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RESUMEN 

 
 
En el siguiente trabajo de grado se diseñó el manual de perfiles de cargos y 
funciones para todos los cargos de la Empresa Confecciones Salome Ltda. 
 
 
En principio fue necesario analizar la documentación de la empresa, posteriormente 
se diligenciaron los formatos de perfiles de cargo y funciones para los cargos 
administrativos y operativos mediante recopilación de información de campo con los 
responsables y los líderes de procesos, para asegurar y proteger dicho 
conocimiento se guardó la información en una plataforma virtual con acceso por 
todos los colaboradores. 
 
 
Finalmente, con el diseño del manual de perfiles de cargo y funciones se efectuó 
una evaluación del cumplimiento de los perfiles de los colaboradores que 
desempeñan actualmente los diferentes cargos, identificando las brechas con el 
propósito de que la empresa defina un plan de entrenamiento para nivelar y/o 
mejorar competencias de los colaboradores administrativos y operativos de la 
Empresa. 
 
 
Palabras clave: Manual de perfiles de cargo, competencias, funciones, brechas, 
plan de entrenamiento, colaboradores. 
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ABSTRACT 

In the following Tesis research, the job profile and functions manual was designed 
for all employees of Confecciones Salome Ltda. 

At the beginning it was necessary to analyze the documentation of the company, 
then the job profile’s forms and functions for administrative and operational positions 
were completed by gathering information into the field with the middle management 
and process leaders. To ensure and protect that knowledge. saved the information 
in a virtual platform with access to all collaborators. 

Finally, with the manual of job profiles and functions design, an evaluation of the 
compliance of the profiles of the collaborators was made  with the profiles of the 
employees who currently perform  different positions, identifying the gaps to finally 
propose that the company define a training plan to level and / or improve gaps and 
competences of the administrative and operative collaborators of the Company. 

Keywords: Job profiles Manual, competences, functions, gap, training plan 
collaborators. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La ventaja competitiva básica de las empresas a inicios del nuevo milenio, 
definitivamente, radicará en el nivel de formación y gestión del talento humano o de 
los recursos humanos,1 así mismo Chiavenato,2señala que el análisis de cargos, es 
una verificación comparativa de las exigencias (requisitos) que dichas tareas o 
funciones imponen al ocupante. En otras palabras, cuáles son los requisitos físicos 
e intelectuales que debe tener el empleado para el desempeño adecuado del cargo, 
cuáles son las responsabilidades que el cargo le impone y en qué condiciones debe 
desempeñar el cargo. 
 
 
En relación a lo anterior expuesto por los autores Cuesta y Chiavenato,  el cargo 
define de manera efectiva las funciones que el trabajador deberá desempeñar y las 
responsabilidades correspondientes al mismo en tal sentido, el grado de 
importancia de las labores lo colocarán jerárquicamente en un lugar formal de la 
organización, permitiéndose con esto una clasificación adecuada y específica. Una 
asignación e implementación del manual de los perfiles de cargos optimizara una 
de las ventajas competitivas de la Empresa: los colaboradores.  
 
 
Elaborar el manual de perfiles de los cargos es de interés prioritario para la empresa, 
el crecimiento de la misma crea la necesidad de garantizar un capital humano 
idóneo que se ajuste a las necesidades de la empresa y pueda aportar a los 
procesos externos e internos de la misma con el fin de cumplir con los objetivos 
corporativos. 
 
 
Como resultado de la elaboración de los perfiles de cargo, se podrá tener claridad 
de las competencias necesarias para el cargo y facilitara procesos como: 
reclutamiento, selección, inducción, capacitación y entrenamiento de los 
colaboradores; al tener estandarizado que competencias debe cumplir el candidato, 
las habilidades que debe tener, el nivel de formación, experiencia laboral idónea 
para desarrollar el cargo, riesgos laborares y elementos de protección personal 
necesarios para ejercer la labor , también permitirá a los colaboradores nuevos y a 

                                            
1 CUESTAS SANTOS, Armando. La gestión del talento humano y del conocimiento [en línea] México: 
Ecoe Ediciones. 2015 [Consultado: 20 de Diciembre de 2018] Disponible en internet:  
https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/09/Gestion-del-talento-humano.pdf 
2 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del talento humano: el nuevo papel de los recursos humanos en 
las organizaciones. España: McGraw-Hill, 1997 p. 475. 
 
 

https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/09/Gestion-del-talento-humano.pdf
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los que sean promovidos conocer cuáles serán sus funciones a desarrollar, 
responsabilidades y colaboradores a cargo si los tiene.  

