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RESUMEN 
 
 
Para lograr que los colaboradores de una compañía  interioricen  y  apropien en 
sus acciones diarias los fundamentos de la  misión y la visión de la empresa 
donde laboran, es esencial la existencia de  un área encargada de promover los 
cambios necesarios para conseguirlo; además de alinear las necesidades que 
surjan en toda la empresa, a los propósitos establecidos por la junta directiva y sus 
líderes estratégicos.  
 
 
Por lo anterior, la empresa Comestibles Aldor S.A., determinó efectuar la 
reestructuración a los  proceso de selección, capacitación y desarrollo del talento 
humano. Es así como en el año 2012 la presente investigación se aplico en el   
área de gestión humana. Para culminar con éxito dicho propósito se efectuó 
inicialmente un análisis a todos los procesos del área donde se identificaron las 
características fundamentales para el desarrollo de cada uno, de esta forma se 
facilito a la Directora del área identificar los procesos prioritarios a reestructurar. 
Posteriormente a cada uno de los tres procesos se le diseñó el correspondiente 
flujograma para poder identificar propuestas de mejoramiento con el fin de  
convertirlos en procesos más efectivos. 

 

Las propuestas  generadas impactaron las acciones de los responsables de la 
gestión humana en cada área, pues la   implementación  de los procesos y la 
posterior socialización  efectuada a diferentes jefes, directores y gerentes de cada 
área de la empresa, se observo la aceptación sobre la facilidad de tomar 
decisiones oportunas y de poder efectuar el seguimiento y control sobre los 
procesos de  selección, capacitación y desarrollo del talento humano, de esta 
forma crear mayor efectividad y un claro ejemplo de cómo las organizaciones con 
personal capacitado y motivado, logran los objetivos propuestos. 

  

Palabras Clave: Selección, Gestión Humana, Propuestas, Seguimiento, Selección, 
Capacitación, Desarrollo, Motivado, Objetivos, Procesos, Mejoramiento, 
Investigación, reestructurar, socialización, jefes, impactaron  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En las organizaciones es importante trabajar y llevar a cabo el objetivo del 
negocio, cumplir con la razón social, con personal altamente calificado, que facilite 
cumplir dichos objetivos, es por ello que  el área de Gestión Humana junto con el 
apoyo y compromiso de las demás áreas entra a jugar un rol fundamental en las 
empresas para lograr conseguir el mejor talento humano para estas.  
 
 
Como es usual no todo el personal de una compañía tiene estudios avanzados, al 
igual que no todos tienen habilidades desarrolladas en los cargos actuales o a los 
que aspira, así mismo, en las funciones asignadas tal como sucede en 
Comestibles Aldor, por dicho motivo y por que  ya se tenía identificada una 
oportunidad de mejora la Empresa establece anualmente un programa de 
capacitación y desarrollo, con el que se esperan buenos resultados. 
 
 
El desarrollo del proyecto de investigación permitió identificar  oportunidades de 
mejora en los tres procesos (selección, capacitación y desarrollo),  planteando la 
posibilidad de efectuar una  reestructuración  para, obtener resultados excelentes 
en el desempeño de cada colaborador  y poder erradicar por completo las 
falencias que se presentaban que impedían que el proceso fuera lo 
suficientemente efectivo. 
 
 
Para el logro de lo anterior, se desarrollaron cuatro etapas, desde el diagnostico 
de los procesos hasta la implementación de herramientas de mejoramiento. A 
saber: En la primera etapa se efectuó un diagnóstico a todos los procesos 
existentes en el área de Gestión Humana, al efectuar el correspondiente análisis 
se identificaron los aspectos importantes de ellos y se determinaron los procesos 
que requerían una atención inmediata. La segunda etapa se trabajó en los tres 
procesos prioritarios, al desarrollar en cada uno de ellos los correspondientes 
flujogramas de ejecución para determinar paso a paso  las acciones de refuerzo o 
cambios requeridos. Posteriormente se determinaron las propuestas mejora para 
los procesos de selección, Capacitación y Desarrollo, identificando las 
herramientas necesarias a cada uno de ellos y de esta forma tener un personal 
idóneo en la Empresa, un programa de capacitación efectivo y un plan de 
desarrollo estandarizado. Las herramientas y cambios en los procedimientos 
planteados permitieron visualizar claramente el costo-beneficio que representa a la 
empresa. 
 
 
 Finalmente se socializaron he implementaron las propuestas de mejoramiento en 
los tres procesos prioritarios requeridos por la empresa, entre ellos se destacan: 
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creación de perfiles faltantes, creación de evaluaciones de conocimiento técnico 
para algunos cargos claves de los cuales se facilita identificar el personal idóneo 
para iniciar un desarrollo dentro de la Compañía, creación de planes de 
entrenamiento y finalmente la actualización de indicadores midiendo la efectividad 
de las capacitaciones y de los formadores internos que las ejecutan 
 
 
Con esta reestructuración se concluyo que la empresa tiene los medios y los 
recursos suficientes para convertirse en una empresa solida internamente y ser 
más competitiva en el mercado laboral, como un modelo de empresa ideal para 
laborar y poder conseguir un desarrollo personal y profesional para el  futuro. 
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1. ANTECEDENTES 
 

En la Empresa Comestibles Aldor en los últimos años se han venido fortaleciendo, 
solidificando e independizando los procesos de gestión humana, logrando con 
esto una implementación paulatina de Descripciones de cargo, evaluaciones por 
competencias, planes carrera entre otros. 
 
 
Además de esto, la Compañía ha mostrado siempre el interés por el bienestar de 
los colaboradores por lo cual la investigadora en los últimos dos semestres con el 
apoyo absoluto del director de Gestión Humana, ha llevado a cabo proyectos que 
no solo benefician a la Organización sino también a los trabajadores que a diario 
aportan su esfuerzo, proyectos que se señala a continuación: 
 
 
Plan de mejora para el área de gestión humana en Comestibles Aldor S.A., con 
este proyecto realizado a comienzos del año 2011 se buscaba conseguir el 
objetivo, el cual era brindar a la empresa Comestibles Aldor S.A. un plan de 
mejora basado en un diagnóstico realizado con base en  cada uno de los procesos 
del área de Gestión humana; dicho objetivo se cumplió apoyando a  cada uno de 
los procesos del área contratación y nómina, seguridad industrial y salud 
ocupacional, selección, capacitación, proceso de In House, enfermería, 
comunicación y bienestar. Procedimiento que permitió encontrar oportunidades  de 
mejora para cada uno de estos, los cuales servirán como referencia para el 
desarrollo del proyecto actual. (Ver Anexo A) 
 
 
Otro proyecto realizado fue generar y estructurar el concepto de formador de 
formadores en la empresa Comestibles Aldor S.A., cuyo objetivo era reestructurar 
y formular un plan de acción dirigido a los formadores que permita el desarrollo de 
actividades de formación y empoderamiento acorde con la misión y visión 
institucional.  A finales del 2011 se  estructuró y formuló un plan de acción dirigido 
a los formadores que permitió valorar el esfuerzo  de los formadores internos y 
empezar a medir la efectividad de las capacitaciones. Por medio de evaluaciones 
de cada tema, si la prueba es reprobada se realiza una segunda evaluación para 
lograr el objetivo de cada capacitación. 
 

 

 

 



19 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

En la empresa Comestibles Aldor S.A. existe el área de Gestión Humana el cual 
está conformado por procesos claves que permiten un buen funcionamiento de la 
política de calidad del área, por ello existen los procesos de Selección que 
consiste en la vinculación de todo el personal directo que desempeñen los cargos 
establecidos en la estructura organizacional o los que sean requeridos por las 
diferentes áreas. La capacitación consiste en formar el personal de la Empresa, 
para que sean cada vez más competitivos y finalmente el proceso de desarrollo, 
en donde además se brinda la oportunidad a los colaboradores de mostrar las 
habilidades desarrolladas a lo largo de la vida profesional para que su esfuerzo se 
vea retribuido. 
 
 
Estos procesos se pueden considerar como parte de los más fundamentales para 
el área, debido a que sin estos no se puede atraer, retener y comprometer al 
personal, garantizando para la Compañía el mejor recurso humano con sentido de 
pertenencia. 
 
 
Pero aunque actualmente existe un procedimiento donde se explica cada uno de 
los pasos que se deben realizar para la selección y capacitación, se presentan 
falencias que hacen que estos no sean totalmente eficientes tales como: alta 
rotación de personal problema que está generando poco sentido de pertenencia 
por la compañía debido a que existe un alto número de colaboradores nuevos, 
falta de perfiles de cargos lo que ocasiona que algunos colaboradores no 
conozcan a exactitud todas sus funciones y que para la búsqueda de candidatos 
no se genere basada en un perfil estandarizado, falta de pruebas técnicas en el 
proceso de selección para corroborar los conocimientos del cargo de la persona 
que aplica, falta de medición de la efectividad del programa de capacitación actual 
y levantamiento del programa de entrenamiento en cargo. Los procesos 
anteriormente señalados son ineficientes en el momento, los cuales sino se 
solucionan no permiten o facilitan el cumplimiento de los Objetivos de los procesos 
para el año 2012. 

 

Por ello fue necesario, una reestructuración de estos procesos incorporando 
soluciones físicas como un manual de entrevistas por competencias para los jefes 
de cada proceso, actualizaciones y normalización de documentos como las 
evaluaciones de capacitación y Descripciones de proceso, los cuales permitieron 
garantizar la política de calidad del área de Gestión Humana, además de ayudó a 
lograr incrementar la efectividad del proceso. 
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2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

¿De qué manera el plan de intervención en los procesos de selección, 
capacitación y desarrollo permitirán una medición, estandarización  y mejora 
sustancial en estos? 

 

2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Los jefes saben cómo hacer la entrevista por competencias? 

¿Se ha establecido una prueba psicotécnica según el nivel del cargo? 

¿Existen planes de entrenamiento en la compañía? 

¿Cuáles son los beneficios de reestructurar los procesos de Selección, 
Capacitación y Desarrollo? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Esta investigación se llevó a cabo en la empresa Comestibles Aldor S.A., 
básicamente en el área de Gestión Humana, donde se logro la restructuración de 
los procesos de Selección, Capacitación y Desarrollo,  de esta forma se 
percibieron mejoras en diferentes actividades propias del área, entre ellas se 
destaca  la actualización de competencias; es decir el ajuste de las competencias 
existentes a los requerimientos de las áreas para evaluar equitativamente el 
desempeño de los colaboradores. 
 
 
También la creación de nuevos formatos que permitirán ejercer un mayor control a 
los procesos de selección y capacitación, tales como: las pruebas de conocimiento 
técnico y planes de entrenamiento. Igualmente se establecieron procedimientos 
nuevos para el seguimiento al aprendiz Sena y al estudiante en práctica, 
generando con ello un valor agregado a las funciones del área. 
 
 
Con las acciones de mejoramiento se benefician los  jefes de las diferentes áreas 
de la empresa, pues a través del diseño e implementación del  manual de 
entrevista por competencias,  se facilita una  metodología sistemática para poder 
realizarla de manera más efectiva, con el manual de evaluación de desempeño se 
pueden guiar para calificar de manera ágil y correcta las correspondientes 
evaluaciones cada año y con el manual del jefe puede tener al alcance la 
información de la empresa para resolver las dudas de los reportes directos sobre 
préstamos, auxilios, beneficios y demás políticas de la Compañía. 
 
 
Además, se vieron favorecidos todos los empleados  de la empresa, porque se 
estandarizó el procedimiento ”plan de desarrollo”, el cual determina claramente las 
acciones que se deben realizar desde su puesto de trabajo y las evaluaciones 
técnicas que contribuyen en la promoción interna. 
 

El desarrollo de la investigación aplicada a una empresa integra los fundamentos 
del programa de administración de empresas modalidad dual en la universidad, 
porque en él se  demuestra que  la relación  universidad - empresa, genera 
espacios de fortalecimiento y mejora de proyectos organizacionales. Finalmente 
para la estudiante investigadora le generó un beneficio para aplicar conceptos 
aprendidos en su carrera formativa, diseñando, planeando e implementando 
herramientas y procesos  que contribuyeron a su experiencia laboral y profesional 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Reestructurar el proceso de selección, capacitación y desarrollo Del Talento 
Humano de la empresa Comestibles Aldor S.A. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Analizar los procesos del área de Gestión Humana de la empresa Comestibles 
Aldor S.A. 
 
 
Diagnosticar los procesos de Selección, Capacitación y Desarrollo como se 
realizan actualmente, por medio de flujogramas. 
 
 
Realizar  una propuesta de mejora para los procesos de selección, Capacitación y 
Desarrollo.  
 
 
Implementar las acciones de mejora a los procesos de Selección, Capacitación y 
Desarrollo. 
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5. MARCO DE REFERENCIA   
 
 

5.1. MARCO TEÓRICO  
 
 

5.1.1. La importancia de la Gestión Humana. El área de Gestión Humana en las 
empresas es clave y fundamental según Dolan-Valle-Jackson y Schuler, para 
poder determinar las necesidades cuantitativas y cualitativas, del personal 
partiendo de los objetivos y la estrategia de cada Organización, además para 
poder conocer si las disponibilidades de los recursos humanos se ajustan y 
adecuan, en cada momento a estas necesidades.1 

 

A su vez el área facilita la decisión acerca de cuantos empleados y de que clase 
se necesitan para el adecuado desarrollo de cada área que compone la Empresa, 
determina la manera como se reclutará el personal (Externo – Interno)  además de 
facilitar la toma de decisiones acerca las necesidades de formación, entre otros. Al 
área de gestión humana lo afectan diversas condiciones externas e internas, como 
se puede observar en la Figura 1. 
 
 
Figura 1.Condiciones Externas e Internas a la gestión de los Recursos 
Humanos 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1 DOLAN, S., VALLE, R., JACKSON S., SCHULER, R., La Gestión de los Recursos 
Humanos: Como atraer, retener y desarrollar con éxito el capital humano en tiempos de 
transformación. 3a ed. Madrid: McGraw-Hill, 2007. 508 p. Pág. 7.atraer, retener y 
desarrollar con éxito el capital humano en tiempos de transformación. 3a ed. Madrid: 
McGraw-Hill, 2007. 508 p. Pág. 7. 
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Fuente: Dolan, S., Valle, R., Jackson, S., Schuler, R., “La Gestión de los Recursos 
Humanos” 3ª ed. Pág. 7.  
 
En los factores internos el apoyo de la alta dirección o la alta gerencia según los 
anteriores autores mencionados, determina la importancia que tendrá la gestión de 
los recursos humanos en la organización.  
 
 
La estrategia es la vinculación de los recursos humanos a la estrategia 
institucional, esta determina principales características las cuales los empleados 
de la organización deben estar alineados con estas.  
 
 
La cultura representa el sistema de valores de la organización, que deben 
relacionarse con la voluntad de trabajo, la ética y la forma en que deberán ser 
tratados los colaboradores, la Tecnología y la estructura, son los recursos físicos 
que se le dan a cada trabajador para producir bienes y prestar servicios.  
 
 
En las influencias externas se analizan la economía, la competencia internacional 
que hoy en día con la inicialización del TLC con Estados Unidos, quizás favorezca 
o desfavorezca a algunas empresas, en cuanto a competitividad o en relación al 
tema de salario emocional.  
 
 
Para concluir es necesario tener en cuenta de una forma consolidada la estructura 
de las funciones, actividades y objetivos de la gestión de los recursos humanos 
para Dolan-Valle-Jackson y Schuler, como se observa en la figura 2.  
 
 
5.1.2. Propuesta para mejorar la gestión del Talento Humano.  Considerando 
que el área de gestión humana es clave para toda la organización  ya que esta se 
puede considerar como el filtro para tener el mejor talento humano, existen 
propuestas para mejorar la gestión de esta área.  Para ello es necesario visualizar 
las acciones de la organización como un  sistema. Por tal manera se menciona a 
Chiavenato, el cual considera que el talento como un sistema son un conjunto que 
logran un propósito determinado por medio de actividades específicas. 
 
 
Cada sistema está compuesto por las entradas, que hace énfasis a los recursos 
necesarios para que el sistema pueda operar;  el procesamiento, el cual es el que 
transforma las entradas y produce resultados, las salidas considerado como el 
producto que arroja el sistema y la retroalimentación que es una acción de retorno 
que permite mantener un equilibrio. 
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Debido a que año tras año se van generando nuevos métodos y herramientas, 
además de conceptos nuevos sobre la Gestión del Talento Humano, Chiavenato 
ha ido evolucionando el modelo de sistema de la administración de los recursos 
humanos tal como se observa en la figura 3 más adelante. 



26 
 

 

Figura 2.Funciones, Actividades y Objetivos de la gestión de los  Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de DOLAN, S., VALLE, R., JACKSON, S., SCHULER, R., “La Gestión de los Recursos Humanos”. 3ª ed. 
Pág. 11 
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Figura 3. Sistemas y subsistemas  de administración de recursos humanos, 
planteado por Chiavenato (1983) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. “Administración de recursos humanos” (1983). p.133 

 

En la anterior figura cada concepto tiene su propio significado por ejemplo 
nombran los subsistemas de provisión hace referencia a reclutamiento y selección, 
los subsistemas de control a bases de datos y sistemas de información, los de 
mantenimiento hace referencia a compensaciones, higiene y seguridad, los de 
desarrollo a entrenamiento y desarrollo tanto personal como de la organización.  
 
 
En el año 2007 Chiavenato hace un cambio a su propuesta inicial, el cual se indica 
en la Figura 4, donde se puede observar que es un sistema de interrelación entre 
todos los procesos internos de los recursos humanos. 
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Figura 4. Interacción de cinco subsistemas en la administración de recursos 
humanos (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. “Administración de recursos humanos. El capital 
humano de las organizaciones”. (2007) p.119 
 
 
Siendo consecuente con la evolución del sistema de la gestión del talento humano 
y teniendo en cuenta diversas teorías, aparte de la de Chiavenato, la Dra. María 
Eugenia Torres (Universidad Autónoma de Occidente, 2009) crea un nuevo 
modelo, el cual se relaciona a “un contexto integral de la funcionalidad del área de 
gestión humana desde una visión estratégica frente a  los requerimientos actuales 
en el ámbito laboral.  Igualmente el modelo, admite un esquema de comunicación 
dinámica y de retroalimentación permanente, para facilitar la calidad de vida de los 
colaboradores”. 
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Figura 5. Modelo sistémico y estratégico para la Gestión Humana 

 

 

Modelo que generó gran aporte al desarrollo de la investigación debido a que se 
especifican aspectos importantes que son necesarios tener encuenta en las 
modificaciones y la reestructuración de procesos de tal magnitud en una compañía  
como lo son Selección, Capacitación y Desarrollo, para que a su vez se genere 
una retención efectiva de personal y una retroalimentación constante para tener 
acciones de mejora inmediatas a posibles inconsistencias o falencias.  
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Existen algunas iniciativas para realizar un cambio efectivo y de buena acogida en 
las compañías como lo menciona Margaret Butteriss en su libro “Reinventando 
Recursos Humanos”. 
 
 
Estas iniciativas tienen aspectos  clave que para el área de recursos humanos 
puede ser de gran contribución tanto al mercado laboral como a los colaboradores 
de estas, estos consisten en: la creación de un sistema de valores y una visión 
empresarial común lo que quiere decir que todos los trabajadores estén orientados 
hacia un fin común establecido por el área o por la empresa en general, a su vez 
desarrollar un marco personal el cual es basado en competencias, es decir crear 
un plan de selección por competencias, lo que incluye generar perfiles basados en 
competencias organizacionales y especificas, lo que permite una evaluación más 
justa y equitativa y finalmente generar planes de promoción interna, lo que permite 
que el colaborador tenga mayor motivación y sentido de pertenencia por la 
compañía, además de que se aprovecha el conocimiento y la experiencia del 
trabajador interno.2 
 
 
Todos estos aspectos enfocados a convertir un área de recursos humanos a una 
Gestión Humana logran que de manera efectiva se conviertan en un área 
enfocada hacia el bienestar de los colaboradores sin dejar a un lado los beneficios 
para la compañía, se direcciona a que el colaborador tenga una formación, 
gestión, retribución, retención y desarrollo dentro de la compañía. 
 
 
Estos aspectos se han tenido en cuenta para iniciar la reestructuración de los 
procesos de Selección, Capacitación y Desarrollo en Comestibles Aldor, ya que se 
generaron herramientas que permiten seleccionar el mejor personal acorde a 
perfiles de cargos estandarizados con competencias acordes a la misión y visión 
de la empresa, con evaluaciones e indicadores ajustados para controlar procesos 
internos como la inducción y capacitación de personal que deben ser lo más 
efectivas posibles para la obtención de buenos resultados y un buen desempeño 
del colaborador. Así mismo planes de entrenamiento para generar un desarrollo 
de los trabajadores y obtener el mayor rendimiento y beneficio por parte de estos 
para la  Compañía. 

                                                           
2
 BUTTERISS, Margaret. Reinventando Recursos Humanos: Cambiando los roles para 

crear una organización de alto rendimiento. Barcelona: Edipe Gestión 2000, 2001. 360 p. 
Pág. 27. 
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5.1.3. Proceso de selección. Dentro del área de Gestión Humana de una 
compañía, se encuentran ciertos procesos o funciones para que se desarrolle de 
forma eficiente el objetivo principal de esta, por lo cual en el desarrollo de proyecto 
como se ha mencionado anteriormente se enfocara en tres procesos 
fundamentales del área, a continuación se describirán aspectos importantes de 
cada uno con relación a la opinión de diversos autores.  
 

La selección del personal para Mª José Nebot López es “un proceso dinámico, 
cuyo objetivo es encontrar la persona más adecuada (por sus características 
personales, aptitudes, motivación…) para cubrir un puesto de trabajo en una 
empresa determinada).3 

 

 

Donde el autor describe tres características mencionadas en la definición, las 
cuales se pueden considerar como básicas e importantes para el proceso, estas 
son: 
 
 
Es un proceso dinámico, en el sentido de que es una sucesión de fases que son 
flexibles y se adaptan a los cambios que van surgiendo.  
 
 
Su objetivo o finalidad es encontrar el candidato más adecuado de  acuerdo con 
unas características de personalidad, aptitudes, formación, experiencia, 
motivación e interés fijadas de antemano. 
 

Dichos requisitos o características están determinados en función de las 
actividades, funciones y tareas del puesto que se trata de cubrir y de las 
características de la empresa a la que pertenece.  

Para Álvaro de Ansorena Cao la selección de personal es: “un actividad 
estructurada y planificada que permite atraer, evaluar e identificar con carácter 
predictivo, las características personales e un conjunto de sujetos a los que 
denominamos “candidatos” que les diferencian de otros y les hacen más idóneos, 
más aptos o más cercanos a un conjunto de características y capacidades 
determinadas de antemano como requerimientos críticos para el desempeño 
eficaz, y eficiente de una cierta tarea profesional” 4 

                                                           
3 NEBOT LÓPEZ, María José. La selección de personal: guía práctica para directivos y mandos de las 
empresas. Madrid: Fundación Confemetal, 1999.  169 p. 
4 ANSORENA CAO, Álvaro de.  15 pasos para la selección de personal con éxito: métodos e 

instrumentos. Barcelona: Paidós, 1997. 270 p. 
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El objetivo fundamental que persigue cualquier método de selección es el de 
eliminar o minimizar las dificultades que presenta el proceso. 

 
Para ello también es importante tener en cuenta que la gestión de los recursos 
humanos requiere herramientas para lograr el objetivo fundamental del proceso de 
Selección, como lo es la descripción de puestos y estos varían dependiendo del 
tamaño de la compañía, es decir tener en cuenta el cargo, el conocimiento que se 
requiere, el alcance de este, la estructura del área, las responsabilidades y 
funciones. 
 
 
Después de identificar las características anteriores es posible decir que ese es la 
base para poder realizar distintos procesos del área de Gestión Humana, tal como 
se visualiza en la Figura 6.  
 
Figura 6. Análisis y descripción de puestos.  

 

Fuente: ALLES, Martha. “Dirección estratégica de recursos humanos. Gestión por 
competencias”. (2004) p.478. Pág. 258. 
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Una vez las empresas han optado por seguir un modelo de gestión por 
competencias es necesario que generen planes para el desarrollo del personal, 
que aumenten su motivación, obteniendo también mayor retención, es por ello que 
Martha Alles en su libro “Dirección estratégica de recursos humanos” muestra un 
esquema más detallado de lo que implica este modelo, tal como se puede 
visualizar en la Figura 7. 
 
 
Figura 7. Un esquema global por competencias  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ALLES, Martha. “Dirección estratégica de recursos humanos. Gestión por 
competencias”. (2004) p.478. Pág. 275. 
 
 
Más adelante se podrá observar  como de forma  detallada se da a conocer 
aspectos importantes de algunos de estos temas que involucra un esquema global 
de gestión por competencias  
 
 
 

5.1.4. Proceso de Capacitación y Entrenamiento. Este tema  ha cobrado en los 
últimos años más importancia para el éxito de las organizaciones, debido a que las 
capacitaciones son el refuerzo de las competencias de cada uno de los 
colaboradores, los cuales se convierten en personas más competitivas en el 
mercado, lo que le da una ventaja competitiva a cada organización.  
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La capacitación tiene un alcance que para los autores Sherman, Bohlander y Snell 
es “Darle a los nuevos empleados los conocimientos, aptitudes y habilidades que 
requieren para lograr un desempeño satisfactorio.”  A si mismo mencionan que “a 
medida que los empleados continúan en el puesto, la capacitación adicional les da 
la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades nuevos. Como resultado, 
es posible que sean más eficaces en el puesto y puedan desempeñar otros 
puestos en otras áreas o a niveles más elevados”  lo que a su vez se puede 
relacionar con un plan de desarrollo.5 

 
 
Cuando las organizaciones plantean el concepto de capacitación, tienen que tener 
en cuenta el papel de la comunicación, debido a que con un buen manejo de esta 
se puede difundir conocimientos, promoviéndolos a la aplicación tanto practica 
como teórica, para poder obtener los resultados esperados y generar cambios que 
sean necesarios, para el optimo desempeño de la organización y sus procesos 
internos. 
 
