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RESUMEN 

El análisis y desarrollo que se realizó en este Trabajo de Grado, permitió crear una 
Propuesta de Diseño del Área de Gestión Humana para la empresa Centro de 
Enseñanza Automovilística Los Profesionales del Volante S.A.S, que como 
propósito es que sea implementada en dicha empresa. 

Este trabajo se realizó con recolección de datos directos de tipo descriptivo, y arrojo 
un diagnostico actual de la forma organizacional de la empresa, lo cual genero una 
propuesta para mejorar procesos administrativos como es el área de Gestión 
Humana. 

Se pudo establecer algunos problemas, tales como: 

• Contratación de personal sin tener mínimas condiciones aptas para el cargo, 
familiares o amigos 
 
• Generación de conflictos de intereses. 
 
• Mal manejo de Dineros (ingreso y egreso)  
 
• No hay plan de capacitaciones 
 
• Creación de Descripción de perfiles de cargo. 
 
• Diseñar Procedimientos, formatos y caracterización de Gestión Humana 
 
• Cumpliendo la legislación laboral vigente en Colombia. 

 
Palabras Claves:  Procesos, Procedimiento, Concepto, Clima laboral, 
Sinergia, compañerismo, igualdad, equidad, productividad, planificacion, 
reconocimunto 
  



13 

 

INTRODUCCION 

Una buena Gestión del Recurso Humano es importante para el éxito empresarial 
los factores que influyen en el comportamiento humano, que haya satisfacción de 
los trabajadores al realizar su trabajo, aumentando la productividad. Con ellos 
propende que las personas se sientan satisfechas con su trabajo y que haya un 
buen clima laboral y así producir ventajas competitivas. 

El Centro de Enseñanza Los Profesionales del Volante, es una empresa del sector 
Educativo, cumpliendo el objetivo de impartir Cursos de Conducción Prácticos y 
Teóricos, certificándolos para obtener la licencia de conducción ante la Secretaria 
de Transito, para las categorías A2, B1 y C1, a todos los usuarios que cumplan con 
requisites como ser mayores de 16 años, que lean y escriban y que tengan 
documento de identidad original. 

El CEA ha contado con una gran acogida dentro el sector, ya que ha generado una 
muy buena imagen, y sus socios son reconocidos en este medio quienes han 
generado una imagen de calidad y confianza. Sin embargo, presenta algunos 
inconvenientes al interior de sus operaciones y siendo el más crítico el objeto de 
este diseño: La Gestión del Talento Humano.  

Debido a que es una sociedad difieren en las tomas de decisiones respecto al 
talento humano, para ello, se realizó un diseño en esta área, para controlar o mitigar 
riesgos en la selección de personal en la inducción, evaluaciones de desempeño, 
capacitación y compensación salarial. Para lograr integrar y gestionar al recurso 
humano con lo financiero, brindando una rentabilidad y sostenibilidad corporativa.  

También se observa, que existen personas que no son competentes para diferentes 
funciones que vienen realizando y teniendo cargas excesivas laborales. El diseño 
se enfocó en alinear los procesos más importantes en el sistema, para mejorar el 
bienestar y la motivación del personal a través de procedimientos y formatos, 
implementando estrategias de competitividad, conlleve a impactos positivos en el 
desarrollo de sus funciones y garantizar el desarrollo integral de los empleados. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Enunciado: La empresa Centro de Enseñanza Los Profesionales del Volante 
S.A.S conformada en el año 2014 y Con Registro No. 900.911.064-5, dedicada a la 
Formación de Estudiantes para la Certificación de Conducción, es empresa 
conformada por dos socios familiares. Actualmente no cuenta con un área de 
Gestión Humana debidamente estructurada, dicha carencia,  ha generado que no 
existan procesos de selección y contratación, estos se efectúan con base a la 
recomendación de acuerdo a las vacante requeridas, el proceso de Gestión 
Humana que actualmente se encuentra no se aprovechan en su totalidad al 100%, 
haciendo que en áreas de trabajo donde el personal este ubicado, no se les pueda 
explotar al máximo sus capacidades y conocimientos, generando perdida de dinero 
y tiempo en la realización de capacitaciones que no aportan crecimiento y/o a la 
productividad de los colaboradores. 

Hoy en día los colaboradores del Centro de Enseñanza Los Profesionales del 
Volante S.A.S en algunas ocasiones los colaboradores no tienen claro a quién 
acudir en casos referentes a Certificaciones Laborales, liquidación de pagos de 
nómina, novedades o aspectos referentes a su EPS, fondo de pensiones y aunque 
la empresa cuenta con una persona encargada, ella no audita o realiza una revisión 
minuciosa pago por cada concepto. Actualmente el procesos de pagos a la 
seguridad social se realiza mediante los servicios prestados por la Fundación 
Santiago de Cali, a través de ella se realiza los pagos de todos los colaboradores, 
con estos servicios, no existe una persona que tenga la función de revisión 
minuciosa de los detalles y porcentajes cobrados. Se Hace importante reorganizar 
esta área con el Fin de garantizar el correcto desempeño del personal y lograr una 
eficacia en estos procesos y tener un canal de comunicación. 

Otro aspecto importante es la política salarial en la que se tomó puntos por factor, 
para así determinar los resultados y el diseño de un plan de incentivos que cobije a 
todos los colaboradores del Centro de enseñanza. El propósito de esta área es de 
establecer y mejorar las condiciones laborales de todo el personal, tanto 
administrativos y personal operativo, analizar las condiciones laborales del personal 
de la organización, de manera que sean responsable desde un punto de vista 
estratégico, ético y social. A su vez busca compenetrar el recurso humano con el 
proceso productivo de la empresa haciéndola eficaz. Existen muchos procesos 
internamente que se deben asignar a cada colaborador que tenga y posea las 
cualidades necesarias para ser los dueños de cada proceso. Es así como se 
construye la propuesta de la creación del departamento de Gestión Humana en el 
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Centro de Enseñanza Los Profesionales del Volante S.A.S, donde se pretenda dar 
a conocer la importancia de esta área en la empresa.  

Para crear este proyecto se requiere invertir en tiempo, personal y presupuesto, 
para obtener mayor efectividad en el logro de sus metas y Fuentes de nuevos 
empleados. El presente proyecto pretende dar una orientación general de los 
componentes necesario y requeridos para para el logro de un Área estructurada y 
completa, que permita satisfacer sus necesidades y la de los colaboradores del 
Centro de Enseñanza y cumplir con sus expectativas, permitiendo así, un mejor 
clima laboral y una mayor eficiencia en el desempeño de sus funciones. Ya que es 
una empresa familiar, con este diseño generaría menos conflicto de interés y de 
poder entre las distintas áreas que componen la escuela.  

El área de Gestión Humana ha sido sub-valorada por las empresas ya que son 
vistos como un gasto mas no como una inversión a la consecución de los objetivos 
empresariales, para muchos es un eje para el desarrollo del medio empresarial, toda 
empresa para llegar a ser exitosa,  debe funcionar como una sinergia incluyendo 
habilidades y capacidades para ser aplicadas a las oportunidades que aparecen en 
el mercado y con una gran competencia que existe en este sector; sin embargo 
muchas de estas empresas han considerado suspender estas áreas que tienen que 
ver con el mejoramiento de las condiciones del trabajador, porque las empresas 
manifiestan que es un gasto no retribuible y una necesidad irrelevante para el 
bienestar de la organización y sus colaboradores. 

Debido a esto se pueden sumar muchos factores desmotivantes para los 
colaboradores que realizan las diferentes funciones asignadas a su labor. Para el 
caso del Centro de Enseñanza Automovilística Los Profesionales del Volante 
S.A.S, se ha encontrado elementos   de   insatisfacción   por   parte   de   los   
trabajadores principalmente a nivel salarial, no visualizan posibilidades de desarrollo 
y capacitación, ya que las actuales funciones han sido asignadas a dedo. 

Se encuentra deficiencia en la planeación y organización de actividades enfocadas 
al desarrollo de los trabajadores. 

Otras falencias presentadas en la empresa es el plan de incentivos y 
capacitaciones, que a su vez generan inestabilidad laboral, falta de compromiso de 
los empleados con la empresa, poca motivación en los trabajadores para realizar 
sus actividades y la falta de un control adecuado de los procesos lo que nos puede 
generar malos resultados. 
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Si es de seguir así el centro de enseñanza presentará los problemas de no contar 
con la cantidad y calidad de colaboradores que desea, debido a que no se cuenta 
con un control detallado de los procesos de selección de cada uno de ellos, también 
se incrementará la rotación del personal y la productividad de la empresa se verá 
afectada debido a que el personal no trabaja motivado o se encuentran algunos con 
más carga de funciones que otros y no correspondería a su asignación salarial, 
además le empresa no tendrá un control en las actividades debido a la ausencia de 
una planeación del Gestión Humana que permita buenos resultados en los 
procesos. 

Tabla 1. 

 Estado actual de los procesos del área de gestión humana 

Factores que inciden en la 
problemática Estado 

Descripciones de Cargo 5% 
Proceso de selección empírico 65% 
Rotación Personal 5% 
Sobrecosto en capacitación 20% 
Quejas por insatisfacción de los 
clientes internos 90% 
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2 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 
• ¿cómo diseñar una propuesta para la creación del departamento de gestion 
humana en la empresa cea los profesionales del volante s.a.s, ubicada en la ciudad 
de cali? 

2.1 DELIMITACION  

Este proyecto se tiene acordado en iniciar a partir del 01 de Agosto al 01 de 
Noviembre, el centro de enseñanza Los Profesionales del Volante S.A.S se 
encuentra ubicado en la ciudad de Cali, carrera 3 no. 57-113 Barrio salomia 
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3 JUSTIFICACIÓN 

Las empresas actuales requieren de un manejo de carácter sistemático y de manejo 
netamente administrativo con aspectos justificados y generalizados, elaborados con 
responsabilidad y que sean medidos y apropiados a cada empresa, ahora bien 
teniendo en cuenta que actualmente esta clase de empresas se encuentran 
vigiladas por diferentes entidades estatales, tales como el Ministerio de Transporte, 
Ministerio de Educación y la Superintendencia de Puertos y Transporte, donde ellas 
son las únicas que dan la autorización y realizan la revisión de que todo esté 
funcionando en el orden adecuado, asegurando la identidad y seguridad de los 
alumnos y permiten su funcionamiento, es de allí que nace este diseño, por su falta 
de control en los procesos de manejo del personal como son las contratación, 
liquidación, descargos, inducción, capacitación, evaluación del desempeño, hasta 
su retiro; es por esto que para cumplir la visión que tiene la organización de 
crecimiento, es indispensable la creación del área encargada de Gestión Humana. 

Por eso es tan importante contar con un personal adecuado para tener una 
competitividad organizacional es por ello la responsabilidad de contar con 7 
empleados actualmente y minimizando un riesgo, en el que se incurrió por mucho 
tiempo.  

Se analiza que al no tener un adecuado proceso en el área de Gestión Humana se 
genera un incremento en las dificultades con el personal, trasmitiendo un deterioro 
en la imagen corporativa. 

Este Diseño del Área de Gestión Humana se está realizado para el beneficio del 
centro de enseñanza de Conducción Los Profesionales del Volante SAS. Una 
empresa netamente vallecaucana. 

Todo esto se realizará a través de una serie de ejecuciones y acciones dirigidas y 
supervisadas, por medio de registros, perfiles, indicadores y de esta forma, poder 
tomar decisiones basadas en hechos reales y datos. 

Este diseño del Área de Gestión Humana se realiza también a partir de una serie 
de desaciertos que se han visto y con hallazgos en la parte administrativa que no 
hacen que fluyan en cadena asertiva en la parte administrativa, observándose una 
tendencia de continuar con los mismos parámetros que se realizaron en la creación  
de la empresa, es cierto que ella ha crecido y debemos y que se debe mejorar todas 
las relaciones humanas de los trabajadores y de los directores que son los 
encargados de dirigir las organizaciones y los encargados de operar dentro de la 
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misma. Existen nuevos modelos tecnológicos e información que privilegia el 
conocimiento y las personas como fuente de ventaja competitiva. 

Es fundamental para todas las empresas atraer y retener a cada uno de sus 
empleados, quienes a su vez deberán brindar el máximo de sus habilidades y 
capacidades con la mejor disposición para alcanzar cada una de las metas y los 
objetivos ya establecidos. 

A su vez este Diseño permite mejorar todas las relaciones que la empresa tiene con 
cada uno de sus empleados a partir de la implementación de estrategias las cuales 
tienen como principal objetivo brindar opciones a los empleados para que estos al 
mismo tiempo logren crecer, madurar y potencializarse para enfrentar situaciones 
adversas en el día a día de la organización permitiendo una mejora en el capital 
humano y en los resultados. 

También sirve, para enfocarse en esta área en la obtención de oportunidades de 
mejora, dentro de la estructura organizacional, el conocimiento se ha convertido en 
el factor de producción fundamental, siendo la administración de los bienes 
intelectuales la tarea más importante de la organización. 

No obstante, la escuela de conducción solo cumplía con las funciones de un 
departamento de gestión humana, funciones como es realizar la liquidación de 
nómina, obviando el resto de tareas que implica el manejo de Gestión Humano. 

Por otro lado, se busca generar un impacto positivo en el personal de la empresa y 
sus alumnos ósea sus clientes, que observen un orden y jerarquía y sus funciones 
en el perfil de sus trabajadores, ya que con la creación e implementación del área 
de Gestión humana a su vez se da solución a los problemas de pago no oportuno, 
pérdida de tiempo en capacitaciones innecesarias, además que se sientan 
motivados por el desarrollo y crecimiento profesional. 

Es a partir del diseño de Gestión Humana, que se espera un aporte al 
fortalecimiento de  sus procesos, a partir de la vinculación de personal idóneo que, 
no solamente se identifiquen con sus labores, sino con la visión, al tiempo que crece, 
todo ello se logra con la formalización del Área de Gestión Humana.  
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4 OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el Área de Gestión Humana de la empresa CEA Los Profesionales del 
Volante S.A.S como una herramienta de solución a los problemas de personal, 
para dar apoyo al mejoramiento continuo y al proceso organización de la empresa. 
 

4.1.1 Objetivos Especificos 

• Realizar un diagnóstico del Área de Gestión Humana   

• Proponer una restructuración organizacional de la empresa con enfoque 
sistémico  

• Diseñar y caracterizar los procesos fundamentales del área de gestión 
humana y sus procedimientos  

• Elaborar los manuales de funciones y perfiles de los cargos   

• Presentar una propuesta de plan de acción para el fortalecimiento integral del 
área de Gestion Humana y plan de accion a corto plazo  

 

 

  



21 

 

5 MARCO REFERENCIAL 

El desarrollo de este trabajo  propone  la  creación  de  un  Departamento  de 
Gestion Humana  en  la  empresa  CEA Los Profesionales del Volante S.A.S.,  
empresa  que  en  la actualidad se encarga de certificar a los alumnos que requieren 
la licencia de conducción en las diferentes categorías que otorgo el ministerio de 
transporte, y los cursos de conducción para automóvil mecánico y automático y para 
moto. 

5.1 MARCO TEORICO   

5.1.1 Macro Procesos De Gestión Humana 

• Organización y planificación del área de gestión humana.  

De acuerdo a la Lic. (Garcia Solarte, 2009), al realizar el macro proceso, esta esta 
direccionado hacia la organización del área para que su gestión y funcionamiento, 
que haya una correlacion y de manera sistemaica se busque el mejoramiento 
continuo de todo el personal.  

Se busca integrar Al grupo en su conjunto total a todos los empleados con la 
estructura organizacional, continuando la meta empresarial trazada.  

Consiste en:  

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

Luego de analizar García infiere que la planeación de personal incluye un análisis 
de los grados de capacidad de todos los niveles organizacionales, de las vacantes 
actuales y esperadas y planes para reducciones, dotaciones. 
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Tabla 2.  

Macroprocesos de Gestion Humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluye la capacitación y desarrollo de personal que establezca indicadores de 
fortalezas y debilidades del personal.  

La autora define la planeación estratégica como proceso puede presentarse como 
planeación adaptativa de personal, que se presenta justo después de la planeación 
estratégica de la empresa intentando adaptarse a ella para que su implementación 
sea posible.  

Es una planeación autónoma y aislada de personal, donde la planeación del recurso 
humano es independiente de la planeación organizacional general.  
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García concluye que la planeación de personal está directamente relacionada con 
los objetivos organizacionales y debe estar sustentada en las especificaciones de 
personal.  

La definición de políticas orientadas al talento humano. “Son las pautas que guían 
el camino para la realización de acciones, definidas con el fin de que se pueda 
sortear cualquier obstáculo que se genere, dando respuesta o solución a problemas 
o situaciones que se presenten con cierta frecuencia. El área de gestión humana 
debe definir claramente sus políticas, ya que son estas las que condicionan el 
alcance de los objetivos y el desempeño de las funciones que realiza el personal.  

Deben existir políticas de gestión humana que giren en torno a la planeación, 
reclutamiento, selección, salarios, beneficios, entrenamiento y seguridad del 
personal, determinando las fuentes, las condiciones y criterios bajo los cuales se 
realizarán y los requisitos que se deben cumplir para que las labores en toda la 
organización sean eficientes y contribuyan a lograr los objetivos. Este proceso 
establece los criterios de planeación, organización y desarrollo del personal, que 
permitirán el aprovechamiento de oportunidades futuras para la empresa y el logro 
de los beneficios que se buscan en el empleado y en la organización.” 

• El Análisis O Entendimiento Del Nuevo Marco Legal Laboral Que Cubre 
La Organización.      

Todo el personal que se encuentra relacionado con el área de Gestión Humana, 
tiene que estar al dia con la normatividad pertinente y vigente para proporcionar a 
los empleados tener un proceso de equidad y justicia en la ejecución de sus labores. 
Esta normatividad debe igualmente, estar regulada según principios y leyes 
fundamentales y básicas de orden nacional y que son de aplicación general en todas 
las organizaciones sin distinción de su negocio o actividad organizacional.  

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

Según (Garcia Solarte, 2008) los puestos de trabajo son el eslabón que existe entre 
los individuos, la estructura y los resultados de la organización. Citando a 
Chiavenato25 quien afirma que cargo es una descripción de las actividades 
desempeñadas por una persona, la cual ocupa una posición formal en el 
organigrama de la empresa, para García: 

El cargo es una unidad de la organización y consta de un conjunto de deberes y 
responsabilidades que lo separan y distinguen de los demás cargos.  

Con afinidad a  lo anterior, el análisis y diseño de cargos es el proceso es describir 
y registrar la finalidad de un puesto de trabajo, sus principales cometidos y 
actividades, las condiciones en las que se realizan, conocimientos, aptitudes y 
habilidades necesarias. 

El objetivo de esta observación es proporcionar información detallada de cómo lleva 
a cabo la organización sus funciones, analizar cómo están asignadas las 
responsabilidades, cómo se alcanza sus objetivos, las relaciones de 
comportamiento humano- 

El análisis y diseño de cargos está compuesto por dos elementos muy importantes 
a saber: el Análisis de Cargo o del Puesto, que refiere a la descripción del puesto, 
sus funciones, actividades y responsabilidades, arrojando como resultado la 
descripción del puesto. (Garcia Solarte, 2008) 

El otro elemento es el Diseño del Cargo, que hace referencia a la definición del perfil 
que se requiere para cumplir con las funciones descritas, dando como resultado las 
especificaciones del puesto, a lo que hace referencia al “Manual de Funciones”, 
donde se indica la manera de contribuir al mejoramiento del desempeño de las 
personas y el aumento de la productividad de la organización.  

Según (Garcia Solarte, 2008), después de analizar y diseñar los cargos, se obtiene 
la información necesaria para que un empleado conozca cuál es la expectativa que 
se tiene en su desempeño, qué se espera que aporte para el mejoramiento de su 
gestión y cómo puede y qué puede aportar para incrementar la productividad de la 
empresa.  
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Se está realizando el análisis de competencias, centrado en las condiciones reales 
del ser humano, sus necesidades y la forma como se comporta o cómo es lo que 
se espera de su comportamiento y que reflejo tienen sus habilidades en su gestión 
dentro de la organización.  

5.1.1.2 Incorporación y adaptación de las personas a la organización. 

Se analiza quién esta apto para trabajar dentro de la organización, reuniendo y 
cumpliendo con los requisitos definidos en el perfil del cargo y el mejor método de 
adaptación y socialización del empleado dentro de la misma.  

Se plantea la doble vía de macro proceso: por un lado está la posibilidad de que la 
empresa escoja el mejor candidato para que se vincule a la misma, y por el otro 
lado, está la circunstancia en la cual el candidato escoge a la empresa en la que 
puede y quiere prestar sus servicios.  

Aquí se observa que la empresa debe estar preparada para promoverse y resultar 
atractiva para los mejores candidatos.  

Las empresas incluyen sus metodologías para incorporar y adaptar a los candidatos 
más opcionados al momento de vincularlos a su actividad o negocio.  

Este macro proceso comprende los siguientes elementos:   

5.1.1.3 Requisición y reclutamiento. 

La requisición y el reclutamiento establecen los perfiles necesarios y de ahí 
descubrir o identificar a los candidatos posibles para ocupar la o las vacantes 
disponibles para tal efecto. (Garcia Solarte, 2008)     

La requisición es el paso inicial para efectuar el reclutamiento, ya qla primera parte 
donde se establecen los criterios del perfil del candidato que se necesita para que 
ocupe el puesto de trabajo disponible ofrecido por la empresa. 

Los criterios pueden abarcar aspectos: psicológicos y psicosociales, técnicos, 
competencias y habilidades personales.    
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El reclutamiento está definido, como “el proceso por medio del cual se descubre 
a los candidatos potenciales para las vacantes actuales o anticipadas de la 
organización”.  

Según (Garcia Solarte, 2008), el proceso del reclutamiento es importante tener en 
cuenta y bien definido cuál es el mercado laboral de donde van a requerirse los 
posibles candidatos. Dice que este mercado laboral,, está compuesto de las ofertas 
de oportunidad de trabajo de las diversas organizaciones y de la demanda de las 
personas que están dispuestas a trabajar, o que al estar laborando desean cambiar 
de empleo.  