Por último, la evaluación de cumplimiento de los perfiles permitirá a la empresa 
definir un plan de entrenamiento para nivelar las competencias de los colaboradores 
facilitando un mejor desempeño, productividad y competitividad. 
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 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 
 
 
Confecciones Salome Ltda. requiere una organización interna que garantice mejora 
en sus procesos, la Empresa ha ido realizando pequeños avances encaminados 
hacia la productividad y la mejora continua, previamente los practicantes de la 
Universidad San Buenaventura  Paola Murillo Asprilla y Christian Andrés Zafra 
Lozada realizaron un manual de funciones y procedimientos en el año 2016, este 
proyecto fue útil para desarrollar y actualizar perfiles de cargo y funciones de los 
cargos administrativos de la empresa en ese momento. En la práctica de Gestión 
Humana realizada en VI semestre en el área de talento inicie el proceso de 
actualización de los cargos administrativos, sin embargo, debido al corto tiempo de 
la fase practica no fue posible culminar todos los perfiles de cargo y funciones, 
motivo por el cual las directivas de la Empresa solicitaron llevar a cabo la 
terminación del proyecto incluyendo a los cargos de producción, el diseño del 
manual de perfiles de cargos y funciones será para los 90 cargos existentes en la 
Empresa. También se consultaron algunos proyectos externos, una investigación y 
un modelo de aplicación que serán de utilidad para guiarme en el desarrollo de este 
proyecto: 
 
 
 Estructurar un plan de desarrollo para los colaboradores que ocupan 
cargos críticos del supermercado la Gran Colombia de la ciudad de Cali.3 

 Autor: Paula Andrea Aristizábal García 

 Objetivo del trabajo: Mejorar el desempeño y productividad de los 
colaboradores en el Supermercado La Gran Colombia para los cargos críticos de 
las secciones de caja, carnes y fruver. 

 Conclusiones: Conocer las competencias del personal le permitió a la 
organización la mejor ubicación del personal en los cargos y contar con información 

                                            
3 ARISTIZÁBAL GARCÍA, Paula Andrea. Estructurar un plan de desarrollo para los colaboradores 
del supermercado la gran Colombia. Trabajo de grado Administrador de empresas, Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas. 
Departamento de Ciencias Administrativas. 2016 p.1-136 

 



17 

valiosa para promociones o reemplazos, el lograr identificar las brechas del personal 
permitió direccionar un plan de capacitación y desarrollo enfocado en las 
oportunidades de mejoramiento identificadas, con el fin de gestionar un mejor 
desempeño de los trabajadores. 

 Diseño del área de gestión humana en la empresa colombiana de tenis S.A.4

 Autor: Alexis Betancourt García y Maritza Muriel Pulgarín

 Objetivo del trabajo: Diseñar el Área de Gestión Humana en la empresa
COLOMBIANA DE TENIS S.A., como alternativa de solución a los problemas
relacionados con los procesos del personal y así contribuir al mejoramiento de la
gestión organizacional.

 Conclusiones: Todas las personas sin importar su puesto de trabajo y sus
funciones deberán ser consideradas importantes, ya que la suma de todas es la que
ha permitido que la organización haya crecido y permanecido con el pasar de los
años.

 Diseño e implementación del manual de funciones de la empresa Annar
Diagnóstica Import Ltda.5

 Autores: Yeimy Asnoralda Arévalo Velásquez y Carmen Stella Leguizamón
Turmequé

 Objetivo del trabajo: Diseñar e implementar el Manual de Funciones, dirigido a
la empresa Annar Diagnostica Import Ltda., en la cual, se definan funciones,
actividades y perfil de cada cargo, de tal forma que los funcionarios desarrollen y
cumplan con las tareas específicas, en beneficio del objetivo General de la empresa.

4 BETANCOURT GARCÍA, Alexis y MURIEL PULGARÍN Maritza. Diseño del área de gestión humana 
en la empresa colombiana de tenis S.A. Trabajo de grado Administrador de empresas, Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas. 
Departamento de Ciencias Administrativas. 2015 p. 1-140 
5 ARÉVALO VELÁSQUEZ Yeimy Asnoralda;  y LEGUIZAMÓN TURMEQUÉ, Carmen Stella Diseño 
e implementación del manual de funciones de la empresa Annar diagnostica Import Ltda. Trabajo de 
grado [en línea] Trabajo de grado Administración de empresas. Bogotá: Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia UNAD. Facultad de Ciencias Administrativas. Programa de Administración  de 
empresas.  2009. p.1-214 [Consultado: 2 de Enero de 2019] Disponible en internet: 
https://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/1147/1/2009-02-01P-0027.pdf 

https://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/1147/1/2009-02-01P-0027.pdf
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 Conclusiones: La correcta ejecución de los procesos son un medio 
indispensable a nivel organizacional ya que permite desarrollar efectivamente las 
tareas propias de la empresa con un mayor grado de eficiencia sin desperdicios de 
tiempo y recursos lo cual conllevan a la apropiación de las actividades y redunda en 
beneficio de la organización. La implementación adecuada de los Procesos dará a 
la empresa Annar Diagnóstica Import Ltda.: El establecimiento formal de los 
métodos y técnicas de trabajo que deben seguirse para la ejecución de las 
actividades.  Precisión de responsabilidades para la ejecución, control y evaluación 
de las actividades.  Estandarización de los procesos que lo ameriten. 
 