 
Hay que tener en cuenta que las funciones de capacitar el personal con las de 
entrenarlo, están ligadas al desarrollo de este, ya que los dos primeros procesos 
son la base para fortalecer conocimientos generales y específicos para que pueda 
obtener un plan de desarrollo y destacarse dentro de la organización. Para Ernst & 
Young el proceso de formación lo representa como se ve en la Figura 8.  
 
Figura 8. Formación y Desarrollo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual del director de recursos humanos, Ernst & Young consultores, edición 
especial de cinco días. Madrid, 1998. 

                                                           
5 BOHLANDER, George., SNELL, Scott. y SHERMAN, Arthur. Administración de los recursos 

humanos. 12 ed. México: International Thomson Editores, 2001.  707 p. Pág. 170.  
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Para la autora del libro “Dirección estratégica de Recursos Humanos” Martha 
Alles, es importante seguir un adecuado plan o esquema de entrenamiento, por 
ello, propone en su libro un pequeño y completo esquema de siete pasos para 
llevar a cabo un entrenamiento efectivo, como se puede observar en la Figura 9. 
 
 
Figura 9. Esquema de un entrenamiento   
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ALLES, Martha. “Dirección estratégica de recursos humanos. Gestión por 
competencias”. (2004) p.478. Pág. 325. 
 

Según lo demostrado anteriormente en el esquema de un entrenamiento, es de 
alta importancia comenzar identificando necesidades a capacitar y entrenar para 
lograr el objetivo general del proceso de capacitación, el cual es lograr tener un 
personal altamente calificado y competente, convirtiendo  los procesos de la 
empresa en procesos más eficientes y logrando que la empresa sea más 
competitiva en el mercado global, si no se empezase con identificar dichas 
necesidades, se podría estar capacitando y entrenando el personal en temas que 
son de bastante manejo para el personal, sin obtener nuevos resultados ni 
mejoras en los procesos. 
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Pero en muchas ocasiones las empresas comienzan con los respectivos procesos 
de capacitación pero no encuentran una forma efectiva de evaluarlo, es por ello 
que Martha Alles propone cuatro elementos clave: la reacción de los participantes, 
el aprendizaje, el comportamiento durante la actividad realizada y los resultados 
ligados a los beneficios de la capacitación con los costos del entrenamiento. 
 
 
Cabe destacar que los procesos de capacitación y entrenamiento han tenido gran 
impacto y una acelerada participación en las empresas, es por ello que se generan 
nuevas tendencias de formación, como lo menciona la autora del libro “Dirección 
estratégica de los recursos humanos” y como lo representa en Cuadro 1. 
 

Cuadro 1. Las nuevas tendencias en formación  
 SISTEMA TRADICIONAL NUEVAS TENDENCIAS 

PROFESOR Dirige el proceso formativo Coordina y Orienta la formación 

ALUMNO 
Receptor Pasivo 
Formación dirigida 

Auto aprendizaje 
Formación personalizada 

CONTENIDOS Áreas básicas 
Desarrollo de procesos mentales 
Formación en nuevas tecnologías 

SOPORTE 
Papel impreso (Libros) 
Audio (Casete y radio) 

Ordenador / Multimedia 
Video y  Televisión 

ESCENARIO Aulas 
Centros remotos (Hogar y lugar de 
trabajo) 

MÉTODO Enseñanza presencial Formación a distancia 

Fuente: ALLES, Martha. “Dirección estratégica de recursos humanos. Gestión por 
competencias”. (2004) p.478. Pág. 331. 
 

5.1.5. Proceso de desarrollo de personal. Para los colaboradores de las 
compañías, es importante que estas tengan en cuenta y valoren, los 
conocimientos adquiridos a lo largo de los años y las habilidades desarrolladas de 
acuerdo a la experiencia adquirida, en las diferentes etapas de su vida laboral. Por 
ello se recomienda a las empresas que empiecen a implementar el proceso de 
planes de desarrollo a las que no lo tienen y fortalecerlo a las que sí lo han 
implementado pero no lo ejecutan. 
Para Orlando Urdaneta Ballén un proceso de Desarrollo es un proceso de 
Autodesarrollo, ya que consiste en el interés que cada individuo tiene acerca de 
continuar siendo cada vez mejor, tal como lo expresa  Rogers C, en la siguiente 
frase: “La unidad de la personalidad es una unidad en movimiento, un proceso 
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permanente de cambio. Es una unidad en convergencia hacia la actualización 
permanente de posibilidades de la persona”6, en el libro en cuestión. 
 
 
Es necesario tener en cuanta, variables que afectan el desarrollo del Talento 
humano, como lo es la estructura, ya que esta juega un papel importante debido a 
que esta simboliza la distribución de jerarquías, se recomienda que no deben 
existir áreas subdesarrolladas, con un número considerable de personas o que 
tengan poca carga de trabajo, esto con el fin de tener áreas equitativas para un 
desarrollo similar. 
 
 
Para Dolan-Valle-Jackson y Schuler la formación y el desarrollo del empleado 
consiste en: “un conjunto de actividades cuyo propósito es mejorar su rendimiento 
presente o futuro, aumentando su capacidad a través de la modificación y 
potenciación de sus conocimientos, habilidades y actitudes.”7 

 
 
Aunque el rendimiento puede afectarse por diferentes variables (Tecnología, 
Supervisión, etc.), se pueden formular ciertas preguntas para determinar o 
descubrir las deficiencias de rendimiento, como: 
 

Habilidades: ¿Es capaz el empleado de hacer el trabajo? 
 
 
Conocimientos: ¿Sabe  el empleado como hacer el trabajo? 
 

Actitudes: ¿Quiere el empleado (o está motivado para) hacer el trabajo? 

 
Para evaluar dicho rendimiento o desempeño, es necesario hacerlo teniendo en 
cuenta la descripción del puesto y las variables identificadas y las  competencias 
identificadas dentro de la compañía teniendo en cuenta el nivel del cargo, el área y 
la posición. 
 
 

                                                           
6 ROGERS, Carl. Le Development de la personne, Dunod, Paris: Inter Editions, 1966. Citado en: 
URDANETA BALLEN, Orlando. El desarrollo de los recursos humanos en los proceso de apertura 

económica. Santa Fe de Bogotá: 3R Editores, 1997. 202 p.    
7
 DOLAN, S., VALLE, R., JACKSON S., SCHULER, R., La Gestión de los Recursos Humanos: Como 

atraer, retener y desarrollar con éxito el capital humano en tiempos de transformación. 3a ed. 

Madrid: McGraw-Hill, 2007. 508 p 
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Esto genera unas ventajas ya que se vuelven calificaciones objetivas, que arrojan 
resultados para ser comparados y analizados para crear plan carrera o planes de 
sucesión con los colaboradores que obtengan excelentes resultados, en cuanto a 
objetivos, competencias, logros y relaciones internas y externas de calidad. 
 
 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

A continuación se definirán conceptos que se manejan y son aplicados 
directamente en la empresa Comestibles Aldor en los procesos de Selección, 
capacitación y Desarrollo 

 
Los siguientes términos fueron hallados de Formato de proceso de Selección y 
Capacitación Comestibles Aldor8 y el libro “La gestión de los recursos humanos” 
de Dolan-Valle-Jackson-Schuler9. 
 
 
5.2.1. Análisis del Cargo. “Inventario de los aspectos intrínsecos (contenido) y 
extrínsecos (requisitos que debe cumplir el aspirante) de una posición dentro de la 
organización.” Debido a que el proyecto se enfocará en tres procesos claves y uno 
de esos es capacitación se tendrá en cuenta cada descripción de cargo, para 
poder analizar las competencias específicas de estos y facilitar el desarrollo de un 
plan de capacitación o poder implementar entrevistas por competencias.  
 
 
5.2.2. Análisis de las necesidades de la persona. “Estudio de las deficiencias 
que existen entre el rendimiento real del sujeto y el rendimiento deseado, o entre 
la competencia de un empleado en dimensiones decisivas del puesto de trabajo y 
la competencia deseada o exigidas en las dimensiones del puesto del trabajo” Con 
la identificación de las necesidades de capacitación se podrán enfocar más, los 
temas a desarrollar en cada una de las capacitaciones dadas en la Compaña, lo 
que permitirá llenar vacíos existentes y recurrentes en el personal.  

 
5.2.3. Capacidad. “Cualidad, facultad o atributo físico o intelectual. En gestión del 
os recursos humanos.” Se puede asociar al termino habilidad para desarrollar 
funciones específicas, lo cual se tendrá en cuenta para evaluar que personas 
pueden empezar un procesos de Desarrollo. 

                                                           
8 Procedimiento  de Selección y Capacitación. Santiago de Cali, 2009. 1 archivo de computador. 

9DOLAN, S., VALLE, R., JACKSON S., SCHULER, R., La Gestión de los Recursos Humanos: Como 

atraer, retener y desarrollar con éxito el capital humano en tiempos de transformación. 3a ed. 

Madrid: McGraw-Hill, 2007. 508 p 
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5.2.4. Carrera profesional. “secuencia pautada de actitudes y comportamientos 
asociados a experiencias  relacionadas con el trabajo durante la vida de una 
persona.” Esta Información se tendrá en cuenta tanto para poder realizar una 
propuesta de categorización de puestos como para ver qué tan preparada esta la 
persona para iniciar un desarrollo profesional. 
 
 
5.2.5. Contrato de empleo. “Acuerdo formal y con frecuencia escrito entre la 
empresa y el empleado, en el que se especifican el sueldo, los horarios y el tipo de 
condiciones de trabajo.” Al analizar el procesos de Contratación y nomina, se 
encontrara este término, el cual es conveniente definirlo para tener claridad en el 
desarrollo del análisis.  

 
 

5.2.6. EST. “Empresa de servicio temporal, en este caso actualmente la Empresa 
cuenta la empresa Acciones S.A. la cual es la encargada del manejo de personal 
operativo, en su gran mayoría.” 

 
 

5.2.7. Head Hunter. “Proveedor de servicios de reclutamiento de candidatos para 
cubrir una vacante administrativa en el primer y segundo nivel organizacional. 
Además de esta responsabilidad, la persona es encargada de realizar el plan de 
Desarrollo con los colaboradores que se encuentren preparados para ello.” Este 
término no solo es importante para el reclutamiento de cierto personal 
administrativo, si no porque la persona encargada de realizarlo es la misma que 
maneja el proceso de plan de Desarrollo, la que se encarga de evaluar el avance 
de las personas que actualmente están en este proceso. 

 
 

5.2.8. Inducción General. “Es un proceso planeado de recepción y orientación 
de los colaboradores de nuevo ingreso para incorporarlo satisfactoriamente a la 
organización. Esta Inducción general dentro de la Compañía tiene unos objetivos 
que son: Facilitar el ingreso de la integración del colaborador de nuevo ingreso a 
la organización, Suministrar información completa respecto a la organización, 
misión, visión, objetivos, estructura organiza, políticas, valores institucionales, así 
como reglamentaciones, deberes, beneficios, responsabilidades, derechos entre 
otros aspectos de interés general, Contribuir a la eficiencia para prevenir y evitar 
incurrir en faltas disciplinarias, el ausentismo, accidentes de Trabajo y en general 
la aparición de comportamientos disonantes con la cultura institucional existente y 
deseada, Estimular el sentido de pertenencia y la participación de los 
colaboradores frente a la misión, objetivos y programas de la institución, facilitando 
las condiciones para una actitud positiva hacia el trabajo y hacia las personas con 
las cuales se relaciona.” 
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5.2.9. Inducción en el puesto de Trabajo. “Es la presentación y socialización al 
área de trabajo, compañeros directos e indirectos, información sobre objetivos, 
tareas y funciones relacionadas con su desempeño.” 

 
 

5.2.10. Personal Administrativo. “Personal que trabaja físicamente en un 
puesto de trabajo asignado con un equipo de cómputo, sus funciones se 
concentran en labores administrativas de gestión, control y operación de tareas de 
apoyo.” 

 
 

5.2.11. Personal Administrativo de Oficinas. “Personal de niveles 
profesionales, asistentes y auxiliares que laboren físicamente en las áreas 
administrativas de la sede principal de Comestibles Aldor S.A.” 

 
 

5.2.12. Personal Administrativo de Planta. “Personal de niveles 
profesionales, asistentes y auxiliares que laboren físicamente en la planta de 
Comestibles Aldor S.A.” 

 
 

5.2.13. Personal Contratista / Outsourcing / Proveedores.   “Personal 
que presta sus servicios a Comestibles Aldor S.A. a través de una labor 
subcontratada o de servicio.” 

 
 

5.2.14. Personal Directivo. “Personal de niveles de mando medio y alta 
dirección que laboren físicamente en Comestibles Aldor.” 

 
 

5.2.15. Personal de Impulso y Mercadeo. “Impulsadoras y Mercaderistas 
de los diferentes canales de Distribución a nivel nacional.” 

 
 

5.2.16. Personal Operativo. “Personal nivel operativo que labora 
físicamente en la planta de Comestibles Aldor S.A. (Operarios de Línea, 
Mecánicos, Electricistas etc.)” 

 
5.2.17. Personal de Ventas.  “Personal de niveles profesionales, asistentes, 
auxiliares que laboren en el departamento comercial para las diferentes regionales 
a nivel nacional ya sea con permanencia en la sede o desplazamiento periférico. 
(ejecutivos de ventas, Key Account Manager).” Cada uno de estas clases de 
personal, son importantes tenerlas definidas de forma clara, ya que la selección, 
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capacitación y el desarrollo, se maneja con base en estas personas, el objetivo 
fundamental es el avance y el fortalecimiento de competencias de cada una de las 
personas integrantes de la empresa Aldor. 

 
 

5.2.18. Pruebas.  “Conjunto estandarizado de tareas diseñadas para medir 
las diferencias individuales. Estas diferencias que son medibles están 
relacionadas con habilidades de tipo cognitivo, conocimiento del puesto de trabajo, 
intereses vocacionales, actitudes y personalidad. Las pruebas pueden ser escritas, 
verbales, de manipulación o numéricas.” 

 
 

5.2.19. Pruebas de aptitud.  “Cuestionarios que evidencian la capacidad 
del candidato para actuar con base en habilidades especificas tales como el 
razonamiento verbal, numérico, espacial, mecánico, entre otros.” 

 
 

5.2.20. Pruebas de Inteligencia.  “Examen que mide las capacidades 
intelectuales generales o cociente intelectual de los candidatos, agrupando un 
conjunto de capacidades como la memoria, la capacidad numérica o la habilidad 
para dar solución a situaciones novedosas.” 

 
 

5.2.21. Pruebas de personalidad. “Conjuntos de preguntas o tareas que 
buscan identificar la forma de ser de los participantes, en términos de introversión, 
estabilidad emocional, motivación, entre otros.” Cada una de estas pruebas es 
fundamental, para poder identificarlas y cumplir con el objetivo de implementar un 
índice de pruebas de conocimiento técnico, además de introducir diferentes 
evaluaciones o pruebas como de inteligencia, personalidad, aptitud entre otras. 

 
 

5.2.22. Reclutamiento de personal. “Búsqueda y atracción de los 
candidatos que cumplen los requisitos mínimos establecidos para los cargos 
vacantes.” Termino netamente vinculado al proceso de selección que es uno de 
los focos del proyecto de grado.  

 
 

5.2.23. Re inducción. “Es la actualización que se da a los colaboradores 
sobre las modificaciones que se presentan en los lineamientos que definen la 
naturaleza de la organización, tales como: Misión, Visión, Políticas, Valores, 
Competencias, Estructura, entre otros.” Esta actividad de re inducción es vital para 
las personas que llevan más años en la compañía, para poder generar ese sentido 
de pertenencia que sepan lo que la empresa es, que sepan identificar que Aldor 
no vende caramelos si no que vende  Alegría y para poder que el cliente externo lo 
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perciba de esa forma, hay que empezar a cambiar la percepción del cliente 
interno.  

 
 

5.2.24. Requisición de personal. “Solicitud formal de personal para el 
desarrollo de una determinada labor o función en un cargo específico.” 
Actualmente en la Compañía, en diversas ocasiones se comienza un proceso de 
búsqueda de personal sin tener el formato de requisición de personal, lo cual debe 
ser cambiado para evitar pérdida de  tiempo, en tal caso que el jefe de área no 
apruebe dicha requisición.  
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6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 

6.1. TIPO DE ESTUDIO 
 

El proyecto tendrá un estudio descriptivo, ya que se logrará con este detectar 
conductas y comportamientos como dicen los autores Deobold B. Van Dalen y 
William J. Meyer, en estrategia de la investigación descriptiva, “El objetivo de la 
investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres 
y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 
objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino 
a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 
variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 
datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información 
de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 
extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento”, donde 
finalmente cada variable se verá afectada de forma positiva con el desarrollo del 
trabajo, esto permitiendo solucionar las falencias que se han planteado 
anteriormente, con herramientas y métodos congruentes para generar mayor 
eficacia y eficiencia en los tres procesos (Selección, Capacitación y Desarrollo), 
además de poder obtener una relación  costo-beneficio que incentive tanto a la 
alta gerencia y a los colaboradores de continuar invirtiendo en el desarrollo de 
habilidades y competencias10. 

 

6.2. FUENTES DE INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
 
 

Las fuentes que se utilizarán en el desarrollo del proyecto serán primarias y 
secundarias. 
  
 
En cuanto a las primarias se manejaron como fuentes: Los  tres responsables de 
los procesos de Gestión Humana, a las cuales se les aplicaran instrumentos como 
entrevistas no estructuradas para obtener claridad en la información y finalmente 
se les preguntó a cada responsable de las diferentes áreas cuales son las 
necesidades de estos y como se pueden cubrir en cuanto a temas de capacitación 
y desarrollo.  
 
                                                           
10 DEOBOLD B, Van Dalen. y MELLER, William J. La investigación descriptiva. [En línea]. Santiago 

de Cali: Blogía, 2006 [consultado 17 de Abril de 2012]. Disponible en internet:  
http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php 

 

http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php
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Las fuentes secundarias fueron libros, internet y revistas administrativas que le 
permitieron a la investigadora dar claridad en conceptos relacionados con el 
proyecto, los cuales pudieron generar inquietud en algún momento del desarrollo 
de este, además de dar soporte a los comentarios y las investigaciones realizadas. 
 

 

6.3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El desarrollo de este proyecto consta de cuatro etapas fundamentales que 
permitieron lograr el objetivo planteado, estas son:  
 
 
6.3.1. Analizar Los procesos del área de Gestión Humana de la empresa 
Comestibles Aldor S.A. Se realizó una recolección de información de cuatro 
procesos principales del área, involucrando los formatos de procedimiento que 
existen actualmente para describir conocer el objetivo de cada uno de estos y   
estar al tanto del paso a paso de cada uno identificando los aspectos más 
importantes como contratación Directa y Temporal, Nomina y Bienestar, esto 
facilitará la verificación de información con los responsables de cada proceso. 
 
 
 
6.3.2. Diagnosticar los procesos de Selección, Capacitación y Desarrollo. 
Después de analizar los cuatro procesos se realizaron flujogramas de cómo se 
ejecutaba cada uno de los procesos objetivo del proyecto de grado y finalmente se 
llevó a cabo el diagnostico, donde se identifico las necesidades de cambio y de 
control que existían en ellos, generando así propuestas para la reestructuración de 
los procesos que lo ameritaban, dicho diagnostico fue elaborado por medio de 
flujogramas los cuales involucran la idea principal para la realización de las 
propuestas a los tres procesos prioritarios, esto se puede ver representado en las 
páginas 54 a la 60, por medio de de 5 flujogramas. 
 
 
6.3.3. Realizar una propuesta de mejora para los procesos de selección, 
Capacitación y Desarrollo. Se creó una relevancia de la propuesta donde se 
mencionaron métodos viables  y se utilizan herramientas fundamentales como la 
creación del manual de entrevistas el cual tiene preguntas por competencias que 
son guía para el desarrollo defectivo de una entrevista y la selección del personal 
idóneo,  este se puede encontrar en las páginas 74 a la 79, además se 
actualizaron los perfiles de cargos con cada persona correspondiente al cargo y el 
respectivo jefe para ver si estos habían  cambiado, esta actualización se llevo a 
cabo con un cambio de actualizaciones las cuales se encuentran en las páginas 
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68 a la 70 , también la normalización de documentos creados se llevó a cabo junto 
con la coordinadora de sistemas de gestión, entre estos documentos se 
encuentran las evaluaciones de  conocimiento técnico  Planes de entrenamiento 
los cuales fueron elaborados en compañía de un líder de producción por planta, 
generando con esto un posible plan de desarrollo para el personal, dichas 
evaluaciones y planes se pueden visualizar a profundidad en el capítulo 11 y los 
Anexos, estas propuestas permiten eliminar las falencias detectadas que son alta 
rotación de personal operativo, falta de perfiles de cargos, Falta de pruebas 
técnicas en el proceso de selección, Poco personal identificado para planes de 
desarrollo. 
 

6.3.4. Implementar las acciones de mejora a los procesos de Selección, 
Capacitación y Desarrollo. Para darle cumplimiento a esta etapa final la cual es 
la implementación de la propuesta de mejora, se dio una socialización  a los jefes 
de cada área sobre el uso de los manuales de entrevistas los cuales son un 
material didáctico donde se encuentra la definición de que es una entrevista por 
competencias, que preguntas se deberán usar, cuales son las pruebas de 
personalidad y conocimientos a aplicar, las cuales se encuentran todas 
organizadas en una carpeta principal por áreas y cargos lo que permitirá que 
cualquier persona que reemplace a la coordinadora de selección y capacitación o 
a las analistas que tienen acceso a esta información conozcan de forma clara 
cuales son las pruebas adecuadas para  emplear, también se socializó con la 
Directora de Gestión humana los cambios realizados a los perfiles de cargos, para 
que estos quedaran completamente implementados en la carpeta base de Gestión 
Humana para la debida utilización de estos. 
 
 
Esta socialización se llevo a cabo en dos días, debido a que son gran cantidad de 
personas que tienen reportes directos dentro de la compañía tanto a nivel 
administrativo como de producción, la entrega del material duró aproximadamente 
15 días desde el momento en que se  diseñó, se imprimió y se repartió hasta el 
último jefe. 
 

6.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

La  investigación permitió lograr la completa actualización de documentos 
existentes (procedimientos, formatos, evaluaciones) , su debida normalización y la 
creación de formatos e indicadores necesarios para obtener la información 
relacionada con mejorar la efectividad y eficiencia de los procedimientos, las 
limitaciones que se presentaron para el desarrollo del mismo, fueron la realización 
de diferentes actividades solicitadas por la jefe, incumplimiento a las reuniones de 
las personas involucradas en el desarrollo de los planes de entrenamiento y 
planes de formación y la falta de compromiso de las mismas. 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 

7.1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA. 
 

Comestibles Aldor S.A es una empresa del Valle del Cauca, ubicada en Acopi –
Yumbo, en la autopista Cali – Yumbo sur a norte, al lado de una de las empresas 
del mismo grupo llamada Plásticos especiales.  Esta ubicación facilita el paso de 
material de empaque de  Plasticel a Aldor ya que la primera es un proveedor de la 
compañía, además al estar ubicado en una vía principal facilita el ingreso de los 
camiones de carga los cuales tendrán su destino final en el puerto de 
Buenaventura. 
 
 
Aldor es una empresa del sector industrial, productora de confitería, empresa 
catalogada como multinacional ya que esta hace presencia en más de 50 países 
del mundo. Además por su tamaño Aldor genera alrededor de 1200 empleos, los 
cuales se dividen en varias categorías: operativos, administrativos,  
administrativos planta, vendedores y personal de impulso. 
 
 
Cabe resaltar que entre los 1200 empleados de Aldor, una parte se encuentra en 
la sede de Sudáfrica y otro porcentaje de estos están localizados en distritos en 
diferentes ciudades  (Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Venezuela). 
 
 
Comestibles Aldor por ser una empresa confitera a nivel nacional cuenta con 3 
empresas competidoras organizadas de acuerdo al riesgo que estas generan son: 
Colombina, Súper de alimentos y Confitecol. 
 
 
7.1.1. Reseña Histórica.  ALDOR es fundada en 1991 en Cali por la Familia 
Aljure – Dorronsoro, e inicia la producción con una capacidad de 5 toneladas por 
día de chupetes y caramelos duros, (1993) ALDOR comienza a exportar a 
Panamá, Ecuador y Haití, (1995) La compañía empieza a participar en ferias 
internacionales (Candy Expo, ISM, entre otras) consiguiendo entrar a nuevos 
mercados como República Dominicana, Costa Rica y Estados Unidos.  
 
