a ella. 
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Síntesis.46 
 
La expedición de la ley 6ª de 1945 y del Código Sustantivo del Trabajo en 1950, 
determinaron en nuestro país, un modelo de seguridad social que se distinguía por 
asignar a los empleadores la responsabilidad de asumir las prestaciones de sus 
trabajadores. No obstante, esta obligación solo se concibió de manera temporal, 
por cuanto se indico que tales prestaciones dejarían de estar a su cargo, en la 
medida que los riesgos fueran asumidos por el seguro obligatorio. 
 
Sin embargo, la concepción de este modelo de seguridad social estaba sustentada 
en la existencia de una relación laboral, con lo cual se dejaba por fuera del 
sistema una gran parte de la población del país. 
 
Adicionalmente, el desarrollo de este modelo estuvo acompañado por la creación 
de la multiplicidad de regímenes de seguridad social, tanto en el sector público 
como en el privado, con la consiguiente disparidad de calidad en cuanto a los 
servicios ofrecidos. 
 
Estas y otras circunstancias de carácter financiero, motivaron en 1993 la 
expedición de la ley 100 que modifico el sistema de seguridad social e manera 
integral, con los siguientes objetivos: 
 

 Garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tiene una 
relación laboral y capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema. 

 Garantizar la prestación de los servicios sociales complementarios 
establecidos por la ley. 

 Garantizar la ampliación de cobertura hasta lograr que toda la población 
acceda al sistema. 

 
Según esta concepción, la seguridad social debe amparar a toda la población 
colombiana, sin discriminaciones de ninguna naturaleza, durante todas las etapas 
de la vida y contra todo tipo de riesgos o contingencias que menoscaben la salud 
o los ingresos. 
 
Los beneficiarios de la seguridad social deben ser todos los afiliados directos y los 
familiares que vivan bajo su dependencia económica. Como miembros del núcleo 
familiar se tienen el cónyuge, ascendientes, descendientes, hijo adoptivos, 
hermanos menores e incapacitados. 
 
El sistema de seguridad social integral, con cargo a las cotizaciones de los 
afiliados, paga exclusivamente las prestaciones consagradas en el sistema, el cual 
está conformado de la siguiente manera: 
                                                
46 SINTESIS - Generalidades. Pág. 831 del Régimen Laboral Colombiano – Legis Editores 
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 Sistema general de pensiones. 

 Sistema de seguridad social en salud. 

 Sistema general de riesgos profesionales. 
 
Sistema general de pensiones 
 
El sistema general de pensiones tiene como finalidad principal darle cobertura a la 
población a las eventualidades originadas por la vejez, invalidez y muerte; esto por 
medio del pago de una pensión. 
 
El sistema general de pensiones garantiza a sus afiliados y beneficiarios, cuando 
sea el caso, las siguientes pensiones y/o prestaciones económicas:47 
 

 Pensión de vejez 

 Pensión de invalidez 

 Pensión de sobrevivientes 

 Auxilio funerario 
 
En otras palabras, la pensión no es el pago de un monto económico que se le da 
al beneficiario por el cumplimiento de uno de las cuatro opciones anteriores, 
siempre y cuando cumpla con la normatividad estipulada para el acceso a las 
mismas. 
 
Sistema general de seguridad social en salud 
 
Síntesis.48 
 
El sistema general de seguridad social en salud es un servicio público esencial y 
obligatorio cuyo objeto es garantizar el acceso de todos los colombianos al 
desarrollo, cuidado y atención de su salud. 
 
Este sistema atiende dos grandes riesgos, que se conocen genéricamente bajo la 
sigla EGM: 
 

 Enfermedad general: entendiendo como tal aquellas afecciones en la salud que 
no tiene relación con el trabajo o con el medio en que se realiza. 

 Maternidad. 
 
El sistema de salud así concebido comprende los procesos de fomento, 
prevención, tratamiento y rehabilitación, en el intervienen diversos factores, tales 

                                                
47

 II Párrafo, SINTESIS; Objeto y características. Pág. 834 del Régimen Laboral Colombiano – Legis Editores 
48 SINTESIS - Disposiciones generales. Pág. 873 del Régimen Laboral Colombiano – Legis Editores. 
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como los de orden biológico, ambiental, de comportamiento y de atención 
propiamente dicha, y forman parte del mismo, tanto el conjunto de entidades 
públicas y privadas del sector salud, como en lo pertinente, las entidades de otros 
sectores que inciden en los factores de riesgo para la salud.  
 
El sistema de salud se caracteriza por:49 
 

 Ser el Gobierno Nacional quien dirige, orienta, regula, controla y vigila el 
servicio público esencial de salud. 

 

 Buscar que todos los habitantes en Colombia estén afiliados al mismo, previo 
el pago de la cotización reglamentaria o a través del subsidio que se financiará 
con recursos fiscales, de solidaridad y los ingresos propios de los entes 
territoriales. 

 
 

 Buscar que todos los afiliados reciban un plan integral de protección de la 
salud, con atención preventiva, médico-quirúrgica y medicamentos esenciales, 
que se denomina plan obligatorio de salud POS. 

 El recaudo de las cotizaciones es responsabilidad del sistema general de 
seguridad social-fondo de solidaridad y garantía, Fosyga, quien delego, en lo 
pertinente, esta función en las entidades promotoras de salud EPS. 

 

 Las EPS tienen a su cargo la afiliación de los usuarios, tanto del sector público 
como del privado, y la administración de la prestación de los servicios de las 
instituciones prestadoras. Ellas están en la obligación de suministrar, a 
cualquier persona que desee afiliarse y pague la cotización o tenga el subsidio 
correspondiente, el plan obligatorio de salud POS 

 
 

 Por la prestación de los servicios del POS, las EPS reciben del sistema, por 
cada uno de los afiliaos, un valor fijo anual que se denomina unidad de pago 
por capitación, UPC, siempre y cuando el grupo familiar haya pagado las 
cotizaciones correspondientes. 

 

 Los afiliados al sistema tiene posibilidad de elegir libremente la EPS y de 
escoger las instituciones prestadoras de servicios, IPS, o los profesionales 
adscritos o con vinculación laboral a la EPS, dentro de las opciones por ella 
ofrecidas. 

 
 

                                                
49  CARACTERÍSTICAS – Disposiciones generales. Pág. 874 del régimen Laboral Colombiano – Legis Editores. 
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 Los afiliados pueden conformar alianzas o asociaciones de usuarios que los 
representaran ante las EPS y las IPS. 

 

 Las IPS están organizadas para la prestación de servicios de salud a los 
afiliados del sistema general de seguridad social en salud, dentro de las 
entidades promotoras de salud o fuera de ellas. 

 
Sistema general de riesgos profesionales 
 
Síntesis.50 
 
El sistema general de riesgos profesionales están conformados por un conjunto d 
normas, instituciones y procedimientos  destinados a prevenir, proteger y atender 
los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrir a las 
personas vinculadas por contrato de trabajo o como servidores públicos, con 
ocasión o como consecuencias del trabajo que desarrollan. 
 
Los objetivos del sistema son:51 
 

 Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las 
condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola 
contra los riesgos derivados de la organización el trabajo que puedan afectar la 
salud individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, 
químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de 
seguridad. 

 

 Fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y las 
prestaciones económicas por incapacidad temporal a que haya lugar frente a 
las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

 
 

 Reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad 
permanente  parcial o invalidez, que se deriven de las contingencias de 
accidente  de trabajo o enfermedad profesional y muerte de origen profesional. 

 

 Fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes 
de trabajo y las enfermedades profesionales y el control de los agentes de 
riesgos ocupacionales. 

 
Por último, el sistema general de riesgos profesionales se caracteriza por:52 
 

                                                
50 SÍNTESIS. Generalidades. Pág. 891 del Régimen Laboral Colombiano – Legis editores. 
51

 ART. 2º .objetivos del sistema general de riesgos profesionales. Pág. 892 – Legis Editores. 
52 Características del sistema. Generalidades. Pág. 892 – Legis Editores. 
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 Es dirigido, orientado, controlado y vigilado por el estado. 
 