 
 Planteamiento de un plan de capacitación por competencias y 
reentrenamiento para Alimentos del Valle S.A. mediante la aplicación de 
evaluaciones de desempeño.6 

 Autor: Lina María Molina Cifuentes 

 Objetivo del trabajo: Aplicar evaluaciones de desempeño y plantear un plan de 
capacitación por competencias y de reentrenamiento para el personal de las áreas 
administrativas y financieras de Alimentos del Valle S.A 

 Conclusiones: Se realizó la aplicación de las evaluaciones de desempeño de 
las áreas administrativas y financieras, se identificaron las competencias 
organizacionales de cargo que debían ser objeto de reentrenamiento y finalmente 
se llegó al planteamiento de un plan de capacitación por competencias y 
reentrenamiento para el personal de Alimentos del Valle S.A 

 

 

                                            
6 MOLINA CIFUENTES, Lina María. Planteamiento de un plan de capacitación por competencias y 
reentrenamiento para Alimentos del Valle S.A Trabajo de grado Administrador de empresas, 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas y 
administrativas. Departamento de Ciencias Administrativas.  2010 p.1-94 
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1.2 . FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

¿Cómo diseñar el Manual de los perfiles de cargos y funciones operativos y 
administrativos de la empresa Confecciones Salomé Ltda. 
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 JUSTIFICACIÓN 
 
El Manual de perfiles de cargos y funciones, es una herramienta que aporta 
beneficios significativos a las organizaciones en el área de talento humano, 
mejorando sus procesos, los cuales al ser acoplados de manera precisa son 
capaces de aminorar conflictos o desorganizaciones en las labores, en definitiva, 
son una ventaja para la empresa al facilitar procesos de reclutamiento, selección, 
inducción, capacitación, entrenamiento y evaluación del desempeño laboral de los 
colaboradores. 
 
El área de talento humano de la empresa no contaba con perfiles de cargo para el 
personal administrativo y operativo, lo cual afecta los procesos nombrados 
anteriormente; esto se debe a la inexistencia de perfiles de cargos operativos que 
permitan asignar funciones y responsabilidades a los colaboradores. 

El crecimiento de Confecciones Salome Ltda. genera la necesidad de estandarizar 
los procesos de todas la áreas; en el presente trabajo se busca facilitar los procesos 
del área de talento humano, beneficiando a la empresa y a los colaboradores 
actuales e incluso los colaboradores que puedan ser vinculados a la empresa, 
debido a que cada cargo tendrá un perfil y unas funciones definidas permitiendo que 
el área de talento humano sea más eficiente en los procesos de reclutamiento, 
selección, inducción, capacitación, entrenamiento y evaluación del desempeño 
laboral,  permitiendo que los colaboradores que sean vinculados o promovidos hacia 
otro cargo tengan claridad de las funciones que van a desempeñar, además se 
podrán disminuir las brechas de talento al proponer un plan de nivelación de 
competencias de los colaboradores que lo requieran en la Empresa. 

De igual forma el presente proyecto permitirá un adecuado manejo de los recursos 
humanos y dar cumplimiento legal a las nuevas disposiciones para asegurar la 
competencia del personal contratado como lo requiere el nuevo sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo, definición de roles y responsabilidades, 
identificación de peligros y control de riesgos en los puestos de trabajo, elementos 
de protección personal por cargo, etc. 

Como estudiante en práctica será un gran aporte como profesional en 
Administración de Empresas realizar el proyecto pues responde a la necesidad que 
tiene la empresa en el área de talento humano; además se podrán aplicar los 
conceptos aprendidos en aula. 
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 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar los perfiles de cargos y funciones operativos y administrativos para facilitar 
el proceso de selección de personal idóneo y competente en la empresa de 
confecciones. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la documentación actual y vigente de la empresa sobre perfiles de
cargos y funciones.

 Identificar, describir, elaborar y/o actualizar los perfiles de cargos y funciones
operativos y administrativos acordes a nuevo direccionamiento y organigrama
actual de la empresa.

 Publicar los perfiles de cargos y funciones operativos y administrativos en
herramienta virtual por proceso y por cargo, con acceso a todo el personal.

 Evaluar el cumplimiento de los perfiles de cargo de los colaboradores operativos
y administrativos



22 
 

 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Confecciones Salome Ltda. es una empresa familiar colombiana dedicada a la 
confección y comercialización de Fajas, actualmente cuenta más de 40 
establecimientos comerciales ubicados en las principales ciudades del país y más 
de 300 colaboradores en Colombia, la empresa también realiza exportaciones a los 
distribuidores autorizados hacia: Estados unidos, Londres, México, Panamá, Chile, 
Suiza y España. 
 