 
A mediados de los 90´s, hace importantes inversiones en tecnología adquiriendo 
modernos equipos. La calidad y la capacidad aumentaron notablemente (25 
Toneladas/día), (1997) El sabor a yogurt es incorporado al chupete Helachup, 
ganando participación en el Mercado de Colombia. En los últimos años de los 
90´s, ALDOR participa más agresivamente como expositor en ferias 
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internacionales, logrando vender sus productos a más de 30 países. Además, 
adquiere nuevas líneas de producción aumentando su capacidad a 50 
Toneladas/día, (2001).  

 
 

Lanza Yogueta en Colombia con el concepto sabor a yogurt y relleno blando, con 
una importante inversión mediana incrementando las ventas en más de un 50% en 
Colombia. Este es el comienzo de la nueva estrategia de marca, (2002) ALDOR 
empieza la construcción de una nueva planta de producción con un área de 
28.000M2, (2003) Relanzamiento de PIN POP, logrando entrar al segmento de 
chupetes rellenos de chicle, (2004) En Junio de este año, ALDOR se traslada a la 
nueva planta, incrementando su capacidad productiva en un 50% y alcanzando 
una producción de 160 Toneladas/ día. En Junio, se lanza PIN POP transfer, 
logrando multiplicar 8 veces las ventas en Colombia, (2006 – 2009) Se crean 
nuevas categorías de productos como Chicles sin azúcar, Chicles Bomba y 
Caramelos Masticables. Además, como parte de la estrategia de expansión, 
ALDOR firma alianzas con grandes compañías multinacionales tales como 
Ambrosoli en Chile, para ayudar a incrementar su distribución en dicho país. 
Recientemente, y gracias a nuestros altos estándares de calidad, se empezó a 
manufacturar para Cadbury-Adams y Nestlé, (2007) ALDOR comienza a producir 
con una nueva línea de caramelos depositados, lanzando la marca BIAGI en dos 
espectaculares sabores: café y caramelo, (2010) Se toma la decisión tener un 
Centro de Producción en Johannesburgo, Sudáfrica, con 2 líneas de Chupetes 
que producen 23 toneladas/día (470 toneladas/mes). De esta manera, se 
consolida la posición de líderes en la Categoría de Chupetes, con las Marcas 
Yogueta y PINPOP. Se exportará al resto del África el 15% de las ventas. 
 
 
(2011) La compañía adquiere la Marca de Caramelos Blandos Frutales más 
querida por todos los colombianos: FRUNAS, con la cual Aldor logra liderazgo en 
este segmento.11 

 
 

7.1.2. Misión. Alegrar y Divertir a Consumidores en todo el mundo de Países 
Emergentes  con Marcas y Productos diferenciados e innovadores que nos unan 
emocionalmente, reconociendo las diferencias culturales  y generando valor a los 
accionistas con Sentido de Responsabilidad Social.12 
 
                                                           
11 Reseña Histórica de Comestibles Aldor [En línea]. Santiago de Cali: Comestibles Aldor S.A., 2012 
[consultado 17 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 

http://www.aldoronline.com/index.php?page=resena-historica 

12 Misión de Comestibles Aldor [En línea]. Santiago de Cali: Comestibles Aldor S.A., 2012 

[consultado 17 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 

http://www.aldoronline.com/index.php?page=mision 

http://www.aldoronline.com/index.php?page=resena-historica
http://www.aldoronline.com/index.php?page=mision
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7.1.3. Visión. Ser Protagonista en Mercados Emergentes en el Sector de 
Confitería y otros sectores  de Alimentos, en los próximos 10 años. Ser la 
Compañía más Eficiente, Innovadora y Flexible.13 
 
 

7.1.4. Valores. Respeto por la gente “Valoramos las personas independiente de 
su Raza, Creencias, Nivel Socio Económico”, Sencillos “somos cercanos”, 
Integridad “En todo lo que hacemos” 14. 
 
 

7.1.5. Competencias Organizacionales. Pensamiento Innovador y Creatividad, 
Comunicación Efectiva, Pensamiento Flexible, Trabajo Cooperado15. 
 
 

7.1.6. ADN de la Compañía. El ADN es considerado como algo que tiene que 
tener cada persona, cada trabajador de la compañía en la sangre, que sea propio 
de él y se desempeñe con esas características16. 
 
 
A continuación se explica por medio de la Figura 10, cual es el ADN de un 
colaborador de Comestibles Aldor 
 

7.1.7. Áreas de la Empresa. En cuanto a la organización interna Aldor cuenta con 
alrededor de 23 áreas diferentes, las cuales  trabajan en sinergia para cumplir con 
el objetivo final que es satisfacer a los clientes y consumidores finales ya que 
estos son el público infantil. Con Alrededor de 1200 colaboradores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Ibíd., Disponible en internet: http://www.aldoronline.com/index.php?page=vision  
14 Ibíd., Disponible en internet: http://www.aldoronline.com/index.php?page=valores 
15 AGUIRRE, Idarleny. Perfil de Cargo. Santiago de Cali, 2009. 1 archivo de computador. 
16  LIBREROS, Henry. ADN de la compañía. Santiago de Cali, 2009. 1 archivo de computador. 

http://www.aldoronline.com/index.php?page=vision
http://www.aldoronline.com/index.php?page=valores
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Cuadro 2. Áreas de la empresa Comestibles Aldor 
 

ÁREAS DE LA EMPRESA 
Negocios Internacionales  Gerencia de Operaciones  
Investigación y Desarrollo Proyectos 
Mercadeo Mantenimiento 
Compras Planeación 
Gestión Humana Producción 
Ventas Almacenes y Logística 
Gestión de Calidad Gerencia Financiera 
Contabilidad Impuestos 
Crédito y Cobranzas  Planeación financiera y  Presupuesto 
Costos Auditoria 
Sistemas Comercio Exterior 
Seguridad   

Fuente: Creación propia basado en la estructura organizacional 
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Figura 10. ADN Comestibles Aldor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LIBREROS, Henry. ADN de la compañía. Santiago de Cali, 2009. 1 archivo de computador 

 
 
 
 

Alto nivel de atracción por 
las actividades propias de 
su campo disciplinar. 

Evidencia en su discurso y  
acciones afán por vencer, 
ganar y ser competitivo. 

 

PASIÓN 

Interés natural por 
interactuar y conocer la 
realidad del otro.  

Es autentica su disposición 
para escuchar a los demás, 
dar la oportunidad de aportar 
y participar en la solución de 
dificultades y oportunidades 
de mejora.  

 

CERCANIA  

Actitud positiva y no derrotista 
cuando debe proponer 
soluciones o nuevas acciones 
a un mismo objetivo. 

Respuestas favorables 
cuando trabaja bajo presión. 
Pone a disposición los 
recursos necesarios que 
garanticen el cumplimiento de 
los objetivos, incorporando 
cambios a la nueva realidad. 

 

COMBATIVIDAD 
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7.1.8. Productos que Fábrica.  La empresa logra este nivel de exportación 
gracias a la producción que se genera en las dos plantas una ubicada en Acopi 
Yumbo y  la otra recientemente inaugurada en Sur África. Aldor cuenta con una 
producción de 150 toneladas día, en los cuales produce su gran variedad de 
productos. 
 
 

7.2. ASPECTOS GENERALES DE GESTIÓN HUMANA 
 
 

7.2.1. Misión de Gestión Humana. Gestionar e impulsar el talento de los 
colaboradores con estrategias de atracción y retención motivadoras que permitan 
obtener un recurso humano calificado e idóneo para el cumplimiento de los 
objetivos de la Organización; asegurando el ajuste de nuestra gente a la cultura de 
la Compañía. 

 
 

7.2.2. Visión de Gestión Humana. Atraer el mejor talento para las áreas  
estratégicas  de la organización, con el fin de que la compañía tenga equipos 
altamente productivos, y siendo un soporte clave, en momentos de 
transformación, capitalizando sus potencialidades y la de los colaboradores bajo 
un marco de beneficio mutuo, convirtiéndose en tres años en un lugar ideal para 
trabajar.   
 
 

7.2.3. Factores Claves de Éxito. Vínculo emocional, Atracción (Imagen 
corporativa, Cultura, Clima, Compensación, Beneficios, Tipo de vinculación), 
Retención (Cultura, Clima, Comunicación, Desarrollo del personal, Compensación, 
Beneficios, Bienestar, Sistemas de Reconocimiento), Talento humano calificado e 
idóneo. (Selección y Formación), Cambio y cultura organizacional, Entorno 
organizacional. (Flexibilidad y Adaptabilidad de la organización), Gestión del 
conocimiento y Evaluación de Desempeño (Compensación Variable). 

 
 

7.2.4. Objetivos Estratégicos de Gestión humana. Asegurar que el personal de 
Aldor tenga las competencias  y cultura de acuerdo a los requerimientos de la 
organización, Garantizar  un excelente  Clima Organizacional y calidad de vida de 
los colaboradores, Retener el talento clave   en  áreas estratégicas de la 
Compañía, Desarrollar  equipos de trabajo de alto desempeño, Desarrollo  del 
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capital humano según las necesidades de la Compañía y definición de Plan 
Carrera para los empleados17. 
 

                                                           
17 LIBREROS, Henry. Plan estratégico de Gestión humana 2011. Santiago de Cali, 2011. 1 archivo 

de computador 
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8. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DEL ÁREA DE GESTIÓN DE 
COMESTIBLES ALDOR S.A. 

 

El área de gestión humana en la empresa Comestibles Aldor S.A.,  en la 
actualidad tiene definidos siete procesos: Nomina y Contratación, Contratación de 
personal Temporal y Directo, Bienestar, Selección, Capacitación y Desarrollo.   
 
 
Para dichos procesos, la directora  del área indico elementos  concretos a 
desarrollar en cada uno de ellos. En el Cuadro 3 se indica la decisión tomada. 
 
 
Posteriormente se relaciona cada uno de los procesos con su correspondiente  
análisis. 
 
Cuadro 3. Prioridad para la Empresa  

 PROCESO DECISIÓN DE LA EMPRESA 
1 Nomina y Contratación 

SE requiere efectuar un diagnostico de las 
actividades realizadas sin graficar, debido a 
que la prioridad es para los procesos de 
Selección, Capacitación y Desarrollo 

2 Contratación Personal 
Temporal 

3 Contratación Personal Directo 
4 Bienestar 

5 Selección Efectuar los correspondientes flujogramas de 
cada uno de los procesos tal como se 
desarrolla en la actualidad, además de 
realizar una propuesta de mejora para cada 
uno. 

6 Capacitación 

7 Desarrollo 

Fuente: Creación propia, basada en los procedimientos del área. 

 

8.1. NOMINA Y CONTRATACIÓN 
 
 

8.1.1. Objetivo. El objetivo de este proceso es asegurar el análisis de la nómina 
para identificar el comportamiento de cada una de las variables que intervienen en 
el proceso (salarios, tiempos extras, prestaciones sociales), con la finalidad de 
implementar acciones que permitan corregir las desviaciones. 
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8.1.2. Ejecución del proceso. Para ello, es de vital importancia para el proceso 
llevar el control del Reloj Biométrico el cual es una herramienta que se utiliza en 
Aldor para verificar los horarios de entrada y salida de los operarios, el cual facilita 
la liquidación de la nomina. 
 
 
Cuando se presentan faltas a la Compañía por permisos, estos deben ser 
justificados debidamente ya sean por salidas personales, calamidades, 
incapacidades, licencias, descansos compensados o vacaciones. Esta actividad 
es realizada para ayudar con el control de ausentismo, control que es llevado por 
cada jefe de área junto con enfermeria (para ausentismo operativo) y la 
coordinadora de nómina y consiste en verificar si presento incapacidad medica, 
faltas por calamidad domestica o diversos factores a los cuales se les hace un 
segumiento y se determina que hacer en cada caso. 
 
 
Tambien se lleva a cabo un control de novedades las cuales son todos los 
registros que generan un cambio en la nómina, existen varios tipos de novedades 
que se deben tener en cuenta como lo son: Ingreso o retiro, Prestamos, 
Descuentos casino, Descuentos celular Medicina prepagada, Servicios 
financieros, Comisiones, Incentivos y rodamientos, toda esta información es 
manejada por el Analista de nómina y contratación. 
 
 
Asi mismo, el proceso de nómina y contratación con el Analista de Gestión 
Humana es el encargado de la elaboración de cartas laborales; esta actividad es 
realizada para ayudarle a los colaboradores al momento de necesitar dicho 
documento por diversos motivos, la cual es solicitada por cualquier medio, en 
horarios especificos, el documento a solicitar se identifica por las diferentes 
condiciones salariales que se manejan en Aldor como son: Salarios integrales, 
Salarios con comisiones, Salarios con horas extra, Salarios básicos, Salarios 
básico más rodamiento. 
 
 
Finalmente en el proceso de nomina y contratación se maneja la desvinculacion 
de personal, donde el colaborador que quiera retirarse de la compañía deberá 
comunicar por escrito la decisión, al área de Gestión Humana, una vez haya 
hablado de forma directa con el respectivo jefe. En caso de que sea decisión de la 
Empresa esta deberá tener un soporte fisico con el motivo por el cual toma dicha 
decisión, respectivamente se le hará un examen medico ocupacional y se 
verificara que cumpla con el paz y salvo establecido por la compañía, este 
consiste en verificar que la persona entregue todos los articulos que se le dieron 
cuando se vinculó, ademas de verificar que no tenga deudas con la empresa. 
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8.2. PROCESO DE CONTRATACIÓN PERSONAL TEMPORAL 
 
 
8.2.1. Objetivo. El proceso de contratación de personal por medio de una 
empresa temporal tiene un objetivo, el cual es establecer los pasos que se deben 
llevar a cabo para la vinculación de personal en misión a través de la EST 
(Empresa de servicio temporal), de acuerdo con los requisitos establecidos para la 
misma.  
 

 

8.2.2. Ejecución del proceso. De acuerdo con el objetivo del proceso definido 
anteriormente se genera un lineamiento a seguir compuesto por cinco pasos 
principales, que conllevan a lograr la efectividad del proceso. 

 

En primera instancia la coordinadora de Selección, Capacitación y Desarrollo de la 
empresa Comestibles Aldor, envía la solicitud de los candidatos que se requieren 
a la Psicóloga de la EST, dando a conocer el perfil, la fecha de ingreso, cantidad 
de vacantes y el salario. 
 
 
Una vez la coordinadora de Selección de la empresa Comestibles Aldor haya 
realizado la solicitud del personal, el responsable de la EST se encarga de la 
búsqueda del o los candidatos idóneos para el cargo requerido. 
 
 
El personal preseleccionado por la EST, es enviado a Comestibles Aldor para que 
la Coordinadora analice el perfil y lo lleve a entrevista con el jefe directo para tener 
certeza de que esta persona es la idónea para el cargo, si esta cumple con los 
requisitos se empieza el proceso de contratación, iniciando con la solicitud de 
ciertos como: Copia de hoja de vida, certificado de la EPS, copia de la cedula de 
ciudadanía, exámenes médicos, apertura de la cuenta en Bancolombia entre otros  
documentos importantes para la creación del a hoja de vida interna del candidato. 
 
 
Si el personal a contratar está dirigido para el cargo Operativo de Planta este es 
sometido a una serie de exámenes los cuales son: Coprológico, KOH uñas y Frotis 
Nasofaríngeo, aparte de los generales como Examen médico ocupacional y 
serología, en tal caso de que el candidato no cumpla con los niveles óptimos de 
los exámenes, deberá realizar un tratamiento solicitado por el médico encargado y 
volver a presentar los exámenes.  
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Finalmente, si el candidato cumple con los exámenes y entrega toda la 
documentación completa se realiza el proceso de contratación.  
 
 

8.3. CONTRATACIÓN DE PERSONAL DIRECTO 
 
 
8.3.1. Alcance. El alcance de este proceso aplica  a las personas que hayan sido 
seleccionadas para ocupar un cargo dentro de la organización, con contrato 
directo por la Compañía. 
 
 
8.3.2. Ejecución del proceso. Para llevar a cabo este proceso de Gestión 
Humana es necesario que la Analista de selección verifique los documentos 
anteriormente mencionados y las referencias antes de la contratación, además de 
las afiliaciones a la ARP, Salud y AFP 
 
 
Una vez el colaborador a ingresar se presenta para iniciar el proceso de 
contratación, el analista de gestión humana hace la respectiva entrega de 
documentos para su detallada lectura, comprensión y aceptación de estos 
mediante la firma. Los documentos que el candidato debe firmar son: el contrato 
de trabajo, conflicto de intereses y acuerdo de confidencialidad, política de uso de 
los recursos tecnológicos, actualización de datos. 
 
 
Después de haber realizado las correspondientes firmas se realiza la afiliación al 
sistema de seguridad social, caja de compensación familiar y se le entrega el 
carné de identificación. Si esta persona requiere de dotación se le entrega el 
mismo día que firma contrato. 

 
Una vez realizado dicho proceso el analista de gestión humana realiza el ingreso 
de personal en el sistema donde especifica las condiciones salariales, fecha de 
ingreso, tipo de contrato, datos personales y centro de costos.  
 
 
Finalmente, una vez realizado todos los pasos se procede a archivar la carpeta del 
nuevo colaborador con todos los documentos.  
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8.4. BIENESTAR 
 
 
En el programa de bienestar de la Empresa, se desglozan varios beneficios y 
actividades  para fortalecer el vinculo hacia el colaborador y en general con los 
stakeholders. 
 
 
8.4.1. Programa de Bienestar: Donaciones. Tiene por objetivo fomentar el 
trabajo social de la Compañía dentro de la comunidad, mejorar la interacción con 
los grupos objetivos, mantener relaciones cercanas con los involucrados y dar a 
conocer los productos de Aldor en actividades de carácter social y/o festividades.   
Este programa aplica para todas las entidades sin animo de lucro de escasos 
recursos preferiblemente en estratos 1 y 2, instituciones gubernamentales y 
publicas que necesiten el producto de la Compañía. 
 
 
8.4.1.1. Ejecución del programa de donaciones. Para llevar acabo este 
programa es necesario que la empresa solicitante envie una carta de intencion o 
solicitud, en la cual se debe aclarar la fecha del evento, el motivo y actividades 
que se van a realizar, ademas de especificar el lugar, cantidad de personas y las 
edades correspondientes. 
 

Dicho documento debera hacerse llegar a la comunicadora organizacional la cual 
es la responsable del proceso de Responsabilidad social y Bienestar, con el fin de 
gestionar la aprobacion de la mencionada donación. 

 
Despues de ser analizada la información por la comunicadora organizacional, la 
directora de Gestión Humana debera aprobar la donacion y concretar la fecha de 
entrega del producto. 
 
 
8.4.2. Programa de Bienestar: Prestamos para vivienda. Cumple con el 
objetivo de utilizar de forma efectiva los recursos economicos disponibles del 
fondo de vivienda, para ayudar al mayor numero de colaboradores posibles.  
 
 
Este Programa aplica para todos los colaboradores de la Compañía con contrato a 
termino indefinido en los que se identifique la necesidad para la adquisición de 
vivienda propia, construcción o reparación de esta. 
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8.4.2.1. Ejecución del programa de préstamos para vivienda. Actualmente 
para llevar a cabo esta solicitud de vivienda es necesario que el colaborador 
solicitante deba acreditar cinco años de servicio en la empresa, haber tenido 
buenos resultados en las evaluaciones de desempeño realizadas anualmente y 
esclarecer la intencion del credito. 
 
 
Despues de ello debera diligenciar el formato de solicitud de prestamo para 
vivienda y dependiendo del tipo de solicitud se analizará el nivel de 
endeudamiento y la veracidad de los documentos presentados.  
 
 
A su vez como los dos programas mencionados anteriormente que hacen parte 
del procedimiento de Bienestar existen diversos beneficios para los colaboradores, 
como se visualizan en la Figura 6. 
 
 
Figura 6. Beneficios para los empleados 
 

 
Fuente: VILLAMIZAR VANEGAS, Mariana Andrea. Plan de Mejora en el área de Gestión 
Humana de Comestibles Aldor S.A., Santiago de Cali, 2011.  
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9. DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, CAPACITACIÓN 
Y DESARROLLO MEDIANTE EL USO DE FLUJOGRAMAS. 

 

Como se indico anteriormente, en el presente capitulo se presenta el desarrollo de 
los requerimientos de la empresa para los procesos selección, capacitación y 
desarrollo. El análisis permitió determinar las falencias presentadas y 
posteriormente poder proponer mejoras en los  procedimientos que lo requieran.  
 
 

Para el logro de lo anterior  para cada uno de los procesos en mención se realizo 
el correspondiente  flujograma actual y el propuesto con un cuadro comparativo 
como se puede observar más adelante. 
 

9.1. FLUJOGRAMA ACTUAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
En el siguiente diagrama se puede ver como se está ejecutando el proceso de 
selección actualmente, cada uno de sus pasos y como se relacionan otros 
procesos del área. 
 
 
A continuación se puede observar el Cuadro 4, donde se compara  el Flujograma 
actual  de la compañía y el Flujograma propuesto por la estudiante investigadora: 
 
Cuadro 4.  Comparación de flujogramas  
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Creación propia, basada en el Flujograma actual y propuesto  
 

 
Aunque los cambios y las reestructuraciones en los procesos sean para hacerlos 
más agiles y cortos, en esta oportunidad se convirtieron en procesos un poco más 
complejos debido a la alta necesidad de evaluar cada función interna de cada 
procedimiento, es decir, era necesario crear fuentes de medición para la 
efectividad real y el impacto de los procesos en los colaboradores de la Compañía, 
es por esta razón que se realizan flujogramas de cómo eran los procesos 

 SELECCIÓN CAPACITACIÓN I/E DESARROLLO  

ACTUAL PROPUESTO ACTUAL PROPUESTO PROPUESTO 

PROCESOS 32 35 13 17 6 

DOCUMENTOS 6 7 0 0 1 

DECISIONES 12 12 3 2 0 
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anteriormente y se detectan oportunidades de mejora que permitirán hacer las 
mediciones necesarias y oportunidades para prevenir inconsistencias y problemas 
a futuro. Por ello los siguientes cinco diagramas, son la base para diseñar las 
propuestas que se relacionan en el capitulo siguiente. 
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Figura 11.Flujograma Actual Proceso de Selección 

ÁREA SOLICITANTE CAPACITACIÓN SELECCIÓN CONTRATACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
INICIO 

JEFE DIRECTO QUE SOLICITA EL 

NUEVO PERSONAL DEBE LLENAR 

 

EL FORMATO F-03-02-1 

REQUISICIÓN DE PERSONAL O 

SOLICITUD DE PERSONAL POR 

EST 

 

¿ES UN 

NUEVO 

CARGO? 

 

EL DIRECTOR O 

GERENTE DE 

ÁREA DEBE 

APROBAR LA 

SOLICITUD  

 NO 

SI 

¿APROBADA 

POR EL 

DIRECTOR 

DEL ÁREA?  

 

FIN 

NO 

SI 

EL DIRECTOR DEL 

ÁREA Y LA 

COORDINADORA DE 

SELECCIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

DEBEN  CREAR EL 

NUEVO PERFIL DEL 

CARGO 

 

¿ENTRARIA CON 

CONTRATO A 

TERMINO 

INDEFINIDO?  

 

SI 

SE ENVÍA EL FORMATO 

A GESTIÓN HUMANA 

 

NO 

EL FORMATO F-03-02-1 

REQUISICIÓN DE PERSONAL O 

SOLICITUD DE PERSONAL POR 

EST 

 

LA COORDINADORA DE 

CAPACITACIÓN  Y EL DIRECTOR 

DE GESTIÓN HUMANA DEBE 

REVISAR  EL SALARIO  

 

EL DIRECTOR DE 

GESTIÓN HUMANA 

DEBE APROBARLO  

 

¿ES 

APROBADO?  

 

SI 

FIN 

NO 

EL FORMATO F-03-02-1 

REQUISICIÓN DE PERSONAL O 

SOLICITUD DE PERSONAL POR 

EST 

 

SE INICIA EL PROCESO DE 

RECLUTAMIENTO INTERNO 

SE HACE LA PUBLICACIÓN 

DE LA VACANTE INTERNA 

 SE HACE LA PUBLICACIÓN 

DE LA VACANTE INTERNA 

 

HOJAS DE 

VIDA 

CANDIDATOS 

 REVISAR HOJAS DE VIDA 

DE CANDIDATOS  

 
¿SE AJUSTA 

AL PERFIL?  

 

SI NO SE  

REALIZAN 

PRUEBAS  

 

PRUEBAS  

 

¿PASA LAS 

PRUEBAS?  

 

SI 

NO 

INICIAR RECLUTAMIENTO 

EXTERNO  

 
LA COORDINADORA PÚBLICA 

LA VACANTE EN INTERNET Y 

EN MEDIOS FISICOS  

 

SE 

RECIBEN 

LAS 

HOJAS 

DE VIDA  

 

¿SE AJUSTA 

AL PERFIL?  

 BUSCAR 

MAS 

HOJAS DE 

VIDA 

 

NO 

ENVIAR HOJAS DE VIDA AL JEFE 

DIRECTO  

 

SI 

INICIAR CAMBIO EN 

LA NOMINA 

REGISTRAR AL 

NUEVO CENTRO DE 

COSTOS 

 

1 
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ÁREA SOLICITANTE CAPACITACIÓN SELECCIÓN CONTRATACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

¿EL JEFE 

DIRECTO ESTA 

DE ACUERDO?  