 Las entidades administradoras del sistema general de riesgos profesionales 
tendrán a su cargo la afiliación al sistema y la administración del mismo. 
 
 

 Todos los empleadores deben afiliarse al sistema general de riesgos 
profesionales. 
 

 La afiliación de los trabajadores dependientes es obligatoria para todos los 
empleadores. 
 
 

 El empleador que no afilie a sus trabajadores al sistema general de riesgos 
profesionales, además de las sanciones legales, será responsable de las 
prestaciones que se otorgan. 
 

 La selección de las entidades que administran el sistema es libre y 
voluntaria por parte del empleador. 
 
 

 Los trabajadores afiliados tendrán derecho al reconocimiento  y pago de las 
prestaciones previstas. 

 Las cotizaciones al sistema general de riesgos profesionales están a cargo 
de los empleadores. 
 

 La relación laboral implica la obligación de pagar las cotizaciones 
establecidas. 
 
 

 Los empleadores y trabajadores afiliados al instituto de seguros sociales 
para los riesgos de ATEP, o a cualquier otro fondo o caja previsional o de 
seguridad social, continúan afiliados, sin solución de continuidad, al sistema 
general de riesgos profesionales que aquí se organiza. 
 

 La cobertura del sistema se inicia desde el día calendario siguiente al día 
de afiliación. 
 
 

Los empleadores solo podrán controlar el cubrimiento de los riesgos profesionales 
de todos sus trabajadores con una sola entidad administradora de riesgos 
profesionales, sin perjuicio de las facultades que tendrán estas entidades 
administradoras para subcontratar con otras entidades cuando ello sea necesario. 
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Anexo C. Carta notificación de ingreso 

 

 
 
 
Santiago de Cali, Mes, día, Año. 
 
 
Señor (a): 
NOMBRE DEL SELECCIONADO 
NUMERO DE CEDULA 

Ciudad 

 
 
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE INGRESO  
 
 
Estimado(a): Nombre del seleccionado.        
 
 
Me complace comunicarle que después de realizado el proceso de selección, la 
empresa Servi Sound, ha tomado la decisión de vincularlo(a) laboralmente en el 
cargo de NOMBRE DEL CARGO a partir del FECHA DE COMIENZO DE 
LABORES (DIA, MES AÑO), con contrato a término TIPO DEL TERMINO DEL 
CONTRATO. 
 
Reciba un cordial saludo de felicitación en nombre de la Empresa, con la 
seguridad que contará con todo el apoyo para el éxito de sus funciones. 
 
Cualquier inquietud será  atendida en el teléfono:  
 
 
Cordialmente, 
 
 
RENZO JAVIER VALENCIA 
Gerente   
Cali 
C.C: Hoja de Vida  
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Anexo D. Contrato a término indefinido 

 

 
 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO 

 
 

NOMBRE DEL EMPLEADOR: 

Servi Sound  

NIT No. 

16.689.018-8 

NOMBRE DEL TRABAJADOR: 

 

CEDULA DE CIUDADANÍA No.: 

 

LUGAR DONDE DESEMPEÑARÁ LAS LABORES 

 

CARGO QUE DESEMPEÑARÁ EL TRABAJADOR: 

 

CIUDAD:  FECHA DE INICIACIÓN DE LABORES: FECHA EN QUE HA SIDO CONTRATADO: 

CALI   

 
Entre los suscritos a saber: RENZO JAVIER VALENCIA VILLA , mayor de edad, vecino(a) de CALI, obrando en 
nombre y representación de(l) Servi Sound, quien en adelante se denominará EL EMPLEADOR, por una parte y 
por la otra, NOMBRE DEL EMPLEADO mayor de edad, vecino(a) de CALI., identificado(a) como aparece al pie 
de su firma quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR, hemos celebrado el contrato individual de 
trabajo que se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por la Ley Laboral vigente. 
 
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO. EL TRABAJADOR se obliga a laborar en forma personal, subordinada y 
exclusiva para EL EMPLEADOR, desempeñando las labores inherentes al cargo de CARGO A DESEMPEÑAR, 
así como aquellas anexas y complementarias a dicho cargo, de acuerdo con los manuales, reglamentos e 
instrucciones que determinan sus funciones, incorporando en el cumplimiento de estas toda su capacidad de 
trabajo, obedeciendo estrictamente las directrices que para este efecto reciba de los representantes de EL 
EMPLEADOR y observando toda la diligencia y el cuidado necesarios. 
 

PARÁGRAFO: EXCLUSIVIDAD: EL TRABAJADOR se obliga a poner a disposición exclusiva de EL 
EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, lo que implica no prestar servicios directa o indirectamente a 
otros empleadores o trabajar por cuenta propia en el mismo oficio (salvo autorización de EL EMPLEADOR y 
siempre que ello no interfiera con la prestación del servicio contratado). 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DURACIÓN DEL CONTRATO Y PERIODO DE PRUEBA.-  El presente contrato se 
celebra a término indefinido, a partir del día INDICAR FECHA. Los primeros dos (2) meses se entenderán como 
período de prueba, término o período dentro del cual cualquiera de las partes podrá dar por terminado 
unilateralmente el presente contrato, sin indemnizaciones recíprocas algunas, con la sola obligación de dar aviso a 
la otra parte sobre la terminación contractual. 
 

CLÁUSULA TERCERA: JORNADA.- EL TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y 
dentro del horario señalado por EL EMPLEADOR, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo, pudiendo 
hacer éste ajustes o cambios de horario cuando así lo estime conveniente. 
 

 
CLÁUSULA CUARTA: TRABAJO DOMINICAL Y FESTIVO.- Todo trabajo dominical y festivo, lo mismo que el 
trabajo suplementario,  mientras no sea labor que deba ejecutarse así por Ley, contrato o reglamento, deberá ser 
autorizado por EL EMPLEADOR o sus representantes, previamente y por escrito para cada caso. Cuando la 
necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista deberá darse cuenta de él por escrito a EL  
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Anexo D. Continuación  
 
EMPLEADOR o a sus representantes. Si no mediare la autorización o el aviso aquí consignado, EL 
EMPLEADOR no reconocerá suma alguna por ese trabajo dominical, festivo o suplementario. 
 
CLÁUSULA QUINTA: SALARIO.- EL EMPLEADOR pagará mensualmente a EL TRABAJADOR como 
contraprestación de los servicios personales por éste prestados, la suma de INDICAR VALOR EN LETRAS  
M/CTE. ($INDICAR VALOR EN NUMEROS) a título de sueldo o asignación básica mensual fija y ordinaria, pago 
que se efectuará en los períodos convenidos, en la forma o modalidad que ordene EL EMPLEADOR, bien en 
dinero efectivo, mediante el giro de cheque, mediante consignación bancaria, forma o modalidad que desde ahora 
acepta EL TRABAJADOR. Queda entendido que en este pago se encuentra incluida la remuneración de los 
descansos dominicales y festivos de que tratan los Capítulos I y II del Título VII del Código Sustantivo del Trabajo. 
 