 
 Misión: Somos una empresa dedicada a la confección de fajas modeladoras y 
postquirúrgicas para damas y caballeros y jeans para dama. Poseemos gran sentido 
de responsabilidad social y compromiso con el medio ambiente, Incluyendo como 
parte vital de nuestros procesos, la correcta recolección de residuos sólidos, el uso 
razonable del agua y la energía, con el fin de garantizar la satisfacción de las 
necesidades de nuestros clientes, ser amigables con el medio ambiente y generar 
rentabilidad a la empresa; además contribuimos socialmente con el desarrollo de la 
región y mejoramiento de la calidad de vida, mediante la generación de empleo a 
personas mayores, discapacitados y mujeres cabeza de hogar. 
 
 
 Visión: Continuar siendo una empresa líder en el mercado nacional en la 
confección y comercialización de fajas modeladoras y jeans para dama, duplicando 
para el año 2021 la participación en el mercado internacional, teniendo siempre en 
cuenta la protección y preservación del medio ambiente, mediante la aplicación y 
utilización de los mejores materiales. Trabajamos fuertemente en nuestras áreas de 
atención al cliente e investigación y desarrollo de nuevos productos, mediante la 
colaboración de un equipo humano lleno de virtudes y valores, con el fin de 
garantizar un excelente control y mejoramiento de la calidad de nuestro producto 
final además seguir aportando socialmente, generando empleo a mujeres cabeza 
de hogar, adultos mayores y discapacitados. 
 
 
La sede administrativa en la cual se está realizando el proyecto se encuentra 
ubicada en la ciudad de Cali en la Carrera 23D Nº 13-37. 
 
 
 
 
 



23 

Figura 1 Ubicación sede Administrativa Confecciones Salome Ltda. 

Fuente: Sin Autor, Mapa de la sede administrativa de la Empresa Confecciones 
Salome Ltda. [en línea] [Consultado: 10 de Abril de 2019]  Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/maps/place/Cra+23D%2313-37./@3.4332253,-
76.5274781,3a,75y,2.24h,102.83t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4B00d1tlVcB8oFmJxYm
4tA!2e0!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x8e30a6929a5c175b:0x5bf61e60dcda181f  

4.2 MARCO TEÓRICO 

En la actualidad las organizaciones han cambiado el enfoque tradicional donde no 
veían a sus colaboradores como uno de los recursos principales, si no como un 
capital de trabajo necesario para la operación de la organización, ‘‘el nuevo enfoque 
de recursos humanos’’7 deja de lado los planteamientos clásicos en los cuales las 
áreas de las organizaciones eran aisladas entre sí , para comenzar la transición 
hacia una visión integral de toda la organización, el principal cambio deberá ser la 
gestión de recursos humanos donde se deberá priorizar a los colaboradores y 
convertir el capital de trabajo en una ventaja competitiva, para ello se deben trabajar 
en aspectos como el ambiente en el que se inserta la organización, perfiles de cargo 

7 GIL FLORES  Javier.  La evaluación de competencias laborales. [en línea] Bogotá: Uned. 2007
[Consultado: 20 de Enero de 2019] Disponible en internet:  http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:EducacionXXI-2007numero10-824/Documento.pdf.  

https://www.google.com.co/maps/place/Cra+23D%2313-37./@3.4332253,-76.5274781,3a,75y,2.24h,102.83t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4B00d1tlVcB8oFmJxYm4tA!2e0!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x8e30a6929a5c175b:0x5bf61e60dcda181f
https://www.google.com.co/maps/place/Cra+23D%2313-37./@3.4332253,-76.5274781,3a,75y,2.24h,102.83t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4B00d1tlVcB8oFmJxYm4tA!2e0!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x8e30a6929a5c175b:0x5bf61e60dcda181f
https://www.google.com.co/maps/place/Cra+23D%2313-37./@3.4332253,-76.5274781,3a,75y,2.24h,102.83t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4B00d1tlVcB8oFmJxYm4tA!2e0!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x8e30a6929a5c175b:0x5bf61e60dcda181f
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:EducacionXXI-2007numero10-824/Documento.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:EducacionXXI-2007numero10-824/Documento.pdf
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basado en competencias, reclutamiento, selección de personal, capacitación, 
entrenamiento y bienestar de los colaboradores. 
 