 

BUSCAR MAS HOJAS 

DE VIDA 

 

NO 

SI 

HOJAS DE VIDA 

PRESELECCIONADOS 

 

CITAR A 

ENTREVISTA CON LA 

PSICOLOGA  

 
PRUEBAS  

 

¿EL 

CANDIDATO 

PASA LAS 

PRUEBAS?  

 

NO 

SI 

CITAR A 

ENTREVISTA CON EL 

JEFE DIRECTO 

 

¿EL JEFE 

DIRECTO 

ESTA DE 

ACUERDO?  

?  

 

NO 

SI 

SOLICITAR DOCUMENTOS E 

INICIAR VERIFICACION DE 

REFERENCIAS 

 
¿ES UN 

CARGO 

CRÍTICO? 

 

NO SI 

INICIAR 

CONTRAT

ACIÓN 

 

REALIZAR VISITA 

DOMICILIARIA 

 

REALIZAR 

AFILIACIONES 

CORRESPONDIENT

ES 

 

REALIZAR 

ENTREGA DEL 

CARNÉ  

 

ARCHIVAR 

SE REALIZA INDUCCIÓN 

GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y 

ÁREAS CLAVES 

 
SE REALIZA EVALUACIÓN DE 

INDUCCIÓN 

SE LE REALIZA LA 

PRESENTACIÓN POR TODAS 

LAS ÁREAS 

SE REALIZA EL RECORRIDO 

POR LA PLANTA 

SE HACE ENTREGA DE UN 

PAQUETE DE DULCES 

FIN 

¿APRUEBA LA 

EVALUACIÓN? 

NO 

SI 

SE HACE 

REINDUCCIÓN 

Y RE 

EVALUACIÓN 

Fuente: Creación  propia, basada  en el procedimiento actual de Selección 

Figura 1.  (Continuación) 
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9.2. FLUJOGRAMA PROPUESTO PARA PROCESO DE SELECCIÓN 
 

Figura 12.Flujograma Propuesto para el Proceso de Selección 

ÁREA SOLICITANTE CAPACITACIÓN SELECCIÓN CONTRATACIÓN 
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COORDINADORA DE 

SELECCIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

DEBEN  CREAR EL 

NUEVO PERFIL DEL 

CARGO 

 

¿ENTRARIA CON 

CONTRATO A 

TERMINO 

INDEFINIDO?  

 

SI 

SE ENVÍA EL FORMATO 

A GESTIÓN HUMANA 

 

NO 

EL FORMATO F-03-02-1 

REQUISICIÓN DE PERSONAL O 

SOLICITUD DE PERSONAL POR 

EST 

 

LA COORDINADORA DE 

CAPACITACIÓN  Y LA  

DIRECTORA DE GESTIÓN 

HUMANA DEBE REVISAR  EL 

SALARIO  

 

EL DIRECTOR DE 

GESTIÓN HUMANA 

DEBE APROBARLO  

 

¿ES 

APROBADO?  

 

SI 

FIN 

NO 

EL FORMATO F-03-02-1 

REQUISICIÓN DE PERSONAL O 

SOLICITUD DE PERSONAL POR 

EST 

 

SE INICIA EL PROCESO DE 

RECLUTAMIENTO INTERNO 

SE HACE LA PUBLICACIÓN 

DE LA VACANTE INTERNA 

 HOJAS DE 

VIDA 

CANDIDATOS 

 REVISAR HOJAS DE VIDA 

DE CANDIDATOS  

 
¿SE AJUSTA 

AL PERFIL?  

 

SI NO SE  

REALIZAN 

PRUEBAS  

 

PRUEBAS  

 

¿PASA LAS 

PRUEBAS?  

 

SI 

NO 

INICIAR RECLUTAMIENTO 

EXTERNO  

 
LA COORDINADORA PÚBLICA 

LA VACANTE EN INTERNET Y 

EN MEDIOS FISICOS  

 

SE 

RECIBEN 

LAS 

HOJAS 

DE VIDA  

 

¿SE AJUSTA 

AL PERFIL?  

 BUSCAR 

MAS 

HOJAS DE 

VIDA 

 

NO 

ENVIAR HOJAS DE VIDA AL JEFE 

DIRECTO  

 

SI 

INICIAR CAMBIO EN 

LA NOMINA 

REGISTRAR AL 

NUEVO CENTRO DE 

COSTOS 

 

2 

1 

1 

SE HACE 

EVALUACIÓN DE 

PRUEBAS TECNICAS 

 

SE HACE ENTRENAMIENTO 

EN LUGAR DE TRABAJO 
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ÁREA SOLICITANTE CAPACITACIÓN SELECCIÓN CONTRATACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

¿EL JEFE 

DIRECTO ESTA 

DE ACUERDO?  

 
BUSCAR MAS HOJAS 

DE VIDA 

 

NO 

SI 

HOJAS DE VIDA 

PRESELECCIONADOS 

 

CITAR A 

ENTREVISTA CON LA 

PSICOLOGA  

 
PRUEBAS  

 

¿EL 

CANDIDATO 

PASA LAS 

PRUEBAS?  

 

NO 

SI 

CITAR A ENTREVISTA CON EL JEFE 

DIRECTO, EL CUAL TIENE EL 

MANUAL DE ENTREVISTAS  

 

¿EL JEFE 

DIRECTO 

ESTA DE 

ACUERDO?  

?  

 

NO 

SI 

SOLICITAR DOCUMENTOS E 

INICIAR VERIFICACION DE 

REFERENCIAS 

 

¿ES UN 

CARGO 

CRÍTICO? 

 

NO SI 

INICIAR 

CONTRAT

ACIÓN 

 

REALIZAR VISITA 

DOMICILIARIA 

 

REALIZAR 

AFILIACIONES 

CORRESPONDIENT

ES 

 

REALIZAR 

ENTREGA DEL 

CARNÉ  

 

ARCHIVAR 

SE REALIZA INDUCCIÓN 

GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y 

ÁREAS CLAVES 

 
SE REALIZA EVALUACIÓN DE 

INDUCCIÓN 

SE LE REALIZA LA 

PRESENTACIÓN POR TODAS 

LAS ÁREAS 

SE REALIZA EL RECORRIDO 

POR LA PLANTA 

SE HACE ENTREGA DE UN 

PAQUETE DE DULCES 

FIN 

¿APRUEBA LA 

EVALUACIÓN? 

NO 

SI 

SE HACE 

REINDUCCIÓN 

Y RE 

EVALUACIÓN 

Fuente: Creación propia, basada en las herramientas a implementar 

SE REALIZA 

ENTRENAMIENTO 

SI EL JEFE LO CONSIDERA SE 

INICIA PLAN DE FORMACIÓN 

Figura 12.  (Continuación) 
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9.3. FLUJOGRAMA ACTUAL PROCESO DE CAPACITACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
 
 
En el siguiente diagrama se puede ver como se está ejecutando el proceso de Capacitación tanto interna como 
externa actualmente. 
 
Figura 13.Flujograma Actual del Proceso de Capacitación 

CAPACITACIÓN INTERNA CAPACITACIÓN EXTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia, basada en el procedimiento actual de Capacitación 

INICIO 

EL COLABORADOR INTERESADO EN SER UN 

FORMADOR INTERNO DEBERÁ SER 

ENTREVISTADO POR LA COORDINADORA 

DE SELECCIÓN, LA CUAL LE DARÁ LAS 

PAUTAS NECESARIAS PARA PERTENECER AL 

PROGRAMA DE FORMADOR INTERNO 

EL COLABORADOR SOLICITANTE Y LA 

COORDINADORA DE CAPACITACÓN DEBERÁN 

REUNIRSE Y PROGRAMAR LA LOGISTICA DEL EVENTO 

LA COORDINADORA DE 

CAPACITACÓN DEBERÁ REVISAR EL 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

MENSUAL  PARA VER LA 

DISPONIBILIDAD 

¿HAY 

DISPONIBILIDAD? 

SI 

NO 

LA COORDINADORA DE 

CAPACITACÓN DEBERÁ PUBLICAR 

POR DIVERSOS LA CAPACITACIÓN 

PARA EL GRUPO SELECCIONADO 

LA COORDINADORA DE 

CAPACITACÓN Y EL 

COLABORADOR SOLICITANTE 

DEBERÁN RE AJUSTAR LAS 

FECHAS DE CAPACITACIÓN 

¿ES PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

? 

SI 

NO 

DEBERÁ 

CONVOCAR A 

LOS 

COLABORADO

RES LA 

COORDINADOR

A DE 

CAPACITACIÓN DEBERÁ 

CONVOCAR A LOS 

COLABORADORES 

UN DELEGADO 

DEL ÁREA 

SE DEBERÁ HACER LA RESERVA DE LOS 

ALMUERZOS AL PERSONAL QUE SALE 

DE TURNO A LAS 2:00 PM Y SE DEBE 

QUEDAR EN ALDOR 

TODO COLABORADOR QUE IDENTIFIQUE 
UNA NECESIDAD O LA OPORTUNIDAD DE 

REALIZAR UNA ACTIVIDAD DE 
CAPACITACIÓN EXTERNA DEBE 

DILIGENCIAR EL FORMATO F-03-09-2 
SOLICITUD DE CAPACITACIÓN EXTERNA 

INICIO 

ENTREGAR DILIGENCIADO EL 
FORMATO AL PROCESO DE 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PARA 
SU RESPECTIVA APROBACIÓN 

¿ES 

APROBADO? 

SI NO 

FIN 

FIN 

LA COORDINADORA DE CD DEBE REALIZAR LA GESTIÓN 
NECESARIA PARA EFECTUAR LA INSCRIPCIÓN DEL 

COLABORADOR A LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN, EL 
PAGO Y LOS TRÁMITES NECESARIOS DE ACUERDO A LOS 

REQUERIMIENTOS Y LINEAMIENTOS QUE MANEJE LA 
ENTIDAD EXTERNA. 

 

EL COLABORADOR BENEFICIARIO DESPUÉS 
DE HABER ASISTIDO A LA CAPACITACIÓN 

DEBE ENTREGAR AL PROCESO DE 
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EL 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA. 

LA COORDINADORA DE CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO DEBEN REGISTRAR LA 
ASISTENCIA DEL COLABORADOR EN EL 
REGISTRO MAESTRO DE CAPACITACIONES. 
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9.4. FLUJOGRAMA PROPUESTO PARA PROCESO DE CAPACITACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
 
Figura 14.Flujograma Propuesto para el Proceso de Capacitación 

CAPACITACIÓN INTERNA CAPACITACIÓN EXTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia, basada en las herramientas a implementar

INICIO 

EL COLABORADOR INTERESADO EN SER UN 

FORMADOR INTERNO DEBERÁ SER 

ENTREVISTADO POR LA COORDINADORA 

DE SELECCIÓN, LA CUAL LE DARÁ LAS 

PAUTAS NECESARIAS PARA PERTENECER AL 

PROGRAMA DE FORMADOR INTERNO 

EL COLABORADOR SOLICITANTE Y LA 

COORDINADORA DE CAPACITACÓN DEBERÁN 

REUNIRSE Y PROGRAMAR LA LOGISTICA DEL EVENTO 

UNA VEZ ESTE ESTABLECIDO EL PL-

03-09-2 CRONOGRAMA ANUAL DE 

LA CAPACITACIÓN SE DEBE 

INFORMAR A LOS COLABORADORES 

QUE VAN A RECIBIR LA ACTIVIDAD DE 

CAPACITACIÓN 

LA COORDINADORA DE 

CAPACITACÓN DEBERÁ PUBLICAR 

POR DIVERSOS LA CAPACITACIÓN 

PARA EL GRUPO SELECCIONADO 

¿ES PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

? 

SI 

NO 

DEBERÁ CONVOCAR A LOS 

COLABORADORES LA 

COORDINADORA DE 

CAPACITACIÓN 

DEBERÁ CONVOCAR A LOS 

COLABORADORES UN 

DELEGADO DEL ÁREA 

SE DEBERÁ HACER LA RESERVA 

DE LOS ALMUERZOS AL 

PERSONAL QUE SALE DE TURNO 

A LAS 2:00 PM Y SE DEBE 

QUEDAR EN ALDOR 

TODO COLABORADOR QUE IDENTIFIQUE 
UNA NECESIDAD O LA OPORTUNIDAD DE 

REALIZAR UNA ACTIVIDAD DE 
CAPACITACIÓN EXTERNA DEBE 

DILIGENCIAR EL FORMATO F-03-09-2 
SOLICITUD DE CAPACITACIÓN EXTERNA 

INICIO 

LA COORDINADORA DE SELECCIÓN, 
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DEBE VER SI LA 
CAPACITACIÓN SOLICITADA ESTA DENTRO DEL 

PRESUPUESTO ANUAL DE CAPACITACIÓN 

¿ES 

APROBADO? 

SI 

NO 

FIN 

FIN 

LA COORDINADORA DEBE 
REALIZAR LA GESTIÓN 

NECESARIA PARA EFECTUAR 
LA INSCRIPCIÓN DEL 

COLABORADOR  
 

EL COLABORADOR BENEFICIARIO DESPUÉS 
DE HABER ASISTIDO A LA CAPACITACIÓN 

DEBE ENTREGAR AL PROCESO DE 
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EL 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA. 

La ANALISTA DE SELECCIÓN Y 
CAPACITACIÓN DEBE REGISTRAR LA 
ASISTENCIA DEL COLABORADOR EN EL 
REGISTRO MAESTRO DE CAPACITACIONES. 
 

 

EL FORMADOR INTERNO DEBERÁ REALIZAR A CADA COLABORADOR LA 

EVALUACIÓN DELA CAPACITACIÓN JUNTO CON LA DE LA LOGISTICA DEL 

EVENTO 

EL FORMADOR INTERNO 

DEBERÁ ENTREGAR A 

GESTIÓN HUMANA  EL 

MATERIAL QUE VA A 

UTILIZAR EN LAS 

CAPACITACIONES JUNTO 

CON LAS  RESPECTIVAS 

EVALUACIONES  

EL FORMADOR DEBERÁ CALIFICAR LAS 

EVALUACIONES EN UNA ESCALA DE 1 A 

10, LA CUAL ES APROBADA CON 8 

LA ANALISTA DE SELECCIÓN REGISTRARÁ EN 

LA BASE DE DATOS CADA CALIFICACIÓN Y 

PROGRAMA LAS RE CAPACITACIONES A LOS 

QUE HAYAN REPROBADO LA EVALUACION 

LA COORDINADORA DE SELECCIÓN, 
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, 

ENVÍA EL FORMATO A LA 
DIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA 

PARA APROBACIÓN 
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9.5. FLUJOGRAMA PROPUESTO DEL PROCESO DE DESARROLLO 
 

Actualmente no existe un procedimiento estandarizado para el proceso de Desarrollo de personal, por lo siguiente 
se realiza la propuesta a continuación. 
 

Figura 15.Flujograma Propuesto para el Proceso de Desarrollo 

DESARROLLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia, basada en el procedimiento actual de  Capacitación 

INICIO 

SE ANALIZAN LAS FOFORTALEZAS DEL COLABORADOR 

QUE VA A INICIAR PLAN DE DESARROLLO 

SE HACE UN BALANCE DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES, DESPUES EL JEFE INMEDIATO CON 

GESTIÓN HUMANA TOMAN UNA DECISIÓN HACERCA DE INICIAR O NO 

EL JEFE DEL ÁREA REALIZA LA  SOLICITUD 

DE INICIAR PLAN DE DESARROLLO 

 SE ANALIZAN LAS DEBILIDADES DEL COLABORADOR 

QUE VA A INICIAR PLAN DE DESARROLLO 

SE CONTACTA A LA PSICOLOGA EXTERNA PARA QUE 

CREE EL PLAN DE DESARROLLO ADECUADO 

SE REALIZA COACHING, 

TALLERES, EVALUACIONES 

 

CONCEPTO  DEL COACH 
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10. PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS PARA LOS 
PROCESOS SELECCIONADOS POR LA COMPAÑÍA. 

 

En este capítulo se encuentran nueve propuestas diseñadas con base en el 
análisis realizado en el capitulo anterior, en el cual se generaron nuevos 
procedimientos internos y se mencionaron formatos que podrían ser de gran 
ayuda para implementar medidas de control en los procesos, para tener 
detalladamente información sobre el desarrollo que ha tenido el personal a lo largo 
de su trayectoria en Comestibles Aldor. 
 
 
Para facilitar relacionar las nueve propuestas de mejoramiento de los tres 
procesos prioritarios de gestión humana que son: selección, capacitación y 
desarrollo, el cuadro 5 referencia cada propuesta y su interacción en beneficio o 
mejora del proceso. 
 
 
Cuadro 5. Propuestas diseñadas para Selección, Capacitación y Desarrollo 

PROPUESTA SELECCIÓN CAPACITACIÓN DESARROLLO 

Actualización de competencias x x x 

Actualización de perfiles de cargo x  x 

Actualización de procedimientos x x x 

Manual didáctico para los Jefes  x  

Manual de entrevista por competencias x   

Actualización de Evaluaciones de capacitación e 

inducción 
x x  

Creación de evaluaciones de conocimiento 

técnico por cargo 
 x x 

Creación de planes de entrenamiento por cargo   x 

Diseño del nuevo aplicativo de evaluación de 

desempeño 
  x 

Fuente: Creación propia, basado en la interrelación de los procesos. 
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Como se puede ver a continuación, se presentan cada una de las propuestas 
realizadas a la compañía de manera específica y detallada. 
 
 

10.1 ACTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
 
Como primera opción para la reestructuración del proceso de Selección, se 
propuso reducir las competencias específicas que se encontraban establecidas en 
cada uno de los perfiles de cargos, debido a que se encontraban competencias 
similares y algunas que se podían complementar entre sí. 
 
 
Esto se propuso con el fin de hacer más sencillo y práctico los componentes que 
tiene un perfil del cargo y que sea de fácil entendimiento para los nuevos 
colaboradores que conocen las competencias relacionadas al cargo por primera 
vez y al momento de hacer las actualizaciones correspondientes de los perfiles. 
 
 
A continuación en el Cuadro 6, se puede visualizar las competencias anteriores 
que en su totalidad eran veintiuno (21) incluyendo las cuatro organizacionales, con 
los correspondientes comportamientos asociados y las competencias una vez ya 
realizado el cambio, las cuales quedaron reducidas a trece (13) competencias, que 
se pueden visualizar en el Cuadro 7. 
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Cuadro 6. Competencias anteriores 
COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS

Conduce la participación de personas o grupos en los 
procesos organizacionales a través de su poder de 

convocatoria y convencimiento. 

Promueve y convoca el compromiso de los miembros de 
un equipo para cumplir con objetivos comunes. 

Imprime fuerza en sus acciones siendo determinante y 
causando impacto en el grupo y en los pares. 

Se apropia de las situaciones o necesidades del cliente
interno/externo hasta el momento en el que le
proporciona diferentes alternativas. (Atención,
colaboración, disposición)
Al relacionarse en cualquier situación aplica a cada cosa
lo que le es propio y más conveniente. 
Mantiene una actitud de escucha y de interés en la
información (con objetividad) que recibe de clientes
internos/externos.
Mantiene una actitud cordial y de apoyo, aún en 
momentos difíciles o de estrés.
Porpone ideas para mejorar el servicio teniendo en
cuenta la experiencia en la antención con los clientes
internos/externos. 
Tiene capacidad para hacer análisis causa-efecto y
establecer conclusiones.
Evidencia su inteligencia haciendo una lectura rápida y
objetiva de datos y hechos aun cuando las situaciones
sean complejas o conflictivas. 
Evidencia comprender que las organizaciones son un
sistema compuesto por partes integradas de forma
lógica. (modelos y conexiones dentro del sistema)

Al exponer sus conceptos lo hace de forma coherente.

Establece normas (políticas/parámetros/procedimientos)
que determinen el alcance de la gestión, responsables,
tiempos y especificidades de la actividad. 

Construye/define y utiliza técnicas de control
(herramientas de medición: indicadores/estándares) para
medir el avance de la gestión (o del desempeño) en un
momento determinado, comparado con el objetivo final. 

Evalúa la efectividad de los parámetros de medición y los
modifica si es necesario para garantizar la veracidad de
los datos y del avance de la gestión. 
Tiene en cuenta las tendencias arrojadas por las
herramientas de medición para comparar el nivel de su
desempeño (gestión) y evaluar las posibles causas de los
resultados (de éxito y de no éxito).
Realiza (ejecuta) acciones correctivas/preventivas a la
gestión. 

Es la habilidad de generar 
un impacto o efecto 

determinado sobre los 
demás, persuadirlos, 

convencerlos e influir sobre 
ellos con el fin de que sigan 

un plan de acción. 

IM
PA

CT
O

 E
 

IN
FL

UE
NC

IA

COMPETENCIAS

Es la capacidad de 
disponerse a satisfacer las 
necesidades y expectativas 

de los clientes 
internos/externos.  Implica 

contar con sensibilidad 
frente a las solicitudes y 
requerimientos de otros 

para buscar una decisión, 
una opción posible.  O

RI
EN

TA
CI

Ó
N 

AL
 C

LI
EN

TE
CO

M
PR

EN
SI

Ó
N 

SI
ST

ÉM
IC

A

Capacidad para 
comprender relaciones 

complejas, dentro de los 
sistemas de información y 

de gestión.  Involucra 
también la capacidad para 
interpretar y comunicar a 

otros lo que de estos 
sistemas se genere.

SE
G

UI
M

IE
NT

O
 A

 L
A 

G
ES

TI
Ó

N

Es la habilidad para realizar 
acciones que permitan 

monitorear la gestión y el 
desempeño del trabajo, 

asegurando que las 
actividades vayan en el 

sentido correcto al 
cumplimiento de los 

objetivos propuestos.
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Cuadro 6. (Continuación) 
Es preciso en el manejo de cifras y datos
Sigue procedimientos y es metódico en la realización de
su trabajo.
Comprende rápidamente instrucciones y las sigue.
Es rápido y minucioso en la administración de
información y documentos. 
Revisa y comprueba frecuentemente la información o los
datos con los que trabaja.
Define formal y anticipadamente la acción (actividades),
los plazos y los recursos requeridos para llevar a cabo un
proyecto/programa/fin.
Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y
factibles
Establece prioridades necesarias en las actividades
laborales y en los planes de trabajo. 
Clasifica y categoriza información y/o recursos que 
maneja en su trabajo y los designa para un fin 
determinado. 
Establece planes alternativos de acción.
Establece situaciones y escenarios futuros que le
permiten preveer acontecimientos relacionados con su
trabajo.
Ejecuta las actividades planeadas en los tiempos
establecidos y dentro de los estándares de calidad
esperados.

Entiende el entorno en el que se desenvuelve su cargo,
reconociendo su dinámica, complejidad y variabilidad.

Conoce sus límites y conduce su comportamiento para
no afectar el desarrollo de su trabajo ni el de los demás.

Ante situaciones de estrés da manejo a sus emociones y
evita actuar por impulsos. (Aun en situación de mucha
presión)
No se deja afectar tratando de mantenerse al margen de
la situación sin involucrar subjetividades.
Toma decisiones en situaciones complejas y de
incertidumbre.
Da respuesta oportunamente a los asuntos
encomendados. 

Dirige y controla una discusión de negociación utilizando
técnicas que garanticen un acuerdo beneficioso. 

Es objetivo en el propósito de la negociación. 
In terviene y maneja procesos de conciliación. 

Establece acuerdos de negociación, teniendo en cuenta 
los objetivos y necesidades de la organización. 

Se preocupa por mantener las relaciones con los
clientes, proveedores y/o directivos.
Muestra interés por conocer a cabalidad la actividad del
cliente y/o proveedor para tener un mejor desempeño en
la negociación.
Utiliza sus contactos para conseguir objetivos. 

AT
EN

CI
Ó

N 
AL

 
DE

TA
LL

E

Se refiere a la capacidad 
para manejar eficazmente 

información detallada

PL
AN

EA
CI

Ó
N 

Y 
O

RG
AN

IZ
AC

IÓ
N 

DE
L 

TR
AB

AJ
O

Es la capacidad de 
determinar eficazmente las 

prioridades del trabajo, 
identificando las acciones, 

los responsables, los plazos 
y los recursos requeridos 

para llevarlo a cabo.

AU
TO

CO
NT

RO
L 

Y 
TR

AB
AJ

O
 B

AJ
O

 
PR

ES
IÓ

N

Es la capacidad de trabajar 
en condiciones que exigen 
respuestas inmediatas y 
veraces, controlando las 
emociones y reacciones 

que pueden generar 
impacto en otros o en sí 
mismo; el entorno de la 
situación es complejo y 

variante.  