CLÁUSULA SÉXTA: FALTAS GRAVES.- Para efectos de dar aplicación al numeral 6 del 
artículo 7 del D.L 2351/65 (aparte A), las partes de común acuerdo convienen en 
calificar como faltas graves las siguientes: a. La violación por parte de EL TRABAJADOR de 

cualquiera de sus obligaciones legales, contractuales o reglamentarias. b. La ejecución por parte de EL 
TRABAJADOR de labores remuneradas al servicio de terceros, sin permiso previo y escrito de EL 
EMPLEADOR (Cuando ellas interfieran con los servicios que EL TRABAJADOR presta A EL EMPLEADOR). 
c. Las desavenencias frecuentes con sus compañeros de trabajo o sus superiores. d. El hecho que EL 
TRABAJADOR llegue embriagado o drogado al trabajo o ingiera bebidas embriagantes o drogas enervantes  
en el sitio de trabajo, aún por la primera vez. e. Solicitar préstamos o ayuda económica a los clientes o 
usuarios de los programas que desarrolla de EL EMPLEADOR, aprovechándose de su cargo o posición, o 
aceptarles donaciones de cualquier clase sin la previa autorización escrita de EL EMPLEADOR. f. Autorizar o 
ejecutar, sin ser de su competencia, operaciones que afecten los intereses de EL EMPLEADOR. Igualmente, 
ofrecer beneficios no contemplados en los planes y reglamentos de EL EMPLEADOR. g. Negociar la 
mercancía de propiedad de EL EMPLEADOR con intención personal de lucro. h. Retener dinero o hacer 
efectivos cheques recibidos para EL EMPLEADOR. i. Valerse del Good Will de EL EMPLEADOR o de las 
labores encomendadas por este, para emprender, respaldar o acreditar negocios particulares o actividades 
comerciales personales. j. Presentar cuentas de gastos ficticias o reportar como cumplidas visitas o tareas no 
efectuadas. k. Cualquier actitud en los compromisos comerciales, personales o en las relaciones sociales, que 
pueda afectar en forma nociva el buen nombre de EL EMPLEADOR. l. Contraer deudas o compromisos a 
nombre de EL EMPLEADOR, salvo que este último lo hubiere autorizado expresamente para ello. m. La 
reproducción del software de computación o su documentación, propiedad de EL EMPLEADOR. n . El uso de 
software de computación en condiciones diferentes con lo convenido en las correspondientes licencias. m. o. 
El uso, compra o realización de copias no autorizadas del software en equipos de EL EMPLEADOR. p.  El 
préstamo o uso indebido de las palabras claves (password). q. La revelación de secretos y datos reservados 
de EL EMPLEADOR, así como de las estrategias de mercadeo, tarifas o cualquier otra información interna de 
las mismas. r. Brindar información o facilitar los medios para que usuarios de servicios de EL EMPLEADOR o 
terceros, hagan indebida utilización de bienes o servicios de EL EMPLEADOR s. El incumplimiento de las 
labores  impuestas por EL EMPLEADOR sin causa justificada a juicio del mismo, consignadas en 
instrumentos e instructivos emitidos para tal efecto. t. Retirar de las instalaciones donde funcione la empresa 
elementos, máquinas, útiles o papelería de propiedad de EL EMPLEADOR sin su autorización escrita. u. Usar 
los equipos de computación y el respectivo software para la elaboración de trabajos personales. v. Incumplir 
las órdenes e instructivos impartidos por EL EMPLEADOR  relativos con la prevención del lavado de activos, 
código de conducta, que deban ser conocidos por EL TRABAJADOR en razón de su actividad. w. Incumplir 
las órdenes e instrucciones impartidas a EL TRABAJADOR en relación con la correcta utilización, uso y 
aprovechamiento de las herramientas tecnológicas suministradas por EL EMPLEADOR. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: DESCUBRIMIENTOS, INVENCIONES O MEJORAS: Los descubrimientos o invenciones 
y las mejoras en los procedimientos, lo mismo que todos los trabajos y consiguientes resultados de las actividades 
de EL TRABAJADOR mientras preste sus servicios a EL EMPLEADOR, incluso aquellos de que trata el artículo 
539 del Código de Comercio, quedarán de la propiedad exclusiva de éste. Además, tendrá EL EMPLEADOR el 
derecho de hacer patentar a su nombre o a nombre de terceros estos inventos o mejoras, para lo cual  EL 
TRABAJADOR accederá a facilitar el cumplimiento de los correspondientes formalidades y dar su firma o 
extender los poderes y documentos necesarios para tal fin según y cuando se lo solicite EL EMPLEADOR, sin 
que éste quede obligado a pago de compensación alguna. 
 



 
 

174 
 

Anexo D. Continuación  
 
 
CLÁUSULA OCTAVA: PACTO DE CALIFICACIÓN NO SALARIAL.- Para los efectos previstos en el artículo 15 
de la Ley 50/90, las partes expresamente y de común acuerdo convienen en que los beneficios o auxilios 
habituales u ocasionales, en dinero o en especie, que concediere EL EMPLEADOR a EL TRABAJADOR, en 
forma extralegal y por mera liberalidad, no constituyen factor salarial, para ningún efecto laboral, particularmente 
para efectos prestacionales, indemnizatorios, aportes parafiscales y a la seguridad social. En este orden, las 
partes convienen expresamente en no tener como factor salario los siguientes beneficios extralegales: primas o 
bonificaciones extralegales por servicios especiales; planes individuales o colectivos de incentivos por trabajos 
adicionales. Igualmente, todo eventual suministro de alimentación y/o refrigerio, el suministro de los mismos a bajo 
precio y en general, cualquier otro pago o beneficio extralegal no retributivo directamente del servicio del 
trabajador, sin que lo antes expresado configure obligación para EL EMPLEADOR, de conceder tales beneficios 
 
CLÁUSULA NOVENA: REGLAMENTOS.- EL TRABAJADOR declara que conoce y acepta los Reglamentos de 
EL EMPLEADOR. 
 
CLÁUSULA DECIMA: APLICABILIDAD.- El presente contrato reemplaza en su totalidad y anula cualquier otro 
contrato de trabajo (verbal o escrito) celebrado entre las partes con anterioridad a éste. Se entienden incorporadas 
al presente, aquellas circulares, instrucciones y reglamentos impartidos con anterioridad a la fecha de este 
contrato, que complementaren, adicionaren o desarrollaren las previsiones normativas aquí consagradas, así 
como aquellas circulares, instrucciones y reglamentos que en el futuro expida EL EMPLEADOR. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR. EL EMPLEADOR tiene licencia 
de los programas de software que utiliza. EL EMPLEADOR no es el propietario de ese software o sus manuales, y 
a menos que sea autorizado por el productor de software no tiene derecho a reproducirlo. En cuanto al uso de 
redes o a las licencias corporativas en los equipos, EL TRABAJADOR  solo utilizará el software de acuerdo con lo 
convenido en la licencia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: NORMATIVIDAD APLICABLE.- Este contrato ha sido redactado de acuerdo 
con la Ley y la Jurisprudencia Colombiana y será interpretado de buena fe y en consonancia con el Código 
Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido en su artículo 1o., es lograr la justicia en las relaciones entre patronos 
y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.  
 
El presente contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor en CALI, el FECHA (DIA, MES Y AÑO) 
 
 
 
 

___________________________________                 ______________________________________ 
EL EMPLEADOR                                                            EL TRABAJADOR  
NIT: 16.689.018-8                                                           C.C. NUMERO DE CEDULA de CIUDAD EXP 
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Anexo E. Contrato termino Fijo 
 

 
 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO 

 
 

NOMBRE DEL EMPLEADOR: 

Servi Sound  

NIT No. 
16.689.018-8 

NOMBRE DEL TRABAJADOR: 
 

CEDULA DE CIUDADANÍA No.: 
 

LUGAR DONDE DESEMPEÑARÁ LAS LABORES 

 

CARGO QUE DESEMPEÑARÁ EL TRABAJADOR: 

 

CIUDAD:  
FECHA DE INICIACIÓN DE 
LABORES: 

FECHA EN QUE HA SIDO 
CONTRATADO: 

CALI   

 
Entre los suscritos a saber: RENZO JAVIER VALENCIA VILLA, mayor de edad, vecino(a) de CALI, obrando 
en nombre y representación de(l) Servi Sound, quien en adelante se denominará EL EMPLEADOR, por una 
parte y por la otra, NOMBRE DEL EMPLEADO mayor de edad, vecino(a) de CALI., identificado(a) como 
aparece al pie de su firma quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR, hemos celebrado el contrato 
individual de trabajo que se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por la Ley Laboral 
vigente. 
 