 
Con respecto a los temas nombrados, Chiavenato,8 plantea una teoría de los 
subsistemas de administración de recursos humanos donde afirma, “Para entender 
cómo funcionan los procesos de integración, se debe comprender cómo funciona el 
ambiente en el que se inserta la organización y cómo estos procesos localizan y 
buscan a las personas para introducirlas a su sistema”9 (Chiavenato, 2007) P.129, 
la figura 2 muestra los subsistemas de la administración de los Recursos humanos 
 
 
Figura 2 Administración de Recursos Humanos 

 
Fuente: HERRERA, Alan. Subsistema de provisión o suministro de recursos 
humanos: Administración de Recursos humanos. [en línea] 8 ed. México:  
McGraw Hill interamericana. 2007 [Consultado: 04 de Abril de 2019] 
Disponible en 
internet:https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43099694/Chia
venato.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=15549
42448&Signature=nVtMq9nA78bmvNod1FIVADu6c9I%3D&response-
contentdisposition=inline%3B%20filename%3DAdministracion_de_recursos_
humanos._El_c.pdf  

                                            
8 CHIAVENATO Idalberto.  Administración de recursos humanos. México Mcgraw-hill, 2007.p.24 
9 ibíd., p.24 
 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43099694/Chiavenato.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1554942448&Signature=nVtMq9nA78bmvNod1FIVADu6c9I%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DAdministracion_de_recursos_humanos._El_c.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43099694/Chiavenato.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1554942448&Signature=nVtMq9nA78bmvNod1FIVADu6c9I%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DAdministracion_de_recursos_humanos._El_c.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43099694/Chiavenato.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1554942448&Signature=nVtMq9nA78bmvNod1FIVADu6c9I%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DAdministracion_de_recursos_humanos._El_c.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43099694/Chiavenato.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1554942448&Signature=nVtMq9nA78bmvNod1FIVADu6c9I%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DAdministracion_de_recursos_humanos._El_c.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43099694/Chiavenato.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1554942448&Signature=nVtMq9nA78bmvNod1FIVADu6c9I%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DAdministracion_de_recursos_humanos._El_c.pdf
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El primer subsistema, llamado integración de recursos humanos aborda los 
conceptos de reclutamiento y selección de personas, adicionalmente muestra 
modelos clásicos de planeación de recursos humanos para de esta manera iniciar 
el proceso de reclutamiento, selección de personal y pruebas. 

El segundo subsistema de la organización hace referencia al proceso de 
socialización (adaptación), como un proceso bidireccional entre las personas y la 
organización. Este subsistema también comprende temas relacionados con diseño, 
descripción y análisis de puestos.  

El tercer subsistema corresponde a la retención de los recursos humanos, donde 
Chiavenato plantea temas como; remuneración y planes de prestaciones sociales. 
El cuarto subsistema se dedica a la capacitación y el desarrollo del personal, 
entendiendo estos dos procesos como esenciales en la búsqueda de la 
competitividad, por lo que se resaltan objetivos, ciclos y evaluación. 

Por último, en el subsistema de auditoría se presentan los sistemas de información 
de los recursos humanos, como elemento de control basado en información 
constituida en consulta permanente para la toma de decisiones y no simplemente 
con ayuda de bases de datos. 

Como se nombró anteriormente la importancia de los subsistemas que plantea 
Chiavenato, el subsistema que más contribuye a este proyecto es el subsistema de 
organización. 

4.2.1  Perfiles de cargo con base en competencias 

El nuevo enfoque con el que han empezado a hacer transición las organizaciones 
con base a los perfiles de cargo basados en competencias de los colaboradores, 
Boyatzis define “característica subyacente en una persona que está causalmente 
relacionada con la actuación exitosa de un puesto de trabajo” 10 

Los objetivos de los perfiles de cargo por competencia según la doctora Calle, están 
conformados por:11  

10 BOYATZIS, Richard. La Gerencia Competitiva.  Usa: Editorial John   Wiley and Sons. 1992, p.92-
140 
11CALLE Patricia. Perfil de cargo.  [en línea] Bogotá: Gestión humana. [Consultado: 23 de Abril de 
2019] Disponible en internet:  http://ezproxy.uao.edu.co:2087/gh4/BancoConocimiento/P/perfil-
cargo-herramienta/perfil-cargo-herramienta.asp 
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 Analizar la estructura actual de cargos en la organización. 

 Estructurar la cadena de valor de cargos en la organización.  

  Equilibrar requerimientos y cargas de trabajo para cada uno de los perfiles.  

  Definir perfiles de cargo por competencias. 

 
 

Calle, 12 también recomienda realizar un análisis preliminar de las características 
estratégicas principales de las diferentes ocupaciones de la organización para 
realizar la descripción del cargo. 
 
 
4.2.2 Competencias: Generación de valor desde el rol de ejecutivo de gestión 
humana hacia la empresa13 

Es un hecho que tanto los profesionales de gestión humana como sus áreas han 
tenido que evolucionar de acuerdo con el ritmo de los cambios económicos y 
sociales que han impactado a las empresas y su forma de hacer negocios. 
 