El reclutamiento es un proceso de comunicación donde la organización divulga y 
ofrece oportunidades de trabajo en el mercado laboral, para atraer hacía sí a los 
mejores candidatos. Incluye diciendo que además deben tenerse muy en cuenta en 
el proceso de reclutamiento de personal las políticas generales de la empresa, las 
políticas de provisión de vacantes, el análisis y diseño de cargos, el proceso de 
planeación de personal, y las características legales y culturales de la región donde 
lleva a cabo su actividad la organización. (Garcia Solarte, 2008) 

Tambien que el reclutamiento puede adquirir dos matices: uno es el reclutamiento 
interno, que tiene que ver más que con la provisión de cargos es con la promoción 
del empleado dentro del organigrama de la empresa, ya sea con fines de 
optimización de procesos de gestión o ya sea con propósitos de motivación. El otro 
matiz es el reclutamiento externo que consiste en buscar y atraer en el mercado 
laboral de manera precisa y eficaz a los mejores candidatos con las características 
más acordes con los requerimientos de personal planteados.  

Se requiere de una verdadera y eficaz integridad de todas las áreas de la empresa 
pata contar con el personal más idóneo y competente que pueda favorecer sus 
intereses y objetivos. 

García establece que es necesario cumplir con una serie de pasos en la ejecución 
del proceso de selección de personal. Estos pasos son:  

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

•  predictiva a los posibles aspirantes que más se acerquen al perfil 
demandado, según la personalidad y las competencias particulares e individuales.  
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• La entrevista y evaluación psicológica. Esta la puede hacer el lider del 
proceso de Gestión humana, un psicólogo o persona apta para hacer una una buena 
argumentación y percibir un buen candidato para corroborar información surtida por 
la hoja de vida mediante una charla profunda con el aspirante para conocer su 
historia, características personales, intereses, rasgos culturales, valores y proyectos 
o expectativas frente al cargo ofrecido y por lado una charla técnica para evaluación  

• Elaboración del ranking. Ponderación comparativa de los candidatos para 
preseleccionar a los más aptos y luego escoger al que va a ocupar el cargo.  

Instrumentos para llevar a cabo este proceso de selección:  

 Las entrevistas. Es la indagación, confrontación y verificación o 
complementación de la información suministrada en la hoja de vida.  

 Las pruebas de conocimiento. Consiste en exámenes teórico-prácticos, 
verbales o escritos respecto al conocimiento, capacidad y habilidades de un 
postulante para aplicar o resolver asuntos propios de un cargo.  

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

 La visita domiciliaria. Es una visita de carácter exploratorio sobre 
condiciones socio-económicas donde vive el candidato y permite conocer su 
entorno social y familiar.  

 El estudio de seguridad o factibilidad de riesgo de seguridad. Se trata 
de medir que tan riesgoso en lo social puede resultar contratar al aspirante.  

 Pruebas médicas. Se trata de conocer la situación de salud física del 
aspirante.  
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5.1.1.4 La contratación.  

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

El contrato puede presentar dos modalidades:  
 

 modalidad escrita, en la cual un documento es suscrito por las partes donde 
deben quedar consignado tanto el lugar y fecha de celebración, la identificación y 
domicilio de las partes, el lugar de prestación del servicio, la naturaleza del trabajo. 

  La modalidad verbal, se realiza de manera oral entre las partes y se verifica 
siempre que haya servicio personal, subordinación y salario, cuánto será el monto 
de la remuneración, la duración del contrato, el tipo de trabajo a realizar. Si no se 
especifica la duración del contrato se entenderá como indefinida.  

 De acuerdo a la duración los contratos pueden ser definidos o a término fijo, 
indefinido o de duración incierta. En algunos casos se considera que los contratos 
a término fijo pueden ser con duración de un año más o menos. Si es por menos 
tiempo se considera como temporal o de temporada de corta duración o por labor 
si es una tarea específica. 

 
5.1.1.5 Socialización e inducción.  

Es un programa interno de orientación al aspirante seleccionado para que pueda 
asimilar de manera efectiva y rápida la cultura organizacional y conozca los detalles 
de cómo es que se trabaja en la empresa, que conozca como es el comportamiento 
dentro de la organización. Se trata de que el candidato asimile los valores, 
conductas comportamientos y estándares de trabajo que se espera por parte de la 
gerencia y la organización que el aspirante cumpla.  
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o Pre ingreso. Es la etapa previa al ingreso. Se evalúa a los aspirantes con 
valores, expectativas y actitudes concordantes con la cultura de la empresa. 
Igualmente, para que los novatos conozcan sobre la empresa, su misión, su visión, 
etcétera.  
 
o Ingreso. Se conoce como inducción. Se notifica al elegido su nueva 
condición de empleado, se le da a conocer el reglamento, las instalaciones de la 
empresa, la descripción del cargo, programas y beneficios de la organización, así 
como la presentación del novato a los demás miembros de la organización para 
facilitar su integración social.  
 
 
o Metamorfosis. Es la adaptación permanente de la fuerza laboral mediante 
un proceso de comunicación continuo.  

La autora (Garcia Solarte, 2008) hace un énfasis de que este proceso es de suma 
importancia, pues de la correcta puesta en marcha del mismo se deriva un grado de 
compromiso mayor y efectivo del novato a la organización y a la identificación y 
articulación con los objetivos y cultura de ésta. El proceso de inducción consta de 
dos fases:    

 
• Introducción del nuevo empleado a la organización y sus políticas de personal 
y lo relacionado con la oficina de talento humano.  

• La introducción del nuevo empleado al puesto de trabajo, para que conozca 
a su jefe, sus compañeros de trabajo, aspectos específicos del puesto de trabajo 
para un desempeño más efectivo del mismo.  

5.1.1.6 Compensación, bienestar y salud de las personas.  

El objetivo es desarrollar según garcia, es un sistema que permita incentivar, motivar 
y satisfacer las necesidades más sentidas de los empleados, buscando la 
sostenibilidad y mantenimiento de los empleados dentro de la organización.  

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

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

 Compensación no financiera. Se compone por las oportunidades de 
trabajo, el reconocimiento y autoestima, la seguridad en el empleo, la calidad de 
vida en el trabajo, las promociones, la libertad y autonomía en el trabajo.  

Manifiesta (Garcia Solarte, 2009), que el salario es la remuneración del trabajo 
efectuado por una persona por cuenta de otra, en virtud de un contrato de trabajo. 
El salario puede ser de diversas formas, tales Como:  

 
Por unidad de tiempo que es pago de acuerdo con el tiempo que el empleado 
permanece a disposición de la empresa (hora, semana, quincena o mes). (Garcia 
Solarte, 2008) 

 
5.1.1.7 Incentivos y beneficios.  

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

Existen diferentes modelos de incentivos, a saber:  

 Planes de trabajo a destajo, que se basa en el número de unidades 
producidas en un determinado lapso de tiempo. Unidad producida a tiempo, unidad 
pagada al trabajador.  
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 Superación de estándar de producción, se paga un porcentaje adicional por 
cada unidad producida de más.  

 Bonos anuales, se pagan al empleado al final del periodo por su contribución 
a incrementar la rentabilidad del negocio de la empresa y el logro de objetivos 
organizacionales.  

 Opción de comprar acciones de la compañía, es decir, que de acuerdo a su 
desempeño laboral y rendimiento el empleado tiene la opción de hacerse codueño 
de la empresa.  

 Comisiones por ventas. Se refiere a un porcentaje del valor de la venta.  

 Sistema de sugerencias. De acuerdo a los aportes e ideas que conduzcan 
efectivamente a la productividad del negocio, la empresa comparte los 
proporcionalmente los beneficios obtenidos.  

 Pago por méritos. Si el desempeño individual del empleado ha sido meritorio, 
se le reconoce un aumento salarial.  

 Reparto de utilidades. Al final del periodo anual, si el aporte de cada 
empleado ha sido meritorio y si la rentabilidad lo permite, se paga un porcentaje 
sobre el total de los beneficios recibidos por la empresa.  

Aquí se concluye que todos estos aspectos concluyen con planes de incentivos, 
para motivar a los trabajadores, que estos mejoren continuamente su desempeño 
laboral individual y grupal, para que se refleje en la productividad y rentabilidad del 
negocio de la organización y asimismo en el objetivo de la organización  

5.1.1.8 Analisis de cargos 

De acuerdo a la estructura actual de cargos, se debe desarrollar el proceso de 
análisis para cada función asignada a los empleados ya ubicados o si es es el caso 
de alguna nueva contratación: se debe analizar cada cargo dentro de la empresa, 
esto determina todos los requisitos, Responsabilidades del cargo y condiciones del 
cargo. 
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También se debe obtener información y análisis de la información de cada cargo, 
esto nos guía el trabajo para supervisores y jefes. 

Permite definir la línea de autoridad de mando y autoridad. 

Como poder determinar: se realizó el estudio de cargo de mensajero, 
responsabilidades, horarios y de quien dependía ese cargo (jefe directo y área de 
la organización). Se encontró la elaboración de una bitácora, recorridos, horarios de 
día de las labores diarias, responsabilidad monetaria, valor de gasto de la moto, y 
quien debía de dirigir esa labor es el área administrativa, la tesorera. 

5.2 CURVA SALARIAL  

Explica (Chiavenato, 2000) que en toda organización cada puesto tiene un valor 
individual, la organización es un conjunto de puestos con niveles jerárquicos y 
sectores especializados lo cual el salario es un asunto que repercute y abarca 
dichos componentes en la empresa. 

Para determinar el valor relativo de los puestos en una organización se lleva a 
consideración el proceso que analiza y compara el contenido de cada puesto con el 
fin de determinar la posición que este ocupa en relación con los demás, este 
proceso es definido como la valuación de puestos. 

Cuando deseamos analizar el valor representativo de un puesto en una 
organización se tiene en cuenta métodos que ayudan a determinar y administrar los 
sistemas de pago al personal, estos métodos se pueden definir en tres grupos como 
lo determina (Chiavenato, 2000) 

5.2.1 Administracion De Gestion Humana 

Los objetivos de la Administración de Gestión Humana a continuación los enunciare: 

 Objetivos Corporativos: Es el que apoya a los dirigentes de la organización 
en los logros de los objetivos.  
 
 Objetivos Funcionales: puede decidir el nivel de equilibrio entre el número 
de integrantes del departamento de recursos humanos y el total de personal a su 
cargo.  
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 Objetivos Sociales: Es responsabilidad del departamento de recursos 
humanos estar al tanto de las necesidades de la sociedad en general. 
 
 
 Objetivos Personales: Es quien busca cómo apoyar a los miembros de la 
organización para lograr sus propósitos.  

5.2.1.1 Importancia de la Administración del Proceso de Gestión 
Humana: 

Para toda organización es importante conocer la importancia de Gestión Humana: 
 
• Contratar el personal idóneo y adecuado de acuerdo a la necesidad 
 
• Contratar la persona correcta 
 
• No tener rotación de personal 
 
• Tener al personal feliz y satisfecho 
 
• Que la gente no esté comprometida 
 
• Salarios Justos 
 
• Capacitar al personal  
• Retroalimentar al personal 
 

5.2.1.2 Elementos y Actividades 

Los elementos más importantes de la administración de Gestión Humana, para 
tener en cuenta serían los siguientes:  

• Selección de personal  
 
• Implementación de sistemas de Evaluación del Desempeño  
• Orientación profesional  
 
• Conceptos y modelos de actitudes y motivación  
 
• Reducción de conflictos  
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• Estudios de clima laboral, entre otros.  
 
• Planear y Organizar 

• Desarrollar 

• Coordinar 

• Controlar  

5.2.1.3 Tipos de recursos  

• Recursos físicos o materiales  

Aquí quedan comprendidos el dinero, las instalaciones físicas, la maquinaria, 
los muebles, las materias primas, etc. 

           

   

• Recursos Financieros  

Se refiere al dinero en forma de capital, flujo de caja, (entradas y salidas), créditos, 
financiación, inversiones, etc.    

• Recursos Mercadológicos (comerciales o marketing)    

Constituyen los medios por los cuales las organizaciones, localizan entran en 
contacto e influyen en los clientes o usuarios. Promoción, publicidad, desarrollo de 
nuevos productos, fijación de precios, estudios de mercado, etc.  

• Recursos Técnicos 

Bajo este rubro se listan los sistemas, procedimientos, organigramas, instructivos, 
software etc.                     
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•  Gestión Humana 

No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos en este grupo, sino 
también otros factores que dan diversas modalidades a esa actividad:  

Conocimientos, experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, 
actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc.  

   

   

 

La Gestión Humana es más importantes que los otros dos, pueden mejorar y 
perfeccionar el empleo y diseño de los recursos materiales y técnicos, lo cual 
no sucede a la inversa.  

Como fácilmente puede apreciarse, el esfuerzo humano resulta vital para el 
funcionamiento de cualquier organización; si el elemento humano esta dispuesto a 
proporcionar su esfuerzo, la organización marchará; en caso contrario, se detendrá.  

De aquí a que toda organización debe prestar primordial atención a su personal, los 
recursos humanos.  

PERSONAL    = GESTION HUMANA  

5.2.1.4 Actividades De La Administración De R.R.H.H. 

Figura 1.  Actividades de la administración de R.R.H.H. 
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Técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal, al mismo 
tiempo que la organización representa el medio que le permite a las personas que 
colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o 
indirectamente con el trabajo. 
Significa conquistar y mantener personas en la organización, que trabajen y den el 
máximo de sí mismas con una actitud positiva y favorable  

Representa no solo las grandes cosas que provocan euforia y entusiasmo, sino 
también las pequeñas que frustran e impacientan, o que alegran y satisfacen y que, 
sin embargo llevan a las personas a querer permanecer en la organización. 

Cuando se habla de administración de recursos humanos, hay muchas cosas en 
juego: la clase y la calidad de vida que la organización y sus miembros llevarán y la 
clase de miembros que la organización pretende modelar. 

5.3 PLANEACION DE PERSONAL 

Según plantea (Rodríguez Valencia, 2007) que en la programación del personal se 
deben fijar objetivos para así decidir las varias combinaciones de actividades: 
dotación de personal, capacitación y desarrollo, y otras. Los resultados de la 
programación son planes de acción que guían las actitudes del departamento de 
Gestión Humana hacia el logro de sus objetivos. 

 

 

 

Figura 2. Planeacion del personal, De: Administración moderna del personal. 
México: Cengage Learning. Por: Rodríguez. J 1999 

Planeacióny programación 

Objetivos de 

Planeación 

 Estrategías Planes de 

acción 
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El proceso de planeación y programación se puede estudiar como una serie 
de pasos interrelacionados 

5.4 CONTROL 

Según (Rodríguez Valencia, 2007)sostiene que el proceso de control consiste en 
vigilar las fases de los procesos de planeación y programación proporcionando así 
la retroalimentación de los resultados. La retroalimentación puede ser direccionada 
con el fin de que no se desvíen las actividades de los objetivos fijados y tenga una 
base de datos para mejorar sus pronósticos y sus planes futuros. 

5.5 MARCO CONCEPTUAL 

5.5.1 Gestion humana 

El área de Gestión Humana es un proceso de apoyo gerencial muy importante para 
el manejo de las relaciones laborales, el fortalecimiento de la cultura organizacional 
y la promoción de un buen clima laboral.  

Permite a las empresas garantizar el enganche de personal idóneo y capaz de 
aportar a la ejecución de la estrategia definida por la empresa, para desarrollar las 
competencias que aumenten la productividad a través de programas de formación 
y entrenamiento del personal, también desarrolla actividades orientadas al bienestar 
de los colaboradores y de sus familias e integrar los aspectos legales requeridos en 
salud ocupacional y seguridad industrial. 

5.5.2 Reclutamiento  

Es el proceso de identificar y atraer a la organización a solicitantes capacitados e 
idóneos. Es una preliminar para el procedimiento de empleos, que tiene como meta 
atraer gentes a la compañía para ser examinadas con el objeto de la posible 
contratación de ellas. Es un conjunto de procedimientos orientado a atraer 
candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la 
empresa.  
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5.5.3 Selección 

Es un proceso a realizar después del reclutamiento para llenar ya sea externo o 
interno, para llenar una vacante. Se visualizan las aptitudes, actitudes, 
ofrecimientos, valores, experiencia e ideas de una persona y se decide si a la 
empresa le conviene contratarlo. 

Conlleva pasos para tomar una decisión acertada y adecuada. 

 Análisis y detección de necesidades 

 ¿Reclutamiento activo o pasivo? 

 Recepción de candidaturas 

 Pre-selección 

 Pruebas 

 Entrevistas 

 Valoración y decisión 

 Contratación 

 Incorporación  

 seguimiento 

5.5.4 Insentivos 

El Plan de Incentivos es un instrumento del Presupuesto por Resultados, se 
encuentra orientado a promover las condiciones que favorezcan el crecimiento y 
desarrollo sostenible de la empresa, que incentiva a la mejora continua, y motiva 
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al empleado para que tenga un rendimiento de alto nivel en la compañía. 

5.5.5 Seguridad industrial 

Es el sistema de disposiciones obligatorias que tienen por objeto la prevención y 
limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir 
daños a las personas, a los bienes o al medio ambiente derivados de la actividad 
industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o 
equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o rehecho de los 
productos industriales. 

5.5.6 Competencias laborales 

Es la capacidad para responder exitosamente una demanda compleja o llevar a 
cabo una actividad o tarea, según criterios de desempeño definidos por la empresa 
o sector productivo, es un nuevo concepto de la gestión humana que dicta al 
empleado a tener destrezas para realizar trabajos específicos eficientemente. 

5.5.7 Plan de capacitacion 

Constituye un factor de éxito de gran importancia, determina las necesidades y 
prioridades de capacitación de los colaboradores de la empresa, es un proceso 
constante que busca, lograr con eficiencia y rentabilidad los objetivos 
empresariales. 

5.5.8 Enfoque sistemico 

para el area de gestión humana, este permite, agrupar sistemáticamente las 
políticas, estrategias, métodos, estilos, procedimientos y normas asociadas a las 
personas y a su dirección con las empresas.Es el marco lógico de planeación, 
organización y control y evaluación del trabajo con las personas. Se trabaja a través 
del diseño, implementacion y gestionefectiva, atarves de gestión humana se realice 
una sinergia para la efectividad y sostenibilidad estratégica de la empresa  
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5.6  MARCO LEGAL 

5.6.1 Consideraciones legales en la compensacion  

Continuación se presentan algunos apartados de interés para el tema en mención: 

• Articulo 127: definicion de salario y sus elementos 

Constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que 
recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del 
servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, 
sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las 
horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre 
ventas y comisiones.  

El salario es la remuneración de los servicios prestados por el trabajador en una 
relación de trabajo dependiente.  

Según la forma de pago, el salario puede presentar dos modalidades: 

• En dinero.  
• En especie.  

El salario en dinero puede pagarse en la forma tradicional o en la modalidad de 
salario integral. 

En la forma tradicional, el salario está integrado por dos tipos de retribución: la 
ordinaria, que puede ser fija o variable, y la extraordinaria. 

La remuneración ordinaria, está compuesta por lo que común o regularmente paga 
el empleador al trabajador en los periodos de pago convenidos. 

Remuneración extraordinaria, está conformada por las sumas que el trabajador 
no recibe ordinariamente, sino en determinados eventos y por concepto de horas 
extras, primas, etc. 

El salario ordinario puede ser fijo o variable, según se pacte por unidad de tiempo, 
días, semanas, meses (salario fijo) o se determine de acuerdo al resultado de la 
actividad desplegada por el trabajador, en donde admite varias modalidades de 
retribución: por tarea, por unidad de obra, a destajo o por comisión. 
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Dada la naturaleza retributiva y valorativa del salario, este debe actualizarse 
permanentemente con el fin de conservar el equilibrio económico entre 
empleadores y trabajadores que es uno de los fines primordiales del derecho del 
trabajo. 

5.6.2 Salario integral 

Es una nueva modalidad de pago del salario en dinero. Los trabajadores que 
devenguen diez (10) o más salarios mínimos legales mensuales pueden, de común 
acuerdo con el empleador, pactar como remuneración del trabajo un salario integral 
que además del salario ordinario incluya el pago de todas las prestaciones sociales, 
recargos por el trabajo nocturno, horas extras, dominicales y festivos, pagos en 
especie, subsidios e intereses, con excepción de las vacaciones cuyo derecho se 
conserva. 

• Articulo 133. Jornal y sueldo 

Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo el estipulado por 
períodos mayores. 

• Articulo 134. Periodos de pago 

El salario en dinero debe pagarse por periodos iguales y vencidos, en moneda legal. 
El periodo de pago para jornales no puede ser mayor a una semana y para sueldos 
no mayor a un mes. 

El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el de recargo por el trabajo 
nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del periodo en que se han 
causado, o a más tardar con el salario del periodo siguiente. 

• Articulo 143. A trabajo igual, salario igual 

A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también 
iguales, debe corresponder salario igual. 

No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de sexo, edad, 
nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales. 

• Art. 145. Salario minimo 
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El salario mínimo es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a 
sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y 
cultural. 

• Art 146 .factores para fijarlo. 

Para fijar el salario mínimo debe tomarse en cuenta el costo de la vida, las 
modalidades de trabajo, la capacidad económica de las empresas y patronos y las 
condiciones de cada región y actividad. 

 

• Remuneracion del trabajo nocturno y del suplementario 
 
• ART 168 .tasas y liquidacion de recargos 

El trabajo nocturno, se remunera con un recargo del treinta y cinco por ciento (35%) 
sobre el valor del trabajo diurno. 

El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%) 
sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 

El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento 
(75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 

• Art 173. Descansos obligatorios 
 
• Descanso dominical remunerado. 

El empleado debe remunerar el descanso dominical con el salario ordinario de un 
día, a los trabajadores que habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los 
días laborales de la semana, no falten al trabajo, o que si faltan, lo hayan hecho por 
justa causa o por culpa o disposición del trabajador. 