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO. EL TRABAJADOR se obliga a laborar en forma personal, subordinada y 
exclusiva para EL EMPLEADOR, desempeñando las labores inherentes al cargo de CARGO A 
DESEMPEÑAR, así como aquellas anexas y complementarias a dicho cargo, de acuerdo con los manuales, 
reglamentos e instrucciones que determinan sus funciones, incorporando en el cumplimiento de estas toda su 
capacidad de trabajo, obedeciendo estrictamente las directrices que para este efecto reciba de los 
representantes de EL EMPLEADOR y observando toda la diligencia y el cuidado necesarios. 
 
PARÁGRAFO: EXCLUSIVIDAD: EL TRABAJADOR se obliga a poner a disposición exclusiva de EL 
EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, lo que implica no prestar servicios directa o 
indirectamente a otros empleadores o trabajar por cuenta propia en el mismo oficio (salvo autorización de EL 
EMPLEADOR y siempre que ello no interfiera con la prestación del servicio contratado). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: LUGAR DEL PRESTACIÓN DEL SERVICIO. – EL TRABAJADOR prestará sus 
servicios en el sitio indicado por EL EMPLEADOR. 
 
CLÁUSULA TERCERA: DURACIÓN DEL CONTRATO Y PERIODO DE PRUEBA. – El presente contrato se 
celebra por el término fijo de INDICAR EL NUMERO DE DÍAS días contados a partir de día INDICAR FECHA 
COMPLETA DD/MM/AA. La quinta parte del término fijo estipulado, es decir, los primeros INDICAR EL 
NUMERO DE DÍAS días de relación de trabajo emanada de este contrato constituyen periodo de prueba, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la ley 50/90, término o periodo dentro del cual cualquiera de 
las partes podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato, sin indemnizaciones reciprocas 
algunas, con la sola obligación de dar aviso a la otra parte sobre la terminación contractual. En caso de 
prorroga o prorrogas del presente contrato o cuando entre las mismas partes se celebren contratos de trabajo 
sucesivos, se entenderá que no hay nuevo periodo de prueba. 
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CLAUSURA CUARTA: JORNADA – EL TRABAJADOR Se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos 
y dentro del horario señalado por EL EMPLEADOR, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo, 
pudiendo hacer éste ajuste o cambios de horario cuando así lo estime conveniente. 
 
CLAUSULA QUINTA: TRABAJO SUPLEMENTARIO DOMINICAL Y FESTIVO. – Todo trabajo dominical y 
festivo, o suplementario, (esto último de trabajo suplementario sólo aplica para personal que no es de manejo 
y confianza) mientras no sea labor que deba ejecutarse así por Ley, contrato o reglamento, deberá ser 
autorizado por EL EMPLEADOR o sus representantes, previamente y por escrito para cada caso. Cuando la 
necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista deberá darse cuenta de él por escrito a EL 
EMPLEADOR o a sus representantes. Si no mediare la autorización o el aviso aquí consignado, EL 
EMPLEADOR no reconocerá suma alguna por ese trabajo dominical, festivo o suplementario. 
 
CLÁUSULA SEXTA: SALARIO. – EL EMPLEADOR pagará mensualmente a EL TRABAJADOR como 
contraprestación de los servicios personales por éste prestados, la suma de $ INDICAR VALOR EN 
NÚMEROS Y EN LETRAS, a título de sueldo o asignación salarial básica mensual fija y ordinaria, pago que 
se efectuará por períodos quincenales vencidos, en la forma o modalidad que ordene EL EMPLEADOR, bien 
en dinero efectivo, mediante giro de cheque, mediante consignación bancaria o entidad similar que ordene EL 
EMPLEADOR forma o modalidad que desde ahora acepta EL TRABAJADOR. Queda entendido que en este 
pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los 
Capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. 
 

CLAUSULA SÉPTIMA: FALTAS GRAVES. - Para efectos de dar aplicación al numeral 6 del artículo 7 
del D.L 2351/65 (aparte A), las partes de común acuerdo convienen en calificar como faltas graves 
las siguientes: a. La violación por parte de EL TRABAJADOR de cualquiera de sus obligaciones legales, 
contractuales o reglamentarias. b. La ejecución por parte de EL TRABAJADOR de labores remuneradas al 
servicio de terceros, sin permiso previo y escrito de EL EMPLEADOR (Cuando ellas interfieran con los 
servicios que EL TRABAJADOR presta A EL EMPLEADOR). c. Las desavenencias frecuentes con sus 
compañeros de trabajo o sus superiores. d. El hecho que EL TRABAJADOR llegue embriagado o drogado al 
trabajo o ingiera bebidas embriagantes o drogas enervantes en el sitio de trabajo, aún por la primera vez. e. 
Solicitar préstamos o ayuda económica a los clientes de los programas que desarrolla de EL EMPLEADOR, 
aprovechándose de su cargo o posición, o aceptarles donaciones de cualquier clase sin la previa autorización 
escrita de EL EMPLEADOR. f. Autorizar o ejecutar, sin ser de su competencia, operaciones que afecten los 
intereses de EL EMPLEADOR. Igualmente, ofrecer beneficios no contemplados en los planes y reglamentos 
de EL EMPLEADOR. g. Negociar la mercancía de propiedad de EL EMPLEADOR con intención personal de 
lucro. h. Retener dinero o hacer efectivos cheques recibidos para EL EMPLEADOR. i. Valerse del Good Will 
de EL EMPLEADOR o de las labores encomendadas por este, para emprender, respaldar o acreditar 
negocios particulares o actividades comerciales personales. j. Presentar cuentas de gastos ficticias o reportar 
como cumplidas visitas o tareas no efectuadas. k. Cualquier actitud en los compromisos comerciales, 
personales o en las relaciones sociales, que pueda afectar en forma nociva el buen nombre de EL 
EMPLEADOR. l. Contraer deudas o compromisos a nombre de EL EMPLEADOR, salvo que este último lo 
hubiere autorizado expresamente para ello. m. La reproducción del software de computación o su 
documentación, propiedad de EL EMPLEADOR. n. El uso de software de computación en condiciones 
diferentes con lo convenido en las correspondientes licencias. m. o. El uso, compra o realización de copias no 
autorizadas del software en equipos de EL EMPLEADOR. p. El préstamo o uso indebido de las palabras 
claves (password). q. La revelación de secretos y datos reservados de EL EMPLEADOR, así como de las 
estrategias de mercadeo, tarifas o cualquier otra información interna de las mismas. r. Brindar información o 
facilitar los medios para que usuarios de servicios de EL EMPLEADOR o terceros, hagan indebida utilización 
de bienes o servicios de EL EMPLEADOR s. El incumplimiento de las labores impuestas por EL 
EMPLEADOR sin causa justificada a juicio del mismo, consignadas en instrumentos e instructivos emitidos 
para tal efecto. t. Retirar de las instalaciones donde funcione la empresa elementos, máquinas, útiles o 
papelería de propiedad de EL EMPLEADOR sin su autorización escrita. u. Usar los equipos de computación y 
el respectivo software para la elaboración de trabajos personales. v. Incumplir las órdenes e instructivos 
impartidos por EL EMPLEADOR relativos con la prevención del lavado de activos, código de conducta, que 
deban ser conocidos por EL TRABAJADOR en razón de su actividad. w. Incumplir las órdenes e 
instrucciones impartidas a EL TRABAJADOR en relación con la correcta utilización, uso y aprovechamiento 
de las herramientas tecnológicas suministradas por EL EMPLEADOR. 
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CLAUSULA OCTAVA: DESCUBRIMIENTOS, INVENCIONES O MEJORAS: Los descubrimientos o 
invenciones y las mejoras en los procedimientos, lo mismo que todos los trabajos y consiguientes resultados 
de las actividades de EL TRABAJADOR mientras preste sus servicios a EL EMPLEADOR, incluso aquellos 
de que trata el artículo 539 del Código de Comercio, quedarán de la propiedad exclusiva de éste. Además, 
tendrá EL EMPLEADOR el derecho de hacer patentar a su nombre o a nombre de terceros estos inventos o 
mejoras, para lo cual EL TRABAJADOR accederá a facilitar el cumplimiento de los correspondientes 
formalidades y dar su firma o extender los poderes y documentos necesarios para tal fin según y cuando se lo 
solicite EL EMPLEADOR, sin que éste quede obligado a pago de compensación alguna. 
 