De esta forma, los líderes organizacionales han visto en gestión humana un área de 
alto valor para todo lo relacionado con el mejoramiento de procesos donde el capital 
humano es esencial frente a las expectativas financieras, de cumplimiento de 
objetivos productivos y de metas corporativas de mediano y largo plazo. 
 
Es en este escenario donde los ejecutivos de RR.HH. han tenido que desarrollar 
nuevas competencias (del ser, del saber y del hacer), que respondan de forma 
eficiente ante los nuevos desafíos y aporten en la construcción de valor que 
demanda la empresa. 
 
Recientemente Dave Ulrich y The RBL Group14 desarrollaron un trabajo de 
investigación donde presentaban seis competencias diferenciadoras para los 
ejecutivos del área, las cuales eran: activista creíble, desarrollador de capacidades, 
proponente de tecnología, promotor del cambio, integrador e innovador y agente 
estratégico; estudio* que ya fue actualizado por los mismos investigadores y que 
menciona la variación de alguna de estas competencias y la creación de otras, que 
son de alto impacto en el rendimiento profesional. 
 
                                            
12 Ibíd., Disponible en internet:  http://ezproxy.uao.edu.co:2087/gh4/BancoConocimiento/P/perfil-
cargo-herramienta/perfil-cargo-herramienta.asp 
13 CALDERÓN HERNÁNDEZ Gregorio; y  NARANJO VALENCIA Julia Clemencia. Competencias: 
Generación de valor desde el rol de ejecutivo de gestión humana hacia la empresa. En: Semillero de 
Gestión Humana. 2017. vol.14, no. 23. p.7 
14  Ibíd. 
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4.2.3 Competencias genéricas y específicas 

El modelo propuesto por Spencer y Spencer,15 recoge seis grupos de competencias 
genéricas. 

Tabla 1. Clasificación de las Competencias Laborales Genéricas. 

Fuente: BIZQUERRA, Rafael; PEREZ E. Nuria;  y  Las competencias emocionales 
España. 2007. [Consultado: 20 de Abril de 2019] Disponible en internet: 
Uned.http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:EducacionXXI-2007numero10-
824/Documento.pdf 

Las competencias deberán ser en función de los diferentes puestos de trabajo, de 
acuerdo con las funciones, responsabilidades y tareas específicas de los mismos, 
Hooghiemstra,16 sugiere una serie de competencias genéricas entre distintos 
niveles de responsabilidad dentro de una organización, también estableció un 
proceso para la definición del perfil de competencias específicas de cada 
organización. 

15 SPENCER, Lyle. y SPENCER, Signe. Competence at work, models for superior performance.
Estados Unidos: John Wile&Sons, Inc, 1993. p.1-90 

16 HOOGHIEMSTRA, Tiggibe. Gestión integrada de recursos humanos: Las competencias: clave 
para una gestión integrada de los recursos humanos. Bilbao: Ediciones Deusto 1992 p.13-42 
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Tabla 2. Competencias generales según puesto ocupado 

 

 
 
Fuente: HOOGHIEMSTRA, Tiggibe. Gestión integrada de recursos humanos: Las 
competencias: clave para una gestión integrada de los recursos humanos. Bilbao: 
Ediciones Deusto 1992 p.13-42 
 
 
La evaluación de las competencias deberá ser definida antes de la incorporación de 
los individuos a una organización con el fin de tener veracidad sobre el cumplimiento 
del perfil del cargo basado en competencias, esto se realiza en el proceso de 
selección de personal. 
 
 
De acuerdo con la evaluación previa de las competencias que posee él colaborador 
es necesario definir unos criterios efectivos de competencias requeridas para el 
cargo a desempeñar. Según   Alles,17 cuando una empresa desee implementar un 
esquema de gestión por competencias, el primer paso deberá ser encarar la 
descripción de puestos por competencias, es fundamental debido que a partir esta 
descripción es posible la implantación de los demás procesos de recursos humanos. 

                                            
17ALLES, Marta. Dirección estratégica de recursos humanos Gestión por competencias. [en línea] 7 
ed. Buenos Aires: Granica. [Consultado: 10 de Enero de 2019] Disponible en 
internet:https://books.google.com.co/books?id=q4d8rCSVgREC&printsec=frontcover#v=onepage&q
&f=false 
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4.2.4 Tipos de competencias 

El estudio de las competencias laborales ha permitido al autor establecer tres tipos 
de competencias, cuya asimilación debe ser previa al diseño de un modelo 
corporativo de competencias laborales. Constituye la herramienta básica para 
analizar, identificar, validar e implementar un modelo de gestión por competencias. 