• Descanso remunerado en otros días de fiesta. 

La remuneración correspondiente al descanso en los días festivos se liquidará como 
para el descanso dominical, pero sin que haya lugar a descuento alguno por falta al 
trabajo. 
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• Trabajo dominical y festivo 

El trabajo en domingo o días de fiesta se remunera con un recargo del ciento por 
ciento (100%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas. 

• Vacaciones anuales remuneradas 

 los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año 
tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones 
remuneradas.  

 Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario 
que esté devengando el día en que comience a disfrutar de ellas.  

• Prestaciones sociales 

Las prestaciones sociales son pagos que el empleador hace al trabajador en dinero, 
especies, servicios u otros beneficios, con el fin de cubrir los riesgos o necesidades 
del trabajador que se origina durante la relación de trabajo o motivo de la misma. 

El Código Sustantivo de Trabajo, clasifica las prestaciones sociales a cargo del 
empleador en dos grandes grupos: 

• Prestaciones Comunes: son a cargo de todo patrono o empresa 
independientemente de su capital, tales como: las prestaciones por accidente y 
enfermedad profesional, auxilio monetario por enfermedad no profesional, calzado 
y overoles, protección a la maternidad, auxilio funerario, auxilio de cesantía, etc.  

 

• Prestaciones Especiales: están a cargo de ciertas empresas atendiendo a 
su capital, como son: la pensión de jubilación, el auxilio y las pensiones de invalidez, 
escuelas y especialización, primas de servicios y el seguro de vida colectivo. 

• Consideraciones sobre salario 
 
• El carácter múltiple del salario 
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El salario es la retribución en dinero o su equivalente pagado por el empleador a el 
empleado en función del cargo que este ejerce y de los servicios que presta. 

Existen el salario directo y el salario indirecto. El salario directo es aquel recibido 
exclusivamente como contraprestación del servicio en el cargo ocupado. El salario 
indirecto es resultante de cláusulas de la convención colectiva de trabajo y del plan 
de servicios y beneficios sociales ofrecidos por la organización. 

La suma del salario directo y el salario indirecto constituyen la remuneración. La 
remuneración constituye todo cuanto el empleado recibe, directa o indirectamente, 
como consecuencia del trabajo que desarrolla en una organización. 

Hay una distinción entre el salario nominal y el salario real. El salario nominal 
presenta el volumen de dinero asignado en contrato individual por el cargo ocupado. 
El salario real representa la cantidad de bienes que el empleado puede adquirir con 
aquel volumen de dinero y corresponde al poder adquisitivo, es decir, el poder de 
compra o la cantidad de mercancías que puede adquirir con el salario. 

Debido a su complejidad, el salario puede considerarse de muchas maneras 
diferentes: 

• Es el pago de un trabajo.  
• Constituye una medida del valor de un individuo en la organización.  
• Ubica a una persona en una jerarquía de estatus dentro de la organización.  

El salario constituye el centro de las relaciones de intercambio entre las personas y 
las organizaciones. Todas las personas dentro de las organizaciones ofrecen su 
tiempo y su esfuerzo, y a cambio reciben dinero, lo cual representa el intercambio 
de una equivalencia entre derechos y responsabilidades reciprocas entre el 
empleado y el empleador. 

• El salario para las personas 

Los salarios representan una de las más complejas transacciones, ya que cuando 
una persona acepta un cargo, se compromete a una rutina diaria, a un patrón de 
actividades y a una amplia gama de relaciones interpersonales dentro de una 
organización, por lo cual recibe un salario. A cambio de este elemento simbólico 
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intercambiable – el dinero- el hombre es capaz de empeñar gran parte de si mismo, 
de su esfuerzo y de su vida. 

El trabajo es considerado un medio para alcanzar un objetivo intermedio, que es el 
salario. Con el salario, muchos objetivos finales pueden ser alcanzados por el 
individuo. El salario es la fuente de renta que define el patrón de vida de cada 
persona, en función de su poder adquisitivo. 

• El salario para las organizaciones 

Para las organizaciones, los salarios son a la vez un costo y una inversión. Costo, 
porque los salarios se reflejan en el costo del producto o del servicio final. Inversión, 
porque representa aplicación en dinero en un factor de producción – el trabajo- 
como un intento por conseguir un retorno mayor. 

La participación de los salarios en el valor del producto depende, obviamente, del 
ramo de actividad de la organización. Cuando más automatizada sea la producción, 
menor será la participación de los salarios en los costos de producción. Los salarios 
siempre representan para la empresa un respetable volumen de dinero que debe 
ser muy bien administrado. 

La determinación de los salarios es compleja, ya que muchos factores variables e 
interrelacionados ejercen efectos diversos sobre los salarios estos factores actúan 
independientemente o armónicamente unos con otros, con el fin de elevar o bajar 
los salarios. 



46 

 

Tabla 3.  

Prestaciones sociales a cargo exclusivo del empleador 

PRESTACIONES 
SOCIALES 

PATRONO 
OBLIGADO 

EN QUE 
CONSISTEN 

BASE PARA LA 
LIQUIDACIÓN 

AUXILIO DE 
TRANSPORTE 

Todo patrono En una suma fija que 
establece el gobierno 
por decreto. 

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

CALZADO Y 
VESTIDO DE 

LABOR 

Todo trabajador que 
habitualmente ocupe 
uno (1) o más 
trabajadores 
permanentes. 

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

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

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

Se toma como base el 
último salario mensual 
siempre que no haya 
tenido variaciones en los 
últimos tres meses.  

A los trabajadores del 
servicio domestico solo 
se les liquida sobre el 
salario que reciben en 
dinero. 
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Tabla 4. (Continuacion)  

INTERESES SOBRE 
LA CESANTIA 

Todo empleador 
obligado a pagar  

Cesantía. 

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

Monto consolidado de 
cesantía en diciembre 31 
de cada año. 

PRIMA DE 
SERVICIOS 

Toda empresa de 
carácter permanente.  

Capital menor de $ 
200.000. 

Capital igual o superior 
a $ 200.000 

A quien labore todo el 
semestre, o 
proporcionalmente por 
fracción igual o superior 
a la mitad del 
respectivo semestre 
atendido al capital de la 
empresa así:  

15 días de salario 
pagaderos una semana 
el último día de junio y 
la otra en los primeros 
20 días de Diciembre. 

Un mes de salario 
pagadero una quincena 
el último día de junio y 
otra en los 20 primeros 
días de diciembre. 

Promedio mensual de lo 
devengado en el 
respectivo semestre.  

En los contratos a 
término fijo inferior a un 
año se paga en 
proporción al tiempo de 
servicio, cualquiera que 
éste sea. 
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Tabla 4. (Continuacion)  

VACACIONES 15 días hábiles 
consecutivos de 
descanso remunerado 
por cada año de 
servicios y 
proporcionalmente por 
fracción superior a seis 
meses. 

Compensación en 
dinero:  

• previa autorización 
del Ministerio de 
Trabajo se pueden 
compensar hasta la 
mitad.  

• Si el contrato 
termina sin que el 
trabajador hubiera 
disfrutado de 
vacaciones opera 
la compensación 
proporcional por 
fracción superior a 
6 meses.  

Salario ordinario que se 
devengue el día en que 
se inicie el disfrute. No 
se incluye el valor del 
trabajo extra, ni el de los 
días de descanso 
obligatorio.  

El último salario 
devengado por el 
trabajador. 

El monto del salario 
integral. 

En los contratos a 
término fijo inferior a un 
año se paga en 
proporción al tiempo de 
servicio. 

 

SUBSIDIO 
FAMILIAR 

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

En una suma de dinero, en 
pagos en especie y en 
servicios, los cuales se 
prestan y cancelan por una 
caja de compensación 
familiar o por la Caja 
Agraria para los 
trabajadores del sector 
primario siempre que se 
cumplan los requisitos de 
la ley. 

Son beneficiarios los 
trabajadores que 
devengan hasta 4 veces 
el salario mínimo legal.  

Sobre la nómina 
mensual de salarios el 
patrono aporta 
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Tabla 4.  

Métodos de Evaluación de Puesto 

COMPARACIÓN 
BÁSICA 

COMPARACIÓN NO 
CUANTITATIVA 

COMPARACIÓN 
CUANTITATIVA 

Puesto como un todo Puesto como un todo Partes del puesto o factores 
Puesto contra puesto Jerarquización de puestos Comparación por factores 
Puesto contra escala Categorías predeterminadas Valuación por puntos 

 

5.7 MARCO NORMATIVO 

5.7.1 Norma ISO 

Las Normas ISO son voluntarias, es decir no son un requisito legal a cumplir por las 
empresas, es claro que estas están encaminadas a la estandarización de procesos 
que permitan la mejora continua de los productos o servicios prestados 

En la actualidad los sistemas de calidad, están vinculados con la gestión de Talento 
Humano. La norma ISO (9001:2000, 2000), tiene a consideración las habilidades 
laborales y el enfoque a procesos de la gestión de recursos humanos. 

Estas normas exigen que los recursos humanos, de las organizaciones que deseen 
certificarse, sean competentes, por lo cual, cada norma tiene un numeral destinado 
específicamente a la capacidad del capital humano: 

5.7.2 ISO 9001 

• Gestión de los recursos 

 
Provisión de recursos 
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: 

 Diseñar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar 
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continuamente su eficacia. 
 
 Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 
requisitos. 

 
• Gestión Humana 
 
 1 Generalidades 

El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser 
competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia 
apropiadas. 

 
• Competencia, toma de conciencia y formación, la organización debe. 
 
• Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos 
que afectan a la calidad del producto. 
 
• Proporcionar   formación   o   tomar   otras   acciones   para   satisfacer 
dichas necesidades 
 
• Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 
 
• Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e 
importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los 
objetivos de la calidad y Mantener los registros apropiados de la educación, 
formación, habilidades y experiencia. 

5.7.3 NTC ISO 14001 

• Competencia, formación y toma de conciencia 

(Chiavenato, Introduccion a la teoria general de la administracion, 2006) afirma que 
la organización debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para 
ella, o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos 
ambientales significativos, identificados por la organización, sea competente 
tomando como base una educación, formación o experiencia adecuados, y debe 
mantener los registros asociados. 
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La organización debe identificar las necesidades de formación relacionados con sus 
aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental. Debe proporcionar 
formación o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe 
mantener los registros asociados. 

5.8 NORMALIZACIÓN SENA 

De acuerdo a las titulaciones de la dirección del Sistema nacional de formación para 
el trabajo (2010) hace énfasis en: 

Los supervisores deben estar en capacidad de liderar y formar el talento humano, 
gestionar procesos, desarrollar funciones administrativas y monitorear la operación. 
Realizan actividades complejas que requieren responsabilidad, autonomía y juicio 
evaluativo. Orientan y supervisan a su grupo de trabajo, su labor está orientada al 
logro de resultados. 

Normas y elementos de competencia laborales obligatoria 

260102001 1 Prestar servicios básicos de atención al cliente, de acuerdo con las 
solicitudes del cliente y procedimientos. 

•       Atender requerimientos de los usuarios según los procedimientos 
     
•   establecidos por los clientes y la organización. 
 
•         Utilizar equipos, herramientas y materiales, según las  normas 
establecidas. 
 
•        Procesar bases de datos de acuerdo con los procedimientos y  técnicas 
establecidas. 

260102003 1 Evaluar los niveles de satisfacción de clientes y usuarios en el CEA, 
según estándares establecidos 

•         01 Capturar información de las campañas realizadas, de acuerdo con                  
el diseño de investigación definido. 
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•         02 Identificar las causas de satisfacción e insatisfacción de clientes y   
usuarios, según políticas de calidad. 
 
•         03 Medir la calidad de las operaciones con clientes y usuarios, de  acuerdo 
con estándares y métricas establecidas. 
 
•         04 Proponer acciones de mejora de acuerdo con los resultados  obtenidos 
en la evaluación de satisfacción hecha. 

260102006 1 Supervisar la prestación de servicios según políticas, normas y 
procedimientos del cliente y la organización. 

•         01 Programar recursos para la atención de campañas, de acuerdo con 
requerimientos de clientes y usuarios finales. 
 
•         02  Garantizar   el   desempeño   laboral   de   acuerdo    con  las    aptitudes 
requeridas. 

 Norma de Competencia Laboral 

Las normas de competencia laboral son estándares reconocidos por trabajadores y 
empresarios, que describen los resultados y requisitos de calidad esperada en el 
desempeño de una función productiva. 

Describen los conocimientos, las habilidades y destrezas, las actitudes y valores 
que debe poseer un trabajador competente. 

Estas normas permiten al trabajador evaluar su desempeño frente a estándares 
reconocidos     nacionalmente     y     certificar     su     competencia,     obteniendo 
reconocimiento por parte del estado y del sector productivo de su competencia 
laboral. 

Para las empresas significa Aumentar la confiabilidad de los clientes hacia la 
empresa, al tener trabajadores certificados en su competencia laboral. También 
brinda la posibilidad de optimizar los procesos de gestión humana, la adopción de 
este modelo además garantiza la efectividad de las acciones de capacitación; y 
permite desarrollar coherentemente los sistemas de Gestión de la Calidad. 
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5.9 MARCO CONTEXTUAL 

El Centrro de Enseñanza de Conducción Los Profesionales del Volante nació de la 
necesidad de tener un establecimiento propio y haciendo parte de una sociedad, allí 
se acreditaran mediante un certificado a los estudiantes para ser conductores, ello 
a través de un registro electrónico procesado por el Ministerio de Transporte ante el 
organismo RUNT, donde los Organismos de Tránsito deberán verificar tal 
información con el propósito de expedir la licencia de conducción. 
(Superintendencia de puertos y transporte, 2018), Resolución 00063 del 
25/03/2004). La función del Centro de Enseñanza se basa en impartir la instrucción 
Practica y Teórica,   para el desempeño operativo de una maquinaria automotriz y 
proveer los medios teórico prácticos para garantizar tal desempeño optimo;  de tal 
forma que se reduzca el riesgo de accidentalidad vial, pues tiene que ver con el 
espacio público, con el medio ambiente, con la integridad física de las personas que 
comparten con ellas las vías públicas o el espacio público o  las que utilizan como 
medio de transporte. 

Esto de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, los Centros de Enseñanza 
Automovilística son responsables de la capacitación  ofrecida y de cumplir en el 
tiempo de acuerdo a las categorías habilitadas, para es te caso son A2, B1 y C1, , 
que el Ministerio de Transporte otorgó para funcionar, de operar correctamente, de 
la inscripción de los alumnos capacitados y aprobados y certificar a los alumnos 
habilitados para conducir ante el RUNT y el SICOV. 

La función de Los Centros de Enseñanza Automovilística es de certificar la aptitud 
para conducir, dada por un registro denominado Certificado de Aptitud de 
Conducción, que acredita a una persona como apta para conducir un vehículo por 
lo cual se constituye en requisito para poder acceder a la licencia de conducción, 
dicho Certificado es virtual , es un documento público ante de la página del RUNT, 
es de carácter personal e intransferible el cual autoriza a una persona para la 
conducción de un vehículo con validez en todo el territorio nacional, documento que 
contiene las características técnicas que se encuentran establecidas en la Ley 769 
de 2002, como lo es el tipo o clase de licencia emitida, restricciones y nombre de la 
persona a la cual se le certifica la aptitud.  

Igualmente este documento habilita a su titular para manejar vehículos automotores 
de acuerdo con las categorías que para cada modalidad establezca el reglamento. 
El procedimiento para la habilitación de las escuelas de conducción, antes del 01 
de abril de 2011, se establecia básicamente con la conformación de la empresa, la 
inscripción de los vehículos y la expedición de los permisos, la representación legal 
y conformación de la aprobación por el Ministerio de Transporte. (Ministenio de 
Salud y proteccion Social, 2002), La Ley 769 del 2002 (Código Nacional de 
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Tránsito), quien introdujo un importante cambio definiendo a los Centros de 
Enseñanza Automovilística como establecimientos docentes los que antes 
conocíamos como Escuelas de Conducción.  

El Decreto 1500 de 2009 (Sistema unico de informacion Normativa, 2009) y que en 
dos años se pudo reglamentar, las Escuelas de Conducción pasan a ser Centros de 
Enseñanza Automovilística (CEA). Se trata de la implementación de requisitos, 
donde se busca disminuir la mortalidad en carreteras y vías, debido el reporte del 
estudio del Ministerio de Transporte, quien revela que más del 80 por ciento de los 
accidentes de tránsito en el país se relacionan con falta de pericia del conductor. Lo 
cual anualmente pierden la vida cerca de 5.500 personas en el país.  

Pertinente a ello se agrega el fortalecimiento en la capacitación de conductores e 
instructores como un elemento estratégico de la política integral del Gobierno 
Nacional en materia de seguridad vial.  

Los Centros de enseñanza deben contar con una habilitacion de funcionamiento 
oficial, registro de los programas de conducción, que se obtiene a atraves de la 
Secretaria de Educación mediante la evaluación y expedición de los actos 
administrativos por parte de los equipos de inspección, vigilancia y supervisión 
según corresponda en cada localidad. 

El proceso general se compone de tres etapas: 

• Obtención de la licencia de funcionamiento. 
•  Registro de los cursos. 
• Habilitación del CEA por parte del Ministerio de Transporte. 

Las dos primeras etapas están a cargo de la Secretaría de Educación a través de 
las direcciones locales y se realizan de forma simultánea. 

La tercera es del Ministerio de Transporte, acción que a través de acto 
administrativo motivado 

El procedimiento para obtener la licencia de funcionamiento y el registro de los 
programas por parte de la Secretaria de Educación debe cumplir los siguientes 
pasos: 
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• Solicitud: La persona natural o jurídica hace la radicación de la solicitud con los 
documentos de soporte en la Dirección Local de Educación. 
 
 
• Estudio de documentación: Resultado del estudio por parte de la Secretaria 
de Educación, y se define si los documentos están completos y cumple para 
programar una visita al CEA. Si la documentación está incompleta o no cumple con 
los requisitos se requiere al solicitante las observaciones pertinentes, antes de 
realizar la visita. 
 
 
• Visita a la institución: SE realiza la visita de la infraestructura física, 
administrativa y medios educativos. Características y ubicación de las aulas y 
talleres, materiales de apoyo, didácticos, ayudas educativas y audiovisuales, 
recursos bibliográficos, técnicos y tecnológicos, laboratorios y equipos, los cuales 
deben ser adecuados a cada curso. 
 
 
• Expedición Acto Administrativo: Acción de expedir la resolución por parte del 
Ministerio de Transporte con la aprobación o negación de la habilitación 
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6  METODOLOGIA 

Para alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto se desarrolla en tres 
etapas que dan gran aporte al cumplimiento del mismo. 

  

6.1 ETAPA ANALISIS DE PROCESOS Y DEL AREA DE GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO  

 En esta primera etapa la metodología a utilizar es descriptiva ya que permite 
identificar la composición interna de la compañía, es decir se realiza un análisis 
detallado de la organización y del proceso donde se obtiene un diagnóstico de su 
estado actual. 

En este análisis se toma la información existente en la compañía, además se realiza 
entrevista con los dueños de la empresa para determinar los cargos existentes en 
sus diferentes áreas y sus respectivos los roles y responsabilidades del personal 
involucrados en la organización, incluyendo el proceso de Gestión del Talento 
Humano. 

 Por otra parte se evalúa a las personas que actualmente ocupan cada cargo 
determinando así sus responsabilidades, el objetivo de su cargo y funciones que 
desempeña, también se observó al personal en su puesto laboral. Una vez 
compilada toda la información se realiza la interpretación de los resultados 
obteniendo un diagnostico DOFA y del área que nos permite tomar medidas 
pertinentes para mejorar la toma de decisiones en el proceso de Gestión del Talento 
Humano. 

 Resultados: se obtiene unos cuadros los cargos asociados a los diferentes 
procesos de la organización y nuevos cargos que se deben levantar como 
oportunidad de mejora. Se aplica el ciclo PHVA dentro del proceso de Gestión del 
Talento Humano, el cual nos permite tener una visión más amplia y su impacto en 
toda la cadena de suministro de la empresa CEA los Profesionales del Volante 
S.A.S,. 
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6.2 CARACTERIZACION DEL PROCESO MANUALES Y FORMATOS 

 La metodología utilizada en esta segunda etapa es investigativa, lo cual permite 
conocer hacia dónde va la empresa, para esto se conoce su visión, misión, políticas, 
objetivos estratégicos y el sistemas de gestión, con los que la compañía tiene 
compromiso, determinando así la caracterización del proceso para dar aporte al 
cumplimiento de las metas de la organización. 

 Por otra parte se identifican los registros asociados por líderes de proceso donde 
se encuentra que el proceso de Gestión del Talento Humano es un proceso muy 
pobre en registros y base de datos que permita tomar decisiones inmediatas lo cual 
deja cierto grado de incertidumbre y a su vez permitiendo ver que hay un punto de 
mejora el cual debe ser el primero en establecerse y socializar con todo el personal 
involucrado en el proceso. 

 Resultados: Se realiza caracterización del proceso teniendo en cuenta el ciclo 
PHVA se establece  los formatos requeridos por puesto de trabajo se incluyen 
dentro del sistema de Gestión organizacional para que puedan ser socializados con 
todo el personal del proceso. 

6.3 SOCIALIZACION DEL NUEVO SISTEMA DE GESTION Y 
CONTROL DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 En esta etapa se emplea el método sintético el cual permite integrar toda la 
información que se obtiene en todo el proceso del proyecto para establecer y 
desarrollar los indicadores pertinentes al proceso generando un valor agregado al 
proceso de la compañía, se evalúan y aprueban por parte de la gerencia para poder 
ser socializados con el personal y a partir de la fecha todos tener el mismo sistema 
de trabajo con el objetivo de realizar unas actividades que den gran aporte a nivel 
organizacional. 

Resultado: En etapa tener una organización y una buena estructura de la 
importancia del proceso y que cada uno de los colabores tenga claro su rol y 
responsabilidad a su cargo y su aporte para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la organización. 