NE
G

O
CI

AC
IÓ

N Es la habilidad para crear 
un ambiente propicio para 

la colaboración y lograr 
compromisos y acuerdos 
duraderos que fortalezcan 

las relaciones.
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Cuadro 6. (Continuación) 
Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los
objetivos propuestos enfrentando los cambios que se
presenten.
Decide desarrollar y/o modificar los procesos cuando
detecta problemas o dificultades en su realizacion , para
que contribuyan al cumplimiento de objetivos,
optimizando los recursos empleados.
Trabaja con objetivos claramente establecidos, realistas
y desafiantes.
Utiliza herramientas de medición para controlar y hacer
seguimiento al cumplimiento de sus objetivos.
Reta y redimensiona en la marcha los objetivos
establecidos.
Asume la responsabilidad por los resultados.
Muestra disposición a capacitarse y mantenerse en
permanente actualización tecnológica y de herramientas
que optimicen su trabajo. 
Propone e inicia acciones por sí mismo para superar los
obstáculos y alcanzar metas específicas; relevantes
sobre su proceso, dentro de la autonomia que le
corresponde al cargo.
Se anticipa a las peticiones y toma acciones para
responder oportunamente al trabajo. 
Aprovecha los recursos asignados para la consecución 
de los resultados. 
Muestra disposición para realizar diferentes actividades
encomendadas a su cargo.
Investiga y se actualiza constantemente sobre temas
relacionados con su trabajo. 
Asocia, distingue e integra el conocimiento adquirido con
la realidad organizacional.
Implementa estrategias para minimizar necesidades o
mejorar alguna actividad, teniendo en cuenta lo que ha
aprendido. 
Asimila rápidamente nueva información y la incorpora en 
su actividad.
Genera estrategias para transmitir su conocimiento a
otros y promover el aprendizaje organizacional. 
Comparte y divulga información de interés para el trabajo
de otros.
Define y establece objetivos claros para el equipo de
forma coherente con su realidad y sus posibilidades
organizacionales.

Identifica necesidades de formación y capacitación de él
y su equipo y propone acciones para satisfacerlas. 

Delega de manera efectiva sabiendo cuando intervenir y
cuando no hacerlo.
Hace uso de las habilidades y recursos de su grupo de
trabajo para alcanzar las metas y los estándares de
productividad.
Establece espacios regulares de retroalimentación y
reconocimiento del desempeño.
Genera acciones para manejar y mejorar el bajo
desempeño.
Muestra disposición y experiencia para acompañar y
supervisar el ajuste, desempeño y progreso de las
personas a su cargo. 

IN
IC

IA
TI

VA

Es la capacidad de 
involucrarse activamente en 

el trabajo y asumir la 
responsabilidad de hacer 
que las cosas sucedan 
dentro de su alcance. 

AP
RE

ND
IZ

AJ
E 

Y 
TR

AN
SF

ER
EN

CI
A 

DE
L 

CO
NO

CI
MI

EN
TO

Es la capacidad de 
desarrollar, ampliar, poner 

en práctica y transferir 
conocimientos para lograr 

mejores resultados.  Implica 
el mostrar interés por 

continuar adquiriendo y 
compartiendo nuevos 

conocimientos, fomentando 
así el desarrollo tanto 

personal como de otros.

OR
IE

NT
AC

IÓ
N 

AL
 L

OG
RO

 
Es la capacidad de 
orientarse hacia el 

cumplimiento de objetivos, 
movilizando los recursos 

que sean necesarios para 
alcanzarlos oportunamente.

DI
RE

CC
IÓ

N 
Y 

DE
SA

RR
OL

LO
 D

E 
OT

RO
S

Establece objetivos de 
desempeño y 

responsabilidades para él y 
su grupo, haciendo un 
adecuado uso de los 

recursos y articulando las 
potencialidades y 

necesidades individuales 
con las de la organización 

para optimizar la calidad de 
las contribuciones del 

equipo.
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Cuadro 6. (Continuación) 
Realiza una lectura rápida y objetiva de datos y hechos
acerca de su tema de interés y de los riesgos. 

Utiliza herramientas de análisis que le permiten
anticiparse a situaciones y visualizar el negocio en el
corto, mediano y largo plazo. 
Realiza alianzas estratégicas con clientes, proveedores o
competidores.
Identifica y analiza las tendencias del mercado y propone
estrategias de acción oportunas para mantenerse a la
vanguardia.
Identifica oportunidades de negocio y/o mejoras exitosas 
en el negocio actual. 

Operacionaliza el análisis que hace del entorno para
orientar la consecución de objetivos organizacionales. 

Sabe cuando hay que abandonar una estrategia o
reemplazarla por otra. 

Gestiona los recursos necesarios para poder cumplir con
las metas propuestas. (Movilización  de recursos)

Fomenta y facilita una comunicación clara, directa y
concreta en el equipo.
Focaliza sus acciones hacia la motivación de un equipo  y 
los impulsa a actuar.
Asume un estilo de liderazgo teniendo en cuenta la
dinamica del grupo. 
Genera un clima positivo, da seguridad y confianza en un
equipo.
Establece los objetivos del grupo de forma clara y
equilibrada.
Asume riesgos teniendo en cuenta el bienestar del
equipo y las consecuencias que estos pueden generar en
los resultados.
Evidencia ser estratégico para lograr la inclusión social y
la permanencia en la relación. 
Identifica temas, situaciones y comportamientos
relevantes para abordar sus relaciones con efectividad y
empatía.
Demuestra atención y respeto en el momento de tratar a
otras personas. 
Evidencia tener facilidad para establecer contacto e
iniciar conversaciones con otros. 
Crea y mantiene contacto con personas que son o serán
útiles para alcanzar las metas relacionadas con el
trabajo. (Construcción de relaciones). 

V
IS

IÓ
N

 D
E

L 
N

E
G

O
C

IO
Es la habilidad para 

comprender rápidamente 
los cambios del entorno, las 
oportunidades del mercado, 
las amenazas competitivas 

y las fortalezas y 
debilidades de su propia 
organización a la hora de 

identificar la mejor 
respuesta estratégica.

LI
D

E
R

A
ZG

O Es la capacidad para 
orientar la acción de un 

grupo o equipo  hacia un 
objetivo común. Implica el 

deseo de guiar e influir en el 
desempeño de otros.

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 

R
E

LA
C

IO
N

A
LE

S Es la capacidad y 
disposición para establecer 

y mantener relaciones 
cordiales, recíprocas y 
cálidas con distintas 

personas.
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Cuadro 6. (Continuación) 
Identifica y analiza posibles problemas/situaciones que
requieren de una solución.
Genera alternativas de solución utilizando su creatividad
para reunir la mayor información posible sobre la
situación. 
Define criterios de decisión y los pondera (se hacen
explícitos) de acuerdo a la naturaleza de la situación y los
resultados esperados dentro del proceso. 

Recurre a metodologías/técnicas/métodos para evaluar
alternativas de solución con respecto a una situación.
(Ventajas, Desventajas, métodos cuantitativos, etc.)

Elige la alternativa de acción más oportuna de acuerdo a
su evaluación. Tiene en cuenta el componente intuitivo
en sus análisis y construcción de conceptos. (Maximizar,
Satisfacer, Optimizar)

Pone en ejecución el camino elegido garantizando
recursos y haciendo seguimiento a la implementación.

Toma decisiones con oportunidad cuando estas hacen
referencia a un parámetro previamente establecido -
(políticas, procedimientos, normas).  Sentido de urgencia

Tiene el hábito de evaluar los resultados de las acciones
tomadas para retroalimentar su propio proceso.

Se fija metas ambiciosas y cumple objetivos que superan
el promedio de personas de su nivel.
2. Siente la necesidad de mejorar su trabajo y realiza
acciones al respecto.
Mantiene un nivel de productividad alto
independientemente de las condiciones y el entorno.
4. Busca ocupar posiciones sobresalientes.
Evidencia ser competitivo dando principal importancia a
resultados e indicadores. 

Frente a los problemas identifica oportunidades de
aprendizaje para futuras situaciones.
Actúa con prontitud y sentido de urgencia cuando se
deben tomar decisiones necesarias para superar a los
competidores.

Capacidad de orientar los 
esfuerzos hacia una meta 
con unos estándares de 
desempeño altos y  unos 

requerimientos de tiempo y 
calidad determinados frente 

a un grupo específico.CO
M

PE
TI

TI
VI

DA
D

TO
M

A 
DE

 D
ES

IC
IO

NE
S

Es la capacidad de elegir un 
camino a seguir teniendo en 

cuenta varias alternativas 
de acción. 

Fuente: AGUIRRE, Idarleny. Perfiles de Cargo. Santiago de Cali, 2009. 1 archivo de 
computador. 
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Cuadro 7. Competencias Actuales 

IM
PA

C
TO

 E
 

IN
FL

U
EN

C
IA

 Es la habilidad de generar 
un impacto o efecto 

determinado sobre los 
demás, persuadirlos, 

convencerlos e influir sobre 
ellos con el fin de que sigan 

un plan de acción.  

Conduce la participación de personas o grupos en los 
procesos organizacionales a través de su poder de 
convocatoria y convencimiento.  

Promueve y convoca el compromiso de los miembros de un 
equipo para cumplir con objetivos comunes.  

Imprime fuerza en sus acciones siendo determinante y 
causando impacto en el grupo y en los pares.  

N
EG

O
C

IA
C

IO
N

 Y
 O

R
IE

N
TA

C
IÓ

N
 

A
L 

C
LI

EN
TE

 

Es la capacidad de 
disponerse a satisfacer las 
necesidades y expectativas 

de los clientes 
internos/externos. Con la  

habilidad de lograr   
compromisos y acuerdos 
duraderos que fortalezcan 

las relaciones. 

Se apropia de las situaciones o necesidades del cliente 
interno/externo hasta el momento en el que le proporciona 
diferentes alternativas. (Atención, colaboración, disposición) 

Dirige y controla una discusión de negociación utilizando 
técnicas que garanticen un acuerdo beneficioso. 

Establece acuerdos de negociación, teniendo en cuenta los 
objetivos y necesidades de la organización.  

Mantiene una actitud cordial y de apoyo, aún en momentos 
difíciles o de estrés. 

Utiliza sus contactos para conseguir objetivos.  

PL
A

N
EA

C
IÓ

N
 Y

 S
EG

U
IM

IE
N

TO
 D

E 
LA

   
   

   
   

   
G

ES
TI

Ó
N

 

Es la Habilidad para 
identificar prioridades,   
establecer acciones,  

responsables,  plazos y  
recursos requeridos para 

llevar a cabo las actividades 
y objetivos propuestos. 

Realizando un monitoreo  
periodo para  asegurar  la 
calidad y el cumplimiento 

de los mismos  

Establece normas (políticas/ parámetros/ procedimientos/ 
Indicadores) que determinen el alcance y  avance de la 
gestión, responsables, tiempos y especificidades de la 
actividad.  

Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y 
factibles 

Evalúa la efectividad de los parámetros de medición y los 
modifica si es necesario para garantizar la veracidad de los 
datos y del avance de la gestión.  

Realiza (ejecuta) acciones correctivas/preventivas a la gestión.  

Clasifica, Categoriza información y recursos que le permiten 
ejecutar las actividades planeadas en los tiempos establecidos 
y dentro de los estándares de calidad esperados. 

A
TE

N
C

IÓ
N

 A
L 

D
ET

A
LL

E 

Se refiere a la capacidad 
para manejar eficazmente 

información detallada 

Es preciso en el manejo de cifras y datos 

Sigue procedimientos y es metódico en la realización de su 
trabajo. 

Comprende rápidamente instrucciones y las sigue. 

Es rápido y minucioso en la administración de información y 
documentos.  

Revisa y comprueba frecuentemente la información o los datos 
con los que trabaja. 
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Cuadro 7.  (Continuación) 
 

O
R

IE
N

TA
C

IÓ
N

 A
L 

LO
G

R
O

  

Es la capacidad de 
orientarse hacia el 

cumplimiento de objetivos, 
movilizando los recursos 

que sean necesarios para 
alcanzarlos oportunamente. 

Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los 
objetivos propuestos enfrentando los cambios que se presenten. 

Decide desarrollar y/o modificar los procesos cuando detecta 
problemas o dificultades en su realización, para que contribuyan 
al cumplimiento de objetivos, optimizando los recursos 
empleados. 

Trabaja con objetivos claramente establecidos, realistas y 
desafiantes. 

Utiliza herramientas de medición para controlar y hacer 
seguimiento al cumplimiento de sus objetivos. 

Reta y redimensiona en la marcha los objetivos establecidos. 

Asume la responsabilidad por los resultados. 

D
IR

EC
C

IÓ
N

 Y
 D

ES
A

R
R

O
LL

O
 D

E 
O

TR
O

S 

Establece objetivos de 
desempeño y 

responsabilidades para él y 
su grupo, haciendo un 
adecuado uso de los 

recursos y articulando las 
potencialidades y 

necesidades individuales 
con las de la organización 

para optimizar la calidad de 
las contribuciones del 

equipo. 

Define y establece objetivos claros para el equipo de forma 
coherente con su realidad y sus posibilidades organizacionales. 

Identifica necesidades de formación y capacitación de él y su 
equipo y propone acciones para satisfacerlas.  

Delega de manera efectiva sabiendo cuando intervenir y cuando 
no hacerlo. 

Hace uso de las  habilidades y recursos de su grupo de trabajo 
para alcanzar las metas y los estándares de productividad. 

Establece espacios regulares de retroalimentación y 
reconocimiento del desempeño. 

Genera acciones para manejar y mejorar el bajo desempeño. 

Muestra disposición y experiencia para acompañar y supervisar 
el ajuste, desempeño y progreso de las personas a su cargo.  

VI
SI

Ó
N

 D
EL

 N
EG

O
C

IO
 

Es la habilidad para 
comprender rápidamente 

los cambios del entorno, las 
oportunidades del mercado, 
las amenazas competitivas 

y las fortalezas y 
debilidades de su propia 
organización a la hora de 

identificar la mejor 
respuesta estratégica. 

Realiza una lectura rápida y objetiva de datos y hechos acerca 
de su tema de interés y de los riesgos.  

Utiliza herramientas de análisis que le permiten anticiparse a 
situaciones y visualizar el negocio en el corto, mediano y largo 
plazo.  

Realiza alianzas estratégicas con clientes, proveedores o 
competidores. 

Identifica y analiza las tendencias del mercado y propone 
estrategias de acción oportunas para mantenerse a la 
vanguardia. 

Identifica oportunidades de negocio y/o mejoras exitosas en el 
negocio actual.  
Operacionaliza el análisis que hace del entorno para orientar la 
consecución de objetivos organizacionales.  
Sabe cuando hay que abandonar una estrategia o reemplazarla 
por otra.  
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Cuadro 7. (Continuación) 

LI
D

ER
A

ZG
O

  
Es la capacidad para 

orientar la acción de un 
grupo o equipo  hacia un 
objetivo común. Implica el 
deseo de guiar e influir en 
el desempeño de otros. 

Gestiona los recursos necesarios para poder cumplir con las 
metas propuestas. (Movilización  de recursos) 

Fomenta y facilita una comunicación clara, directa y concreta 
en el equipo. 

Focaliza sus acciones hacia la motivación de un equipo  y los 
impulsa a actuar. 

Asume un estilo de liderazgo teniendo en cuenta la dinámica 
del grupo.  

Genera un clima positivo, da seguridad y confianza en un 
equipo. 

Establece los objetivos del grupo de forma clara y equilibrada. 

Asume riesgos  teniendo en cuenta el bienestar del equipo y 
las consecuencias que estos pueden generar en los 
resultados. 

TO
M

A
 D

E 
D

ES
IC

IO
N

ES
 

Es la capacidad de elegir 
un camino a seguir 

teniendo en cuenta varias 
alternativas de acción.  

Identifica y analiza posibles problemas/situaciones que 
requieren de una solución. 

Genera alternativas de solución utilizando su creatividad para 
reunir la mayor información posible sobre la situación.  

Define criterios de decisión y los pondera (se hacen explícitos) 
de acuerdo a la naturaleza de la situación y los resultados 
esperados dentro del proceso.  

Recurre a metodologías/técnicas/métodos para evaluar 
alternativas de solución con respecto a una situación. 
(Ventajas, Desventajas, métodos cuantitativos, etc.) 

Elige la alternativa de acción más oportuna de acuerdo a su 
evaluación. Tiene en cuenta el componente intuitivo en sus 
análisis y construcción de conceptos. (Maximizar, Satisfacer, 
Optimizar) 

Pone en ejecución el camino elegido garantizando recursos y 
haciendo seguimiento a la implementación. 

Toma decisiones con oportunidad cuando estas hacen 
referencia a un parámetro previamente establecido - (políticas, 
procedimientos, normas).  Sentido de urgencia 

Tiene el hábito de evaluar los resultados de las acciones 
tomadas para retroalimentar su propio proceso. 

Fuente: Creación propia, basada en las competencias existentes anteriores.  
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Además de reducir las competencias y agrupar las similares para un mejor manejo 
de estas, se definieron los niveles de cargos de la Organización. Con base en los 
en los cargos Estratégicos, Administrativos y Operativos, tal como se puede 
visualizar en el Cuadro 8. 
 
 
Cuadro 8. Competencias especificas por niveles 
 

 

Fuente: VILLAMIZAR VANEGAS, Mariana Andrea. Modelo por Competencias. Santiago 
de Cali, Octubre 2012. 1 archivo de computador. 
 

10.2. ACTUALIZACIÓN DE PERFILES DE CARGO 
 
 

Después de realizado el cambio en las competencias, se hizo un análisis de cada 
perfil comparado con la estructura organizacional a Julio y revisando que perfiles 
estaban en uso, cuales no y cuáles no existían en las bases de datos, se obtuvo la 
siguiente información que se observa en la Grafica 2. 
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Figura 16.Gráfica de  Análisis de perfiles  
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Fuente: Creación propia, basada en la base de datos de descripciones de cargo a Julio 

 
Por dichos resultados, se realizo la segunda propuesta la cual era modificar los 
perfiles de cargo teniendo en cuenta las nuevas competencias  y los niveles 
establecidos, además de crear los perfiles faltantes. 
 
 
Una vez realizada las respectivas modificaciones se comparan los perfiles de 
cargo junto con la estructura a Octubre arrojando los siguientes resultados que se 
observan en la Grafica 3:  
 
Figura 17.Gráfica Análisis de perfiles a Octubre 
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Fuente: Creación propia, basada en la base de datos de descripciones de cargo a 
Octubre 

TOTAL: 258 

TOTAL: 258 
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Se realizaron las modificaciones anteriormente mencionadas a los 258 perfiles, 
logrando que los colaboradores  tuvieran descripciones de cargo acordes con las 
funciones que realizan actualmente, además de que tuvieran las competencias 
que realmente se necesitan para desempeñar dichas funciones. 

 

10.3. ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
Se decidió actualizar los procedimientos escritos de los tres procesos en mención 
para que estos lograran estar acordes a los últimos cambios establecidos en los 
procesos, donde se mencionan cada una de las propuestas implementadas, los 
nuevos formatos creados para el buen desarrollo de estos, cabe destacar que 
todos fueron normalizados para estar alineados a los parámetros de la norma ISO 
y los sistemas de gestión.  
 
 
Los procedimientos actualizados se mencionan a continuación y se anexan al final 
de la investigación los antiguos y los actúales para comparación (ver anexo C)  

 
P-03-01 Procedimiento Selección y Reclutamiento de personal 
P-03-02 Procedimiento de requisición de personal 
P-03-09 Capacitación interna y externa 
P-03-10 Evaluación de Desempeño 
P-03-18 Inducción 
P-03-19 Política de selección de Aprendices y Estudiantes en práctica  
 
 

10.4. MANUAL DIDACTICO PARA LOS JEFES 
 
 

Se creó un manual didáctico para los jefes y coordinadores de todas las áreas, 
porque es importante que estos de primera mano, conozcan claramente cuál es el 
conducto establecido para hacer efectivo todos los beneficios y auxilios de la 
Empresa, a su vez crear una conciencia y adaptación al procedimiento por parte 
de todos los colaboradores de Aldor 
 
 
Este incluye información de interés general de toda la compañía, Tales como la 
cultura Aldor, los productos, la estructura general de la compañía, la política de 
responsabilidad social empresarial RSE, las políticas en el manejo de información 
y herramientas como el internet, los pasos cuando surge una vacante en alguna 
área, que se debe saber para contratar un Aprendiz o estudiante en práctica, 
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Prestamos, Auxilios, Convenios, Novedades que afectan la nomina (permisos, 
licencias, incapacidades), Procesos disciplinarios y la ley de Acoso Laboral.  
 

10.5. MANUAL DE ENTREVISTA POR COMPETENCIAS 
 
El manual se creó para facilitar a los jefes de cada área la realización de 
entrevistas por competencias a los candidatos postulados, con el fin de conseguir 
y contratar al personal idóneo para Comestibles Aldor. A continuación se puede 
visualizar el manual con preguntas relacionadas a cada competencia 
organizacional y específica en los Cuadros del 9 al 21. 
 
Cuadro 9. Manual de entrevistas - Trabajo cooperado. 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

TRABAJO 
COOPERADO 

 

NIVEL ASISTENCIAL 5 Y 6 
 
1. ¿En qué situaciones usted ha respaldado a los integrantes de su 
equipo? 
2. ¿Cómo comparte la información a su equipo? 
3. ¿Cómo trata usted a las personas para que se sientan parte del 
equipo? 
4. ¿Ha logrado que su equipo sea participativo? ¿Cómo? 
5. ¿Ha estado en un equipo de trabajo con opiniones distintas? ¿Qué 
sucedió? 
6. De un ejemplo donde usted haya asumido un rol de liderazgo, en un 
grupo de diferentes áreas, culturas y opiniones.  
7. ¿Cómo ha logrado motivar a su equipo? 
8. ¿Qué método utiliza usted para que su equipo se sienta valorado? 
9. ¿Ha estado en situaciones donde haya tenido que tratar a personas 
“difíciles” dentro de su equipo? ¿Cómo lo manejo y que resultados 
obtuvo? 
10. ¿Qué reacción tiene cuando es nueva en un equipo de trabajo? 
11. ¿Cuándo usted no ha estado de acuerdo con una opinión del 
equipo que ha hecho? 
12. ¿Qué aporte ha hecho a un equipo de trabajo y que se haya 
implementado? 

NIVEL JEFATURAS 3 Y 4 
1. ¿En qué situaciones usted ha respaldado a los integrantes de su 
equipo? 
2. ¿Cómo hace usted para que su equipo genere ideas? 
3. De un ejemplo donde haya tenido que ser mediador entre dos 
personas, ¿Qué paso? ¿Cómo logro persuadir a las dos personas? 

NIVEL GERENCIAL / DIRECTIVO 1 Y 2 
1.  ¿Con base en que aspectos usted le daría un reconocimiento a un 
miembro de su equipo? ¿Cómo  haría dicho reconocimiento?  
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Cuadro 10. Manual de entrevistas – Comunicación Efectiva 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

NIVEL ASISTENCIAL 5 Y 6 
1. De un ejemplo de cuando haya tenido que persuadir a 
otros sobre su punto de vista  
2. Cuando ha tenido que explicar una situación compleja a 
otra persona ¿qué problemas ha encontrado al comunicarlo? 
¿como lo hace? ¿Qué inconvenientes encuentra?  
3. Mencione una situación en la que haya retroalimentado a 
otra persona por algo que le moleste, ¿Cómo manejó esa 
situación? 
4. ¿Cuando usted no está de acuerdo con lo que manifiesta 
su jefe usted que hace? 
5. Mencione un ejemplo de una situación en la que usted no 
haya entendido una comunicación escrita o verbal en su 
actividad laboral, ¿Cómo lo solucionó? 

NIVEL JEFATURAS 3 Y 4 
1. ¿Como asegura usted que lo que quiere expresar en su 
comunicación es entendido por el oro? 
2. ¿Cuándo ha tenido que explicar una situación compleja a 
otra persona que problemas ha encontrado al comunicarlo? 
Como lo hace? ¿Qué inconvenientes encuentra? 
3. ¿Como asegura usted que la estrategia del negocio es 
entendida por sus colaboradores? 
4. ¿Cómo garantiza usted que su comunicación es coherente 
y consistente con las políticas y directrices de la organización? 

NIVEL GERENCIAL / DIRECTIVO 1 Y 2 
1. ¿Como hace usted para que sus clientes comprendan los 
beneficios de su servicio? 
2. ¿Cómo garantiza usted que sus directrices llegan de 
maneja clara  a su área o a la organización? 
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Cuadro 11. Manual de Entrevistas – Pensamiento Innovador y Creatividad 
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

PENSAMIENTO 
INNOVADOR Y 
CREATIVIDAD 

NIVEL ASISTENCIAL 5 Y 6 
1. De un ejemplo de cuando haya tenido que persuadir a 
otros sobre su punto de vista  
2. Cuando ha tenido que explicar una situación compleja a 
otra persona ¿qué problemas ha encontrado al comunicarlo? 
¿como lo hace? ¿Qué inconvenientes encuentra?  
3. Mencione una situación en la que haya retroalimentado a 
otra persona por algo que le moleste, ¿Cómo manejó esa 
situación? 
4. ¿Cuando usted no está de acuerdo con lo que manifiesta 
su jefe usted que hace? 
5. Mencione un ejemplo de una situación en la que usted no 
haya entendido una comunicación escrita o verbal en su 
actividad laboral, ¿Cómo lo solucionó? 

NIVEL JEFATURAS 3 Y 4 
1. ¿Como asegura usted que lo que quiere expresar en su 
comunicación es entendido por el oro? 
2. ¿Cuándo ha tenido que explicar una situación compleja a 
otra persona que problemas ha encontrado al comunicarlo? 
Como lo hace? ¿Qué inconvenientes encuentra? 
3. ¿Como asegura usted que la estrategia del negocio es 
entendida por sus colaboradores? 
4. ¿Cómo garantiza usted que su comunicación es coherente 
y consistente con las políticas y directrices de la organización? 

NIVEL GERENCIAL / DIRECTIVO 1 Y 2 
1. ¿Como hace usted para que sus clientes comprendan los 
beneficios de su servicio? 
2. ¿Cómo garantiza usted que sus directrices llegan de 
maneja clara  a su área o a la organización? 