CLAUSULA NOVENA: PACTO DE CALIFICACIÓN NO SALARIAL. - Para los efectos previstos en el artículo 
15 de la Ley 50/90, las partes expresamente y de común acuerdo convienen en que los beneficios o auxilios 
habituales u ocasionales, en dinero o en especie, que concediere EL EMPLEADOR a EL TRABAJADOR, en 
forma extralegal y por mera liberalidad, no constituyen factor salarial, para ningún efecto laboral, 
particularmente para efectos prestacionales, indemnizatorios, aportes parafiscales y a la seguridad social. En 
este orden, las partes convienen expresamente en no tener como factor salario los siguientes beneficios 
extralegales: primas o bonificaciones extralegales por servicios especiales; planes individuales o colectivos de 
incentivos por trabajos adicionales. Igualmente, todo eventual suministro de alimentación y/o refrigerio, el 
suministro de los mismos a bajo precio y en general, cualquier otro pago o beneficio extralegal no retributivo 
directamente del servicio del trabajador, sin que lo antes expresado configure obligación para EL 
EMPLEADOR, de conceder tales beneficios 
 
CLAUSULA DECIMA: REGLAMENTOS. - EL TRABAJADOR declara que conoce y acepta los Reglamentos 
de EL EMPLEADOR. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: APLICABILIDAD.- El presente contrato reemplaza en su totalidad y anula 
cualquier otro contrato de trabajo (verbal o escrito) celebrado entre las partes con anterioridad a éste. Se 
entienden incorporadas al presente, aquellas circulares, instrucciones y reglamentos impartidos con 
anterioridad a la fecha de este contrato, que complementaren, adicionaren o desarrollaren las previsiones 
normativas aquí consagradas, así como aquellas circulares, instrucciones y reglamentos que en el futuro 
expida EL EMPLEADOR. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR. EL EMPLEADOR tiene 
licencia de los programas de software que utiliza. EL EMPLEADOR no es el propietario de ese software o sus 
manuales, y a menos que sea autorizado por el productor de software no tiene derecho a reproducirlo. En 
cuanto al uso de redes o a las licencias corporativas en los equipos, EL TRABAJADOR solo utilizará el 
software de acuerdo con lo convenido en la licencia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: NORMATIVIDAD APLICABLE.- Este contrato ha sido redactado de 
acuerdo con la Ley y la Jurisprudencia Colombiana y será interpretado de buena fe y en consonancia con el 
Código Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido en su artículo 1o., es lograr la justicia en las relaciones 
entre patronos y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. 
 
DECIMA CUARTA: VACACIONES – PRIMAS.- Siempre que el término de duración sea inferior a un año EL 
TRABAJADOR tendrá derecho al pago de vacaciones y primas de servicios liquidadas proporcionalmente al 
tiempo laborado, de acuerdo con lo estipulado en la ley. 
 
El presente contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor en CALI, el FECHA (DIA, MES Y AÑO) 
 
 
___________________________________                 ______________________________________ 
EL EMPLEADOR                                                            EL TRABAJADOR  
NIT : 16689018-8                                                        C.C. NUMERO DE CEDULA de CIUDAD EX 
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Anexo F. Hoja de vida 
 

  INFORMACIÓN PERSONAL HOJA DE VIDA 
 

 
 

AÑO MES DIA

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE COMPLETO

GÉNERO ESTADO CIVIL GRUPO SANGUÍNEO RH

M F

TIPO DE DOCUMENTO No. DOCUMENTO CIUDAD DE EXPEDICIÓN DEPARTAMENTO DE EXPEDICIÓN LIBRETA CLASE

C.C. C.E. T.I.

NO. LIBRETA DISTRITO PASAPORTE PASADO JUDICIAL

CIUDAD DE NACIMIENTO DEPARTAMENTO DE NACIMIENTO DIRECCION DE RESIDENCIA TELEFONO CELULAR

BARRIO CIUDAD DE RESIDENCIA ACTUAL DEPTO RESIDENCIA ACTUAL VIVIENDA PROPIA VEHÍCULO PROPIO No. LICENCIA

EN CASO DE NOMBRES Y APELLIDOS DIRECCIÓN TELÉFONO CELULAR
EMERGENCIA
AVISAR A

    Bien                        Regular     Bien                Regular Bien             Regular

    Bien                        Regular     Bien                Regular Bien             Regular

F E F E F E

Indique si la realiza Frecuentemente (F) o Esporádicamente (E)

* Si es casado(a) o esta en unión libre: cónyuge e Hijos *Si es soltero(a): Padre, M adre y hermanosque convivan con usted                    * No incluya familiares fallecidos

NOMBRES Y APELLIDOS PARENTESCO GENERO ESTADO CIVIL

DPTO. DE NACIMIENTO EDAD TIPO DE DCTO. CIUDAD EXPEDICION DPTO. EXPEDICION

DIRECCION DE RESIDENCIA CIUDAD TELEFONO GRUPO SANGUÍNEO RH

PROFESION EPS RESIDE CON EL EMPLEADO DEPENDE ECONOMICAMENTE DEL EMPLEADO

NOMBRES Y APELLIDOS PARENTESCO GENERO ESTADO CIVIL

DPTO. DE NACIMIENTO EDAD TIPO DE DCTO. CIUDAD EXPEDICION DPTO. EXPEDICION

DIRECCION DE RESIDENCIA CIUDAD TELEFONO GRUPO SANGUÍNEO RH

PROFESION EPS RESIDE CON EL EMPLEADO DEPENDE ECONOMICAMENTE DEL EMPLEADO

NOMBRES Y APELLIDOS PARENTESCO GENERO ESTADO CIVIL

DPTO. DE NACIMIENTO EDAD TIPO DE DCTO. CIUDAD EXPEDICION DPTO. EXPEDICION

DIRECCION DE RESIDENCIA CIUDAD TELEFONO GRUPO SANGUÍNEO RH

PROFESION EPS RESIDE CON EL EMPLEADO DEPENDE ECONOMICAMENTE DEL EMPLEADO

MAY. / 2010 Pag. 1

INFORMACIÓN DE PERSONAL HOJA DE VIDA

CIUDAD DE NACIMIENTO No. DOCUMENTO

CIUDAD DE NACIMIENTO No. DOCUMENTO

DEPORTIVAS RECREATIVAS CULTURALES

1

CIUDAD DE NACIMIENTO No. DOCUMENTO

EMPRESA CIUDAD DEPARTAMENTO

IDIOMA (DIFERENTE AL ESPAÑOL) LEE

FECHA DE

DILIGENCIAMIENTO

EDADFECHA DE NACIMIENTOFECHA DE VENCIMIENTO

2

3

I. DATOS GENERALES

II. IDIOMAS

HABLAESCRIBE

IV. INFORMACIÓN SOBRE FAMILIARES (Núcleo Familiar Básico)
Al dilifenciar tenga en cuenta que su grupo familiar básico es:

FECHA DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO

III. ACTIVIDADES
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Anexo F. Continuación 

 

NOMBRES Y APELLIDOS PARENTESCO GENERO ESTADO CIVIL

DPTO. DE NACIMIENTO EDAD TIPO DE DCTO. CIUDAD EXPEDICION DPTO. EXPEDICION

DIRECCION DE RESIDENCIA CIUDAD TELEFONO GRUPO SANGUÍNEO RH

PROFESION EPS RESIDE CON EL EMPLEADO DEPENDE ECONOMICAMENTE DEL EMPLEADO

Inicia por el últ imo nivel alcanzado o en curso, en orden cronológico

NIVEL DE ESTUDIO INSTITUCION CIUDAD DEPARTAMENTO

PAIS FECHA DE INGRESO FECHA DE TERMINACIÓN CARRERA O TÍTULO ESTADO ACTUAL DE
LOS ESTUDIOS

NIVEL DE ESTUDIO INSTITUCION CIUDAD DEPARTAMENTO

PAIS FECHA DE INGRESO FECHA DE TERMINACIÓN CARRERA O TÍTULO ESTADO ACTUAL DE
LOS ESTUDIOS

NIVEL DE ESTUDIO INSTITUCION CIUDAD DEPARTAMENTO

PAIS FECHA DE INGRESO FECHA DE TERMINACIÓN CARRERA O TÍTULO ESTADO ACTUAL DE
LOS ESTUDIOS

NIVEL DE ESTUDIO INSTITUCION CIUDAD DEPARTAMENTO

PAIS FECHA DE INGRESO FECHA DE TERMINACIÓN CARRERA O TÍTULO ESTADO ACTUAL DE
LOS ESTUDIOS

Relacione en orden cronológico las ult imas empresas en las que ha laborado comenzando por la últ ima