Figura 3. Tipos de competencias 

Fuente: DÍAZ, Mariela. Diccionario de competencias laborales para Latinoamérica, 
Bogotá: Gestión Humana Colombia. p.1 

4.2.5 Competencias corporativas 

Es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas definidas por la 
organización, y cuya principal regla de diseño y gestión es que deben ser poseídas 
por todos los miembros que la componen independientemente del cargo que 
ocupen, ya que al tenerlas y desarrollarlas contribuyen substancialmente al éxito y 
la productividad organizacional. normalmente este tipo de competencias reflejan los 
valores de la organización, las pautas de conducta, de servicio y/o gestión que 
conllevan al direccionamiento estratégico de la organización. Así, por ejemplo:  
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 Conocimiento de los productos. 

 Servicio al cliente. 

 Gestión comercial. 

 Gestión de la calidad. 

 Innovación y desarrollo. 

 Compromiso. 

 
 
4.2.6 Competencias técnicas 

Son aquellos conocimientos, habilidades y/o destrezas específicas que deben 
demostrar poseer las personas para desempeñar eficazmente una función 
determinada. Mientras que las competencias corporativas son de aplicación general 
a todos los cargos de la organización, las competencias técnicas deben ser 
clasificadas por familias de puestos de trabajo o en forma individual por cada uno 
de los cargos dada la complejidad de la estructura de su empresa. Podrían definirse, 
por ejemplo: 
 
 
 Administración base de datos xxx. 

 Administración de nómina. 

 Regulación jurídica. 

 Ofimática. 

 Gestión de la calidad. 

 
 
4.2.7 Competencias actitudinales o de gestión 

Son aquellos componentes actitudinales de un individuo que demuestran su 
capacidad para obtener resultados en forma rápida y eficaz, garantizando así el 
éxito de su gestión en un cargo específico; incluye aquellas actitudes de índole 
personal que demuestran la eficiencia propia de un individuo. Competencias como: 
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 Liderazgo.

 Astucia.

 Recursividad.

 Gestión oportuna.

 Toma de decisiones.

 Trabajo en equipo.

 Desarrollo de personas.

 Empowerment.

4.2.8 Definición de competencias para la elaboración de perfiles de cargo  

Pasos necesarios para definir competencias al momento de elaborar un perfil de 
cargo por Alles,18  

18ALLES, Op,cit.,  Disponible en 
internet:https://books.google.com.co/books?id=q4d8rCSVgREC&printsec=frontcover#v=onepage&q
&f=false 
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Figura 4. Criterios efectivos para definir competencias 

 
Fuente: ALLES, Marta. Dirección estratégica de recursos humanos gestión por 
competencias. [en línea] 7 ed. Buenos Aires: Granica. [Consultado: 10 de Enero de 
2019] Disponible en 
internet:https://books.google.com.co/books?id=q4d8rCSVgREC&printsec=frontcov
er#v=onepage&q&f=false 
 
 
4.2.9 Análisis del puesto de trabajo 

Según Dolan: 

El eslabón que existe entre los individuos y la estructura y los resultados de 
la organización son los puestos de trabajo. Cuando los empleados actúan de 
forma que hacen un buen uso de sus capacidades y habilidades, la 
organización puede sacar provecho de sus transacciones con el entorno. Así 
pues, desde la perspectiva de los recursos humanos, el análisis del puesto de 
trabajo es el proceso fundamental del que dependen la mayoría de las demás 
actividades relacionadas con los recursos humanos. Su propósito es 
proporcionar información pormenorizada sobre cómo lleva a cabo la 
organización sus funciones, cómo tiene asignadas las competencias y 
responsabilidades y, por tanto, cómo trata de lograr la organización sus 
objetivos y metas. El análisis del puesto de trabajo es el proceso que consiste 
en describir y registrar el fin de un puesto de trabajo, sus principales 
cometidos y actividades, las condiciones bajo las que éstas se llevan a cabo 
y los conocimientos, habilidades y aptitudes (CHA) necesarios. El análisis del 
puesto de trabajo a menudo da lugar a dos tareas principales: la descripción 
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del puesto de trabajo y la especificación de los requisitos del puesto de 
trabajo.19  

Figura 5. Relaciones y aspectos del análisis del puesto de trabajo 

Fuente: DOLAN. Simón; et.al. Gestión de Recursos Humanos [en línea] 3 ed. 
México: Mc-Graw Hill. 2007 p.57     [Consultado: 17 de Junio de 2019] Disponible 
en internet: 
https://www.academia.edu/11855126/gesti%c3%93n_de_recursos_humanos_-
dolan- 

4.2.10 Descripción de cargo 

Según Chiavenato: 

 La descripción del cargo es un proceso que consiste en enumerar las tareas o 
funciones que lo conforman y lo diferencian de los demás cargos de la empresa; 
es la enumeración detallada de las funciones o tareas del cargo (que hace el 
ocupante), la periodicidad de la ejecución (cuando lo hace), los métodos 
aplicados para la ejecución de las funciones o tareas (como lo hace) y los 
objetivos del cargo (por qué lo hace).20 