Final mente se logra que todo el personal involucrado en la organización y el 
proceso de Gestión del Talento Humano sienta la necesidad e importancia de 
organizar las diferentes áreas formalmente a través de metodologías aplicadas en 
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los Sistemas de Gestión de Calidad y Control y hacer parte de todo el diseño 
visualizando que los parámetros establecidos dentro del proceso son alcanzables 
lo cual permite que el personal se sienta a gusto con los buenos resultados de su 
gestión y desempeño. 
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7 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

En este capítulo se mostrará una breve reseña histórica de cómo comenzó la 
empresa, al igual que algunos de los aspectos importantes de la compañía para 
conocer a que se dedica, su misión, visión, objetivos y como es su estructura 
organizacional. 

7.1 RESEÑA HISTORICA 

En el mes de Julio de 2014 observando el creciente auge de Escuelas de 
conducción  en nuestra región  y teniendo la experiencia en temas de Transito y 
trasporte y de acuerdo a la normatividad legal vigente del ministerio de transporte y 
la secretaria de transito por una trayectoria de 25 años analizaron la buena 
oportunidad  en este tipo de negocios y la administración en este objetivo dirigido a 
un gran sector de la población, los señores Edwin Antonio Garcés y la señora 
Fanny Bustamante  se  asociaron  para  darle  vida  Jurídica  a  una compañía con 
el fin de aprovechar la experiencia de los socios, quien uno de ellos es profesional 
como administrador de empresas y quienes ya tuvieron la experiencia  y 
actualmente cuenta con el apoyo familiar de otra escuela de conducción  y  su 
trayectoria como administradores de otros  proyectos y su know how en 
administración de personal, a fin  de  incursionar  en  el  competido  mercado  de  
las  empresas  de este sector educativo. 

Fue así, como el 2 de octubre de 2014, se constituyó legalmente la sociedad 
anónima simplificada denominada, Los Profesionales del Volate S.A.S., empresa 
que inició sus operaciones en ese mismo mes. 

Sus  primeros   clientes   fueron  La  fundación Carvajal y CEMSA con sede en la 
ciudad de Cali quienes  tienen como principal función el tema educativo y de 
responsabilidad social  para con sus trabajadores que laboran directamente en el 
puerto de Buenaventura y requieren formarse en Cursos de Conducción y el 
otorgamiento de licencias de conducción, para desempeñarse en los cargos que 
actualmente ellos tienen en estas empresas; la fundación Carvajal y CEMSA 
apostaron a esta nueva compañía que con base en una sólida de plataforma 
tecnológica y con un excelente grupo de trabajo, aparecía en el mercado 
Colombiano.  
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7.2 ELEMENTOS CORPORATIVOS 

7.2.1 Misión 

Los profesionales del volante S.A.S es un Centro de Enseñanza Automovilística, 
que ofrece servicios en educación y seguridad vial para los ciudadanos que aspiran 
al manejo técnico de vehículos, en concordancia con el sistema Nacional de 
Tránsito y su normatividad legal vigente, a través de estándares de calidad, 
innovación y mejoras de procesos, que promueven las competencias humanas 
apoyados en un equipo humano idóneo y comprometido a contribuir al desarrollo 
social del país. 

7.2.2 Visión 

Ser en el año 2020, el centro de enseñanza líder en la formación automovilística de 
conductores a nivel nacional, mediante la capacitación y programas educativos, 
contribuyendo a la seguridad vial, progreso social y económico del país. 

7.2.3 Objetivos corporativos 

• Cumplir con las metas establecidas por los Clientes 
• Cumplir con los tiempos de respuesta a las Quejas y Reclamos de los clientes 
• Cumplir con los tiempos de respuesta a las Quejas y Reclamos de los Usuarios 
• Brindar un adecuado trato a los Usuarios 
• Fortalecer el proceso de localización de los Usuarios  
• Ejecutar la óptima periodicidad de gestión 
• Desarrollar un eficaz proceso de cobranza telefónica 
• Garantizar la idoneidad del Talento Humano  
• Optimizar la plataforma del RUNT 

Los socios de la empresa se han encargado de difundir y comunicar a todos los 
trabajadores   de   la   empresa   los   objetivos   y   la   política   de   calidad. 
Adicionalmente, han procurado que estos puntos serán entendidos por ellos y 
busquen siempre la satisfacción del cliente. 
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7.2.4 Propósito corporativo 

Garantizar la buena prestación de servicios, mejorando continuamente en todos los 
procesos de calidad, basándonos en la Normatividad legal vigente del Ministerio de 
Transporte, Secretarias de Transito, al mejor precio con los mercados. 

7.2.5 Valores Corporativos 

Todos nuestros estudiantes se les instruirán e interactuarán estrechamente con los 
siguientes valores. 

• Solidaridad: Nos sentimos comprometidos con el acontecer del centro de 
enseñanza y asumimos que nuestras acciones afectan a los demás. 
 
• Equidad: Facilitamos el desarrollo integral de los trabajadores, sus familias y 
nuestros estudiantes, mediante la distribución justa e imparcial de información y 
beneficios. 
 
• Honestidad: realizamos todas las operaciones con trasparencia y rectitud. 
 
• Responsabilidad: Obramos con seriedad, en consecuencia con nuestros 
deberes y derechos como trabajadores, acorde al cumplimiento de las obligaciones. 
 
• Respeto: Escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando armonía en 
las relaciones     interpersonales, laborales y comerciales. 
 
• Trabajo en Equipo: Con el aporte de todos los que intervienen en los diferentes 
procesos del centro de enseñanza buscamos el logro de los objetivos 
organizacionales 
 
• Servicio: servimos a los estudiantes, personas, Estado o institución a partir de 
nuestra misión y visión, con una clara cultura de información. 
•  

7.2.6 Políticas y Objetivos de Calidad 

Los Profesionales del Volante S.A.S es un centro de enseñanza de conducción  
especializada en la prestación de servicios, comprometida en la formación de 
técnicas de conducción, emisión de certificados de aptitud de conducción e 
información de temas de seguridad vial, movilidad y automovilismo acorde a la 
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normatividad vigente del Ministerio de Transporte y  la  observancia  de  todos  los 
requisitos legales. 
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8  DIAGNOSTICO 

8.1 METODOLOGIA DE APLICACIÓN  

Se realiza un modelo de diagnóstico de las diferentes necesidades que presenta la 
empresa CEA Los Profesionales del Volante, se les da un valor y posteriormente 
será analizado: 

Para analizar el diagnostico, se invita a 15 de 30 trabajadores de las diferentes áreas 
del Centro de Enseñanza, para conocer su estado organizacional actual y 
permitirles libremente  que expresaran sus inconformidades, necesidades y gustos, 
con la encuesta que se realizó  a través de una encuesta personal de 9 preguntas 
con 6 ítems de respuesta en cada una de ella, con el fin de que los trabajadores 
identificara que conocimiento tienen del Centro de Enseñanza y conocer cómo se 
sienten prestando sus servicios.  

8.1.1 Diseño de la guia  

Las preguntas de la encuesta están valoradas numéricamente en una escala de 1 
a 6, donde del 1 al 3 se considera negativo y de 4 a 6 se considera positivo. 

Tabla 5.  

Diagnóstico Gestión de Talento Humano - encuesta de opinión 

Cumplen 1  2  3  4  5  6 No cumplen 

Formato 1.1.2 Diagnóstico Gestión de Talento Humano - encuesta de opinión 

Componente: Ambiente de Gestion Humana  

Elemento: Desarrollo de Gestión Humana 

Calificación de escala de valoración: 
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Tabla 5. (Continuacion)  

VALOR DESCRIPCION VALOR DESCRIPCION 

1. No existe 4. Se cumple 
satisfactoriamente 

2. No se cumple 5. Se cumple en alto 
grado 

3. No se cumple 
satisfactoriamente 

6. Se cumple 
plenamente 

1. EL CEA realiza diagnósticos sobre los 
requerimientos y reclutamientos de personal 

 

2. El CEA adopta plan institucional de formación 
y capacitación  

 

3. El CEA realiza proceso de selección para la 
consecución de los trabajadores 

 

4. La empresa realiza procesos de contratación 
de personal 

 

 

5. El CEA realiza Proceso de Inducción para 
desarrollar un compromisos frente al personal 
para la consecución de sus logros de los 
objetivos  de la empresa 

 

6. Se encuentra establecido un plan de 
Incentivos/ beneficios y compensación 
salarial  
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Tabla 5. (Continuacion)  

7. El CEA cuenta e informa el manual de funciones de 
los cargos 

 

8. El  CEA cuenta con Perfiles de los cargos  
 

9. El CEA se realiza Evaluación de Desempeño por 
cargos 

 

 

La compañía CEA Los Profesionales del Volante ha crecido en una forma 
significativa, donde actualmente no cuenta con procesos de gestión humana 
establecidos, existen procesos que se realizan de manera diaria e implícitos en 
todas las actividades que se realizan y a consideración de los socios, ya que ambos 
toman decisiones y que tratan de ponerse de acuerdo a medida que vaya surgiendo 
necesidades, ejemplo reclutamiento de personal, el pago de los salarios, donde se 
liquidan por horas de conducción a los instructores y el personal administrativo. 

Es por eso que se realizara unas encuestas donde abarcan temas importantes a 
algunos colaboradores, que con ello se busca medir los conceptos que cada uno 
tiene de la empresa y los cuales se aplica en ella 

8.1.2 Como se va a efectuar la implementacion 

• Objetivo 

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

Se hará por medio de análisis de observación y de encuestas a los empleados y a 
cada uno de los cargos actuales, se realizará una evaluación de los mismos, 
tratando de definir las necesidades de cada uno; determinar si es necesario o no la 
requisición de personal, o de lo contrario; por medio de otras herramientas y 
programas con los cargos existentes, suplir las necesidades que en cuanto a 
personal la organización posee.  
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Con lo analizado anteriormente, se creará formatos los cuales tendrán toda la 
información necesaria que conlleve a tener datos que conlleven a un mejoramiento 
y la toma de decisiones, que explique todos los elementos que le concierne a cada 
cargo, tales como denominación, dependencia, misión, las funciones, deberes, 
beneficios de cada cargo, igualmente los requisitos del ocupante del mismo en 
términos de conocimientos, experiencia, competencias, habilidades, destrezas, 
entre otros.  

Para los procesos de actualización de descripción de cada cargo, es 
responsabilidad del gerente y socio la toma de decisiones. 

A los trabajadores les permite ubicarse dentro del CEA, conocer sus 
responsabilidades, funciones niveles de autonomía y atribuciones, así como alinear 
la misión empresarial.  

• La descripción del cargo facilita:  
• Soportar la estructura organizacional.  
• Ejecutar los procesos de selección de personal.  
• Desarrollar procesos de inducción, traslados y ascensos.  
• Valorar su cargo 
• Asignación de salario según las características del mismo.  

8.1.3 Aplicación a cargos misionales 

Esta encuesta fue aplicada a algunos cargos misionales de la empresa y cada factor 
que fue analizado y encuestado a los trabajadores, para asi percibir directamente la 
calidad y los procesos que actualmente se encuentran establecidos; de allí se 
concluirán aspectos muy importantes ya que son encuestas realizadas en el campo 
de trabajo, con muestras representativas. 

8.1.4 Factores que influyen para la implementacion del diseño de gestion 
humana 

Una vez realizadas las encuestas y analizadas encontré que delos 9 factores 
considerados como elementos fundamentales para Gestión Humana se identificó 
como factores, que influyen negativamente y en la empresa desequilibran el 
desarrollo organizacional y bienestar de los trabajadores. Todos encuestados 
coinciden en su mayoría que los elementos que se relaciona a continuación impiden 
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que haya una empresa estable o exista una clara organización administrativa, todo 
lo ven como un “desorden” o improvisaciones. 

Reclutamiento de personal: se realiza de manera inadecuada ya que no hay bases 
para hacerlo, se hace de manera verbal y se les solicita solo la cedula. No hay 
reclutamiento de hojas de vida, se exigen solo lo básico, como haber terminado un 
bachiller. 

Formación y Capacitación: Las capacitaciones se realizan por periodos anuales, 
o cuando es exigido por el puerto de transporte, o sistemas de Gestión. No se cuenta 
con un cronograma establecido para las diferentes áreas.  

Proceso de selección: Este aspecto es claro para los trabajadores que este 
proceso se realiza de manera informal, porque son recomendados, familiares o 
amigos, algunos cumplen la mayoría de edad y son directamente contratados en la 
empresa, o son tíos o primos que como tienen la licencia de conducción vigente y 
cuentan con alguna experiencia manejando sus vehículos, entonces son 
contratados. 

Procesos de contratación: Los trabajadores perciben que los socios hacen la 
contratación el mismo día que son necesitados para cumplir el cargo, ingresan y no 
firman contratos, la seguridad social se realiza a los días y depende si ellos desean 
vincularlos con directo con la empresa en pagos de planilla simple o se realiza pago 
al día por su labor o si se vincula por medio de una fundación que presta el servicio 
de contratarlos y se paga una administración por esa afiliación. 

Proceso de Inducción: este proceso permite orientar de forma eficiente al 
trabajador, para un desempeño correcto de sus funciones, haciéndoles conocer sus 
obligaciones que debe cumplir en su cargo, en la organización este factor no se 
realiza de la mejor manera, como es una empresa familiar, entonces prima la 
recomendación que, por capacidades cognitivas, en general este proceso no está 
bien diseñado para ejecutarse en el CEA. 

Plan de Incentivos/ beneficios y compensación salarial: Según los trabajadores, 
este factor no tiene en cuenta en la empresa, pues hay esfuerzo que ellos realizan 
y no son valorados por los socios, dado que la empresa en general no tiene la 
costumbre de valorar a sus empleados monetariamente; el reconocimiento más por 
amistad que por desempeño laboral y esto desmotiva el personal de trabajo, ya que 
no reciben gratificación justa por sus logros alcanzados y a la vez hay desestimación 
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Manual de funciones: no existe manual de funciones, solo esta creado por Gestión 
de Calidad, pero no es acorde a la realidad de los cargos ni de los trabajadores que 
actualmente están, no se tiene claro que hace cada uno. Ya que cuando ingresan, 
solo se les informa que deben de hacer diariamente, sus horario y obligaciones con 
los alumnos. No hay claro quién es su jefe inmediato ni a quién acudir cuando 
quieren establecer alguna solicitud, reclamo o sugerencia 

Perfiles de los cargos: No esta creado el perfil de los cargos, no se tiene 
conocimiento de la recopilación de los requisitos y calificaciones personales 
exigidos para el cumplimiento satisfactorio de las tareas de los empleados, tampoco 
se tiene claro el nivel de estudios, experiencia y conocimientos, tampoco se sabe 
claramente las aptitudes y características de personalidad requeridas por el CEA. 

Evaluación de Desempeño: Tampoco se realiza y obviamente a los trabajadores 
no se les mide en sus funciones y no tienen claro sus objetivos.  No se realiza 
análisis de los puestos, debido a esto sus funciones no se basan en la 
responsabilidad de las labores, esto es esencial y deben ser evaluados para tener 
claro los objetivos del CEA. 

8.2 RESULTADO DEL DIAGNOSTICO REALIZADO DE LOS 
FACTORES PRIORITARIOS DE LA ENCUESTA 

8.2.1 Requisición y reclutamiento  

 
Figura 3. El CEA realiza diagnostico sobre los requerimientos y reclutamiento de 
personal 

 

En la empresa actualmente se realiza por recomendaciones familiares o amigos, o 
dentro de los grupos donde los socios participen, es decir grupo religioso o 
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deportivo, la función de hacer pública la vacante y pues que tenga algún 
conocimiento básico en la necesidad de la empresa, se encontró como resultado 
que el 20% de los encuestados afirman que si han pasado por un proceso de 
reclutamiento, mientras que el 80% de encuestados afirman no se realizó y que 
fueron llamados y contratados el mismo día de la necesidad. 

8.2.2 Manual de funcion y perfil de los cargos 

 

 
Figura 4. El CEA cuenta e informa el manual de funciones de los cargos 

 

El CEA no informa el Manual de Funciones de cada cargo, por lo tanto, los 
trabajadores al no tenerlo claro, no contribuyen al mejoramiento de sus funciones y 
su nivel productividad es inexacto.  

Al tener el manual se debe retroalimentar a cada uno de los trabajadores para que 
tengan claro cuál es la expectativa que se tiene en su desempeño, y qué se espera 
que aporte para el mejoramiento de su gestión, cómo puede y en qué puede aportar 
para incrementar la productividad de la empresa. Se encontró en las encuestas que 
el 5% de los encuestados si están de acuerdo con esta afirmación ya que al 
momento de estar en la oficina el director le informa como y que debe hacer en su 
puesto verbalmente y el 95% de los trabajadores opinan que no lo conocen y que 
su labor la hacen es porque el director les explica de manera informal su función. 

En el CEA no se realiza perfil de los diferentes cargos que actualmente se 
encuentran ya que este método de recopilación de los requisitos y calificaciones 
personales, que ayudan para el cumplimiento satisfactorio de las tareas de los 
trabajadores dentro de la empresa como son nivel de estudios, experiencia, 
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funciones del puesto, requisitos de instrucción y conocimientos, así como las 
aptitudes y características de la personalidad requerida ya que lo menios para los 
instructores de enseñanza, indispensable seria que fueran personas con un nivel 
minimo de estudio, con experiencia y con una buena actitud y aptitud para prestar 
el servicio porque ellos llevan una responsabilidad de vidas humanas y menores de 
edad, donde pueden incurrir en accidentes viales; considerando que el perfil de 
puesto es una herramienta sumamente útil en para la administración. Se encontró 
en las encuestas que el 23% de los encuestados si están de acuerdo con esta 
afirmación porque cuando son contratados , consideran que si califican al cargo 
porque tienen experiencia en algún momento de su vida laboral y el tiempo 
necesario para los cargos a los cuales fueron contratados y el 77% de los 
trabajadores opinan que no hay un perfil de cargos definidos, porque cuando ya 
están trabajando se les pregunta si tienen experiencia o cuando ocurre una 
eventualidad son juzgados por no tener previo conocimiento, no se sienten 
conformes debido a diferentes eventualidades no conocen como es el manejo y 
obviamente sienten que pierden tiempo al ser retroalimentados. 

8.2.3 Proceso de selección  

 

Figura 5. El CEA realiza proceso de seleccion para la consecucion de los 
trabajadores  

 

Para este proceso de selección, no se tiene ningún parámetro establecido, este 
paso se basa en la decisión de los socios de contratar o no al aspirante de acuerdo 
a unos días de prueba donde se observan y evalúan sus capacidades, su 
comportamiento en el trascurso de la prestación del servicio tanto en la práctica de 
horas de conducción para el caso de los instructores y los de oficina, se analiza la 
interacción que tiene con los compañeros de trabajo y con los alumnos y usuarios. 
Este proceso se ve afectado negativamente, ya que, al no tener un proceso de 
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reclutamiento adecuado, cualquier persona que sea contactada es contratada por 
días de prueba sin previo estudio de sus conocimientos básicos, y así se arriesgan 
a que pueda cometer unos errores como el no ser recomendados por el servicio 
prestados y por ende se puede afectar la imagen que la empresa. Se encontró que 
el 60% de encuestados si conoce el proceso de selección y de acuerdo a ello se 
sientes seguros y confían en las personas que se contratan, el 40% de los 
encuestados manifiestan inconformidad con el proceso de contratación ya que 
manifiestan que cualquier persona referenciada puede tomar un puesto sin tener 
que pasar por este proceso.  

8.2.4 Proceso de inducción  

 

Figura 6. El CEA realiza proceso de induccion para desarrollar un compromisos 
frente al personal para la consecuccion de sus logros de los obejtivos de la empresa. 

 

El proceso de Inducción es de manera formal y lo establece quien es su jefe 
inmediato, es dependiendo en donde va a estar laborando el trabajador, en este 
caso los trabajadores actuales ayudan a la persona nueva a adaptarse, y a explicar 
los conocimientos de forma informal y dependiendo de los que ellos quieran y como 
puedan les expliquen, para el personal operativo como son los instructores es uno 
de los socios que imparte la instrucción que vaya en uno de los vehículos de 
enseñanza y observe a otro instructor que ya tiene conocimiento y así es como se 
le va enseñando su función, debido a que el tiempo que se comparte no es el 
suficiente para que haya una comunicación diferente a lo que está relacionado 
directamente con el funcionamiento del evento como tal, aquí el riesgo es alto en la 
prestación del servicio y la autorrealización del empleado en el campo laboral, ya 
que las posibilidades de conocer la nueva tecnología que se maneja es escaza y 
lenta. Se encontró en las encuestas que 8% de los encuestados si están de acuerdo 
con esta afirmación ya que consideran que ha sido entrenados por otros 
compañeros al ingreso y por otro lado el 82% de los trabajadores opinan que no se 
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realiza proceso de inducción adecuado al ingreso de un trabajador y que se trabaja 
siempre en beneficio de la organización. 