EMPRESA DIRECCION TELEFONO FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

MOTIVO DEL RETIRO CARGO DESEMPEÑADO NOMBRE Y CARGO DEL JEFE INMEDIATO TELEFONO

FUNCIONES BÁSICAS DESEMPEÑADAS:

LOGROS OBTENIDOS:

EMPRESA DIRECCION TELEFONO FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

MOTIVO DEL RETIRO CARGO DESEMPEÑADO NOMBRE Y CARGO DEL JEFE INMEDIATO TELEFONO

FUNCIONES BÁSICAS DESEMPEÑADAS:

LOGROS OBTENIDOS:

EMPRESA DIRECCION TELEFONO FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

MOTIVO DEL RETIRO CARGO DESEMPEÑADO NOMBRE Y CARGO DEL JEFE INMEDIATO TELEFONO

FUNCIONES BÁSICAS DESEMPEÑADAS:

LOGROS OBTENIDOS:

EMPRESA DIRECCION TELEFONO FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

MOTIVO DEL RETIRO CARGO DESEMPEÑADO NOMBRE Y CARGO DEL JEFE INMEDIATO TELEFONO

FUNCIONES BÁSICAS DESEMPEÑADAS:

LOGROS OBTENIDOS:

Cuantos miembros de Cuantos miembros de su Cuantos miembros de su hogar Cuantos miembros

su hogar no tienen grupo familiar aportan pero dependen to talmente del dependen parcial-

ingresos monetarios? no viven en su hogar? ingreso familiar? mente del ingreso fmlr.

ESTRATO Usted es el único aportante en su Cuantas personas

grupo familiar? aportan?

SI N O SI N O SI N O SI         N O

Que tipo de vivienda habita usted actualmente? El modo en que habita actualmente su vivienda ?

FIRMA EMPLEADO

Declaro que la información consignada en este documento, corresponde a la realidad y asumo plena responsabilidad sobre la veracidad de la misma

CAJA DE COMPENSACIÓN

FONDO DE PENSIONES - AFP

ASEGURADORA DE RESIGOS PROFESIONALES - ARP RIESGO

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD - MEDICINA PREPAGADA

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD - POS

FONDO DE CESANTIAS

OTROS ATRIBUTOS

MAY. / 2010 Pag. 2

CIUDAD DE NACIMIENTO No. DOCUMENTO

4

FECHA DE NACIMIENTO

V. INFORMACIÓN ACADÉMICA

1 PERIODOS 
APROBADOS

2 PERIODOS 
APROBADOS

VI. EXPERIENCIA LABORAL

1

2

3

3 PERIODOS 
APROBADOS

4 PERIODOS 
APROBADOS

4

VII. OTRA INFORMACION PERSONAL
Cuantas Personas

componen su núcleo

familiar?

VIII. INFORMACION ENTIDADES FECHA DE AFILIACIÓN

Usted o su grupo familiar

han tenido vivienda propia mas altos ingresos ? Es uisted jefe de hogar o cabeza de familia?

Jefe de hogar o cabeza de famlia es la persona que recibe los 

USO EXCLUSIVO DE LA GERENCIA
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Anexo G. Manual de seguridad e higiene industrial 
 
 
CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN GENERAL DEL RIESGO 
 

Normalmente la palabra riesgo se puede definir como la posibilidad o probabilidad 
de que se produzca un daño o un evento adverso en las actividades normales en 
las actividades diarias de una persona.  
 
En el lenguaje diario, el riesgo fluctúa en dos sentidos o tipos: Un Riesgo grande, 
que se refiere a que existe una gran posibilidad de que el daño o el evento ocurra 
o que las consecuencias del mismo sean de un gran efectivo negativo y en uno en 
el cual sea la mezcla de los dos resultados anteriores. 
 
Existen varios tipos de riesgos, de los cuales se mencionan principalmente: 
 

 Riesgos Humanos 

o Perder o disminuir la capacidad visual, auditiva, etc. 
o Lesiones en la piel, músculos, huesos, etc. 
o Alteración en el comportamiento y la personalidad 

 

 Riesgos Materiales 

o Daños en materias primas o de producción. 
o Daños en la maquinaria, equipos y herramientas. 
o Daños en las instalaciones y medio ambiente. 

 
Factor de Riesgo53: Se entiende bajo esta denominación la existencia de 
elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una 
capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad 
de ocurrencia depende de la eliminación y/o control del elemento agresivo. 
 
Fuente de Riesgo54: Es la actividad, objeto o ambiente en la cual se encuentra o 
genera específicamente el factor de riesgo. 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
 

FACTORES DE RIESGO FÍSICOS 
 
Abarca todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que al "ser 
percibidos" por las personas o por sus efectos en los objetos e instalaciones, 

                                                
53

 Salud ocupacional - Univalle 
54 Salud ocupacional - USC 
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tienen la capacidad potencial de producir efectos nocivos o dañinos según sea la 
intensidad, concentración y tiempo de exposición. 
Anexo G. Continuación 

 
Son ejemplo: Ruido, vibración, iluminación, temperaturas extremas, 
radiaciones, presiones anormales. 

. 
FACTORES DE RIESGO QUÍMICOS 
 
Se refiere a todos aquellos elementos o sustancias químicas que tienen una 
capacidad potencial de "entrar en contacto" con el organismo (por inhalación, 
absorción cutánea o ingestión) o con los objetos e instalaciones pudiendo 
provocar intoxicaciones, irritaciones, quemaduras, lesiones sistémicas o daños 
según sea su grado de concentración y tiempo de exposición. 
 
De acuerdo con sus efectos en el organismo pueden ser irritantes, asfixiantes, 
anestésicos, narcóticos, tóxicos sistémicos, productores de neumoconiosis 
alergénicos y cancerígenos 
. 
Son ejemplo: Polvos, Humos, Neblinas, Gases y Vapores (Formaldehidos), 
Líquidos, Sólidos. 
 
FACTORES DE RIESGO FÍSICO - QUÍMICOS  

 

Este grupo incluye todos aquellos objetos, elementos, sustancias, fuentes de 
calor, que en ciertas circunstancias especiales de inflamabilidad, combustibilidad o 
de defectos, pueden desencadenar incendios y/o explosiones y generar lesiones 
personales y daños materiales. 
 

Son ejemplo: Los incendios y explosiones. 

 
FACTORES DE RIESGO ELÉCTRICOS 
 
Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos e instalaciones 
locativas, que por conducir o generar energía dinámica o estática encierran la 
capacidad potencial de entrar en contacto con las personas o cosas, pudiendo 
provocar según sea la intensidad y el tiempo, quemaduras, shock, fibrilación 
ventricular, etc. o daños materiales. 
 
Son ejemplo: Electricidad dinámica o estática, redes de distribución en mal 
estado, cajas de distribución en mal estado, empalmes y elementos 
eléctricos en mal estado. 
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Anexo G. Continuación  
 
FACTORES DE RIESGO MECÁNICOS 
 
Comprende aquellas condiciones peligrosas originadas por el conjunto de 
máquinas, equipos, herramientas y objetos que por sus condiciones de 
funcionamiento, diseño y estado de los tres primeros grupos o por la forma, 
dimensiones y ubicación del último tienen la capacidad potencial de "entrar en 
contacto (mediante atrapamientos, fricción, caídas, golpes, etc.) con las personas, 
pudiendo provocar lesiones (amputaciones, heridas, traumas) o daños en los 
materiales. 
 