. 
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Cuadro 12. Manual de entrevistas – Pensamiento Flexible  
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

PENSAMIENTO 
FLEXIBLE 

NIVEL ASISTENCIAL 5 Y 6 
1. ¿En algún momento le pusieron a hacer actividades 
que no están dentro de sus funciones? ¿Qué hizo? 

NIVEL JEFATURAS 3 Y 4 
2. ¿Cuál es su reacción cuando ya tiene un plan del día 
y por diferentes circunstancias no lo puede hacer? 

NIVEL GERENCIAL / DIRECTIVO 1 Y 2 
3.  ¿En algún momento usted dejo planteada una guía 
de trabajo para cumplir un objetivo, y una persona con 
menor poder que usted cambio cosas que alteran el 
objetivo del trabajo? ¿Cómo reaccionó? 

 
 Cuadro 13. Manual de entrevistas – Dirección y Desarrollo de Otros 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 
DIRECCIÓN Y 

DESARROLLO DE 
OTROS 

NIVEL GERENCIAL / DIRECTIVO 1 Y 2 
1. ¿Cómo identifica un potencial dentro de su área? 
2. ¿Cómo identifica las necesidades que tienen sus 
colaboradores?  
3. ¿Describa como se considera usted como lider de 
grupo?  
4. ¿Usted ha establecido rangos jerárquicos en su área 
para la toma de decisiones? ¿Cómo lo ha 
implementado? 
5. Describa una situación en la que un colaborador haya 
tomado una decisión y haya tenido un impacto negativo, 
¿qué actitud tomo usted frente a esto? 

 
 
Cuadro 14.  Manual de entrevistas – Planeación y Seguimiento a la gestión 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 
 

PLANEACIÓN Y 
SEGUIMIENTO A LA 

GESTIÓN 

NIVEL GERENCIAL/DIRECTIVO 1 Y 2 
1. Si tuvieras que manejar tus horarios de una forma 
distinta, para tomar algunos cursos que demanda la 
empresa, ¿cómo te organizarías? 
2. ¿Cómo reaccionas cuando, en tu ausencia, un 
miembro del equipo toma decisiones más allá de sus 
atribuciones? Si el resultado es negativo ¿qué haces? 

. 
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Cuadro 15. Manual de entrevistas – Visión del Negocio 
COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 
 

VISIÓN DEL 
NEGOCIO 

NIVEL GERENCIAL/DIRECTIVO 1 Y 2 
1. ¿Por qué quiere trabajar en esta Organización? 
2. ¿Si el presupuesto que usted fijo para el área está muy 
elevado? ¿usted qué hace, insiste al gerente que debe 
aprobarlo o no? 

 
 
Cuadro 16. Manual de entrevistas – Impacto e Influencia 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 
 

IMPACTO E 
INFLUENCIA 

NIVEL GERENCIAL/DIRECTIVO 1 Y 2 
1. ¿Qué características demostró usted que hicieron que 
su supervisor lo promoviera? 
2. ¿Usted se siente escuchado cuando habla? 
Cuénteme experiencias positivas y negativas. 
3. ¿Qué imagen cree usted que deja en las demás 
personas? 
4. ¿Qué piensa de las personas que influencian a otros 
usando sus capacidades? ¿lo ve bien o mal? 

. 
 
Cuadro 17. Manual de entrevistas – Negociación y Orientación al cliente 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 
 
 
 
 
 

NEGOCIACIÓN Y 
ORIENTACIÓN AL 

CLIENTE 

NIVEL JEFATURAS 3 Y 4 
1. ¿Cuál fue el último cliente que perdió (si atiende 

clientes externos?  
2. ¿Cuál fue la última situación conflictiva con clientes 

(internos o externos)? ¿Qué soluciones pudieron 
haber sido aplicadas y no lo fueron? ¿Pudo preverlo? 

3. ¿Cómo responde al sentido de urgencia de las 
demandas de los clientes (internos o externos)? 

4. ¿Cuál fue la última situación conflictiva con clientes? 
¿Qué soluciones aplico? ¿Cuáles pudo haber 
aplicado y no lo hizo? ¿se podía prevenir? 
 
 

. 
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Cuadro 18. Manual de entrevistas – Liderazgo 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 
 

LIDERAZGO 

NIVEL JEFATURAS 3 Y 4 
1. ¿Alguna vez le toco supervisar a alguien difícil de 
manejar? ¿Cómo lo hizo? 
2. ¿Cuénteme una situación donde haya tenido un logro 
como líder? 
3. ¿Cómo logra que trabajen juntas, personas que tienen 
diferencias? 
4. ¿Qué estrategias de carácter  comunicativo a 
empleado para lograr la buena gestión del equipo? 

. 
 
Cuadro 19. Manual de entrevistas – Toma de Decisiones  

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 
 

TOMA DE 
DECISIONES 

NIVEL JEFATURAS 3 Y 4 
1. ¿Qué nivel de decisión permites a otros 
colaboradores?, ¿qué no delegas? 
2. Cuéntame una situación en la tuviste que tomar una 
decisión para mejorar un área concreta, ¿cómo lo 
hiciste? 
3. ¿Qué elementos necesitas para tomar las decisiones 
de tu día a día? 

 
Cuadro 20. Manual de entrevistas – Orientación al logro 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 
 
 
 

ORIENTACIÓN AL 
LOGRO 

NIVEL ASISTENCIAL 5 Y 6 
1. ¿Cuál fue su grado de logros en el último periodo de 
evaluación?  
2. Si su jefe le fija nuevos logros, ¿usted cómo reacciona? De 
un ejemplo. En el caso que no los comparta ¿cómo 
reacciona?, ¿qué le diría para minimizar el impacto?  
3. ¿Quién fija sus metas a alcanzar?  

 
. 
Cuadro 21. Manual de entrevistas – Atención al detalle 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 
ATENCIÓN AL 

DETALLE 

NIVEL ASISTENCIAL 5 Y 6 
1. ¿Cuántas tareas puedes y te gusta realizar a la vez? 
2. ¿Qué hace cuando tiene dificultades para realizar alguna 
actividad exigida por su jefe? 
3. ¿Se le ha olvidado hacer una actividad que su jefe 
necesitara urgente? ¿Por qué razones se le ha olvidado? 
¿Cómo afrontó esta situación? 

http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2011/05/03/vestido-para-hacer-negocios
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10.6. ACTUALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN 
 

En proyectos anteriores realizados en el área de gestión humana, se crearon evaluaciones de inducción y 
capacitación para aplicar a todos los colaboradores tanto de nuevo ingreso como los antiguos. 
 
Es por ese motivo que fue necesario realizar actualizaciones de las evaluaciones correspondientes  (ver anexo E) y 
analizar los indicadores que estas arrojan como se puede visualizar en la Tabla 1, para con ello garantizar, que se 
estén haciendo capacitaciones efectivamente y que los colaboradores estén captando el mensaje que se quiere 
dejar en cada uno, además de que se convierta en un mensaje de Autocuidado  y responsabilidad.  

Cuadro 22. Efectividad de la capacitación 

 

Fuente: VILLAMIZAR VANEGAS, Mariana Andrea. Indicador 2012., Santiago de Cali,  Octubre 2012. 1 archivo de computador. 
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Para poder realizar un análisis a profundidad y poder tomar decisiones y medidas 
para lograr cumplir con el objetivo de una capacitación, se crearon las siguientes 
Graficas. 

 
Figura 18. Grafica de Promedio de Efectividad de la capacitación 

 
Fuente: VILLAMIZAR VANEGAS, Mariana Andrea. Indicador 2012., Santiago de Cali, 
Octubre 2012. 1 archivo de computador. 
 
Figura 19. Grafica de Efectividad de la inducción datos a Octubre 2012 

 

Fuente: VILLAMIZAR VANEGAS, Mariana Andrea.  Evaluación del a inducción 2012., 
Santiago de Cali, Octubre 2012. 1 archivo de computador. 

Meta 8.0 

Meta 7.0 
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Igualmente se creó un indicador para evaluar si la logística del evento, ayudas 
pedagógicas y el formador están siendo óptimos para el entendimiento y la 
comprensión de estas por parte de los colaboradores, tal como se visualiza en las 
figuras siguientes.  
 

 

Figura 20.  Grafica de la Logística de la capacitación 

 

Fuente: VILLAMIZAR VANEGAS, Mariana Andrea. Control logística del evento., Santiago 
de Cali, Octubre 2012. 1 archivo de computador.  

 
Figura 21.  Grafica de las Ayudas Pedagógicas en la capacitación  

 

Fuente: VILLAMIZAR VANEGAS, Mariana Andrea. Control logística del evento., Santiago 
de Cali,  Octubre 2012. 1 archivo de computador.  
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Figura 22. Grafica del dominio de la capacitación por parte del  instructor  

 

Fuente: VILLAMIZAR VANEGAS, Mariana Andrea. Control logística del evento., Santiago 
de Cali, Octubre 2012. 1 archivo de computador.  

 

10.7. CREACIÓN DE EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO TECNICO POR 
CARGO 
 
 

Con el fin de crear herramientas que evalúen los conocimientos de los 
colaboradores cuando estos van a ser ascendidos o van a ser trasladados a otro 
cargo y para poder a su vez identificar si esas personas están en condiciones para 
ocuparlo se crearon las evaluaciones de conocimiento técnico y una matriz de 
pruebas donde no solo son técnicas si no psicológicas y de comportamiento. 
 
 
De acuerdo con las necesidades de la empresa y teniendo en cuenta los cargos 
que son de alta complejidad por que se involucran directamente con la fabricación 
del producto y son cargos que tienen mayor nivel de riesgo o exposición a posibles 
enfermedades o accidentes laborales se realizaron las evaluaciones técnicas para 
cargos operativos de los tres procesos del área de producción (Producción duros, 
Producción suministros y Producción GMC), además de estas áreas por decisión 
de la empresa se realizaron evaluaciones a ciertos cargos como se observa en el 
Cuadro 22. 
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Cuadro 23. Cargos con Evaluación técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A continuación en las figuras  se puede visualizar el cumplimiento total y por 
proceso sobre la creación de evaluaciones de conocimiento técnico. 
 
Figura 23.  Grafica del Cumplimiento de Evaluaciones VS Cargos  
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OTROS CARGOS EVALUACIÓN TÉCNICA 
Ingeniero de Producto Junior 
Auxiliar de Ingeniería de Producto 
Mecánico 
Electricista 
Instrumentista Metrologo 
Coordinador de Impuestos 
Auxiliar de Impuestos 
Coordinador de Sistemas CG-UNO 
Asistente de Comercio Exterior 
Coordinadora Plan Vallejo 
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Figura 24. Grafica del Cumplimiento Duros 
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Figura 25. Grafica del Cumplimiento Suministros 
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Figura 26. Grafica del Cumplimiento GMC 
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Figura 27. Grafica Cumplimiento Otras áreas 
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10.8. CREACIÓN DE PLANES DE ENTRENAMIENTO POR CARGO  
 
 
Es necesario que los nuevos ingresos o las personas que ocupan un nuevo cargo, 
conozcan con claridad y en su totalidad el nuevo proceso al que pertenecen, los 
factores que lo rodean entre otros, con el fin de minimizar los riesgos a los que 
está expuesto y mejorar el desarrollo de las funciones propias del cargo. 
 
 
Teniendo en cuenta que para Comestibles Aldor una empresa industrial su mano 
de obra directa (MOD) es muy importante retener y mantener este personal, 
debido a que es uno de los recursos más importantes para cumplir la razón social 
de esta, por tal motivo para los colaboradores MOD se crearon 28 planes de 
entrenamiento identificados con el formato que se puede ver en el Cuadro 23, con 
el fin de que conozcan a cabalidad el cargo y lo ejecuten eficazmente, generando 
con dicho conocimiento mayor estabilidad en el cargo, por ende menor rotación de 
personal, tal como se visualiza en la Grafica 14, con datos a Octubre 2012.  
 

Cuadro 24. Formato plan de entrenamiento en sitio de trabajo 

 

 
 
 



95 
 

 
Figura 28. Grafica de la Rotación de personal a Octubre 2012 

 
Fuente: VILLAMIZAR VANEGAS, Mariana Andrea. Indicador de rotación final 2012., 
Santiago de Cali, Octubre 2012. 1 archivo de computador. 

Así mismo se creó un formato de plan de entrenamiento para Aprendices y 
Estudiantes en práctica, para fomentar que estos un desarrollo profesional 
convirtiéndolos en futuros colaboradores de la Empresa, como se puede ver en el 
Cuadro 24. 
 
Cuadro 25. Formato plan de entrenamiento para Aprendices y Estudiantes en 
practica  

 

.  
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10.9. DISEÑO DEL NUEVO APLICATIVO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
 

Los tiempos van cambiando y con ello las organizaciones y los procesos internos 
o externos correspondientes a estas. 
 
 
Desde años atrás en la empresa Comestibles Aldor las evaluaciones de 
desempeño se realizaban en formatos de Excel lo que hacia la ejecución de estas 
un proceso dispendioso, complejo y poco confiable debido a que se podrían alterar 
fácilmente las formulas. 
 
 
Por tal motivo y para que el crecimiento acelerado que ha tenido la Empresa sea 
acorde a su vez con los procedimientos internos se decidió elaborar un aplicativo 
vía intranet de evaluación de desempeño, del cual la investigadora realizo el 
diseño y una guía de cómo acceder y ejecutar dichas evaluaciones. (Ver anexo H) 
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11. IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS 
PROPUESTAS 

 

 
Este capítulo integra las acciones realizadas para la  puesta en marcha de las 
propuestas realizadas para los tres procesos de reestructuración, los cuales son 
selección, capacitación y desarrollo. 
 
 
Para dicha implementación se efectuó una socialización con los jefes de las 
diferentes áreas organizacionales 
 
 
A continuación se detalla en  etapas los pasos  llevados a cabo para lograr el 
propósito  a saber: citación, competencias y perfiles, procedimientos, manuales, 
evaluaciones y planes de entrenamiento, finalmente se visualiza en cuadros 38 y 
39 los listados de asistencia. 
 

11.1. PRIMERA ETAPA: CITACIÓN 
 
 
En la primera etapa  se citó a los jefes/directores/gerentes de cada área y demás 
personal que tiene personas a cargo a una reunión, donde inicialmente se  realizó 
una introducción de los temas que se iban a tratar en el desarrollo de la exposición 
sobre los cambios en los procesos de Selección, Capacitación y Desarrollo. 
 
 

11.2. SEGUNDA ETAPA: COMPETENCIAS Y PERFILES 
 
 
Después, en la socialización se mostraron detalladamente los cambios en las 
competencias, se explico en qué consistía este, la estandarización de niveles 
jerárquicos y la distribución de competencias por dichos niveles, una vez explicado 
el cambio se mostraron los perfiles modificados y las gráficas de los perfiles 
Activos y los inactivos, junto con la de los perfiles que habían sido creados por qué 
no se encontraba evidencia alguna de ellos, a continuación se puede visualizar 
algunos de los perfiles creados ó modificados. 
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Cuadro 26. Descripciones de cargo Actualizadas. 

Fuente: VILLAMIZAR VANEGAS, Mariana Andrea. Descripciones de Cargo., Santiago de 
Cali, 2012
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Cuadro 27. Descripciones de cargo Actualizadas. 

Fuente: VILLAMIZAR VANEGAS, Mariana Andrea. Descripciones de Cargo., Santiago 
de Cali, 2012 
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Cuadro 28. Descripciones de cargo Actualizadas. 

Fuente: VILLAMIZAR VANEGAS, Mariana Andrea. Descripciones de Cargo., Santiago 
de Cali, 2012 
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Cuadro 29. Descripciones de cargo Actualizadas. 

Fuente: VILLAMIZAR VANEGAS, Mariana Andrea. Descripciones de Cargo., Santiago 
de Cali, 2012 
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Cuadro 30. Descripciones de cargo Actualizadas. 

Fuente: VILLAMIZAR VANEGAS, Mariana Andrea. Descripciones de Cargo., Santiago 
de Cali, 2012 
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11.3. TERCERA ETAPA: PROCEDIMIENTOS  
 
 

Se presentaron las modificaciones creadas en los procedimientos que existían 
(Selección, Reclutamiento y Capacitación), ahí mismo se especifico que se 
llevan actualmente unos indicadores de gestión, que son alimentados con las 
evaluaciones de inducción y capacitación que a su vez fueron actualizadas (Ver 
anexo B) y se menciono la importancia de que se obtengan resultados 
efectivos, igualmente se enseñaron los nuevos procedimientos  de los procesos 
prioritarios de Gestión Humana. 
 
Cuadro 31. Procedimiento de Selección personal Directo 
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Cuadro 31. (Continuación) 
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Cuadro 31. (Continuación) 
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Cuadro 31. (Continuación) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Fuente: VILLAMIZAR VANEGAS, Mariana Andrea. Procedimiento de Selección  de personal directo., Santiago de Cali, 2012 
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Además del procedimiento  de selección, se modificaron diversos procedimientos como el de Requisición de personal de tal 
forma que fuera más especifico y de fácil entendimiento para los jefes de cada área, para que se pueda llegar a realizar el 
procedimiento sin ningún imprevisto. 
 

Cuadro 32. Procedimiento de Requisición de Personal  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

Fuente: VILLAMIZAR VANEGAS, Mariana Andrea. Procedimiento de requisición., Santiago de Cali, 2012 
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En el procedimiento de Capacitación se detalló todos los pasos y requisitos que necesitan realizar las personas que quieran 
ser formadores internos y realizar capacitaciones dentro de la compañía, esto con el fin de darle seguimiento al programa de 
formadores internos creado anteriormente en la Empresa. 

Cuadro 33. Procedimiento de Capacitación 
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Cuadro 33. (Continuación) 
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Cuadro 33. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VILLAMIZAR VANEGAS, Mariana Andrea. Procedimiento de Capacitación interna y externa., Santiago de Cali, 2012
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Se enseño a los jefes el nuevo procedimiento de Selección de Aprendices y Estudiantes en práctica en el que se explica que 
todos los estudiantes que realicen su práctica universitaria deberán realizar un trabajo entregable con una propuesta o mejora 
para el área en el que se desempeñen, esto con el fin de tener un panorama claro de la capacidad de estos y poder tener en 
cuenta a los más destacados para generar un plan de desarrollo dentro de la Empresa. 
  
Cuadro 34. Procedimiento de Selección Aprendices y Estudiantes 
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Cuadro 34. (Continuación) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VILLAMIZAR VANEGAS, Mariana Andrea. Política de selección de Aprendices y estudiantes en práctica., Santiago de Cali, 
2012
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11.4. CUARTA ETAPA: MANUALES 
 
 
Seguido de ello se enseño y se distribuyo entre los jefes un manual didáctico 
en donde se encuentra información detallada de la compañía como: Faltas, 
Licencias, Permisos, Contratación, Misión, Visión, Valores de la Empresa y otra 
serie de información que puede ser requerida por cualquier jefe y le servirá 
para tener fácil acceso a ella y difundir la información a sus reportes directos en 
cualquier momento, dicho manual se puede observar en el Anexo C. 

 
Así mismo se entrego el manual de entrevistas por competencias donde se 
encuentran las competencias actualizadas con un cuestionario que puede ser 
utilizado en una entrevista, también se socializó el nuevo aplicativo virtual de 
evaluación de desempeño del cual se entrego un  manual, donde se detallan 
los pasos para poder realizar una debida evaluación de desempeño con el 
nuevo aplicativo, este se puede observar en el Anexo D. 
 
 

11.5. QUINTA ETAPA: EVALUACIONES Y PLANES DE ENTRENAMIENTO 
 
 

Se socializó las nuevas evaluaciones de conocimiento técnico creadas para los 
cargos operativos estas se pueden observar en el Anexo E., las cuales son 
complemento para los nuevos planes de entrenamiento y posible plan de 
desarrollo en los colaboradores que presenten buenos resultados.  
 
 
Dichos planes de entrenamiento se crearon en un nuevo formato que permite 
detallar los temas y subtemas necesarios para un adecuado entrenamiento del 
personal, tanto para los colaboradores como para los  Aprendices y 
Estudiantes en práctica, a continuación se muestran algunos de los planes de 
entrenamiento creados para las tres plantas de producción. 

 

Como constancia de ello se diligencio el formato de asistencia a la exposición 
con el nombre y la firma de los directivos de la Empresa.. 
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Cuadro 35. Planes de Entrenamiento Planta Duros 

Fuente: VILLAMIZAR, M., GONZALEZ, J., Planes de Entrenamiento Producción duros, Santiago de Cali, 2012 
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Cuadro 36. Planes de entrenamiento Planta GMC 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: VILLAMIZAR, M., GUIFFO, L., Planes de Entrenamiento Producción GMC, Santiago de Cali, 2012 
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Cuadro 37. Planes de entrenamiento Planta Suministros 

 
Fuente: VILLAMIZAR, M., TASCON, D., Planes de Entrenamiento Producción Suministros, Santiago de Cali, 2012 
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Cuadro 38. Asistencia a socialización 

 

Fuente: Capacitaciones internas 2012. Santiago de Cali, 2012. 1 carpeta. 
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Cuadro 39. Asistencia a socialización 

 

Fuente: Capacitaciones internas 2012. Santiago de Cali, 2012. 1 carpeta. 
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12. CONCLUSIONES 
 

Una vez realizada la investigación se llega a las siguientes conclusiones: 
 
 
 Para la empresa Comestibles Aldor, fue de gran ayuda modificar las 
competencias especificas y estandarizarlas para poder manejar un mismo termino 
toda la compañía y agilizar procesos como la modificación de perfiles o la 
selección de personal, ya que era un proceso muy demorado porque a pesar que 
existen niveles de cargo no estaban estandarizadas las competencias 
correspondientes, además al realizar el estudio y análisis de estos, se observó que 
cargos nivel Asistencial tenía competencias de complejidad Directiva/Gerencial o 
viceversa, lo que a futuro afectaría la calificación de la correspondiente evaluación 
de desempeño y dificultaría la búsqueda de nuevos candidatos ya que no 
concordancia entre el perfil y las necesidades del área solicitante. 
 
 
 Con la creación de planes de entrenamiento y la actualización de evaluaciones 
de capacitación e inducción se generó un mayor conocimiento del puesto de 
trabajo y las áreas principales de la Empresa a nivel operativo, además de las 
conductas que debe seguir cada colaborador en una empresa de Alimentos, 
dichas conductas lograron que el personal desde un inicio conociera más a fondo 
la empresa y las funciones que iba a desempeñar, lo que permitió tener mayor 
número de colaboradores seguros y dispuestos a asumirlo favoreciendo con ello 
los indicadores del proceso de selección debido a que la rotación disminuyó. 

 
 

 La creación de las evaluaciones técnicas para colaboradores que van a ser 
trasladados  o promovidos aumentó  la seguridad y la efectividad de los procesos 
ya que con ello, se puede observar si la persona está preparada para asumir el 
nuevo rol antes de ejecutarlo, además de prevenir accidentes, daños y demoras 
en la ejecución de las actividades correspondientes al cargo, aunque estas se 
efectuaran en primera instancia con material físico, se podría desarrollar una 
plataforma virtual donde puedan acceder desde cualquier ubicación. 
 
 
 Aldor es una empresa joven con crecimiento acelerado en el mercado nacional 
e internacional, por tal motivo era necesario crear procedimientos actualizados y 
estandarizados de Capacitación y Desarrollo para afrontar de manera efectiva  
oportunidades o  las amenazas que provienen de los acuerdos internacionales 
como el TLC, ya que pueden establecerse en la ciudad empresas internacionales, 
más solidas y grandes, buscando personal, generando una fuga de talentos en la 
empresa. 



120 
 

 
 Fue de gran ayuda la implementación del aplicativo de evaluación de 
desempeño vía Intranet debido a que con ello se logró tener mayor agilidad  y 
efectividad en el proceso además almacenar de forma segura los soportes de 
cada una de las evaluaciones, obteniendo un histórico para tomar decisiones de 
ascenso o nivelación y con la información de estudios de cada colaborador se 
podría hacer una análisis más profundo para tomar dichas decisiones. 
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13. RECOMENDACIONES 
 

Después de realizada la investigación se generaron las siguientes 
recomendaciones:  

 

 Se recomienda que al momento de que se requiera una persona nueva para un 
cargo, no se inicie el proceso sin la requisición de personal diligenciada por el jefe 
solicitante, debido a que se pasa y se incumple el procedimiento normalizado, una 
vez entregada la requisición se recomienda que la coordinadora de selección se 
reúna con el jefe solicitante y revisen el perfil del cargo que están buscando para 
ver si se adecua a las necesidades, si estas no se adecuan, modificarlo para que 
se puede llevar a cabo una búsqueda del personal más idóneo para el cargo y la 
compañía. 
 
 

 Se recomienda para Comestibles Aldor crear un portal de capacitaciones virtual 
es decir una plataforma E-Learning para que los colaboradores puedan acceder al 
material de la capacitación, desde los respectivos hogares para que así logren 
actualizarse en conocimientos cada vez que lo requieran, además incentivar al 
personal administrativo a las capacitaciones virtuales ya que a este personal 
pocas veces recibe capacitación interna debido a la disponibilidad de tiempo, por 
ende si se implementa y diseña la plataforma se puede realizar mayores 
capacitaciones, ya que actualmente a nivel administrativo se capacita un promedio 
de 152.5 horas y operativo 318 horas, generando una diferencia aproximadamente  
de 165.5, lo que evidencia la falta de capacitaciones internas para personal 
administrativo. 
 