8.2.5 Proceso de contratacion de personal 

 
Figura 7. La empresa realiza procesos de contratacion de personal 

 

Para este paso como es la contratación de los trabajadores, se maneja de manera 
informal y de forma verbal, cuando los socios contratan a la persona lo hace 
generalmente por días esto dependiendo del cargo y el volumen de trabajo que 
tenga la empresa, como es una sociedad y uno de ellos hace el cargo de Gerente 
el es quien realiza ventas, contabilidad, proceso del sicov, enrolamiento de usuarios, 
registros de alumnos etc. Y el otro socio es quien hace la parte operativa y el  
servicio al cliente, los auxiliares de oficina, ya que la parte administrativa es 
planeada en la semana por el gerente y su socio que cumple de igual manera 
funciones gerenciales, este modelo de contratación afecta directamente a los 
empleados debido a que su seguridad social es para unos y para otros trabajadores 
hasta que cumpla el tiempo que ellos asumen es el periodo de aprobación de su 
tiempo laboral, al igual que la forma de pago , es informal no hay una formalidad 
establecida o periodos de tiempo, hay días que se paga por la labor realizada, se 
hacen adelantos, prestamos  en todo el tiempo varia, y el flujo de pago depende del 
flujo de ingreso de las ventas que se realizan en el día que decidieron pagar, es 
notable que se debe hacer un cambio para este proceso. 
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8.2.6 Proceso de capacitación y entrenamiento  

 

 
Figura 8. El CEA adopta plan institucional de formacion y capacitación 

Actualmente las capacitaciones se realizan es en el centro de enseñanza y a medida 
que lo vaya requiriendo los diferentes entes de los cuales son supervigilados, de 
manera que toca actualizarse, en la medida que se exigido como equipos 
tecnológicos, también se evidencio que se capacita en el sistema de seguridad vial 
con un cronograma anual, estas capacitaciones están orientadas a los instructores 
y personal administrativo. Se encontró que el 15% de los encuestados afirman que 
si realizado una formación al ingreso a laborar al CEA, por otra parte el 85% de 
encuestados afirman que no tuvieron ninguna formación o capacitación, que a 
medida que pasaba el tiempo así mismo fueron aprendiendo sus funciones. 

8.2.7 Evaluación Del Desempeño  

 
Figura 9. El CEA se realiza evaluacion de desempeño por cargos 
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No se elabora evaluación del desempeño, se observa que se realiza de manera 
directa con los trabajadores y ha visto bueno del gerente y socio, ya que son 
observadores y analíticos respecto de las actividades que desempeñan los 
empleados, ellos constantemente está evaluando la voluntad para aprender, la 
agilidad, la forma de la manipulación de los equipos tecnológicos y vehículos 
asignados a cada uno,  etc., así mismo se va promoviendo el fortalecimiento laborar 
y dándole más confianza y seguridad en la prestación del servicio; esto es una forma 
personal de realizar la evaluación del desempeño, y que motiva a los empleados 
para cada día aprender más y hacerse más competitivos en la compañía. Se 
encontró en las encuestas que el 5% de los encuestados si están de acuerdo con 
esta afirmación se realiza en momento donde ocurre choques o varadas en los 
vehículos y el 95% de los trabajadores opinan que no existe porque se sienten que 
no han sido evaluados por periodos de tiempo que solo lo hacen cuando surgen 
problemas y lo que hacen es compararlo con los demás compañeros. 

8.2.8 Compensación  

La compensación salarial de los empleados actualmente legal mensual vigente, 
exigido por ley de las cuales son 5 a quien se les paga por planilla simple (salud, 
pensión, ARL), con un sueldo fijo del minimo mas subsidio de trasnporte 
$925.140.oo pesos;  a los instructores se le paga de acuerdo a las horas laborados 
de Practica impartida a los alumnos así: Instructores de Moto $8.000 por hora, e 
Instructores de Carro $10.000 por hora y a los empleados en periodo de prueba 
$30.000 el día.  

8.2.9 Incentivos y beneficios  

 
Figura 10. Se encuentra establecido un plan de incentivos/ beneficios y 
compensacion salarial. 
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La motivación que reciben las personas que trabajan en CEA Los Profesionales del 
Volante se orienta al pago de bonificaciones por venta de Cursos de Conducción de 
cualquier categoría A2, B1, C1 u horas de conducción, por cada licencia vendida se 
les da el valor de $80.000 esto se ve bien recibido por los trabajadores y 
colaboradores, ha fidelizado a los empleados a través de los años. Se encontró en 
las encuestas que 45% de los encuestados si están de acuerdo con esta afirmación 
ya que consideran que ha sido se les cancela las bonificación en ventas que realizan 
en cuanto a Cursos de Conducción o venta de Horas de Practica de Conducción y 
el 55% de los trabajadores opinan que no se realiza en muchos de los casos el pago 
de la venta de cursos, ya que la Gerencia opina que esas ventas son directas de la 
Oficina. 

8.2.10  Desvinculación  

Cuando el colaborador hace llegar al gerente general la carta de renuncia o si la 
compañía ha tomado la decisión se dar por terminada la labor de un colaborador, 
se realiza la liquidación y entrega el pago de la misma por parte de la secretaria de 
gerencia. 

8.3 CONCLUSIONES 

De acuerdo con las encuestas realizadas acerca del diagnóstico de la empresa, las 
conclusiones obtenidas se socializaran en una reunión de aclaración:  

• No hay retroalimentación, esto contribuiría a mejorar las relaciones laborales e 
interpersonales. 
 
• No hay comunicación asertiva 
 
• Debido a que los socios no tienen claro el encargado de cada área, los 
trabadores no conocen un jefe inmediato 
 
• La empresa no se preocupa por motivar a sus trabajadores, solo es por venta 
que se realizan 
 
• No se maneja un plan de incentivos para motivar a los empleados a mejorar su 
desempeño laboral. 
 
• La evaluación de desempeño que realiza la organización no es objetiva y no hay 
formatos. 
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• No hay medición de clima organizacional 
 
• Valorar al trabajador por su cumplimiento, compromiso, responsabilidad al 
ejecutar una labor, su confiabilidad y no por su familiaridad. 
 
• Establecer un formato de evaluación del personal objetivo y oportuno. 
 
• Desarrollar planes de incentivos al desempeño por parte del CEA. 
 
• Generar un proceso de inducción para brindar un conocimiento más eficiente de 
la organización y de acuerdo al cargo. 
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9 PROPUESTA DE REESTRUCTURACION ORGANIZACIONAL DE LA 
EMPRESA CON ENFOQUE SISTEMICO 

 

9.1 MAPA DE PROCESOS PROPUESTO 

De acuerdo al analisis realizado en el CEA Los Profesionales del Volante y 
estudiada la situacion actual de la empresa, se procede a elaborar el mapa de 
procesos propuesto, debido a que no se cuenta con uno, para darle una mirada por 
procesos misionales y asi lograr un mejor servicio al cliente: 

Procesos de Dirección que comprenden el Direccionamiento Estratégico y Gestión 
de Calidad  

• Direccionamiento Estratégico: 

 Ventaja competitiva: El centro de enseñanza automovilística tiene varias ventajas 
competitivas con respecto a otras del mercado. Posee una casa propia donde se 
puede estructurar de manera adecuada las diversas solicitudes que requiere el 
ministerio de transporte; posee una mercado desde hace más de 20 años con otros 
temas del tránsito, donde hace tener confianza y credibilidad frente a los servicios 
prestados con los alumnos, los vehículos son propios y los instructores de 
enseñanza son personas que se han contado con sus servicios desde otras 
escuelas, o sea que conocen como es la prestación de sus servicios, la condición 
económica es estable, ya que ambos socios cuentan con un capital propio. 

Estrategia: Para continuar con el crecimiento del centro de enseñanza, a largo 
plazo se tiene proyectada una financiación con el Banco Colpatria, ya que 
actualmente es el operador logístico, ósea que a través de ellos se realiza la 
operación financiara con los alumnos y son quienes conocen los movimientos 
financieros de la empresa. 

En el eje estratégico, es direccionar al centro de enseñanza como la numero uno en 
ventas y con los estándares de calidad requeridos ante la súper intendencia de 
puertos transporte, ministerio de trasporte y SISEC. La proyección a 5 años es 
contar con una flota de transporte propia sin estar debiendo a bancos, sin créditos.  
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La consecución que se está realizando actualmente es la compra de dos camiones 
que otorgarían la C2, para la venta de cursos de conducción de una quinta y así se 
competirán con otras escuelas que presten el servicio de manejo de camiones que 
permitirá mayores ventas e ingresos para la sociedad 

El eje mercadeo y comercial, se está proponiendo un diseño de un plan de ventas, 
sectorizando la ciudad de Cali y la población. Con estrategias de comunas y 
mercados potenciales como centros educativos, ya que las licencias se pueden 
otorgar desde los 16 años de edad. 

En el eje de servicio, el centro de enseñanza posea un fuerte en el servicio de ventas 
como en la prestación de los cursos de conducción ya que los instructores pasan 
por una fuerte inducción, que les tomas cerca de 3 meses, ya que deben de tener 
contacto con todos los alumnos por un periodo en promedio de 20 horas continuas, 
sujetas a presión, nervios y frustración, que aquí depende que los alumnos sean 
certificados y posteriormente les entregue la secretaria de transporte la licencia de 
conducción 

En el eje de talento humano e infraestructura se trabajan todos los elementos que 
se requieren a nivel de nuevos cargos y rediseño de los actuales, modelo de talento 
humano que incluya estrategias para la selección, entrenamiento, formación y plan 
de continuidad en cargos críticos; tecnología, y procesos operativos y de cara al 
cliente que se deben actuar a los nuevos desafíos y proyectos definidos en el 
direccionamiento 

Todas las anteriores etapas se han propuesto a la Gerencia, para que ambos socios 
den el aval y conozcan hacia donde se quiere llegar a futuro, la inversión y tiempo 
en que se deben desarrollar, luego de definir todas las estrategias se procede a 
priorizarlas para que la organización identifique las que tienen mayor viabilidad y 
cuales tienen mayor impacto económico.  Se pretende en esta etapa desarrollar 
herramientas desde el punto de vista gerencial que facilite identificar con claridad 
dónde se debe enfocar la organización. 

Gestión de Calidad proponer 

• El CEA posee tres características principales: 

Para el tema de estrategias de calidad, el centro de enseñanza se preparara para 
todos los cambios que políticamente rigen para el ministerio de transporte y para 



79 

 

afrontar todos los eventos inciertos a los que están expuestos los centros de 
enseñanza para evitar cierres temporales y definitivos 

A largo plazo se implementara el sistema de gestión Integral, como es asociar el 
ISO 9001, Plan Estratégico se Seguridad Vial y el Sistema de Gestión de Seguridad 
y salud del trabajo 

Ya se tiene consagrada, la misión , la visión y objetivos que conduzcan al centro de 
enseñanza a una ruta bien definida  

Procesos Operacionales de la Prestación del Servicio, se operan desde la 
inscripción de matrícula de los alumnos, procesos de capacitación, taller, teoría y 
cursos prácticos, proceso de control académico y de capacitación a los alumnos, y 
termina en un proceso de calidad interna del servicio, en el cual se realiza de forma 
presencial y directa con el cliente externo.  

·Procesos de Apoyo Administrativos se encuentran divididos entre procesos de 
Gestión Financiera y contable, gestión Humana, de Compras de Mantenimiento y 
de Infraestructura  

El mapa de proceso contribuye a hacer visible el trabajo que se lleva a cabo de una 
forma distinta a la que ordinariamente lo conocemos,  A través de él podemos 
percatarnos de tareas o pasos que a menudo pasan desapercibidos en el día a día, 
y que sin embargo, afectan positiva o negativamente el resultado final del trabajo 

Los mapas de procesos son útiles para: 

• conocer cómo se llevan a cabo los trabajos actualmente 
 
• analizar los pasos del proceso para reducir el ciclo de tiempo o aumentar 
la calidad 
 
• analizar si la estructura y las funciones de la empresa son fieles a las tareas que 
realiza cada persona 
 
• utilizar el procesp actual como punto de partida para llevr a cabo proyectos 
demejoramiento del proceso 
 
• orientar a nuevos empleados 
• desarrollar formas alternas de realizar el trabajo en momentos críticos,evaluar, 
establece, o fortalece los indicadores o medidas de resultados 
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• nos ayudará a definir los procesos internos y como creamos un Manual de 
Procedimientos haciendo referencia a estos procesos 
 
• La importancia de Realizarlo: 

La definición de un mapa de procesos sirve para entender y mejorar una 
organización, ya que los procesos conforman la estructura medular de ésta. 
Dibujar un proceso nos da la oportunidad de observar su funcionamiento desde 
cada uno de sus pasos, lo cual nos permite ver la secuencia de dicho proceso desde 
otras perspectivas,  

facilitando así el trabajo de corrección y mejora. Y ver todas los “actores” que 
participan en cada una de las tareas. 

MAPA DE PROCESOS PROPUESTO 

 

Figura 11. Mapa de Procesos Propuesto 
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9.2 ORGANIGRAMA PROPUESTO 

A partir del Mapa de procesos propuesto y en vista que en la actualidad 
las técnicas de Selección del personal tienen que ser más subjetivas y más 
afinadas, analizamos que en la empresa en el Centro de Enseñanza Los 
profesionales del Volante: se determina que los requerimientos del área de Gestión 
Humana, genera fuentes más efectivas y que permitan allegarse a los candidatos 
idóneos, evaluando la potencialidad física y mental de los solicitantes, así como su 
aptitud para el trabajo, utilizando para ello una serie de técnicas, como la Entrevista, 
las pruebas psicometrías y los exámenes médicos etc. 

Una persona adecuada es por lo general la que tiene 
experiencia, actitud y capacitación profesional para cada puesto en particular; 
También es un empleado honesto con conducta ética. 

A partir de la implementación del organigrama propuesto se espera que: 

• Delimitación de funciones.  Ayuda a que cada área realice solo las etapas de los 
procesos que les concierne. 
 
• Orientación del personal nuevo  
 
• Responsables de ejecutar y de supervisar las actividades de cada uno de los 
procesos que existen dentro de la compañía. 

El organigrama propuesto funcionara igual al actual, con la gran diferencia de que 
todas las decisiones que se tomen con respecto al talento humano, ya estarán 
delegadas a la persona líder que ocupara el cargo de Director de Gestión Humana 
apoyado por un Auxiliar, por lo tanto se evitaran los conflictos, detrimento del 
patrimonio (uso de dinero en capacitaciones innecesarias) y bienestar del personal 
anteriormente mencionados. 

El Área de Gestión Humana dentro de la empresa Colombiana del Centro de 
Enseñanza Los Profesionales del Volante S.A.S, funcionarà con la siguiente 
organización del nuevo organigrama: 

Los procesos y actividades que se desarrollaran en la nueva area o departamento 
propuestos de Gestión Humana será la encargada de recibir los requerimientos de 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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personal, continuar en la ejecución de las acciones necesarias, dando garantía en 
la idoneidad y competencias del personal de la organización. 

También será el área encargada de identificar las necesidades del personal, definir 
los perfiles de los cargo cada vez que se modifique alguna actividad o se requiera 
añadir competencias en un determinado cargo, realizar las actividades de 
reclutamiento y selección de aspirantes a ocupar vacantes de la compañía. 

A su vez organizarà la documentación requerida al personal nuevo. También estará 
dentro de sus funciones la contratación e inducción, evaluación de desempeño y 
capacitaciones según se requiera.  

Y finalizara con la desvinculación de personal y su posterior liquidación. 

Por lo tanto continuarà en la ejecución de las acciones necesarias, dando garantía 
en la idoneidad y competencias del personal de la organización. 

Deberá analizar si se debe implementar procesos estructurados para los aspirantes 
a iniciar una contratación, de esta manera la organización conocerá el por qué es el 
candidato adecuado para el desempeño, evitando que la persona que realice el 
proceso, sesgue sus criterios de selección por creencias, recomendaciones o 
indicaciones cualitativas. 

De acuerdo al anterior proceso se comprobará con la efectividad de un personal, 
bajo un correcto criterio de selección, habrá una dismininucion de errores 
representativos durante la operación por la falta de conocimientos adecuados. 

El siguiente organigrama interpreta el mapa de procesos que se propone y el cual 
busca interpretar el mapa de procesos: 
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Figura 12. Organigrama Propuesto 

  

PERSONAL EXTERNO CONTRATADO 

PERSONAL INTERNO CONTRATADO 
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10 DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS FUNDAMENTALES 
DEL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA Y SUS PROCEDIMIENTOS 

En resumen el sistema de Gestión Humana será el encargado de planificar, dirigir y 
controlar los siguientes procesos: 

• Reclutamiento 
• Selección 
• Contratación 
• Inducción 
• Evaluación de desempeño 
• Capacitación 
• Compensación 
• Liquidación 
• Retiro de Personal 

De acuerdo a lo analizado con el resultado del ciclo PHVA que a continuacion se 
muestra en la grafica, se obtuvo la siguiente caracterización donde conlleva todos 
los posibles cierres de procesos para el mejoramiento y ejecución de la 
caracterización del área de Gestion Humana. 

Y conforme al informe sistémico del formato de SG-SST aplicado al centro de 
enseñanza Los Profesionales del Volante, se considera que los procesos de 
selección, inducción, evaluación del desempeño capacitación y salud ocupacional. 

Se considera que para efectos del presente proyecto que tiene como propósito 
central la reorganizacion de la empresa y la implementación y fortalecimientos del 
area de gestión humana, los cinco procesos que requieren una mayor organización 
y documentarlos en una forma completa.  

1 .Seleccion de Personal 
2. Induccion 
3. Evaluacion del Desempeño 
4. Capacitacion de Personal 
5. Compensacion Salarial 
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El diseño y caraterizacion permite gestionar el desarrollo integral del talento humano 
y regulando la vinculación, permanencia y retiro de los trabajadores tanto como  
Operativos y Administrativos; contribuyendo al desarrollo de sus potencialidades, 
destrezas y habilidades, y al logro de los objetivos del CEA, optimizando la 
prestación de los servicios y la satisfacción de los usuarios y demás partes 
interesadas. 

10.1 SELECCIÓN DE PERSONAL 

Tabla 6. Seleccion de personal 

 

 

Proceso: SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

RESPONSABLE 

   

 DIRECTOR DE GESTION HUMANA 

OBJETIVO DEL PROCESO 

 

 

DISEÑO Y CARACTERIZACION 

GESTION HUMANA 

CENTRO DE 
ENSENANZA 

AUTOMOVILISTICA 
PDV 



 

Tabla 6. (Continuacion)  

Obtener la persona idónea o competente, mediante una serie de Técnicas y aun bajo costo, seleccionar al candidato adecuado, 
para ser ubicado en un puesto determinado y desarrollar bajo presión sus funciones, actividades y responsabilidades con 
resultados eficientes y eficaces. Asegurar la permanencia en el CEA, así como su desarrollo profesional y personal en beneficio 
propio y de la empresa 

Alcance 
Inicia Solicitud del Servicio 

Termina Consecución del aspirante adecuado 

ENTRADAS ACTIVIDAD  SALIDA RECEPTOR 

 

Información de las 
necesidade acerca del 
personal requerido 

Consecucioin de listado de candidatos 
contactanmdo fuentes , ocupar temporasl 
y periódico el pais 

 

 

 

Conformación de Listado 
de cargos por cada cargo 
requerido 

Personal idóneo contratado 

Empresa de 
servicios de 

empleos Manual de funciones y 
perfiles de los cargos 

Definir y documentar los perfiles, las 
responsabilidades y funciones de cada 
cargo 

 

  



 

Tabla 6. (Continuacion)  

 Requerimiento de 
personal 

 

Elaboración de pruebas , aplicación , entrevistas 
de selecciony decisión por parte de la gerencia 

Seleccionar, aprobación de  y contratar el 
personal requerido 

  Todos los procesos, entidades de seguridad 
social, de salud y de compensación familiar 

 

 

  



 

10.2 INDUCCION DE PERSONAL 

Tabla 7.  

Induccion de personal 

Proceso: INDUCCION DE PERSONAL 

RESPONSABLE DIRECTOR DE GESTION HUMANA 

OBJETIVO DEL PROCESO 

Familiarizar al nuevo trabajador con la empresa y con los compañeros de trabajo, su cultura, sus jefes, su historia, su visión, 
misión, políticas, manuales que existe dentro de la empresa,con el propósito de que el nuevo empleado y recién vinculado 
se adapte a la empresa y a su puesto lo más rápidamente posible. 

Alcance 
Inicia Solicitud del Servicio 

Termina Ingreso correcto y seguro del trabajador 

 

  



 

Tabla 7. (Continuacion)  

ENTRADAS ACTIVIDAD  SALIDA RECEPTOR 

 Induccion General 

Bienvenida e 
información general 
de la empresa 

Hacer presentación de los socios, realizar la 
presentacion  de video institucional;  

Entregar las políticas de la empresa, El RIT 
Reglamento de Higiene y recorrido por el CEA. 

 Personal nuevo ubicado 
dentro de la empresa 

 

 

Todos las 
áreas de la 
empresa 

 

Induccion 
Específica. Ilustrar 
al Trabajador en lo 
referente a los 
Procesos, 
procedimientos y 
funciones que le 
corresponde 
ejecutar. 

Informar al trabajador el manual de Funciones de 
acuerdo al cargo 

Entregar el puesto de trabajo y sus implementos y 
equipo pertinente, Informar a los trabajadores sobre 
sus responsabilidadacecerca del SGI Orientar sobre 
los procesos utilizados para el reporte de accidentes de 
trabajo. 

 

Manual de inducción y re 
inducción 

Establecer la 
documentación requerida 

Emplados nuevos 
ubicados en su puestos 
de trabajo - induccion 
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10.3 EVALUACION DE DESEMPEÑO 

Tabla 8. 

Evaluacion de desempeño 

 

Proceso : EVALUACION DE DESEMPEÑO 

  

RESPONSABLE 

DIRECTOR DE GESTION HUMANA – 
COMITÉ DE EVALUACION DE 

DESEMPEÑO 

OBJETIVO DEL PROCESO 

Procedimiento estructural y sistemático que evalua, comportamientos y resultados 
relacionados con el trabajo. Reconocr méritos y resultados obtenidos. Detecta y pone 
de manifiesto las fortalezas y debilidades de los trabajadores. 