Son ejemplo: Herramientas o equipos defectuosos, máquinas sin protección, 
vehículos en mal estado. 
 
FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICOS 
 
Involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la 
adecuación del trabajo, o los elementos de trabajo a la fisonomía humana. 
 
Representan factor de riesgo los objetos, puestos de trabajo, máquinas, equipos y 
herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar sobre-esfuerzo, 
así como posturas y movimientos inadecuados que traen como consecuencia 
fatiga física y lesiones osteomusculares. 
 
Son ejemplo: el síndrome de túnel carpiano, lumbalgia, etc. 
 

FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICOS 
 
Comprende el conjunto de microorganismos (virus, bacterias, parásitos, hongos), 
toxinas, secreciones biológicas, tejidos y órganos corporales humanos, animales o 
vegetales que están presentes en determinados ambientes laborales y que al 
"ingresar al organismo" por ingestión, inhalación o absorción, o a las cosas 
pueden llegar a producir, enfermedades infecto contagiosas, reacciones alérgicas 
y/o daños materiales. 
 
Se incluye también el conjunto de microorganismos (perros, serpientes, roedores, 
insectos, gatos, etc.), pueden llegar a producir enfermedades, heridas o lesiones y 
daños materiales. 
 
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 
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Anexo G. Continuación  
 
Son los derivados de las condiciones no materiales del trabajo. También 
conocidos como de la Forma y Organización del Trabajo, son los aspectos 
relacionados con el proceso administrativo, la gestión del personal y las políticas 
organizacionales, las cuales crean condiciones favorables o propicias para la 
ocurrencia de accidentes y daños a la salud o a las cosas. 
 
Son ejemplo: monotonía, bajos salarios, turnos nocturnos, horas extras, 
trabajo por incentivos. 
 
FACTORES DE RIESGO DE TRÁNSITO 
 
Se refiere a los riesgos generados en la conducción de vehículos autopropulsados 
y/o el transporte de personas y/o cosas, y que son debidos a fallas mecánicas, 
falta de señalización vial y trabajos en las vías. 
 
FACTORES DE RIESGO LOCATIVOS 
 
Hace relación a la estructura, estado y mantenimiento de los lugares de trabajo 
(pisos, techos, ventanas, paredes) que puedan facilitar u ocasionar lesiones por 
atrapamiento, caídas, golpes y/o daños materiales. 
 
Son ejemplo: Falta de orden y aseo, almacenamiento inadecuado, mala 
señalización y demarcación, superficies de trabajo defectuosas, andamios 
inseguros, etc. 

 
DEFINICIÓN DE ACCIDENTE E INCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 
 
Accidente de trabajo55: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 
con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 
 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún 
fuera del lugar y horas de trabajo. 
 
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 
traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o 
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. 

                                                
55

 CAN, Literal n del Artículo 1º de la Decisión 584 de 2004 en el Instrumento Andino de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
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Anexo G. Continuación  

 
Excepciones56: No se considera accidente de trabajo: 
Anexo G. Continuación  

 
 

 El que se produzca por la ejecución de actividades diferentes para las que fue 
contratado el trabajador, tales como labores recreativas, deportivas o 
culturales, incluidas las previstas en el artículo 21 de la ley 50 de 1990, así se 
produzcan durante la jornada laboral, a menos que actúe por cuenta o en 
representación del empleador. 

 El sufrido por el trabajador, fuera de la empresa, durante los permisos 
remunerados o sin remuneración, así se trate de permisos sindicales. 

 
Incidente de trabajo57: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con 
este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas 
involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o 
pérdida en los procesos. 
 
Enfermedad Profesional58: Se considera enfermedad profesional todo estado 
patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y 
directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se 
ha visto obligado a trabajar y que haya sido determinada como enfermedad 
profesional por el Gobierno Nacional. 
 
NOTIFICACIÓN, REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL ACCIDENTE 
DE TRABAJO 
 
Notificación del Accidente Trabajo e Incidente: Todo trabajador debe reportar a su 
jefe inmediato todos los Accidentes de Trabajo con pérdidas (lesión o daños) y los 
Incidentes (cuasi-accidente) repetitivos. 
 
El Jefe inmediato o el gerente de la empresa del accidentado deben avisar 
inmediatamente a los responsables de atender la emergencia, para brindar al 
trabajador accidentado los primeros auxilios básicos. 
 
A través de la línea de la A.R.P. Positiva, de atención gratuita 01 8000 111 170 a 

nivel nacional, el gerente debe realizar el informe del Accidente de Trabajo y 
recibir el número de radicación correspondiente. 
 
 

                                                
56 Art. 10 ley 1295 del 94 
57

 Resolución 1401 de 2007 
58 Art. 11. Ley 1295 de 1994 
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Anexo G. Continuación 

 
De acuerdo con la información recibida en la línea de la A.R.P. Positiva, traslade 
de forma inmediata al trabajador accidentado a la IPS. 
 
Si la lesión es mínima y el concepto del personal asistencial no amerita remisión a 
la IPS o a la Red Asistencia de la ARP, de todas maneras, se debe diligenciar el 
formato único de Reporte de Accidente de Trabajo (FURAT), dentro del término 
establecido por la Ley ((2) días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento). 
 
Para esto, el gerente se debe dirigir a las oficinas en la sucursal donde está 
ubicada su empresa, solicitar el Formato Único de Reporte de Accidente de 
Trabajo (FURAT), diligenciar el formato y firmarlo. 
 
Investigación de Accidente e Incidente de Trabajo: La investigación de accidentes 
o incidentes de trabajo constituye un aporte esencial y “modelo” para todo ámbito 
comunitario dedicado a la prevención de accidentes de índole laboral”. Sus 
resultados ponen de manifiesto el porqué de los accidentes o incidentes, a través 
de la búsqueda de sus causas inmediatas y básicas, por consiguiente, nos permite 
reformar o implantar nuevas normas de seguridad tendientes a evitar la repetición 
de hechos de la misma naturaleza. 
 
La investigación de cada accidente constituye la base primordial para las 
campañas preventivas; es esencial en las labores de seguridad; su objetivo es la 
prevención de casos similares, lo cual puede lograrse mediante la adopción de 
medidas técnicas planeadas, después de conocer y analizar detenidamente las 
circunstancias que rodearon cada hecho. 
 
El asistente de gerencia, el asesor de la ARP y el trabajador accidentado 
realizaran conjuntamente la investigación del accidente. 
 
Para los demás procesos concernientes a los procesos de salud ocupacional y 
seguridad industrial, por favor remitirse a la ayuda didáctica Positiva educa Plan 
Básico, o en su defecto solicitar asesoría a la A.R.P. Positiva. 
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Anexo H. Reglamento de higiene y seguridad industrial. 
 
 

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 
IDENTIFICACIÓN: 16.689.018 
ARP: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 
NUMERO PATRONAL: 
CIUDAD: CALI 
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA 
DIRECCIÓN:   
TELÉFONO:  
SUCURSALES:  
NUMERO DE SUCURSALES:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 
CÓDIGO (D.1607/2002): 
CLASE DE RIESGO: 
 
ARTICULO 1º: se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes tendientes 
a garantizar los mecanismos que aseguran una adecuada y oportuna prevención de los accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de conformidad con los artículos: 34, 57, 58, 108, 205, 
206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350, 351 del Código Sustantivo del Trabajo, ley 9ª de 1979, 
Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 2026 de 
1989, Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 de 1994 y demás normas que con tal fin se 
establezcan. 
 
ARTICULO 2º: se obliga a promover y garantizar la constitución el funcionamiento de Comité de 
salud Ocupacional, de conformidad con lo establecido en el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 
de 1986, Decreto 1295 de 1994 y Resolución 1016 de 1989. 
 