 
 Para Aldor se recomienda retomar la elaboración de la base de datos con los 
estudios de los colaboradores, para que con ello exista una orientación hacia 
analizar si el personal que actualmente labora con la Empresa, puede ocupar 
alguna vacante, en la misma área o en diferentes áreas, ya que el proceso de 
convocatoria interna está tomando fuerza en la Compañía cubriendo un 20% de 
estas, pero se puede fortalecer aún más el desarrollo, lo que motivaría y retendría 
el personal.   
 
 
Además el 20% en su gran mayoría (56%) son cubiertas para cargos operativos y 
muy pocos para Directivos y Gerentes  (6%), lo que quiere decir que en primera 
opción se realizan búsquedas externas para altos cargos, sin analizar los estudios 
de colaboradores que podrían ocupar dichas vacantes.  
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ANEXOS 
 

Anexo A.  Actividades existentes al área de Gestión Humana antes de iniciar la investigación 

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

ACTIVIDAD ACTUAL MEJORA  

En el proceso de selección se realiza la 
verificación de la libreta militar, por 

medio de una carta al teniente (Jefe de 
Seguridad) 

Consultar en la página del ejercito siguiendo los siguientes pasos: Tramites  y servicios, Consulta en línea de 
tarjetas militares, Digite número de documento, Verificar por medio de la entrevista, preguntándole al candidato 
el lugar donde prestó el servicio militar, Llamar al distrito que aparece registrado en la tarjeta militar. 

Se solicita al personal renovar el 
correspondiente pasado judicial cada 

dos años 

 Realizar un cronograma para designar los días suficientes para verificar cada pasado judicial con un lapso de 
tiempo de 6 a 12 meses, para esto se puede utilizar el recurso humano de un auxiliar, aprendiz Sena o 
estudiante en práctica. 

No se cuenta con un lugar amplio para 
inducciones y capacitaciones, en 

especial cuando son grupos 
numerosos. 

Adecuar el segundo piso de la cafetería para este tipo de eventos. 

La inducción de los colaboradores 
nuevos solamente dura un día 

Alargar el tiempo de inducción, enfocándose en las áreas de sistemas de gestión y saludo ocupacional, con una 
duración aproximada de una semana. 

PROCESO DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA IN – HOUSE 

No se evidencia constante y detallada 
relación entre la coordinadora de 

selección de Aldor y Eficacia 

Dejar por escrito con el proveedor de personal, EST los requerimientos de Aldor en el manejo de los 
trabajadores en misión y exigir su cumplimiento 

No se evidencia mucho control por 
parte de la Aldor a la empresa 

Temporal al momento de la selección 
del personal. 

Solicitar a la EST informes del proceso de selección aplicado al personal en misión asignado a Aldor, para ser 
analizado y autorizar su vinculación 
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Anexo A. (continuación) 

PROCESO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
ACTIVIDAD ACTUAL MEJORA  

El programa de salud ocupacional y 
seguridad industrial no maneja 

estadísticas de incidentes. 
Generar un formato de reporte de incidentes y registrarlos en una base de datos, dándole solución 

No existe claridad entre accidentes e 
incidentes, esto se ha comprobado 

cada vez que se presenta un incidente 
lo reportan como accidente o en las 

capacitaciones presentan dudas. 

Colocar en las carteleras diversos significados, ejemplos e imágenes alusivas a accidentes e incidentes. 

El programa de S.O. no realiza las 
pausas activas en el área 

administrativa. 

Implementar una herramienta de pausas activas, que se puede conseguir por medio de la ARPSURA e 
instalarla en cada uno de los equipos de cómputo de la Compañía, para lograr con esto que se ejecute el 
proceso.  

Actualmente la empresa en su dotación 
cuenta con botas blancas de seguridad 
que no son antideslizantes, lo cual es 
una de las causas fundamentales de 

accidentes. 

Es realizar una cotización de botas de seguridad antideslizantes, buscando encontrar las más factibles 
económicamente para la compañía, que de igual forma generará mayor beneficio al trabajador. 

Se evidencia que los protectores 
auditivos que se utilizan en la empresa 

son de corta duración. 

Implementar protectores auditivos tipo copa para todos los trabajadores. Este proceso se puede empezar por 
implementar en los procesos que presentan mayores decibeles. Evitar enfermedades de tipo profesional. 

PROCESO DE ENFERMERÍA 

No se evidencia adecuada asistencia 
en la enfermería después de las 5:00 

pm 

Garantizar que este en la enfermería en el turno de la noche un paramédico o un auxiliar de  enfermería para 
brindar un buen apoyo a los colaboradores que no se encuentren bien de salud o tengan un accidente de 
trabajo. 
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Anexo A. (Continuación) 

Fuente: VILLAMIZAR VANEGAS, Mariana Andrea. Plan de Mejora en el área de Gestión Humana de Comestibles Aldor S.A., 
Santiago de Cali, 2011 

PROCESO DE NOMINA Y CONTRATACIÓN 
ACTIVIDAD ACTUAL MEJORA 

No se evidencia un proceso estandarizado para 
las peticiones quejas y reclamos Formalizar el proceso con un formato para registro, análisis y solución oportuna de los PQR 

Se evidencia que la dotación de los temperadores 
(operarios que moldean el caramelo) de Frunas 

no es la más adecuada. 

Realizar una cotización buscando una camisa más liviana para aquellos trabajadores donde la 
temperatura aproximada es entre 47 – 55 º C.  

Se evidencia que el lugar donde entregan la 
dotación no es el más indicado, debido a que los 
colaboradores no se pueden medir sus prendas 

en un lugar privado y cómodo. 

 
Adecuar  uno o dos vestieres (en la sala de capacitación sugerida), donde se puedan medir los 
uniformes de mejor forma.  

PROCESO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
Se evidencia mucha carga de actividades a la 

coordinadora encargada que surgen  a diario, lo 
que evita ser totalmente eficiente al momento de 

desarrollar las funciones del cargo. 

Conseguir un auxiliar para la coordinadora de capacitación y desarrollo que se encargue de realizar 
las actividades resultantes del día a día. 

No se evidencia actualmente un manejo de 
eficacia de  la capacitación. 

Adecuar un formato de control de capacitaciones con una columna donde se mida el nivel de 
eficiencia de la capacitación, ese nivel se evaluara con base en un pequeño cuestionario donde se 
verifique la comprensión del tema por cada colaborador 

PROCESO DE COMUNICACIÓN Y RSE 

Se evidencia poca frecuencia en la ejecución de 
los talleres que brinda el programa de RSE. 

Definir los nuevos cursos a desarrollar, dando a conocer a la familia de cada colaborador  los talleres, 
el cupo y la fecha de ejecución de cada uno. Los cuales se pueden llevar a cabo uno cada mes, con 
un grupo delimitado de familiares. 

Se evidencia mucha inseguridad en los lockers 
de los colaboradores. 

Mantener los locker bajo llave en todo momento, con excepción de la hora de refrigerio,  así se 
disminuirá el riesgo de que entre alguien en una hora poco frecuente a esta zona. Toda persona que 
en una hora diferente a la del refrigerio desee entrar al locker deberá registrarse en un libro, para esto 
es necesario contar con el apoyo del guarda de seguridad, al final de la semana se puede hacer un 
registro de las personas que entraron, las veces que entraron y la hora, para llevar el control de la 
situación. 

Se evidencia pocas actividades de motivación a 
los colaboradores de planta. 

Dar a los colaboradores que tengan excelente desempeño al mes un “Bien Hecho” para hacerles 
saber que son importantes para la compañía. Además Motivarlos con mensajes  cortos utilizando el 
altavoz. 
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Anexo B. Evaluaciones de Capacitación e inducción  
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

FECHA

A L E G R I A J K L M B

S A A T S I N O I C C A

E C M E R T Y U I E S M

R L N S D F H J D D H E

O I N O C U O S A C G J

D E O S C V B U D N C O

A N P G F E I H I E O R

V T Q B V D L J L T M A

O E R H L Ñ Q W A N P C

N S A T I S F A C E R O

N B S H G N L D G G O N

I C T D A M E Q F O M T

D E U C T H X R D C I I

K F L U K L I O B I S N

C O N F I A B L E O O U

J G V C K Y L A D F G A

I H X Z S C E V B V S Y

P A S I O N U O I E A Z

11. BUSCA LAS PALABRAS CLAVES DE POLITICA DE LA CALIDAD EN LA SOPA DE LETRAS

CLIENTE

Comestibles Aldor S.A. 

F-03-18-6 EVALUACION DE INDUCCION

NOMBRE DEL COLABORADOR

HORA 
INICIO HORA FIN

DEPARTAMENTO/ÁREA

NEGOCIO CALIDAD FLEXIBLE AGIL

SATISFACER PASION MEJORA CONTINUA

GENTE INOCUOS COMPROMISO CONFIABLE

ACCIONISTA INNOVADORES ALEGRIA VALOR

AD M
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Anexo B. (Continuación) 

COMESTIBLES ALDOR S.A

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN- GESTIÓN HUMANA

DA PA ED PD EB

DA PA ED PD EB

Limpieza y Desinfección
Sistemas de Gestión

Inducción General
Bienestar y RSE
Nomina y Marcación
Ausentismo e Incapacidades
Siso
BPM

Limpieza y Desinfección
Sistemas de Gestión

Inducción General
Bienestar y RSE
Nomina y Marcación
Ausentismo e Incapacidades
Siso
BPM
Limpieza y Desinfección
Sistemas de Gestión

Inducción General
Bienestar y RSE
Nomina y Marcación
Ausentismo e Incapacidades
Siso
BPM

F-03-18-6 EVALUACION DE INDUCCION

A continuación encontrará una serie de preguntas donde se va a evaluar la logística de la inducción, por favor 
responda teniendo en cuenta las siguientes opciones:
- De acuerdo   (DA)
- -Parcialmente de Acuerdo (PA)
- -En desacuerdo  (ED)
- -Parcialmente en Desacuerdo  (PD)
- -En Blanco (EB)

FASE A: En esta fase usted evaluará la Logística del Evento

1.El Espacio de Formación fue al apropiado para la Ejecución del Programa?

FASE B: En esta fase usted deberá evaluar la Presentación y Temática del Programa
2. ¿Se dio cumplimiento a los Objetivos establecidos?

FASE C: En esta fase usted evaluará a  cada instructor 

4. Tiene Dominio del tema presentado

5. Manejó una metodología adecuada para el desarrollo del curso

6. Logro la atención y la participación del auditorio

3. Las Ayudas pedagógicas y el material usado apoyó el aprendizaje

Fuente: Creación propia del autor, basada en la inducción general. 
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Anexo B. (Continuación) 
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 Anexo B. (Continuación) 

Fuente: VILLAMIZAR, M., CORTEZ, A., Evaluaciones Autocuidado, Santiago de Cali, 
2012 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 

 

Fuente: VILLAMIZAR, M., OCAMPO, M., Evaluación Matriz de Peligros, Santiago de 
Cali, 2012 
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Anexo B. (Continuación) 
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 Anexo B. (Continuación) 

 

Fuente: VILLAMIZAR, M., AYALA, S., Evaluación de Saneamiento, Santiago de Cali, 
2012 
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Anexo B. (Continuación) 
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 Anexo B. (Continuación) 

 

Fuente: VILLAMIZAR, M., OSPINA, L., Evaluación de Control Documental., Santiago 
de Cali, 2012 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VILLAMIZAR, M., CORTES, A., Evaluación de Control de pagas., Santiago de 
Cali, 2012 
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Anexo C. Manual del Jefe  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN  
 

El Jefe o lider de la organización es aquella persona que con sus conocimientos y 
habilidades, Influencia positivamente y dirige un equipo de trabajo para obtener los resultados 
esperados y cumplir los objetivos propuestos.  

El jefe es quien se encarga de: 

Transferir el conocimiento a sus empleados en diferentes aspectos, unos relacionados 
directamente a su cargo y otros, relacionados con aspectos generales de nuestra empresa.  

Propiciar espacios de comunicación y brindar información clara en todos los niveles de la 
organización. 

La siguiente guía les permitirá a los jefes fortalecer su conocimiento sobre el Comestibles 
Aldor S.A. y orientar a sus empleados los aspectos de mayor interés. Contiene información 
básica de la compañía, normas y políticas internas, entre otros temas.  

Este material de consulta será la guía del jefe, que siempre deberá estar al alcance para 
ejercer un buen liderazgo y tener equipos de trabajo motivados como el jefe quiere que sea y 
como la empresa quiere que sea. 

 

NUESTRA COMPAÑÍA  
 
Nuestra Misión es Alegrar y divertir a consumidores en todo el mundo con Marcas y 
Productos diferenciados e innovadores que nos unan emocionalmente, reconociendo las 
diferencias culturales y generando valor a los accionistas con Sentido de Responsabilidad 
Social. 
Queremos ser protagonistas en mercados emergentes en el sector de confitería y otros 
sectores de alimentos, en los próximos 10 años. 

 

NUESTROS PRINCIPALES EJES DE ACCIÓN  
 
INTEGRIDAD 

“Somos íntegros en todo lo que hacemos generando confianza” 
 
SENCILLOS 
“Somos cercanos” 
 
RESPETO POR LA GENTE 
“Valoramos a las personas independientemente de su raza, creencias y nivel socio 
económico”. 
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 Anexo C. (Continuación) 

NUESTRA CULTURA 
 
En  Aldor Somos: 

 

NUESTRA PRESENCIA EN EL MUNDO  
 

 

PRODUCTOS  
 
Nuestros productos son fabricados con los mejores Estandares de calidad  
 
Caramelos Duros  
-Caramelos Lácteos 
-Caramelos Mentolados  
-Otros Caramelos 

Caramelos Blandos 
-Caramelos Frutales 
-Caramelos Lácteos 
-Caramelos Mentolados 

Chicles 
-Chicle Bomba 
-Chicle Sin 
Azúcar 

Chupetes 
-Relleno de Chicle 
-Relleno Masticable 
-Otros Chupetes 

Kosher y Sin Azúcar  
-Kosher 
-Kosher Sin Azúcar  
-Colorantes Naturales 

Novedades 
-Mechas Locas 
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 Anexo C. (Continuación) 

 

NUESTRA ESTRUCTURA  
 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 

“En Aldor Contamos con la alegría de vivir dentro de una organización socialmente 
responsable” 

 
Nuestro programa de RSE tiene por misión: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y 
bienestar de nuestros colaboradores y su grupo familiar a través de programas que permitan 
generar mejores oportunidades a nivel económico y educativo,  y promover una cultura de 
responsabilidad social con el medio ambiente. 

Y por visión: Nos proponemos regalar alegría y millones de sonrisas a niños entre los 6 y 15 
años de la comunidad con proyectos de carácter social. 

Al igual que creamos planes de bienestar que  ayudarán a cumplir el programa de RSE 

Disminución de pobreza 
 

 Emprendimiento: Talleres de artes y oficios con esposos/as, madres, padres, hijos/as de 
nuestros colaboradores para generar más ingresos y así mejorar su calidad de vida.  

 Vivienda: Colaboradores directos con más de 10 años en la compañía de la planta de 
producción deberán vivir bajo unas condiciones dignas. (Gestión de adquisición de 
vivienda o mejorar a su vivienda propia).  
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 Anexo C. (Continuación) 

Educación y Comunidad 
 

 Educación: El 100 % de los hijos de nuestros colaboradores de la planta que estén entre 
los 5 y 11 años de edad, deberán estar matriculados al sistema educativo de básica 
primaria.  
El 90 % de nuestros jóvenes, hijos de colaboradores de planta, que estén entre los 12 y los 
18 años, deberán estar matriculados al sistema educativo de secundaria.  
Se realiza seguimiento a Jóvenes entre los 18 y 25 años que desean seguir con sus 
estudios a nivel tecnológico, técnico y Universitario para entrara a determinar qué tipo de 
ayuda requieren.   
   

 Comunidad: Se realizan donaciones de producto a fundaciones que trabajan con niños, 
nuestros principales clientes a nivel mundial, en fechas especiales. 
Patrocinamos la Educación: Algunos de nuestros colaboradores aportan mensualmente un 
dinero a la fundación Dividendo por Colombia  para ayudar a mitigar la problemática de la 
educación básica en el país. Esta donación la puedes realizar desde ya, puedes donar de 
1.000 pesos en adelante, otro beneficio es que este valor lo podrás descontar por nómina.    

Vida en Equilibrio (Beneficios) 
 

 Cada una de las actividades, programas y/o beneficios están pensadas para generar en 
nuestros colaboradores una vida en equilibrio. A continuación relacionamos cada una de 
las actividades que hacen parte de nuestra cultura:  
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POR POLITICA, EN ALDOR 
 

GENERALES 
 

 Los recursos informáticos adquiridos por la organización y puestos a disposición de los 
funcionarios deben ser usados únicamente y exclusivamente para propósitos labores.  

 
 Será responsabilidad de cada funcionario el buen manejo y cuidado de los recursos 

informáticos asignados. 
 

 Ninguna información de la organización, diferente a las institucionalmente publicadas o a 
las exigidas por estos medios por entidades oficiales como la DIAN o la Superintendencia 
de Sociedades, puede ser reproducida o transmitida a terceros sin la autorización previa de 
la Gerencia General. 

 
 En ningún caso se deberán utilizar los servicios disponibles con fines lucrativos o 

comerciales.  
 

 La empresa se reserva el derecho de auditar, monitorear y fiscalizar los sistemas de 
información a los cuales tenga acceso el empleado. 

 
 Toda información de la compañía clasificada como Confidencial, Secreta y/o Privada 

deberá permanecer almacenada en la unidad “O” que corresponde a un espacio asignado 
en el servidor para tal fin (Home Directory del servidor de Directorio Activo). 

 
 Se debe realizar un control estricto sobra la impresión de información que ha sido 

clasificada por cada área como secreta, confidencial o privada, así mismo estos 
documentos no podrán ser reutilizados para futuras impresiones.  

 
 Las impresiones con información secreta, confidencial o privada deberán ser destruidas 

(rasgadas) antes de ser depositadas en los tarros de basura. 
 

 Todos los desarrollos tecnológicos (software, macros, bases de datos, etc.) realizados por 
funcionarios de la compañía serán de propiedad de la empresa y deberán ser dejados en 
pleno funcionamiento en caso de retiro del funcionario. 

INTERNET 
 El empleado solamente podrá visitar las páginas de Internet cuyo contenido esté 

relacionado al trabajo o los intereses de la empresa. 
 
 No se debe intentar acceder deliberadamente a sitios Web con contenido pornográfico. 

 
 Se prohíben las descargas de programas desde Internet. 

 
 No podrá usar los servicios grupales de noticias ni los salones de charlas denominados en 

inglés “Chat rooms”. La Gerencia General podrá autorizar que empleado podrá tener 
acceso a este tipo de servicios. 

 
 Se advierte a los usuarios que el Internet no es un medio seguro. La información personal 

incluida en todas las transacciones, archivos y comunicaciones podrá estar sujeta al 
acceso no autorizado por parte de terceros.  
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 El departamento de sistemas se reserva el derecho de controlar o limitar el conjunto de 

servicios de Internet accesibles para los usuarios, por motivos de seguridad o rendimiento 
de la red empresarial. 

 
 El acceso a Internet estando dentro de la Compañía o usando el hardware de la Compañía 

debe hacerse únicamente a través del software y proveedor seleccionado por el 
departamento de Informática. El uso de proveedores alternos de Internet, requiere la 
aprobación de la Gerencia General. 

 
 No está permitida la descarga de archivos de sonido o de video, así como cualquier 

conexión a canales de sonido, video o emisoras, no relacionadas con el trabajo. 
 

 Toda publicación de páginas Web donde está implicado el nombre de Comestibles Aldor 
S.A debe ser aprobada por la Gerencia General. 

CORREO ELECTRONICO 
 

 Se debe realizar lectura diaria del correo y aceptar el envío de confirmación de lectura 
cuando esta sea solicitada. 

 
 Solo se debe imprimir el correo recibido cuando sea estrictamente necesario. 

 
 No se deben abrir correos de remitentes desconocidos, estos deben ser eliminados de 

inmediato. 
 

 Se debe realizar mantenimiento al correo, es decir, eliminando periódicamente los correos 
que ya no se necesitan tanto recibidos como enviados así como el contenido de la bandeja 
de elementos eliminados. 

 
 No utilizará el correo para enviar virus u otros tipos de programas que puedan resultar 

perjudiciales para los destinatarios. 
 

 No se debe participar en la propagación de correos encadenados o participar en esquemas 
piramidales o temas similares.  

 
 Se prohíbe la distribución de forma masiva de grandes cantidades de mensajes con 

contenidos inapropiados para nuestra organización.  
 

 Se prohíbe el envío a foros de discusión (listas de distribución y/o newsgroups) de 
mensajes que comprometan la reputación de nuestra organización. 

 
 No se debe enviar información confidencial de la empresa a terceros.  

 
 Tener cuidado con los virus. Desconfiar en general de los ficheros adjuntos, antes de 

ejecutarlos debe asegurarse de quién los envía y si lo ha hecho voluntariamente (muchos 
virus se auto reenvían sin conocimiento del usuario). 

 
 No enviar mensajes o ficheros adjuntos de gran tamaño (superior a 2MB) que puedan 

ocasionar problemas al servidor.  
 

 Los contenidos de los mensajes no deben contener declaraciones ofensivas, difamatorias, 
amenazantes o lesivas a los intereses de la Compañía, de sus empleados o de otras 
personas o instituciones. 
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 No utilizar el correo para acosar sexualmente a otros miembros del personal, ni con fines 
ofensivos relacionados con la sexualidad, la edad, la etnia, los impedimentos o la 
apariencia de un individuo.  
 

 Está prohibida la distribución de mensajes de naturaleza racial, política o religiosa. 

SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO 
 

 Las claves asignadas para la utilización de los servicios informáticos son personales e 
intransferibles, quedando totalmente prohibido facilitar su utilización a terceras personas. 

 
 Las acciones realizadas desde una cuenta de usuario son responsabilidad del propietario 

de la cuenta o logín. 
 

 La destrucción o eliminación de medios físicos deberá ser realizada en el departamento de 
sistemas, en ningún caso de desechará un medio legible o en buen estado. 

 
 La organización se reserva el derecho de realizar las auditorias necesarias para el control 

de estos accesos. 
 

HARDWARE 
 

 Sólo está permitido el uso del Hardware asignado por el departamento de Sistemas. Para el 
uso de un Hardware diferente en las instalaciones de la compañía se debe solicitar 
autorización a esta dependencia. 

 
 El movimiento, reparación o cambio de Hardware debe ser realizado únicamente por 

personal del departamento de Informática o por quién ellos lo designen. 
 

 El uso inadecuado o daños sobre el hardware por manipulación de un tercero sin 
autorización del jefe inmediato o la supervisión de sistemas será entera responsabilidad del 
usuario a cargo del equipo. 

 
 No se deberá utilizar el hardware como soporte de papeles, vasos, comida, etc. 

 
 Los equipos de propiedad del empleado sólo podrán ingresar a las instalaciones de la 

empresa previa autorización del departamento de sistemas. Estos equipos podrán ser 
utilizados para fines laborales siguiendo todas las normas establecidas en esta política. 

LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 
 

 En el hardware de la compañía solo puede ser instalado software licenciado y autorizado. 
 
 La instalación de software de la compañía debe hacerse solo en equipos de propiedad de 

ésta o sobre los equipos autorizados por el departamento de sistemas.  
 
 La instalación de programas, así estos sean gratuitos (conocidos como freeware, 

shareware) y sin importar su origen, se deben realizar con la autorización del departamento 
de Sistemas. 

 
 La instalación de software solo debe ser realizada por personal del departamento de 

sistemas o quien ellos designen. 
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Adoptamos las medidas necesarias para mitigar riesgos para las personas, los procesos y  los 
productos a través de sistemas de gestión que nos permiten generar confianza en lo que 
hacemos: 

VALOR AGREGADO GARANTIA SISTEMA DE GESTIÓN 
Calidad Satisfacción de nuestros clientes 

y consumidores finales. 
ISO 9001 

Seguridad Garantiza que somos una 
empresa que siempre actúa 

honesta y legalmente 

BASC 

Inocuidad Garantiza que nuestros productos 
no afectarán la salud de las 

personas. 

BPM 
HACCP 

NTF 
 
AL INGRESAR A LA COMPAÑÍA  

¿QUÉ HACER CUANDO SURGE UNA VACANTE EN MI ÁREA? 
 
Oficializar la solicitud con la persona Coordinadora de Selección, Capacitación y Desarrollo o 
con la Directora de Gestión Humana, diligenciando el formato de solicitud de personal, con las 
autorizaciones pertinentes de acuerdo con las siguientes instancias de aprobación: 
 

SOLICITUDES PARA CUBRIMIENTO DE 
VACANTES QUIEN AUTORIZA 

Cargos Nuevos Gerente, Jefe o Director del área debe 
aprobar la solicitud. Creación de nuevas posiciones de 

cargos ya existentes 

Temporales vinculados 

Si el cupo de vinculado ya existe, 
autoriza el gerente de unidad y jefe de 
área. Si no existe autoriza el gerente de 
unidad y gerente general. 