Alcance 

Inicia Planeación de la 
evaluación 

Termina Medición, análisis y mejora 

ENTRADAS ACTIVIDAD  SALIDA RECEPT
OR 

 

 

Al iniciar el 
proceso los jefes 
que evalúan 
deben de poseer: 

  1.manuales de 
funcionesy 
perfiles de los 
cargos 

Diseño y revisión  
de los factores de 
evaluacion de 
acuerdo con las 
políticas de la 
empresa 

Realizar el 
seguimiento a las 
labores realizadas 
frente al manual de 

 

Registros de los 
resultados de la  
evaluación de 
desempeño Todos los 

trabajador
es de la 
empresa 
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2.Plan de trabajo
de los empleados

funciones y su plan 
de trabajo 

Evaluacion de 
trabajador de 
acuerdo a su 
desempeño 

Informar a cada 
trabajador su 
respectiva 
evaluación  

Analizar y 
proponer acciones 
de mejora con 
base a los 
resultados de la 
evaluación del 
desempeño 

Determinar 
necesidades de 
capacitaciones 
con base en la 
evaluación  

Reconocer los 
méritos y 
resultados 
positivos 
obtenidos 

Realizar acciones 
de mejoramiento 
del clima laboral 

Necesidades de 
capacitación y de 
mejoramientos 
identificadas con 
base en los 
resultados de las 
evaluaciones  

Mejoramiento de 
clima organizacional 
a partir de acciones 
detectadas en los 
desempeños y las 
acciones realizadas 

Tabla. 8. (continaución) 
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10.4 CAPACITACION 

Tabla 9. Capacitacion 

Proceso:  CAPACITACION 

RESPONSABLE Director de Gestion Humana 

OBJETIVO DEL PROCESO 

Su objetivo es facilitar, apoyar, asesorar y motivar a las áreas y al personal en la realización 
de todas las acciones de aprendizaje que estimulen el desarrollo de conocimientos, 
habilidades y actitudes requeridas para el desempeño de las labores actuales y futuras y/o el 
permanente crecimiento personal y profesional de los colaboradores 

Alcance 

Inicia Planeación del Servicio 

Termina Control, medición y 
análisis 
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Tabla 9. (Continuacion) 

ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDA RECEPTO
R 

Personal de la empresa no 
capacitado 

Identificar 
necesidades no 
satisfechas de 
capacitación, 
caonbase en la 
aplicación de 
guias. 

Establecer planes 
de capacitacion 
con base a 
lasnecesidades 
detectadas 

Ejecutar planes 
de capacitación 
semestral 

Evaluar los 
resultados de las 
capacitaciones 

Necesidades de 
capacitación 
detectadas 

Documento Plan de 
Capacitación 
semestral (ver 
anexo) 

 Informe de
acciones de 
capacitación 
efectuadas en el 
periodo 

Personal 
capacitado , incluye 
mejores 
competencias, 
habilidades, 
conocimentos y 
actitudes 

Todos los 
trabajador
es de la 
empresa 

10.5 COMPENSACION SALARIAL 
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Tabla 10. Compensacion Salarial 

 

Proceso: COMPENSACION SALARIAL 

Responsable DIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA 

OBJETIVO DEL PROCESO 

Lograr niveles de compensación salarial justos y adecuados que cumplan con el 
criterios de consistencia interna, teniendo en cuenta la importancia realativa de los 
cargos, como también la consistencia externa es decir, que estén a tono con los salarios 
pagados en las empresas del sector tal que le permitan al CEA ser mas competitivo. 

Alcance 
Inicia Planeación del Servicio 

Termina Control y medición 

ENTRADAS ACTIVIDAD  SALIDA RECEPT
OR 

 

 

 

 

 

 

Recolectar  informacion 
relacionada con los 
salarios del mercado 

 

Manules de funciones 
con perfiles por 
competencia 
actualizados 

Diseñar un manual 
de valoración con 
factores y escala de 
grados  

Valoración de los 
cargos por parte del 
comité 

Determinacion de la 
curva de salarios y 
ajustes requeridos 

 

Valoracion de  
los Cargos  de 
la empresa con 
puntos  

Curva salarial  

Diseño y 
actualización 
de la política 
salarial de la 
empresa 

 Todos los 
trabajador
es de la 
empresa 
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Tabla 11.  

Asignacion de Recursos 

ASIGNACION DE RECURSOS DOCUMENTO
S SOPORTE CÓDIGO REQUISITOS 

DEPENDENCIA 

Procedimien
to de Gestión 
Humana. 

 

GH-PR-01 ISO 9001:2008: 

Numerales 6.2, 6.3, 
8.2, 8.4, 8.5 

  G
ER

EN
C

IA
 

G
ER

EN
ER

A
L

D
IR

EC
TO

R
 

D
E 

G
ES

TI
O

N
 

H
U

M
A

N
A

 

Descripción y 
Perfil de Cargo 

FO-GH-01 CLIENTE: Cumplir 
con los 

Requerimientos. 

Selección de 
Personal 

FO-GH-02 

Listado 
Maestro de 
Personal. 

FO-GH-03 

Acta de 
Entrega de 
Activos 

FO-GH-04 

EQUIPOS Y/O 

HERRAMIENTA 

Evaluación de 
Desempeño 

FO-GH-05 
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RESMAS 
HOJAS 

ARCHIVO 

CARPETAS 

COMPUTADORES Registro de 
Capacitación.  

FO-
GH-06 

EMPRESA: 
Cumplimiento de las 
políticas y demás 
disposiciones 
establecidas para para 
este proceso  

FOTOCOPIADORA Paz y Salvo. FO-
GH-07 

PAPELERIA Solicitud de 
Permisos 

FO-
GH-08 

UTILES DE 
OFICINA 

Volante de 
Nomina 

FO-
GH-09 

Tabla 11. (continaución) 
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Tabla 12.Identificacion de riesgos del proceso de gestion humana 

IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL PROCESO DE GESTION HUMANA 

1. Una mala gestión del recurso humano, podría ocasionar altos índices de ausentismo,
alta rotación, desmotivación y por ende afectar la productividad y calidad del servicio.

2. Debilidad en la definición de perfiles de cargos y en la identificación del conocimiento,
habilidades y competencias requeridas por parte de la empresa, lo que podría afectar la
eficiencia en un puesto de trabajo.

3. No comunicar o divulgar los perfiles de cargo al responsable, lo que podría generar
desconocimiento de las funciones y responsabilidades que tiene el personal de la
empresa.

4. No cumplimiento de las políticas establecidas para el proceso, impactando la
efectividad de los resultados y la optimización de los recursos.

5. No realizar las entrevistas a los candidatos para la vacante, lo que podría afectar el
buen desempeño de las funciones y tareas establecidas para ese cargo, ya que se podría
contratar a una persona que no cumpla con el perfil previamente establecido para ese
cargo, además de no cumplir con las políticas de la compañía.

6. Contratar a personal que no cumpla con el perfil del cargo previamente establecido, lo
que podría generar insatisfacción de la organización por el desarrollo de sus funciones,
además de incurrir en gastos adicionales para el fortalecimiento o desarrollo de las
competencias requeridas para el adecuado desempeño del cargo.

7. Falta o debilidad en los procesos de BACK UP, lo cual podría generar perdida o daño
de información del personal y de cada uno de los clientes de la organización almacenados
digitalmente.

8. Manipulación de la información por parte de personal no autorizado, lo que podría
generar fraude o perdida de la información.
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9. No realizar las respectivas afiliaciones a la seguridad social de los diferentes
trabajadores, lo que podría acarrear sanciones económicas y jurídicas para la empresa,
afectando para la compañía.

10. Presentación de documentación falsa por parte de los nuevos colaboradores, lo que
podría generar sanciones internas por el no cumplimiento de las políticas.

11. No realizar o solicitar los exámenes médicos antes y después de la incorporación de
personal a la imagen corporativa y conllevar sanciones legales para la empresa.

12. No realizar las inducciones al personal nuevo de la compañía, lo que podría generar
desconocimiento de la organización, del cargo, de sus funciones, deberes y derechos
que tiene, además de tener pobres resultados durante su gestión.

13. No facilitar los medios e instalaciones adecuados para realizar un mejor desempeño
por parte del personal, lo que podría afectar el eficiente ejercicio de sus funciones.

14. No realizar evaluaciones de desarrollo, lo que podría generar un retraso en los planes
de mejoramiento individual y grupal, evitando así mejoras en la ejecución de cada una
de las actividades que se realizan dentro de la empresa.

15. Dificultad para facultar al personal para la toma de decisiones y evaluar su eficacia,
lo que podría afectar que el personal no tenga las habilidades de solución de problemas
de forma efectiva.

16. No asignar un presupuesto para la ejecución de las capacitaciones, lo que podría
ocasionar la no realización de las capacitaciones al personal de la empresa afectando de
manera directa el desempeño del trabajador.

17. No realizar el pago de nómina adecuadamente, podría afectar la motivación del
personal, quebrantar el clima organizacional y entorpecer el funcionamiento de la
organización.

18. No realizar la liquidación de aportes en seguridad social y parafiscal, lo que podrá
afectar la imagen corporativa y conllevar sanciones legales para la empresa.

Tabla 14. (Continuacion) 

Tabla 12. (continuación) 
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19. La no ejecución, seguimiento y control de las evaluaciones de desarrollo, afectarían
de forma directa el proceso de capacitación y el verdadero esfuerzo y compromiso con
el que realizan sus funciones los colaboradores.

20. Los tiempos de pago tardíos, podrían generar afectar la motivación del personal,
quebrantar el clima organizacional y entorpecer el funcionamiento de la organización.

21. El no hacer la liquidación del personal que va a salir de la organización de la manera
correcta y justa, podría generar demandas que irían en detrimento de la imagen
corporativa.

22. El no realizar el ACTA DE PAZ Y SALVO, podría ocasionar inconvenientes en un
futuro ante exempleados, por falta de soportes ante cualquier duda y/o reclamo que se
genere.

23. La falta de dirección y gestión de las capacitaciones podrían ocasionar perdida de
dinero y tiempo Injustificadamente.

24. Las evaluaciones de desempeño mal diseñadas, darían como resultado
capacitaciones innecesarias y toma de decisiones erróneas con respecto al personal

25. Debilidad o carencia para conocer o tener en consideración la situación física,
psicológica y familiar de los colaboradores en la organización, lo que ocasiona que no
se apliquen acciones que contribuyan al mejoramiento productivo de los colaboradores.

Tabla 12. (continuación) 



10.6   PROCEDIMIENTOS GESTIÓN HUMANA 

Tabla 13.  

A continuación, se graficará el proceso propuesto: 

PROCEDIMIENTOS 

GESTION HUMANA 

GH-PR-01 VERSION 1 

OBJETIVO Gestionar el Recurso Humano de la organización 
desarrollando de manera oportuna cada una de las 
actividades requeridas para su logro. 

ALCANCE Inicia desde el requerimiento de personal hasta la 
desvinculación del mismo. 

RESPONSIBLE Director  de Gestión Humana 

CENTRO DE 
ENSENANZA 

AUTOMOVILISTICA 
PDV 



Tabla 13. (Continuacion) 

ÍTEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSIBLE DOCUMENTO/REGISTRO 

1. SELECCION Gestionar todo lo 
concerniente al 
proceso de 
reclutamiento de 
todos los empleados 
del CEA. 

El Director de 
Gestión Humana, 
publicara la vacante 
sea por internet, 
periódico o empresa 
temporal 

Confirmar las fechas 
límite de 
reclutamiento y las 
expectativas de las 
distintas áreas. 

Se realizará
entrevista de 
selección a los 
precandidatos 

• Hacer el formato
establecido.

• Verificar las
actitudes de
acuerdo al perfil.

. Veracidad de la 
información  

LIDER DE 
PROCESO 

DIRECTOR 
DE 
GESTION 
HUMANA 

SELECCIÓN DE 
PERSONAL  

FO-GH-02 



Tabla 13. (Continuacion) 

2 INDUCCIÓN Es lograr que el candidato vinculado 
al CEA, identifique la empresa como 
un sistema dinámico 

Brindar información general, amplia y 
suficiente al empleado, para que 
obtenga claridad de los aspectos 
específicos y relevantes de las 
actividades a su cargo. 

El Director de Gestion Humana le 
mostrará el sitio o área de trabajo.  

Se realizara la inducción al SGI 

Se realizara entrega del perfil de 
cargo y se onbtendra su firma de 
aceptacion del mismo 

Se realizara la entrega de activos y 
dotación de trabajo 

. Comprensionde 
las 
responsabilidades. 

. Diligenciamiento 
de los formatos de 
Inducción y/o 
Entrenamiento.  

. Entrega política y 
objetivos de 
calidad.  

DIRECTOR DE 
GESTION 
HUMANA  

LIDER DE 
PROCESO 

AUDITOR DE 
SISTEMAS DE 
GESTIÓN  

DESCRPCION Y 
PERFIL DE CARGO 

FO-GH-01 

ACTA DE 
ENTREGA DE 
ACTIVOS 

FO-GH-04 



3 EVALUACIÓN 
DEL 
DESEMPEÑO. 

La persona encargada o Director 
de Gestion realizara la entrega y 
reision de la Evaluacion de 
Desempeño 

se le plantea al colaborador  
conclusiones y recomendaciones  

Brindar información general, 
amplia y suficiente al empleado, 
de tal manera que obtenga 
claridad de los aspectos 
específicos y relevantes de las 
actividades a su cargo. 

Concertación de compromisos 
laborales y competencias 
comportamentales en diferentes 
periodos. 

Seguimiento al desempeño 
laboral y al desarrollo de 
competencias comportamentales  

. Verificar que la 
evaluación de 
desarrollo se 
realice dentro de 
los tiempos 
establecidos.  

. 

DIRECTOR DE 
GESTION 
HUMANA  

LIDER DE 
PROCESO 

EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO FO-
GH-05  

LISTADO 
MAESTRO DE 
CAPACITACIONES 
FO-GH-03 

Tabla 13. (continuación) 



4 
CAPACITACION 

Para realizar las 
capacitaciones internas y 
externas del CEA, serán de 
caracter obligatoria y el tiempo 
será compensado 

 Atender las necesidades de 
entrenamiento y capacitación 
identificadas 

Brindar apoyo el desarrollo de 
actividades de entrenamiento y 
capacitación identificadas, a 
las cuales deberán seguir los 
lineamientos en  Programa que 
se necesitaren 

Gestionar los recursos 
necesarios para atender las 
necesidades de entrenamiento 
y capacitación del personal. 

. Verificar que las 
actividades de 
capacitación y 
formación sean 
eficaces y 
aportan al 
desarrollo de los 
colaboradores 
que asisten.  

DIRECTOR 
DE GESTION 
HUMANA  

O LIDER DEL 
PROCESO 

REGISTRO DE 
CAPACITACIÓN 
FO-GH-06. 

Tabla 13. (continuación) 



Tabla 13. (Continuacion) 

5 COMPENSACION Se realizara la 
laboracion y 
revisión continua 
de la valoración de 
cargos 

Se determinarae 
la curva salarial y 
de ajustes 
periódicos 

Se determinaran  
rangos salariales 
con un minimo-
maximo 

Se establecera 
una política 
salarial del CEA 

Se realizaran 
reuniones 
periódicas para 
tratar temas 
salariales 

.Cuentas bancarias, 
RUT.  

. Pago seguridad 
social mensual. 

liquidación de la 
nómina.  

. Volantes de Pago 
individuales de la 
nómina, pagos de 
prestaciones 
sociales y
parafiscales.  

DIRECTOR 
DE GESTION 
HUMANA  

O 

 LIDER DEL 
PROCESO 

VOLANTES DE NOMINA 
FO-GH-09 

LISTADO MAESTRO DE 
PERSONAL FO-GH-03 

CURVA SALARIAL FO-
GH-10 
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11 MANUALES DE FUNCIONES Y PERFILES DE LOS CARGOS 

11.1  IMPORTANCIA DE LOS MANUALES 

Es un instrumento técnico de trabajo, el cual se usa en las empresas con el fin de 
mejorar la gestión de la administración de recursos humanos, y es el resultado 
obtenido de la aplicación de Análisis y Descripción de puestos de trabajo.  

Este instrumento permite fundamentar el programa de reclutamiento y selección de 
personal, orientar a los socios del tipo de tareas que deben realizarse en los 
diferentes puestos y procesos de trabajo, ayuda a determinar el personal requerido 
cuando  vacantes, reestructurar las áreas con el objeto de lograr un mejor 
aprovechamiento del personal y servir de base al mantenimiento del sistema de 
salarios. 

Las ventajas y beneficios derivados del Manual Descriptivo de Puestos de la 
empresa, ayudan a justificar su preparación y mantenimiento ya que se debe 
adecuar a las necesidades del CEA; por lo tanto, es recomendable dedicar 
esfuerzos con el fin de mantenerlo actualizado. 

La importancia de los procesos de elaboración de Descripción de Puestos se 
requiere de un proceso administrativo para ejercer control  sobre cada una de las 
actividades que en ella se desarrollan, por lo cual es valioso integrar un proceso que 
ayude a seleccionar idóneamente al personal que en ella trabajará, siendo vital en 
dichos procesos contar con manuales de descripción de puestos y/o perfiles de 
puesto adecuados para cada área de la centro de enseñanza. 

Con base a tres áreas muy importantes las cuales son: 

 Importancia Económica. 

Involucra económicamente desde el proceso de reclutamiento y selección dentro de 
la empresa, ya que es una sociedad y los recursos provienen directo de sus arcas 
y de los ingresos del CEA, por tal motivo deben de ser bien administrados. 

El proceso administrativo enseña a planificar, lo cual implica plantear objetivos y las 
acciones necesarias a seguir para poder cumplirlos y esto se logra con mayor 
eficiencia sólo si se cuenta con el personal calificado lo que contribuirá a la buena 
toma de decisiones. 
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Es importante reconocer que se debe contar con un personal adecuado desde el 
reclutamiento teniendo como base el perfil de puesto para lograrlo y poder alcanzar 
las metas de la empresa, en cuanto más organización exista, mejores son los 
servicios que prestarán lo cual hará que los trabajadores y los alumnos reciban un 
excelente trato y se sientan satisfechos. 

 B. Importancia Social.

Es importante para el desarrollo, proceso y certificación de nuestros alumnos; el 
proceso de selección para orientar al trabajador hacia el perfil de puesto adecuado, 
ya que el trabajar no sólo implica una serie de normas cuyo objetivo es mejorar la 
eficiencia en la administración del personal, sino también servir de mecanismo para 
evaluar la ética y moral de los empleados. 

un proceso adecuado de elaboración de perfiles puede ayudar proporcionando 
guías que contribuyan a favor del cumplimiento de las metas tanto del CEA como 
del personal que en ella trabajan generando así, contribuir a la satisfacción de las 
necesidades de los alumnos 

 C. Importancia Política

Acerca de las nuevas normas y la res 3245 y la 1349 de 2017, informar acerca del 
CALEB y SISEC, requiere un rol pertinente a cada puesto de trabajo, informa acerca 
de la selección con base a un perfil de puestos y sus objetivos, quienes ayudarán a 
cumplir con las metas planteadas. 

El proceso antes mencionado es importante porque orienta a un esfuerzo continuo 
por mejorar la capacidad profesional y técnica con la que se manejan las funciones 
de los centro de enseñanza. 

A continuación se realizaran los formatos de Perfil de los Puestos de trabajo, bajo 
la importancia de identificar sus funciones a cada uno los trabajadores: 

Se inicia por definir perfil, funciones y Manual de Funciones. 

Perfil: También llamado perfil ocupacional, es un método de recopilación de los 
requisitos y cualificaciones personales exigidos para el cumplimiento satisfactorio 
de las tareas de un colaborador dentro de un negocio cualquiera, como nivel de 
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estudios, experiencia, funciones del puesto, requisitos de instrucción y 
conocimientos, así como las aptitudes y características de personalidad requeridas. 

  
11.2 FUNCIONES Y DESCRIPCION DE LOS CARGOS 

Funciones: Son el conjunto de actividades directas e indirectas que debe desarrollar 
un colaborador desde la hora de ingreso hasta la hora de salida de la empresa. 

 El perfil y las funciones están siempre ligados, ya que al sumar los dos obtenemos 
el "Manual de Funciones". 

Manual de Funciones y Descripción de Puestos de Trabajo: Es una explicación 
escrita de las normas, funciones, responsabilidades, condiciones de trabajo y otros 
aspectos relevantes de un puesto específico. 

El Proceso de Gestión Humana es una herramienta que permite mejorar la 
administración del recurso humano, como medio para el logro de objetivos 
organizacionales. Dichos recursos son útiles cuando se enfrentan ante diversas 
situaciones donde son determinantes las decisiones de contingencia que permitan 
salvaguardar el bienestar empresarial, Iniciando en el proceso de empleo hasta la 
compensación. 

11.3 PERFILES DE LOS PUESTOS 

Habiéndose una vez realizado el análisis en el interior del CEA Los Profesionales 
del Volante S.A.S   se realiza la siguiente descripción de cargos más importantes: 

• Director Operativo: Maneja la información de todos los instructores y vehículos 
del CEA, a su vez agenda los cursos practicos yteoricos de todos los alumnos. 
 
• Director de Gestion Humama: Se encarga de que todos los procesos internos 
de los trabajadores se ejecuten a cabalidad, diseño e implemntacion del sistema de 
gestión. 
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• Auxiliar Contable: Reaiza todo lo ordanado por el contador en la parte
tribiutaria, manejo de dineros y digitación ante el software contable

• Contador: Responsable por la parte tributaria, informes ante la DIAN. Rinde
información a la sociedad y orienta sobre la parte económica de la empresa.

• Gerente: Es quien se responabiliza sobre todo el CEA, representa a la sociedad
y toma decisiones.

• Instructor de Practica: Persona encargada de impartir instrucción en la
enseñanza practica y teorica de los cursos de conducción, de vital importancia ya
que quien se encargada de dar viabilidad a los alumnos y ordene de acuerdo a los
exámenes realizados y avala que ante el SISEC que se les entregue su certificado
de conducción

• Auxiliar Getion Humana: Se encarga de formalizar en archivos y gestionar los
diferentes procesos, tramita toda la información del cliente interno.

11.4  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DE LOS CARGOS 
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Tabla 14.   

Descripcion y perfil de cargo 

                    

CENTRO DE ENSENANZA                              
AUTOMOVILISTICA       PDV 

 

 
DESCRIPCIÓN Y 

PERFIL DE CARGO 

FO-GH-01 

VERSION 1 

FECHA: 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Director Administrativo 

Cargo Jefe Inmediato Gerente General 

AREA: Operativa NUMERO DE PERSONAS A CARGO: 0 

2 RESUMEN DEL CARGO 

Asegurar el funcionamiento óptimo de todas las áreas de la empresa, encaminando 
todos los esfuerzos al cumplimiento de los objetivos y metas a corto, mediano y largo 
plazo.. 