ARTICULO 3º se compromete a destinar los recursos necesarios para desarrollar actividades 
permanentes de conformidad con el programa de Salud Ocupacional, elaborado de acuerdo al 
Decreto 614 de 1984 y Resolución 1016 de 1989, el contempla como mínimo los siguientes 
aspectos: 
 
Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, orientando a promover y mantener el más 
alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, en todos los oficios, prevenir 
cualquier daño a su salud, ocasionado por las condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de 
los riesgos generados por la presencia de agentes y procedimientos nocivos, colocar y mantener al 
trabajador en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales. 
 
Subprograma de higiene y seguridad industrial, dirigido a establecer las mejores condiciones 
de saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que conlleven a eliminar o controlar 
los factores de riesgos que se originen en los lugares de trabajo o que puedan ser 
 

 
Causa de enfermedad, disconfort o accidente. 
 
ARTÍCULO 4º: Los riesgos existentes en la empresa, están constituidos por: 
1. RIESGOS FÍSICOS 
 
Temperaturas extremas 
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Anexo H. Continuación 
 
Iluminación 
Vibración 
Ruido 
Radiación no ionizante 
 
2. RIESGOS QUÍMICOS 
 
Gases 
Líquidos 
Vapores 
Neblinas 
Material Particulado 
Polvo 
 
3. RIESGOS ELÉCTRICOS 
 
Cables, conexiones, y equipos deteriorados 
Sobrecarga eléctricas 
Falta de canalización de los cableados. 
Contacto directo 
Contacto indirecto 
 
4. RIESGOS MECÁNICOS 
 
Atrapamientos 
Golpe 
Caídas de objetos 
Cortes 
Choques 
Proyecciones de partículas 
Superficie deficiente de trabajo 
 
5. RIESGOS BIOLÓGICOS 
 
Virus 
Bacterias 
Hongos 
Animales 
Plantas 
 
6. RIESGOS FISICOQUÍMICOS 
 
Son todas las sustancias, materiales y elementos que con otros elementos y compuestos 
químicos pueden reaccionar y originar un incendio, una explosión u otra clase de descomposición 
fisicoquímica. 
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7. RIESGOS ERGONÓMICOS 
 
Hábitos posturales inadecuados 
Movimiento repetitivo 
Posturas inadecuadas 
Sobre esfuerzo físico 
Diseño del ambiente de trabajo 
 
8. RIESGOS PSICOLABORALES 
 
Por atención al público 
Alta responsabilidad 
Organización del trabajo 
Carga mental 
Monotonía 
Turnos de trabajo 
 
 
Supervisión 
 
9. RIESGO PÚBLICO 
 
Manifestaciones 
Conflicto armado 
 
10. RIESGOS DE SEGURIDAD 
 
Instalaciones locativas 
Almacenamiento y movilización de materiales 
 
11. SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL 
 
Orden 
Aseo 
Almacenamiento de basuras 
Servicios sanitarios 
Manejo de residuos sólidos 
 
PARÁGRAFO. A efecto que los riegos contemplados en el presente artículo, no se traduzcan en 
accidente de trabajo y enfermedad profesional, SERVI SOUND. ejerce su control en la fuente, en el 
medio transmisor o en el trabajador, de conformidad con lo estipulado en el Programa de Salud 
Ocupacional de la empresa, el cual se da a conocer a todos los trabajadores al servicio de ella. 
 
ARTICULO 5º: SERVI SOUND. y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las disposiciones 
legales, así como las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la implementación de 
las actividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, que sean 
concordantes con el presente Reglamento y con el Programa de Salud Ocupacional. 
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ARTICULO 6º: SERVI SOUND. Ha implantado un proceso de inducción del trabajador a las 
actividades que debe desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prevención y 
seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo especifico que vaya a realizar. 
Anexo H. Continuación 
 
ARTICULO 7º: Este reglamento permanecerá exhibido en, por lo menos, dos lugares visibles de 
los locales de trabajo, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento 
de su ingreso. 
 
ARTICULO 8º: El presente reglamento entra en vigencia a partir de su publicación y durante el 
tiempo que la empresa conserve sin cambios sustanciales las condiciones existentes en el 
momento de su aprobación, tales como actividades económicas, métodos de producción, 
instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las 
normas del Reglamento o que limiten su vigencia. 
 
 
 
 
Representante Legal, 
RENZO JAVIER VALENCIA VILLA 
Gerente General. 
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 Anexo I. Carta encargo 
 

Santiago de Cali, FECHA                               

 
 
Señor 
NOMBRE DEL SELECCIONADO 
CARGO DEL SELECCIONADO 
La Ciudad 
 
ASUNTO: ENCARGO 
 
Estimado NOMBRE DEL SELECCIONADO: 
 
La entidad en su búsqueda de generar espacios que les permitan a los empleados 
desarrollar su potencial de crecimiento profesional, ha definido los Encargos como 
una oportunidad para enfrentar retos de mayor responsabilidad, generar 
conocimiento, experiencia y poner a prueba habilidades y competencias, que 
faciliten el proceso de desarrollo. 
 
Por lo anterior, me complace informarle que ha sido encargado como CARGO A 
REEMPLAZAR, a partir del DIA, MES, AÑO DE INICIO hasta el DIA, MES, AÑO 
DE TERMINACIÓN, con la misma asignación salarial mensual y con un 
reconocimiento económico adicional de carácter salarial. Se entiende que estas 
responsabilidades hacen parte integral de su contrato de trabajo y del desarrollo 
de las funciones convenidas. 
 
Se le invita a que asuma este reto con el entusiasmo y profesionalismo que 
siempre lo han caracterizado, teniendo presente que un excelente desempeño le 
permitirá tener más oportunidades de crecimiento en la compañía. 
 
De manera cordial le solicito firmar la copia de la presente comunicación en señal 
de asentimiento y devolver a la Gerencia. 
 
Cordial Saludo,  
 
 
Renzo Javier Valencia Villa  
Gerente 
Copia: Hoja de vida – # CEDULA SELECCIONADO 
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Anexo J. Carta fondo de pensiones 

 

Santiago de Cali, FECHA                                     

 
 
 
Señores 
FONDO DE CESANTÍAS Y PENSIONES 
NOMBRE DEL FONDO 

CALI 
 
 
 
Apreciados Señores: 
 
 
Por medio de la presente solicitamos el retiro total de las cesantías de NOMBRE 
DEL FUNCIONARIO  identificado(a) con cedula de ciudadanía No: XXXXXXXXX 
de LA CIUDAD DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO, quien laboró con SERVI 
SOUND hasta el FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 
 
 
 
 
 
Agradezco su acostumbrada colaboración, 
 
 
Hasta una nueva oportunidad 
 
 
 
Renzo Javier Valencia Villa  
Gerente General 
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Anexo K. Carta examen medico 
 

Santiago de Cali, FECHA                                     

 
 
Señores 
ENTIDAD DE SALUD ELEGIDA POR LA EMPRESA 
DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD 
TELÉFONO DE LA ENTIDAD 
CALI 
 
 
ASUNTO:  Examen médico de retiro. 
 
 
Apreciados Señores: 
 
 
Por medio de la presente me permito solicitar se sirva realizar únicamente examen 
médico de retiro y expedir el certificado de salud correspondiente a  (el) NOMBRE 
DEL FUNCIONARIO identificado (a) con cedula de ciudadanía No. XXXXXXXXX 
de Cali, quien laboró en Servi Sound hasta el día FECHA DE RETIRO. 
 
 

Le agradezco informar al colaborador los resultados obtenidos y en caso de 
requerir algún tratamiento remitirlo a la EPS a la cual está afiliado.   
 
El correspondiente informe médico y cuenta de cobro deberán ser remitidos a la 
empresa Servi Sound ubicada en el km 3 vía Chipayá, riberas de las mercedes 
casa 83, Jamundí. 
 
 
Agradezco su acostumbrada colaboración, 
 
Hasta una nueva oportunidad 
 

Renzo Javier Valencia Villa  
Gerente General 

 