Practicantes universitarios 

Si el cupo ya existe (de acuerdo con 
propuesta de cuotas), autoriza el 
Gerente, Jefe o Director del área, si es 
nuevo autoriza la Directora de Gestión 
Humana 

Practicantes universitarios o Sena para 
vinculación con la compañía 

Jefe de área y Directora de Gestión 
humana 

Practicante universitario o Sena para 
temporal 

Jefe de área y Directora de Gestión 
humana 

 
La compañía estableció que las vacantes que surjan deberán se podrán suplir mediante dos 
procesos de convocatoria: 
 
Interna: abierta con el fin de brindarle oportunidades de desarrollo profesional al personal de la 
compañía. Si finalizada la etapa de valoración y selección de candidatos no se cubre la 
vacante, se realizará la búsqueda externa.  
 
Externa: Abierta a candidatos externos recopilados de bases de datos en internet y medios de 
convocatoria masiva. 
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Todos los aspirantes que se postulen a través de convocatorias internas para cubrir un cargo, 
deben participar en el proceso formal de valoración y selección de acuerdo con el perfil 
establecido, siguiendo los pasos difundidos internamente. Si alguien no cumple con los 
requisitos para avanzar en el proceso se le hará saber oportunamente.  
 
Las convocatorias internas se divulgan a través de los medios internos como carteleras 

y correo electrónico Aldía 

 

NORMAS DE POSTULACIÓN A CONVOCATORIA INTERNA  
 

Pueden postularse los empleados directos e indirectos (temporales) 
Para ejercer su condición de postulación a la convocatoria interna, el empleado deberá tener 
en cuenta las siguientes condiciones:  
 
 El trabajador deberá haber permanecido como mínimo 8 meses en su actual posición si es 

temporal y 15 meses si es vinculado. 
 

 Cumplir con los requisitos mínimos exigidos en términos de habilidades, experiencia, 
formación básica y conocimientos específicos – Evaluación de conocimientos técnicos 
(referidos en la convocatoria) 

 
 Cuando se toma la decisión de selección, el tiempo determinado para hacer efectivo el 

traslado de la persona seleccionada a la nueva posición se negociará entre las dos áreas 
(entrante y saliente), se considera apropiado que este sea de 15 días calendario. 

 
 Como Herramienta y parte del proceso, se tendrán en cuenta las evaluaciones de 

desempeño y verificación de competencias y funciones con los jefes de cargos anteriores. 
 

 Las convocatorias internas buscan generar oportunidades de desarrollo a nivel interno, pero 
la postulación del candidato no significa que la persona postulada será la seleccionada para 
ocupar la vacante.  

 
 
El papel de los jefes en los proceso de selección 
 
 Validar de manera responsable la información del perfil y descripción del cargo con el 

acompañamiento y asesoría de selección y Desarrollo. De esto depende efectuar un 
proceso de selección exitoso y contar con el mejor talento para desempeñar el cargo. 
 

 Participar activamente en los pasos que el proceso de selección requiera. 
 

 Tomar la decisión final de quien será el ocupante del cargo. 
 

 Si alguien de su equipo quiere postularse para convocatoria interna, escuchar atentamente 
su motivación, acompañarlo en su decisión y apoyarlo en el proceso. 
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SOBRE LOS APRENDICES SENA (TÉCNICOS, TECNÓLOGOS Y UNIVERSITARIOS) 
 

La compañía debe responder legalmente por una cuota de aprendices regulada por el SENA, 
que deben realizar su proceso de practica en empresas en las cuales puedan desarrollar sus 
habilidades y conocimientos, en este sentido, en el grupo realizamos un proceso de 
cubrimiento de vacantes de estudiantes de carreras técnicas, tecnólogas y universitarias, 
afines a las diferentes áreas de la organización  
 
Existen dos modalidades de vinculación de Aprendices a la Organización: 

Etapa lectiva 
 

Es cuando se les otorga patrocinio a estudiantes que se encuentran aun en su ciclo de 
formación en la institución a la cual pertenecen, es ahí donde el aprendiz o practicante 
universitario adquiere los conocimientos teóricos para luego realizar la práctica en Familia.  
 
Particularidades: 

 No asiste a la empresa 
 Recibe patrocinio económico del 50% del SMMLV 
 Tiene Afiliación a EPS 

Etapa Productiva 
 

El aprendiz realiza su práctica de acuerdo con el área de formación en las instalaciones de 
Familia. 
Particularidades: 

 El aprendiz asiste a la empresa y cumple con un horario establecido. 
 Recibe un patrocinio económico del 75% del SMMLV 
 Tiene su afiliación a EPS y ARP 
 No tiene afiliación a fondo de pensiones por no ser un contrato de trabajo, si no un contrato 

directo con la empresa de periodo de práctica. 
 La duración de esta práctica es de 6 meses. 

PRESENTACIÓN DE HOJAS DE VIDA  
 

Las personas interesadas en realizar su práctica al interior de la compañía, deben enviar las 
hojas de vida a la coordinadora de selección, capacitación y Desarrollo  ó a la analista de 
selección (condicionada a los requerimientos de vacantes en las áreas de la organización) 
donde será validada. El aspirante participara en un proceso de selección donde se garantizará 
que sea el mejor talento para cubrir las necesidades del área; los candidatos que mejor se 
ajustan al perfil establecido y aprueben todas las fases del proceso, serán incluidos para 
patrocinio. 
 
LA VIDA EN LA COMPAÑÍA  

PRESTAMOS 
Libranza: Crédito de libranza con entidades bancarias y con las cajas de compensación. Este 
servicio permite unificar las deudas comprobables de tarjetas de crédito, cooperativas, 
colegios, universidades, instituciones de educación no formal. 
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AUXILIOS 
 

Ayuda educativa para colaboradores. 

 Solo pueden recibir ayuda educacional para estudios de carrera técnica, tecnológica o 
estudios universitarios (pre-grado), los colaboradores con contrato a término indefinido y 
con más de 6 meses de servicio en la compañía, y para estudios de 
posgrado/especialización, los colaboradores con contrato a término indefinido con mínimo 
un año de servicio en la compañía. 

 
 Para obtener la ayuda educativa, se requiere que los estudios que necesite adelantar el 

solicitante, tengan relación directa con las funciones de su cargo o hagan parte del plan de 
desarrollo individual establecido en la evaluación de desempeño. 

 
 Toda solicitud de ayuda educativa otorgada por primera vez requiere del análisis y 

justificación de la necesidad por parte del superior o jefe inmediato, Coordinadora de 
Selección, Capacitación y Desarrollo y visto bueno de la Directora de Gestión Humana; para 
lo cual se debe diligenciar el formato “F-03-16-1 Formato de Solicitud de Ayuda Educativa”. 

 
 Aprobada la ayuda para estudios de postgrado y especializaciones, la empresa otorga al 

colaborador un préstamo, el cual se le condona si permanece en la empresa el tiempo 
estipulado a continuación: 

 Si el Colaborador se retira de la Organización durante el año siguiente a la fecha del 
otorgamiento de la ayuda educacional, debe reintegrar a la empresa el 100% del valor de 

la ayuda. 
 

Si el Colaborador se retira de la Organización después de un (1) año y antes de dos (2) 
años de la fecha del otorgamiento de la ayuda, debe reintegrar a la empresa el 66% del 

valor de la ayuda. 
 
 

Si el Colaborador se retira de la Organización después de dos (2) años y antes de tres (3) 
años de la fecha del otorgamiento de la ayuda, debe reintegrar a la empresa el 35% del 

valor de la ayuda. 
 
 

 
Después de tres (3) años de otorgada la ayuda, se considera condonado su valor. 

 

 
 
 Aprobada la ayuda para iniciar estudios tecnológicos, universitarios, post-grado y 
especializaciones el colaborador debe presentar los siguientes documentos: Pensum general 
de estudios, Matrícula académica, Matrícula financiera. 
 
 Si la ayuda Educativa es aprobada para un semestre diferente al primero, el colaborador 
debe presentar las calificaciones de los dos últimos semestres cursados; además, de los 
documentos relacionados en el párrafo anterior. El promedio de calificaciones del semestre 
para obtener la ayuda educativa será 3,8. 
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Garantías exigidas para préstamos por calamidad domestica y educación. 
 

MONTO -PRESTAMO GARANTIA – DOCUMENTOS 

Hasta un (1) SMMLV Solicitud préstamo, formato autorización descuento y letra 
de cambio. 

Mayor a uno (1) SMMLV 
hasta tres (3) SMMLV 

Solicitud préstamo y formato autorización descuento y 
pagaré. 

Mayor a tres (3) SMMLV 
hasta cinco (5) SMMLV 

Solicitud préstamo, formato autorización descuento, pagaré 
con un codeudor que demuestre ingresos laborales. 

Mayor a cinco (5) SMMLV 
hasta siete (7) SMMLV 

Solicitud préstamo, formato autorización descuento, pagaré 
con un codeudor con propiedad raíz. 

Mayor a siete (5) SMMLV 
hasta diez (10) SMMLV 

Solicitud préstamo, formato autorización descuento, pagaré 
con un codeudor con propiedad raíz y un Codeudor que 
demuestre ingresos laborales. En caso de no contar con un 
codeudor con 
propiedad raíz, se solicita dos fiadores los cuales deben 
demostrar ingresos laborales o hipoteca en primer grado a 
nombre de la empresa en caso de que el solicitante posea 
vivienda propia 

 
El valor de la ayuda educativa corresponderá al promedio de las calificaciones obtenidas el 
estudiante: 
 

TIPO DE ESTUDIO PROMEDIO AUXILIO 
Tecnológico  
1,2,3 Semestre 
4,5,6,7 Semestre 
Por desempeño 

 
4.0 en adelante 
4.0 en adelante 

 
25% 
30% 
10% 

Universitaria 
1,2,3,4,5 Semestre 
6 Semestre en adelante 
Por Desempeño 

 
4.0 en adelante 
4.1 en adelante 
 

 
25% 
30% 
10% 

Posgrados 
1 Semestre 
2 Semestre 
Por Desempeño 

 
4.1 en adelante 
4.1 en adelante 
 

 
30% 
50% 
10% 

 
Para obtener mayor información relacionada a este Auxilio deberá consultar el procedimiento 
P-03-16 Ayuda Educativa V3. Y P-03-06 Prestamos por calamidad domestica y Educación. 

CONVENIOS  Y BENEFICIOS 
 
Póliza colectiva vehículos Comestibles Aldor S.A. 
 
 Colaborador directo de la compañía  
 El vehículo debe estar a nombre del colaborador  
 Diligenciar  formato “Inclusión automóviles a la póliza colectiva F-05-06-1” Lo entrega la 

Asistente de Cartera, este debe ser  autorizado por el Gerente Administrativo o por la 
Directora de Recursos Humanos 

 Formato SERLAFT   y diligenciar los puntos 1,4 y 5 debidamente firmado y con huella,  lo 
entrega la Asistente de cartera 
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 Fotocopia de la cedula ampliada al 150%  
 Tarjeta de propiedad del vehículo  
 SOAT Vigente  
 Licencia de conducción  

Una vez estos documentos listos, deben ser entregados a la asistente de cartera para ser 
enviados a Quijano y Quijano,  y así programar la cita para la inspección del vehículo a 
asegurar, en dicha inspección se le hará entrega del certificado el cual debe ser entregado 
nuevamente  a la asistente de cartera  para enviarlo a la aseguradora y así ellos puedan enviar 
la póliza original.  

Servicio de alimentación   
 

Los trabajadores de Comestibles Aldor que laboren de manera permanente en la planta de 
producción y excepcionalmente otras personas, pueden acceder al servicio de alimentación 
que ofrece la compañía.  
 
Los empleados solo tienen acceso a un servicio de alimentación al día durante su turno de 
trabajo y eventualmente, a un segundo servicio cuando la compañía así lo determine, en virtud 
de la programación de actividades adicionales.  
 
El valor del servicio de alimentación para 2012 está estipulado así: 
 
Un valor definido que se aplica para las siguientes personas: 
 
 Personal contratista que de manera permanente labore en las instalaciones de Aldor. 
 Personal de impulso y mercadeo, siempre que se encuentren realizando una actividad que 

les exija permanecer en las instalaciones de la planta de producción.  
 Visitantes extranjeros a la planta. 
 
El pago del servicio de alimentación por parte de los empleados de la compañía se hará 
mediante deducción de nomina, con relación a las siguientes categorías: 
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NOVEDADES QUE AFECTAN LA NOMINA 
 

Las novedades como incapacidades, permisos, matrimonio, muerte de un familiar, ley Maria, 
licencia remunerada o licencia no remunerada pueden afectar el pago de nuestra nomina.  
 
Para ello es necesario que este procedimiento sea responsabilidad de la Directora de Gestión 
Humana, Jefes de áreas, Coordinadora de Salud ocupacional, Coordinadora de Nomina y 
Contratación, Auxiliar de Enfermeria y Empresa de servicio temporal 

 
INCAPACIDADES 
 
Se debe reportar al jefe mediato o inmediato en la fecha que ocurrió. A más tardar al tercer día 
hábil debe presentar el certificado de incapacidad en formato original de la EPS. Si no puede 
hacerlo personalmente, lo puede hacer llegar  directamente a Enfermeria o Gestión humana. 
 
Incapacidad por enfermedad general común: Los primeros tres días son reconocidos por el 
empleador al 100% y a partir del cuarto día de incapacidad serán reconocidos por la EPS. 
 
Las incapacidades por Enfermedad general / común deben cumplir con los siguientes 
requisitos  
 
 Presentar original de la misma expedida directamente por la EPS (si la incapacidad es 

expedida por la IPS esta debe ser transcrita por la EPS) 
 
 Las incapacidades mayores a tres días deben presentarse valorizadas por la EPS 
 
Incapacidad por accidente de trabajo o por enfermedad profesional: Todo colaborador 
activo en ARP a quien se le expida una incapacidad temporal  recibirá el reconocimiento 
económico a partir del segundo día del diagnostico de la enfermedad profesional o de la 
ocurrencia del accidente de trabajo, siempre y cuando la fecha de iniciación de la incapacidad 
coincida con la del accidente, el primer día de la incapacidad es reconocido por la empresa, 
siendo la base de liquidación el 100% del salario base de cotización del mes anterior a la fecha 
de iniciación de la incapacidad. 
 
Las incapacidades por dicho motivo deben cumplir con los siguientes requisitos para su 
correspondiente reconocimiento económico: 
 
 Presentar la incapacidad original expedida por la entidad de salud autorizada por la ARP, 
adjuntando copia del reporte de accidente y/o historia clínica, documentación que en su 
totalidad el colaborador debe presentar a la ARP y copia de la misma para la empresa con 
sello de recibido de la ARP, la copia del reporte de accidente y/o historia clínica se presentara 
con la incapacidad inicial, para incapacidades posteriores por el mismo accidente no es 
necesario la presentación de esta documentación.   
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Incapacidad por maternidad: La incapacidad por maternidad comprende 12 semanas de 
licencia (84 días), recibirá el reconocimiento económico por parte de la EPS con base al 100% 
del salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso, en el caso de trabajadoras con 
salario variable se tomara como base de liquidación el salario promedio base de cotización en 
el último año o en todo el tiempo si fuere menor. 
 
Requisitos para reconocimiento económico:  
 
 Presentar la incapacidad original expedida directamente por la ESP y liquidada 
 
Incapacidad por paternidad: El esposo o compañero permanente tendrá derecho a ocho 
días hábiles de licencia remunerada de paternidad, esta licencia remunerada es incompatible 
con la licencia de calamidad domestica y en caso de haberse solicitado esta ultima por el 
nacimiento del hijo, estos días serán descontados de la licencia remunerada de paternidad. 
 
recibirá el reconocimiento económico por parte de la EPS con base al 100% del salario que 
devengue al entrar a disfrutar del descanso, en el caso de trabajadores con salario variable se 
tomara como base de liquidación el salario promedio base de cotización en el último año o en 
todo el tiempo si fuere menor. 
 
Requisitos para el reconocimiento económico: 
 
 Para que la EPS otorgue esta incapacidad o licencia, el único soporte valido es el registro 

civil de nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a mas tardar dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha del nacimiento del menor  

 
 Presentar la incapacidad original expedida directamente por la EPS y Valorizada  
 
PERMISOS 
 

El permiso laboral es el proceso, cuya autorización está a cargo del empleador, mediante el 
cual se le concede al colaborador, para ausentarse justificadamente por horas de la empresa, 
durante la jornada legal de trabajo 
Los permisos por horas, se otorgan con o sin descuento remunerativo, dependiendo del tipo 
de salida, por lo anterior se da lo siguiente: 

Permisos no sujetos a descuento: 

 Los consagrados en el reglamento interno de trabajo: para ejercer derecho al sufragio, 
desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, calamidad domestica 
debidamente comprobada, para ir a servicio medio correspondiente, para desempeñar 
comisiones sindicales inherentes a la organización y para asistir al entierro de compañeros. 
 

 Motivos de salud: Enfermedad del colaborador, enfermedad grave de conyugues, padres e 
hijos del colaborador, este será corroborado con el certificado médico que conste que el 
colaborador es la persona quien estará atendiendo al familiar, Cita médica, labores 
externas, por lactancia, esta será equivalente a 1 hora diaria de permiso hasta que el hijo 
cumpla seis meses contados a partir del día en que nació el menor puede ser al inicio o al 
final de la jornada y por estudio o capacitación externa autorizada. 
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Permisos sujetos a descuento: Permisos personales o particulares y Permiso por citación 
expresa de Autoridad policial, militar o judicial. 

LICENCIA REMUNERADA  
 

La licencia es la autorización que se concede a los colaboradores para no asistir a la empresa 
por uno o más días, el uso del derecho se inicia a solicitud del colaborador mediante el 
diligenciamiento del formato de “solicitud de licencia” y debe contar con la conformidad del jefe 
inmediato y del área de Gestión Humana, teniendo en cuenta los requisitos exigidos por las 
normas para cada tipo de licencia. 
 
Licencia Remunerada por calamidad domestica: Entiéndase por calamidad domestica todo 
suceso familiar cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del colaborador, 
tales como: enfermedad o lesión grave de parentesco compañera (o) permanente, cónyuge, 
hijos o padres, catástrofes naturales (inundación, incendio de la vivienda), estas deben cumplir 
los siguientes requisitos: 
 Enfermedad grave: Se le otorga al colaborador dos días remunerados, para la cual deberá 

presentar certificado de la atención del familiar expedida por la entidad tratante y constancia 
por la misma que certifique el parentesco entre el familiar y el colaborador y el 
acompañamiento de este durante los días a remunerar.  

 
 Catástrofes naturales: Se revisara cada caso en particular por la dirección de Gestión 

Humana, otorgando mínimo dos días y máximo cinco días remunerados.  
 
Licencia remunerada por luto: Se le concede al trabajador en caso de fallecimiento de su 
cónyuge, compañera (o) permanente o de un familiar hasta el grado segundo de 
consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco 
días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral.  
 
La licencia se otorga al colaborador por el fallecimiento de las siguientes personas presentando 
los documentos correspondientes: 
 
 Cónyuge, Compañera (o) permanente: Acta de matrimonio o declaración extra juicio, 

fotocopia de cedula del cónyuge y del trabajador y acta de defunción.  
 

 Abuelos del trabajador: Registro civil de nacimiento del trabajador, fotocopia de la cedula del 
abuelo (a) y trabajador, fotocopia de cedula de padreo o madre del trabajador según sea el 
caso y Acta de defunción. 

 
 Hijos del trabajador: Registro civil de nacimiento del hijo, fotocopia cedula del trabajador y 

acta de defunción. 
 
 Nietos del trabajador: Registro civil de nacimiento del hijo del trabajador, registro civil del 

nieto, fotocopia de cedula del hijo y del trabajador y acta de defunción 
 

 Hermanos del trabajador: Registro civil de nacimiento del trabajador y del hermano, 
Fotocopia cedula del hermano, trabajador y de la madre o el padre según sea el caso y acta 
de defunción.  
 

 Padres del cónyuge, compañero (a) permanente (suegros): Acta de matrimonio o declaración 
extra juicio de convivencia, registro civil de esposa (o), fotocopia cedula del trabajador, 
esposo (a) y del padre o madre del conyugue y Acta de defunción.  
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 Hijos (as) del cónyuge, compañero (a) permanente (hijastros): Registro civil de nacimiento del 
hijo del cónyuge, fotocopia de cedula de trabajador y cónyuge, declaración extra juicio de 
convivencia o acta de matrimonio y acta de defunción.  

 
 Padres Adoptantes: Certificado de adopción, fotocopia de cedula del trabajador y del padre o 

madre adoptante, acta de defunción.  
 

 Hijos adoptivos: Certificado de adopción del hijo, fotocopia de cedula del trabajador y acta de 
defunción.  

Licencia remunerada por nacimiento de hijo: Por la cual se le otorga al trabajador dos días 
remunerados, previa presentación del registro civil de nacimiento. Es claro que en la Ley 
7565/2002 ley Maria licencia por paternidad se clarifica que si el colaborador ha solicitado 
licencia por nacimiento del hijo, estos días serán descontados de la licencia remunerada de 
paternidad.  

Licencia remunerada por matrimonio: Se le otorga al colaborador dos días remunerados 
previa presentación del certificado de matrimonio expedido por la entidad Eclesiástica o civil. 

LICENCIA NO REMUNERADA  
Las licencias no remuneradas  son las que se le conceden al colaborador sin remuneración 
alguna por el tiempo que dura la licencia, Motivos personales: Este es concedido por la autorización 
del jefe inmediato por un máximo de 15 días  

 
PROCESOS DISCIPLINARIOS 
Debe haber claridad al momento de realizar una acción disciplinaria a los trabajadores 
dependiendo de la entidad por la cual tienen el contrato de trabajo, es decir existe uno para 
Aldor, Acción y Acciones y servicios. 
 

COMESTIBLES ALDOR S.A. ACCIÓN Y ACCIONES Y SERVICIOS S.A. 
FALTAS LEVES 

El retardo hasta 5 minutos en la hora de entrada sin 
excusa suficiente,  
1. vez: multa de la decima parte del salario de un día 
2. vez: multa de la quinta parte del salario de un día 
3. vez: suspensión en el trabajo en la mañana o en la 
tarde    
4. vez: suspensión en el trabajo por tres días 

El retardo hasta 15 minutos en la hora de entrada 
sin excusa suficiente,  
1. vez: multa de la decima parte del salario de un 
día 
2. vez: multa de la quinta parte del salario de un 
día 
3. vez: suspensión en el trabajo en la mañana o 
en la tarde    
4. vez: suspensión en el trabajo por tres días 

La falta en el trabajo en la mañana en la tarde o en el turno correspondiente, sin excusa suficiente 
1.  vez: suspensión en el trabajo hasta por tres días 
2. vez: suspensión en el trabajo hasta por ocho días. 

La falta un día de trabajo sin excusa 
1.  vez: suspensión en el trabajo  hasta por ocho días 
2. vez: suspensión en el trabajo hasta por dos meses. 

La violación por parte del colaborador a las obligaciones o reglamentos 
1. vez: suspensión en el trabajo hasta por ocho días 
2. vez: suspensión en el trabajo hasta por dos meses 

FALTAS GRAVES 
El retardo hasta 5 minutos en la hora de entrada sin 
excusa suficiente por quinta vez.  

El retardo hasta 15 minutos en la hora de entrada 
sin excusa suficiente, por quinta vez. 

La falta en el trabajo en la mañana en la tarde o en el turno correspondiente, sin excusa suficiente  por 
tercera vez 

La falta un día de trabajo sin excusa por tercera vez 
La violación  grave por parte del colaborador a las obligaciones o reglamentos 
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Fuente: Creación propia del Autor, Basada en los documentos existentes del área de 
gestión Humana  
 

 

 

 

ACOSO LABORAL  
 

En Aldor valoramos la labor del ser humano, por eso es importante que los jefes conozcan la 
reglamentación de acoso laboral, con el fin de evitar conductas que atenten la dignidad de 
nuestros trabajadores. 
 
Se entiende por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un 
trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior, un compañero de trabajo o un 
subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio 
laborar, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. 
 
El acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades:  
 
 Maltrato laboral: Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad 

física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador toda 
expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la 
intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral 
o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien 
participe en una relación de trabajo de tipo laboral.  
 

 Persecución laboral: Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente 
arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, 
mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de 
horario que puedan producir desmotivación laboral.  

 
 Discriminación laboral: Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen 

familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de 
toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. 

 
 Entorpecimiento laboral: Toda acción pendiente a obstaculizar el cumplimiento de la 

labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. 
Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o 
inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o 
perdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos 

 
 Inequidad laboral: asignación de funciones a menosprecio del trabajador 

 
 Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la 

seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento 
de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador.  
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Anexo D. (Continuación) 

 

Fuente: Creación propia, basada en las competencias nuevas y el aplicativo creado.
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Anexo E.  Evaluaciones de conocimiento técnico. 
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169 
 

 Anexo E.  (Continuación) 
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Fuente: VILLAMIZAR, M., GONZALEZ, J., Evaluaciones Técnicas operario Cocinador, 
Santiago de Cali, 2012 
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Anexo E.  (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VILLAMIZAR, M., GONZALEZ, J., Evaluaciones Técnicas operario Envasado, 
Santiago de Cali, 2012 
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Fuente: VILLAMIZAR, M., TASCON, D., Evaluaciones Técnicas operario Control de 
mermas, Santiago de Cali, 2012 
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Anexo E.  (Continuación) 
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Anexo E.  (Continuación) 
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Anexo E.  (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VILLAMIZAR, M., TASCON, D., Evaluaciones Técnicas operario Control de 
mermas, Santiago de Cali, 2012 
 

 