3. FUNCIONES REALIZADAS 
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Tabla 14. (Continuacion) 

Velar por el cumplimiento de cada de uno de los requerimientos de los clientes con los 

mayores estándares de calidad. 

Maximizar los recursos de la compañía a través de la implementación de conceptos tales 

como eficiencia, eficacia y productividad en cada uno de los colaborados de la 

organización. 

Dirigir, supervisar y controlar cada una de las operaciones que se lleven a cabo dentro 

de la empresa. 

Atender  quejas y reclamos  de los clientes internos y externos 

Participar en las actividades del sistema de gestión Integral 

Conocer y participar del desarrollo de los programas de seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

Alinear todos los procesos de Ingreso y Retiro de los trabajadores con el Código 

Sustantivo de Trabajo  

Diseñar, instaurar y controlar las estrategias financieras de la empresa. 

Coordinar las tareas de contabilidad, tesorería, auditora interna y análisis financiero. 

Realizar y mantener negociaciones con las entidades financieras y otros proveedores. 

Optimizar los recursos económicos y financieros necesarios para conseguir los objetivos 
planteados. 

Analizar, definir y dirigir las inversiones de la empresa 
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Atender entes externos e internos para garantizar la calidad y continuidad de los servicios 

del CEA 

Revisar e implementar los diferentes Sistema de Gestión de Calidad asegurando la 

certificación de Calidad 

4. SUPERVISIÓN DADA Y/O RECIBIDA

Supervisión dada: Gerente General 

Supervisa a: Todo el personal administrativo 

5. REQUERIMIENTO DEL CARGO

EDUCACIÓN Personal en areas  Administrativas 

FORMACIÓN INDUCCIÒN Y 
ENTRENAMIENTO 

Inducción Corporativa: Se debe realizar en el 
menor tiempo posible una vez el aspirante sea 
contratado. 
Inducción y Entrenamiento específico del 
cargo: debe comprender los siguientes aspectos: 
Desarrollo de las funciones típicas del cargo, 
herramientas y aplicativos de la empresa y 
sistemas de Control y su duración se determinará 
de acuerdo a la complejidad de cada cargo. 
La capacitación y entrenamiento de Seguridad 
y Salud en el Trabajo: Se realizará según el 
programa de capacitación anual. 

EXPERIENCIA 2 Año 

Tabla 14. (continuación) 
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Tabla 14. (Continuacion) 

COMPETENCIAS, 
CONOCIMIENTO Y 

HABILIDADES  

Capacidad para analizar informes de alumnos vs vehículos 

Se requiere alto nivel de trabajo en equipo 

Se requiere diagnosticar problemas en los tiempos de realizar las 
programaciones prácticas y teóricas 

Titulación universitaria Superior preferentemente Económicas o 
Administración de Empresas. -Estudios de especialización en 
Dirección Financiera. 

Conocimientos de contabilidad, matemáticas financieras, legislación 
mercantil y fiscal, análisis de inversiones, mercados de capitales. 

Destrezas para la negociación 

Flexibilidad mental de criterios 

Habilidades para la obtención y análisis de información 

Capacidad de Síntesis 

Perspectiva estratégica 

Tolerancia a la presión 

IDENTIFICACION 
DEL RIESGO 

Psicosocial, biomecánico, Físico, transito, publico, tecnológico, 
natural. 
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Tabla 15.  

Descripcion y perfil de Cargo 

                       

  CENTRO DE ENSENANZA                             
AUTOMOVILISTICA    PDV 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL 
DE CARGO 

FO-GH-01 

VERSION 1 

FECHA: 

1.IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Director Gestión Humana 

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente 

AREA: Administrativa Numero Personas a Cargo: 1 

2.RESUMEN DEL CARGO 

Asegurar el funcionamiento óptimo de todas las áreas de la empresa, encaminando todos 
los esfuerzos al cumplimiento de los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. 

3.FUNCIONES REALIZADAS 
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Tabla 15. (Continuacion) 

1. Velar por el cumplimiento de cada de uno de los requerimientos de los clientes
con los mayores estándares de calidad.

2. Maximizar los recursos de la compañía a través de la implementación de
conceptos tales como eficiencia, eficacia y productividad en cada uno de los colaborados
de la organización.

3. Dirigir, supervisar y controlar cada una de las operaciones que se lleven a cabo
dentro de la empresa.

4. Analizar y tomar decisiones con respecto a los ámbitos financiero, administrativo
personal contable entre otros.

5. Atender  quejas y reclamos  de los clientes internos y externos

6. Cumplir con el reglamento interno de trabajo.- Reglamento de Higiene y      seguridad

7. Políticas – Sistema de Gestión Integral - PESV

8. Participar en las actividades del sistema de gestión Integral

9. Conocer y participar del desarrollo de los programas de seguridad industrial y salud

ocupacional.

10. Reportar servicio no conforme

11. Alinear todos los procesos de Ingreso y Retiro de los trabajadores con el

  Código Sustantivo de Trabajo 
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12. Atender entes externos e internos para garantizar la calidad y continuidad de los 

servicios del CEA 

13. Revisar e implementar los diferentes Sistema de Gestión de Calidad asegurando la 
certificación de Calidad 

4. SUPERVISIÓN DADA Y/O RECIBIDA 

Supervisión dada: Gerente General 

Supervisa a: Trabajadores Internos e independientes 

4.REQUERIMIENTO DEL CARGO 

EDUCACIÓN Profesional en Administración de Empresas – Certificación 
Auditorias 

FORMACIÓN 
INDUCCIÒN Y 

ENTRENAMIENTO 

Inducción Corporativa: Se debe realizar en el menor tiempo 
posible una vez el aspirante sea contratado. 
Inducción y Entrenamiento específico del cargo: debe 
comprender los siguientes aspectos: Desarrollo de las 
funciones típicas del cargo, herramientas y aplicativos de la 
empresa y sistemas de Control y su duración se determinará 
de acuerdo a la complejidad de cada cargo. 
La capacitación y entrenamiento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo: Se realizará según el programa de capacitación 
anual. 
 

EXPERIENCIA 5 años 

 

  

    

    

Tabla 15. (Continuacion)  
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Tabla 15. (Continuacion) 

COMPETENCIAS, 
CONOCIMIENTO Y 

HABILIDADES  

Capacidad de identificar los requerimientos de personal de la 
empresa 

Capacidad de iniciar contrataciones, pagos seguridad social, 
retiros y liquidaciones del personal operativo y administrativo 

Capacidad para controlar a todo el personal en sus horas de 
Ingreso y Retiro  

Capacidad para realizar informes a la gerencia de los contratos 
de todos los trabajadores 

Capacidad de mando y trabajo en equipo 

Capacidad de trabajo bajo presión 

Se requiere alto nivel de trabajo en equipo 

Tener habilidad en diagnosticar los problemas en los tiempo 
para las horas laboradas de todos los trabajadores de la 
empresa 

Capacidad de mediar los trabajadores vs peticiones de la 
empresa 

IDENTIFICACION DEL 
RIESGO 

Psicosocial, biomecánico, Físico, transito, publico, tecnológico, 
natural. 
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Tabla 16Descripcion y perfil de cargo 

                         

 CENTRO DE ENSENANZA                             
AUTOMOVILISTICA     PDV 

 

 
DESCRIPCIÓN Y PERFIL 

DE CARGO 

FO-GH-01 

VERSION 1 

FECHA: 

1.IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Auxiliar Contable 

Cargo del Jefe Inmediato: Contador 

AREA: Administrativa Numero Personas a Cargo: 0 

2.RESUMEN DEL CARGO 

Recopilar, clasificar y registrar sistemáticamente, ordenada y oportunamente los hechos 
económicos de acuerdo a los principios contables y normas legales y tributarias las 
operaciones contables de la empresa, con el propósito de tener una información 
financiera real, razonable y oportuna con el fin de facilitar los controles, análisis y toma 
de decisiones de los administradores. 

El cargo de auxiliar contable de acuerdo con las funciones, depende de manera directa 
de la gerencia y contador público. 

3.FUNCIONES REALIZADAS 
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Tabla 16. (Continuacion) 

1. Elaboración de causaciones de todos los hechos económicos de la empresa tales
como: (Gastos (Comprobantes egreso), facturas de venta, facturas de compras,
causación nomina, notas bancarias entre otras)

2. Aplicar en todas las compras y gastos las respectivas obligaciones tributarias.

3. Elaboración de comprobantes de egreso en el sistema: (verificar cada soporte con el
sello de cancelado)

4. Elaboración de recibos de caja en el sistema; (verificar recibir por consecutivo los
recibo de caja manuales)

5. Revisar a diario el cuadre de caja con la persona encargada de tesorería (auxiliar vs
papel de trabajo)

6. Elaboración de conciliaciones Bancarias.

7. Notas de ajustes Generales en contabilidad y cartera.

8. Cuadre de módulos de cartera con contabilidad (junto con el personal involucrado)

9. Colaboración con la información para Revisoría, Gerencia y Contador

10. Redacción de correspondencias pertinentes al Departamento de Contabilidad.

11. Recibir visita de contador

12. Colaboración con la Gerencia para la presentación de los informes
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13. Recopilación de documentos para solicitud de crédito ante los Bancos.

14. Elaboración de certificados rete fuente (si se requiere)

15. Conciliar cada una de las cuentas de balance en conjunto con el contador

16. Preparación de auxiliares de bancos para sus respectivas conciliaciones

17. Informes preliminares de Balances

18. Impresión de libros de contabilidad

19. Vigilar, preparar y mantener en custodia el archivo pertinente al departamento
contable

20. Archivar facturas de venta en AZ en orden consecutivo, velando porque se cumplan
todos los requisitos de factura de venta adjuntando el comprobante de venta elaborado
en el sistema contable.

21. Archivar recibos de caja en AZ en orden consecutivo, velando por que se cumplan
todos los requisitos exigidos en la empresa, adjuntado el comprobante de ingreso o recibo
de caja elaborado en el sistema contable.

22. Revisar que cada factura de venta que reciba esté debidamente contabilizada.

23. Revisar que cada recibo de caja que reciba esté debidamente contabilizado.

24. Realizar copia de seguridad diaria y mensual

25. Demás funciones asignadas.

Tabla 16. (Continuación) 
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Tabla 16. (Continuacion) 

SUPERVISIÓN DADA Y/O RECIBIDA 

Supervisión dada: Contador 

Supervisa a: N/A 

REQUERIMIENTO DEL CARGO 

EDUCACIÓN Técnico - Tecnólogo Auxiliar de Contabilidad 

FORMACIÓN 
INDUCCIÒN Y 

ENTRENAMIENTO 

Inducción Corporativa: Se debe realizar en el menor tiempo 
posible una vez el aspirante sea contratado. 
Inducción y Entrenamiento específico del cargo: debe 
comprender los siguientes aspectos: Desarrollo de las funciones 
típicas del cargo, herramientas y aplicativos de la empresa y 
sistemas de Control y su duración se determinará de acuerdo a la 
complejidad de cada cargo. 
La capacitación y entrenamiento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: Se realizará según el programa de capacitación anual. 

EXPERIENCIA 3 años 
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Tabla 16. (Continuacion)  

COMPETENCIAS, 
CONOCIMIENTO Y 

HABILIDADES  

Capacidad de identificar las necesidades del flujo financieros de la 
empresa 

Capacidad de trabajo en el programa contable SAI OPEN 

Capacidad de realizar conciliaciones bancarias , recaudo cartera, 
ingreso al sistema de comprobantes de egreso y demás centros de 
costo 

Cap acidad de generar informes contables y financieros 

Capacidad para custodiar, registrar y archivar todos los formatos 
contables de la empresa 

Capacidad de trabajo bajo presión  

Se requiere alto nivel de trabajo en equipo 

Se requiere diagnosticar problemas financieros para dar informe a 
la gerencia y contador en los tiempo para las horas laboradas de 
todos los trabajadores de la empresa 

Capacidad de mediar los trabajadores vs peticiones de la empresa 

IDENTIFICACION 
DEL RIESGO 

 

Psicosocial, biomecánico, Físico, transito, publico, tecnológico, 
natural. 
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Tabla 17.Descripción Y Perfil De Cargo 

CENTRO DE ENSENANZA   
AUTOMOVILISTICA    PDV 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL 
DE CARGO 

FO-GH-01 

VERSION 1 

FECHA: 

1.IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del Cargo: Contador 

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente 

AREA: Administrativa Numero Personas a Cargo: 1 

2.RESUMEN DEL CARGO

Proporcionar información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en 
una empresa u organización; de forma continua, ordenada y sistemática, sobre la marcha 
y/o desenvolvimiento del centro de enseñanza, con relación a sus metas y objetivos 
trazados, llevar el movimiento financiero para conocer sus resultados, para una acertada 
toma de decisiones para el CEA. 

3.FUNCIONES REALIZADAS

1. Elaborar estados financieros para fines contables, fiscales y financieros.

2. Operar cualquier sistema de contabilidad, utilizando la computadora en el proceso
contable-financiero.
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3. Organizar y distribuir las actividades de la asistente contable. 

4. Supervisar al asistente contable en la realización de sus funciones. 

5. Asesorar en materia contable, fiscal y financiera. 

6. Fundamentar toma de decisiones, basados en análisis de la información financiera. 

7. Verificar los documentos contables. 

8. Verificación de impuestos. 

9. Velar por que la contabilidad de lleve de acuerdo a la legislación colombiana. 

4.SUPERVISIÓN DADA Y/O RECIBIDA 

Supervisión dada: Gerencia  

Supervisa a: Auxiliar contable 

 

 

 

  

Tabla 17. (Continuacion)  
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Tabla 17 (Continuacion¨) 

REQUERIMIENTO DEL CARGO 

FORMACIÓN 
INDUCCIÒN Y 

ENTRENAMIENTO 

Inducción Corporativa: Se debe realizar en el menor tiempo 
posible una vez el aspirante sea contratado. 
Inducción y Entrenamiento específico del cargo: debe 
comprender los siguientes aspectos: Desarrollo de las funciones 
típicas del cargo, herramientas y aplicativos de la empresa y 
sistemas de Control y su duración se determinará de acuerdo a la 
complejidad de cada cargo. 
La capacitación y entrenamiento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: Se realizará según el programa de capacitación anual. 

EXPERIENCIA 3 años 

COMPETENCIAS, 
CONOCIMIENTO 
Y HABILIDADES  

Capacidad de Validar los registros contables que se generen en el 
CEA 

Capacidad de efectuar los registros contables directos que se 
produzcan en el proceso administrativo y financiero 
Capacidad de realizar oportunamente los cierres mensuales y 
anuales 

Capacidad de preparar los estados financieros básicos e informar 
sobre el comportamiento de los recursos y obligaciones 
institucionales, de acuerdo con la normatividad vigente en 
Colombia 

Capacidad de identificar las necesidades del flujo financieros de la 
empresa 

Capacidad de trabajo en el programa contable SAI OPEN 
Capacidad de generar informes contables y financieros 
Capacidad para custodiar, registrar y archivar todos los formatos 
contables de la empresa 
Capacidad de trabajo bajo presión  
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Se requiere alto nivel de trabajo en equipo 

IDENTIFICACION 
DEL RIESGO 

Psicosocial, biomecánico, Físico, transito, publico, tecnológico, 
natural. 

 

 

Tabla 18. Descripción Y Perfil De Cargo 

                         

CENTRO DE ENSENANZA                             
AUTOMOVILISTICA   PDV 

 

 
DESCRIPCIÓN Y PERFIL 

DE CARGO 

FO-GH-01 

VERSION 1 

FECHA: 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Gerente General 

Cargo del Jefe Inmediato: N/A 

AREA: Administrativa Numero Personas a Cargo: 4 

2.RESUMEN DEL CARGO 

Encargada de la marcha de la empresa basándose en la rentabilidad y sostenibilidad, 
dentro del marco de las políticas, objetivos y presupuestos establecidos. 

 

 

    

 

Tabla 17. (Continuacion) 
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Tabla 18. (Continuacion) 

3.FUNCIONES REALIZADAS

Planificar: Los objetivos a alcanzar por el CEA Los Profesionales del Volante para la venta 
de cursos de conducción; concretar los pasos necesarios para llegar hasta allí. 
Definiendo un marco de trabajo, todas las acciones y procesos que deberán ponerse en 
marcha quedan concretados en un plan. Este documento, no sólo sirve para aumentar la 
eficiencia de funciones como el abastecimiento o el reclutamiento, sino que facilita al 
ejecutivo la adquisición de un mayor control sobre el curso de las operaciones, al 
simplificar el seguimiento ofreciendo una referencia. 

Organizar: herramientas, materiales, equipos… la organización es una de las funciones 
de un gerente que mayor incidencia tienen en los beneficios. Saber aprovechar los 
recursos disponibles, hacer una correcta distribución del trabajo y tomar buenas e, por 
ejemplo, en lo que respecta a la externalización de algunos servicios son medidas 
necesarias y que sólo la práctica y lo aprendido en un Máster en Dirección de Empresas 
permiten aplicar. 

Controlar: una vez que todo está en marcha, una de las funciones de un gerente es la 
supervisión. Validar, verificar y ofrecer retroalimentación son formas de no perder ajuste 
y mantener la alineación con los objetivos fijados. Cuando la monitorización es proactiva, 
se garantiza el contar con el margen de maniobra necesario para introducir 
modificaciones o implementar acciones correctivas, en los casos en que se considere 
necesario. 

Desarrollar: quizás se trate de una de las funciones de un gerente menos visibles, pero 
se trata de la que mayores efectos producirá a medio y largo plazo en la empresa. 
Establecer programas para contribuir a impulsar el crecimiento de los miembros de la 
organización equivale a potenciar el talento y sentar las bases para asegurar que, el día 
de mañana, el negocio contará con los activos de conocimiento y habilidades necesarios. 
Además de trabajar con la colaboración del departamento de recursos humanos, el 
gerente debe apoyar la cultura empresarial inspirando y motivando a la plantilla. 

 Liderar: en esa misma línea, cabe destacar que un profesional en esta posición necesita 
hacer algo más que planear, organizar y supervisar. Las funciones de un gerente no sólo 
tienen que ver con sus habilidades técnicas, sino que las capacidades de comunicación 
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y habilidades interpersonales resultan clave a la hora de lograr el compromiso del equipo 
para lograr una meta conjunta. Liderar implica motivar, comunicar, guiar y alentar, 
requiere de saber escuchar de forma activa, resolver problemas y conectar con las 
personas. 

4.SUPERVISIÓN DADA Y/O RECIBIDA

Supervisión dada: N/A 

Supervisa a: Directores y empleados 

5.REQUERIMIENTO DEL CARGO

EDUCACIÓN N/A 

FORMACIÓN 
INDUCCIÒN Y 
ENTRENAMIENTO 

Inducción Corporativa: Se debe realizar en el menor tiempo 
posible una vez el aspirante sea contratado. 

Inducción y Entrenamiento específico del cargo: debe 
comprender los siguientes aspectos: Desarrollo de las funciones 
típicas del cargo, herramientas y aplicativos de la empresa y 
sistemas de Control y su duración se determinará de acuerdo a la 
complejidad de cada cargo. 

La capacitación y entrenamiento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: Se realizará según el programa de capacitación anual. 

6.EXPERIENCIA N/A 

Tabla 18. (continuación) 
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Tabla 18. (Continuacion) 

7.COMPETENCIAS,
CONOCIMIENTO Y
HABILIDADES

Capacidad para la consecución del respaldo financiero 
Capacidad de generar credibilidad ante los clientes de los servicios 
brindados del CEA 

Capacidad generar confianza y estabilidad empresarial ante la 
percepción de los trabajadores  

Capacidad realizar la consecución de créditos financieros  
Capacidad de interpretar los estados financieros para los recursos 

Capacidad de identificar las necesidades del flujo financieros de la 
empresa 

Capacidad para delegar funciones   

Capacidad de toma de decisiones asertiva para la empresa 

8. DENTIFICACION
DEL RIESGO

Psicosocial, biomecánico, Físico, transito, publico, 
tecnológico, natural. 

Tabla 19. Descripción Y Perfil De Cargo 

CENTRO DE ENSENANZA      
AUTOMOVILISTICA  PDV 

DESCRIPCIÓN Y 
PERFIL DE CARGO 

FO-GH-01 

VERSION 1 

FECHA: 

1.IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del Cargo: Instructor de Enseñanza Automovilística 
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Cargo del Jefe Inmediato: Director Administrativo 

AREA: Operativa Numero Personas a Cargo: 0 

2.RESUMEN DEL CARGO

Identificar las necesidades de aprendizaje de los alumnos para planificar las actividades 
de instrucción prevista. Instruir en el curso práctico – teórico la información de necesidades 
y expectativas de los alumnos ante los objetivos de la certificación del curso. 

Aplica para el desarrollo de las actividades del Instructor de enseñanza automovilística y 
Director del Parque automotor 

3.FUNCIONES REALIZADAS

1. Efectuar las clases prácticas de manera presencial, asignadas de la programación de
alumnos en el programa SISEC.

2.Recoger a los alumnos a la hora asignada y terminar a la hora

3.

4.No interactuar de manera informar con los alumnos

5.Respetar a todos los alumnos, de

6.Evitar palabras soeces, o que atenten con la integridad de los alumnos

7.Permanecer el vehículo asignado de manera impecable

8. Portar el uniforme asignado.

Ns que atenten con la seguridad de los alumnos

Tabla 19. (continuación) 
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9. Restringir el ingreso a los vehículos de clases de conducción, personal ajeno a los 

alumnos asignados.

10. El vehículo solo rodara en las calles en los horario asignados por el programador

11. Asegurarse de que los vehículos se encuentren en buen estado para su 

buen funcionamiento

12. Asegurarse que el SOAT y la Tecno mecánica estén en vigentes

13. Verificar el porte de los documentos del vehículo tales como, tarjeta de servicio, 

tarjeta de propiedad, SOAT y Tecno mecánica se porte en el vehículo

14. Informar oportunamente cualquier novedad con el vehículo o los alumnos, 

al programador o gerencia

15. Planificar sus horarios de enseñanza a los alumnos diariamente,  de los registros 

de Alumnos asignados.

16. Garantizar que las clases prácticas se realicen de manera efectiva

17. Mantener una comunicación adecuada con los alumnos, informándoles el nombre 
del instructor asignado y modo de comunicación

18. Garantizar que el teléfono asignado a su cargo este para dar un oportuno servicio.

19. Atender a los alumnos en general dando la información oportuna de sus clases. 

Tabla 19. (continuación) 
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20. Asegurarse que los instructores de vehículos apertura y cierre de  las clases de

práctica, y dar seguimiento de  los mismos.

21. Garantizar que el programa SISEC esté en funcionamiento para la efectuar las clases

prácticas, apoyándose telefónicamente con soporte técnico.

22. Brindar informes respecto a las clases prácticas programadas y demás solicitadas.

SUPERVISIÓN DADA Y/O RECIBIDA 

Supervisión dada: N/A 

Supervisa a: Vehículos y alumnos 

REQUERIMIENTO DEL CARGO 

EDUCACIÓN Licenciado en Instructor de Enseñanza Automovilística 

Tabla 19. (continuación) 
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Tabla 19. (Continuacion) 

FORMACIÓN 
INDUCCIÒN Y 

ENTRENAMIENTO 

Inducción Corporativa: Se debe realizar en el menor tiempo 
posible una vez el aspirante sea contratado. 

Inducción y Entrenamiento específico del cargo: debe 
comprender los siguientes aspectos: Desarrollo de las funciones 
típicas del cargo, herramientas y aplicativos de la empresa y 
sistemas de Control y su duración se determinará de acuerdo a la 
complejidad de cada cargo. 

La capacitación y entrenamiento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: Se realizará según el programa de capacitación anual. 

EXPERIENCIA 2 años 

COMPETENCIAS, 
CONOCIMIENTO Y 

HABILIDADES  

Capacidad para impartir cursos de conducción a los alumnos que se 
le asignen 

Capacidad trabajar bajo presión con alumnos que generen nervios y 
pánico 

Capacidad generar confianza y estabilidad psicomotriz a los a los 
alumnos  

Capacidad de tener mando y efectuar un pensum acorde establecido 
por la empresa  

Capacidad de interactuar con las personas que presenten grados de 
stress y presión y los diferentes actores   
Capacidad de identificar riesgos y amenazas para dictar las clases 
de conducción 

Capacidad de manejos defensivo 

Capacidad de impartir enseñanza de acuerdo al código de transito 
de Colombia 
Capacidad de tener conocimientos e impartir clases mecánicas y 
teóricas a los alumnos  
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Tabla 19. (Continuacion) 

IDENTIFICACION 
DEL RIESGO 

Psicosocial, biomecánico, Físico, transito, publico, tecnológico, 
natural. 

Tabla 20. Descripción Y Perfil De Cargo 

CENTRO DE ENSENANZA   
AUTOMOVILISTICA    PDV 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL 
DE CARGO 

FO-GH-01 

VERSION 1 

FECHA: 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Auxiliar de Gestión Humana 

Cargo del Jefe Inmediato: Director de Gestion Humana 

AREA: Administrativa Numero Personas a Cargo: 0 

2.RESUMEN DEL CARGO

Identificar las necesidades de apoyo para el ares de Gestión Humana, interactuando 
constante con los diferentes actores internos y externos. 

Realizar informes, de personal, pago de liquidaciones de las horas extras, apoyar todo el 
sistema administrativo de personal, Disponer de los recursos tecnológicos y apoyo a todo 
los trabajadores.  
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Atender las necesidades diversas que se presenten con el personal en cuanto a la 
seguridad social y el marco normativo y legal de la legislación colombiana y el código 
sustantivo de trabajo. 

Interactuar con el personal externo de apoyo profesional como asesorías jurídicas, 
contables y diversas plataformas que interactúan con el centro de enseñanza 

3.FUNCIONES REALIZADAS

1. Hacer seguimiento de los llamados de atención que se le realizan a los
trabajadores

2. Realizar y custodiar el archivo de hojas de vida de los trabajadores

3. Realizar y custodiar el archivo de hojas de vida de vehículos

4. Realizar el registro de pago simple de los trabajadores.

5. Realizar los volantes de nómina y hacer liquidación quincenal del pago

6. Realizar las liquidaciones de las horas de cursos prácticos de los alumnos para
cancelar quincenalmente a los instructores

7. Revisar el horario de ingreso y retiro de los trabajadores mediante el reloj
biométrico

8. Revisar la presentación del personal

9. Verificar que clima laborar se encuentre estable y sea sano para los trabajadores

10. Atender todos los llamados, reuniones y decisiones que tome la gerencia

11. Portar el uniforme asignado.

Tabla 20. (continuación) 
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12. Brindar apoyo a todas las áreas del centro de enseñanza.

4.SUPERVISIÓN DADA Y/O RECIBIDA

Supervisión dada: Director de Gestión Humana 

Supervisa a: Todo el personal del centro de enseñanza 

REQUERIMIENTO DEL CARGO 

EDUCACIÓN Técnico, tecnólogo en área administrativas – conocimiento en 
Gestión Humana 

FORMACIÓN 
INDUCCIÒN Y 

ENTRENAMIENTO 

Inducción Corporativa: Se debe realizar en el menor tiempo 
posible una vez el aspirante sea contratado. 

Inducción y Entrenamiento específico del cargo: debe 
comprender los siguientes aspectos: Desarrollo de las funciones 
típicas del cargo, herramientas y aplicativos de la empresa y 
sistemas de Control y su duración se determinará de acuerdo a la 
complejidad de cada cargo. 

La capacitación y entrenamiento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: Se realizará según el programa de capacitación anual. 

EXPERIENCIA 2 años 

COMPETENCIAS, 
CONOCIMIENTO Y 

HABILIDADES  

Capacidad de entendimiento del área de gestión Humana 

Capacidad de comprender el código sustantivo de trabajo 

Capacidad de generar Planillas de pago, liquidaciones, volantes de 
nómina, ingreso y retiro de personal 

Tabla 20. (continuación) 
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 Capacidad de interactuar con el personal interno y externo del 
centro de enseñanza   

Capacidad de identificar riesgos y amenazas con el personal 
internos que pueden afectar la empresa 

Capacidad para el manejo del archivo de hojas de vida y custodia de 
los documentos del área   

Capacidad de brindar información oportuna al cliente interno 
Poseer el conocimiento para atender los requerimientos de personal 
hasta el paz y salvo de los trabajadores 

Habilidad en el registro de planillas, pago de horas extras, 
vacaciones, licencia de maternidad y todo lo concerniente al pago de 
los trabajadores. 

IDENTIFICACION 
DEL RIESGO 

Psicosocial, biomecánico, Físico, transito, publico, tecnológico, 
natural. 

Tabla 21. Descripción Y Perfil De Cargo 

CENTRO DE ENSENANZA   
AUTOMOVILISTICA    PDV 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL 
DE CARGO 

FO-GH-01 

VERSION 1 

FECHA: 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Director Operativo 

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente 

Tabla 20. (continuación) 
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AREA: Operativa Numero Personas a Cargo: 15 

2.RESUMEN DEL CARGO

Cumplir con el ingreso de alumnos, a los sistemas del SISEC y RUNT, con los cursos 
teóricos y prácticos y su correcta Certificación para la consecución de la Licencia de 
Conducción 

3.FUNCIONES REALIZADAS

PLANIFICAR Y DEFINIR: La ejecución de trabajos del recursos operativo y los 

materiales necesarios para garantizar los cursos de conducción. 

EJECUTAR: Coordinar con la Gerencia la Adquisición de materiales y repuestos para 

el servicio de los alumnos y clientes internos. Atender las diferentes visitas de las 

entidades públicas y privadas. 

COORDINAR: Personal propio o contratado del área, Horarios de ingreso, funciones 

asignadas para la operación ante los programas del SISEC y RUNT. 

INSTRUCTORES DE ENSEÑANZA: asignación de cursos de teóricos, prácticos, 

suministrando horarios para la consecución de la certificación de licencias de 

conducción. 

Cumplimiento de programas para las aulas del centro de enseñanza 

Elaborar el horario de las clases teóricas de los alumnos 

Asegurar el correcto registro de los alumnos 

ARCHIVO TECNICO: Ordenar, clasificar y custodiar los registros de los alumnos. 

Mantener el registro actualizado de los alumnos diariamente, en el sistema. 

Tabla 23. (Continuacion)  

Tabla 21. (continuación) 
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APOYO EN TEMAS ADMINISTRATIVOS: Brindar apoyo oportuno en los diferentes 

temas administrativos 

OPERACIONES: Elaborar informes técnicos, reportes. Coordinar con gerencia la 

consecución de materiales e insumos necesarios para brindar correctamente los 

cursos prácticos y teóricos 

Responsable del buen estado delos equipos y herramientas entregadas a los 

instructores 

4.SUPERVISIÓN DADA Y/O RECIBIDA

Supervisión dada: Gerencia General 

Supervisa a: Instructores de Enseñanza 

REQUERIMIENTO DEL CARGO 

EDUCACIÓN Técnico, tecnólogo en área administrativas – conocimiento en 
Gestión Humana 

FORMACIÓN 
INDUCCIÒN Y 

ENTRENAMIENTO 

Inducción Corporativa: Se debe realizar en el menor tiempo 
posible una vez el aspirante sea contratado. 

Inducción y Entrenamiento específico del cargo: debe 
comprender los siguientes aspectos: Desarrollo de las funciones 
típicas del cargo, herramientas y aplicativos de la empresa y 
sistemas de Control y su duración se determinará de acuerdo a la 
complejidad de cada cargo. 

La capacitación y entrenamiento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: Se realizará según el programa de capacitación anual. 

Tabla 21. (continuación) 
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EXPERIENCIA 
2 años 

COMPETENCIAS, 
CONOCIMIENTO Y 

HABILIDADES  

Orientación al logro  

Capaz de Trabajar bajo presión 

Credibilidad Técnica  

Confianza en sí mismo  

Profundidad en el conocimiento de servicios y productos propios del 

sector transporte 

Capacidad para mejorar los costos, y  aportar mayor valor a la 

propuesta de negocio de la empresa, a través del servicio, la 

flexibilidad o la innovación, 

Pensamiento crítico, cuando surja un problema con capacidad 

resolutivas, analizando antes la situación a fondo para comprender 

sus causas y efectos. 

Poseer intuición para enfrentar situaciones en las que no tendrá 

toda la información disponible, tomar las decisiones más 

convenientes para los objetivos de la organización. 

Capacidad de planificar y de organizar tareas de forma efectiva, 

establecer plazos realistas y delegación de labores. 

Capacidad de trabajar en equipo 

Liderazgo, para motivar a sus colaboradores y contribuir a su 

desarrollo profesional y potenciar al máximo su rendimiento 

Tabla 21. (continuación) 
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IDENTIFICACION 
DEL RIESGO 

Psicosocial, biomecánico, Físico, transito, publico, tecnológico, 
natural. 

Tabla 21. (continuación) 
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12 PROPUESTA DE PLAN DE ACCION PARA EL FORTALECIMIENTO 
INTEGRAL DEL AREA DE GESTION HUMANA 

Para el desarrollo de este Diseño del área de Gestión Humana, es importante 
aclarar que la persona encargada y calificada para el cargo de Director de Gestión 
Humana, será quien planifique y supervise el adiestramiento del personal bajo su 
supervisión, ejecutando el plan de necesidades de formación, cuyo fin será de 
mantener al personal con niveles de competencias requeridos para el Centro de 
Enseñanza Automovilística , con altos niveles de competencias requerido por los 
manuales y perfiles de los cargos creados, para asegurar la planificación, ejecución, 
control y mejora de los procesos 

La creación de este cargo se elaboró para que supervisara y controlara la 
actualización del diseño realizado. 

También hará que el personal cumpla con las normas y procedimientos de 
seguridad y salud en el trabajo, con la persona encargada de dicho proceso. 

Debe de asegurarse que todas las operaciones se desarrollen en total normalidad 
y monitorear variables internas y externas que puedan afectar el funcionamiento del 
CEA. 

Las Pymes aumentaron la contratación y retención de personal y el cargo de 
Director de Gestión Humana es un reto de vanguardia ya que esta operación en 
sector educativo y de transporte es prácticamente nuevo, con inversión para el pago 
de su nómina demás prestaciones, pero que compensará con los objetivos 
alcanzados. 

Se analiza que para este segmento del mercado, la adquisición de vehículos y de 
insumos no son los únicos factores fundamentales en la operación del CEA. 

El Centro de Enseñanza para mejorar y ser más profesional y productiva, debe de 
crear un plan de talento humano para que la empresa empiece a construir ventajas 
competitivas desde su primer proceso productivo. 
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Concientizar en profesionalizar la gestión del talento, hacer capacitaciones, crear 
perfiles, ya que el objetivo es dirigir personas y cambiar métodos del CEA”.  

El Director de Gestión Humana tiene como objetivo, de adecuar la gestión en el 
enfoque de competencias que se requiere tener en cuenta al momento de la 
contratación del personal, referente a sus actividades, niveles de liderazgo, de 
comunicación y de trabajo en equipo. Esto permitirá la creación de un ecosistema 
que facilitará el manejo del recurso humano, su desarrollo profesional y la creación 
de satisfacción. Al integrar todo lo anterior se compone de tal manera que logra 
producir una cultura y manifestación de un clima laboral. 

A continuacion se les presentara un cronograma con la propuesta para asegurar 
todo el proceso del área de Gestion Humana, y aclarar a todo el personal la 
importancia de llevar su implementación y seguimiento de todos los formatos y de 
ser consecuentes a las acciones a seguir y de su continua supervisión.  

Objetivo: Es estructurar y fortalecer el área de gestión humana para lograr mayor 
efectividad organizacional 
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Tabla 22.  

Cronograma de acciones a realizar 

ACCIONES 

TIEMPO 
RESULTADO 
ESPERADO RESPONSABLE 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

Reunión de 
Apertura 

06-06-19 06-06-19 Se informara a todo el 
personal los procesos a 
realizar, informándo la 
importancia de realizar 
cambios internos con 
aspectos positivos y para 
el bienestar de todos. 
(acta de apertura) 

Director de Gestión 
Humana 

Caracterización 
y 
documentación 
de los procesos 
del área 

11-06-19 15-06-19 Se socializará  el diseño 
e implementación de  
formatos,  para su 
diligenciamiento  

Director de Gestión 
Humana 

Implementacion 
y socializacion 
de manuales de 
funciones y 
perfiles de los 
cargos por 
competencias. 

25-06-19 12-07-19 Se elaboraron manuales 
de función por cargo. Se 
socializara a los 
trabajadores su estricto 
cumplimiento para la 
consecución de objetivos 
de sus funciones. 

Se actualizaran cada que 
haya cambios en el 
personal y sus funciones. 

Director de Gestión 
Humana 
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Validación de 
los manuales y 
perfiles de los 
cargos con los 
jefes de cada 
área 

16-07-19 27-07-19 Una vez establecidos los 
manuales de funciones y 
perfiles y se han avalados 
por los jefes de áreas. 

Por cada vambio se 
realizaran ajustes y se 
obtendrá la versión 
definitiva 

Director de Gestión 
Humana 

Capacitación 

27-08-19 29-10-19 Contactar al SENA y la Caja 
de Compensación
Comfandi, que nos brinden 
garantía en formación. 

Se inscribirá a los 
trabajadores en la parte 
administrativa para cursos 
de EXCEL y al personal 
operativo como son los 
Instructores de enseñanza 
donde la resolusion 3245 y 
el plan estratégico de 
seguridad vial exigen que 
estén capacitados por el 
SENA en Competencias 
Laborales. 

Elaboración de 
Contratos 

11-06-19 14-06-19 Con un asesor jurídico 
externos se procede a 
elaborar nuevamente los 
contratos de trabajo  

Se elaboraran Contratos de 
Prestacion de Servicios 
para personal operativo y 
contratos a labor o a termino 
fijo inferios a 5 meses para 
el personal administrativo  

Tabla 22. (continuación) 
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12.1 INDICADOR PARA LOS PROCESOS CARACTERIZADOS 

Proceso de Capacitación 

Tabla 23. Indicador De Capacitacion

Proceso de Evaluación de Desempeño 

Tabla 24. Indicador de Evaluacion De Desempeño 
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Proceso de evaluación de Selección de Personal 

Tabla 25. Indicador de selección DE PERSONAL 

Proceso de Evaluación de Asignacion Salarial 

Tabla 26. Indicador de Asignacion Salarial 
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Proceso de evaluación de Induccion 

Tabla 27. Indicador de Induccion 

 

El objetivo de los indicadores es tener un conocimiento por valoración de los 
procesos, es una herramienta que sirve para mejorar la implementación del diseño 
de Gestión Humana; se diagnostica con base a indicadores de gestión  

que permitirán el seguimiento y control, de tal forma que se apoye con el 
cumplimiento de los objetivos de cada proceso. 

Cada indicador debe contar: Nombre, descripción, formula lo que arrojara un dato 
que sea acorde al propósito de medir cada actividad.  

Las anteriores tablas se realizarón con los parámetros: 

• Área o proceso a evaluar  

• Objetivo que se desea cumplir. 

• Alcance que se desea cumplir. 
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• Persona responsable del cumplimiento de cada proceso.

• Parámetros y fórmulas de indicadores.

Indicadores de Gestión: Es una herramienta que se conforma de una serie de 
técnicas y procedimientos que utilizan los administradores para conocer los 
procedimientos que se realizan en las áreas de una empresa, se requiere medir, 
para que la empresa conozca el comportamiento y así planear la situación para 
cada proceso. 

Con esta herramienta, se ayuda a planear estrategias para que los trabajadores se 
involucren y participen en el logro de los cumplimientos de los objetivos, además 
permite realizar el seguimiento y cumplimiento de los compromisos y procesos 
asignados a los empleados. 

El formato fue creado en Excel, donde se podrá aplicar en los procesos que se 
deseen evaluar, los indicadores ayudaran a la identificación de selección de 
personal, inducción, evaluación de desempeño, capacitaciones y compensación 
laboral, esta información es clave para lograr el diseño de gestión humana, además 
de permitir realizar el seguimiento al proceso, logrando mejorar a la empresa de 
manera internar y externa, para mejorar la productividad organizacional. 
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13 RECOMENDACIONES 

Levantar e implementar el diseño de Gestion Humana, es imprescindible que la 
sociedad tome acciones inmediatas en la realización de procesos del área de 
Gestión Humana y requiere lo mismo para el resto de áreas que integran el CEA, 
para el mejoramiento de resultados y que surja una efectividad en cada proceso 

Mejorar los canales de comunicación para todo el personal, esto ayudara a mejorar 
la productividad y efectividad en las labores establecidas. 

Desarrollar planes de capacitación que permitan  a los empleados la socialización y 
el desarrollo de todos los procesos establecidos y continuamente evaluarlas para 
observar si se está logrando un mejoramiento continuo, así se permitirán analizar si 
han sido efectivos las diferentes capacitaciones en el centro de enseñanza con los 
operario y los directivos. 

Enfatizar a los empleados acerca de la importancia de hacer sus funciones de 
acuerdo a los manuales de los cargos en pro del mejoramiento del sistema de 
gestión, esto va amarrado a la información que brinden los jefes de cada áreas y 
son quienes evaluaran constantemente sus funciones. 

La gerencia y sus socios deberán de concientizar y conocer la importancia de la 
aplicación de los procesos establecidos e ir mejorándolos en caso de cambios y 
propuestas que logren optimizar la funcionalidad del proceso. 

El Director de Gestión será la persona encargada de que este sistema funcione en 
su totalidad y será la Gerencia quien su totalidad lo apoye y le aporte 
económicamente lo requerido y dedicar el tiempo necesario de todos sus 
trabajadores. El director tendrá la responsabilidad directa en la ejecución del 
sistema de gestión y quien coordinara el adecuado desempeño de todas las 
actividades de los procesos mencionados. 

Compromiso de los socios y total conocimiento para lograr que esta propuesta sea 
eficaz para el centro de enseñanza, se recomienda que se estén actualizando 
constantemente. 

Se incluira un indicador general que sirve como herramienta para valorar los 
procesos de caracterización, de allí se diagnosticara que tan viables se están 
dearrollando los procedimientos  en el área de Gestión Humana 
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14 CONCLUSIONES 

En esta investigación se llegó a la conclusión de que los manuales y su aplicativo 
resultan de vital importancia para el Centro de Enseñanza Automovilistaca Los 
Profesionales del Volante S.A.S puesto que facilita la ejecución de sus tareas 
teniendo una clara disminución del tiempo de sus tareas a desarrollar para la previa 
selección de candidatos al puesto en cuestión. 

Así mismo hacer entender, que sin tener una clara especificación de la estructura 
organizacional no se podrá contribuir al logro de los objetivos establecidos.  

Mientras más clara sea la definición de un puesto y sus requisitos para optar a la 
más productiva será la pre selección de candidatos. 

La clara definición de los requisitos por parte de las áreas generaría una reducción 
en el tiempo de ejecución de selección del personal, permitiendo al área de gestión 
humana una mejor planeación de sus recursos. 

Al llevar a cabo el análisis de la situación de CEA Los Profesionales del Volante 
S.A.S resultó evidente que la necesidad de realizar una propuesta para organizar 
su operación en cuanto al pre selección de los candidatos al puesto ya que 
actualmente no se cuenta con un recurso para ello. 
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ANEXOS  

Anexo A.  Formato Seleccion de personal 
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Anexo B. Listado maestro de personal 
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Anexo C.  Solicitud de permisos 
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Anexo D. Acta de entrega de activos 
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Anexo E. Evaluacion de desempeño  

 



159 

 

Anexo F.Registro de Capacitacion 
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Anexo G.  Paz y salvo 
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Anexo H. Volante de Nomina 
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Anexo I. Curva Salarial 
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