 19 DOLAN. Simón; et.al. Gestión de Recursos Humanos [en línea]  3 ed. México: Mc-Graw Hill. 2007 
p.57     [Consultado:  17 de Junio de 2019] Disponible en internet: 
https://www.academia.edu/11855126/gesti%c3%93n_de_recursos_humanos_-dolan-   

20 CHIAVENATO, Op,cit.,  p. 475 

https://www.academia.edu/11855126/GESTI%C3%93N_DE_RECURSOS_HUMANOS_-DOLAN-MC_GRAW
https://www.academia.edu/11855126/GESTI%C3%93N_DE_RECURSOS_HUMANOS_-DOLAN-MC_GRAW
https://www.academia.edu/11855126/GESTI%C3%93N_DE_RECURSOS_HUMANOS_-DOLAN-MC_GRAW
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Figura 6. Alcance de la descripción y del análisis de puestos 

 
 
Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del talento humano: El nuevo papel de 
los recursos humanos en las organizaciones. México: McGraw-Hill, 1997, p. 475 
 
 
4.2.11 Descripción del puesto 

Según Harold Koontz, Weihrich y Cannice: 

Establece la función básica del puesto, las principales áreas de resultados 
finales de las que el individuo es responsable y las relaciones de reporte que 
supone. La descripción también aclara la autoridad del puesto y establece la 
serie de objetivos verificables para las áreas de resultados finales. La 
descripción de los puestos tiene muchos beneficios: conforme se analizan, 
se donen sus deberes y responsabilidades, y aparecen las áreas de deberes 
que se traslapan o ignoran; además, bien vale el esfuerzo de motivar a las 
personas a reflexionar sobre qué debe hacerse y quién debe hacerlo. 
Algunos beneficios adicionales de las descripciones de los puestos son la 
orientación que proporcionan para capacitar a nuevos gerentes, además de 
que establecen el perfil del candidato y los niveles de sueldos. Por último, 
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como medio de control sobre la organización, esta descripción aporta un 
estándar como referencia para juzgar si un puesto es necesario y, de ser así, 
cuál es su nivel organizacional y ubicación exacta en la que debería estar en 
la estructura.21 

4.2.12 Selección del personal 

Según Harold Koontz, Weihrich y Cannice: 

Planta, equipo, materiales y personas no hacen a una empresa, como tampoco 
aviones, tanques, barcos y personas hacen una fuerza militar efectiva; es 
indispensable un elemento más: colaboradores efectivos. Su calidad es uno de los 
factores más importantes para determinar el éxito continuo de cualquier 
organización, por tanto, su selección es necesariamente uno de los pasos más 
decisivos de todo el proceso administrativo. La selección; es el proceso de elegir 
entre candidatos, dentro o fuera de la organización, a la persona adecuada 
para el puesto actual o puestos futuros.22 

4.2.13 Enfoque sistémico en la selección 

Los colaboradores calificados son esenciales en el éxito de una empresa, es 
necesario aplicar un enfoque sistémico en la selección y la evaluación de las 
necesidades presentes y futuras del personal. 23 

El plan de requisitos se basa en los objetivos, los pronósticos, los planes y las 
estrategias de la empresa; este plan se traduce en los requisitos del cargo y el 
diseño del puesto, comparados con las características individuales: inteligencia, 
conocimientos, habilidades, actitudes y experiencia. Para cumplir los requisitos 
organizacionales, los gerentes reclutan, seleccionan, asignan y promueven 
personas; esto, por supuesto, debe hacerse con la debida consideración del 
ambiente interno (es decir, políticas de la compañía, oferta y demanda de gerentes, 
clima organizacional) y externo (leyes, reglamentos, disponibilidad de gerentes). 

21KOONTZ, Harold; Weihrich, Heinz y CANNICE, Marck. Administración una Perspectiva 
Empresarial [en línea] 14 ed.  México: Mac. Graw Hill. 2012. p.261[Consultado: 20 de Junio de 2019] 
Disponible en internet:  https://www.academia.edu/15364931/Administraci%C3%B3n 
22 Ibíd., Disponible en internet: https://www.academia.edu/15364931/Administraci%C3%B3n 
23 Ibíd., Disponible en internet: https://www.academia.edu/15364931/Administraci%C3%B3n 

https://www.academia.edu/15364931/Administraci%C3%B3n
https://www.academia.edu/15364931/Administraci%C3%B3n_14_ed_-_Harold_Koontz_Weihrich_y_Cannice
https://www.academia.edu/15364931/Administraci%C3%B3n_14_ed_-_Harold_Koontz_Weihrich_y_Cannice
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4.2.14 Proceso de selección  
 
 
Una vez definida las competencias para elaborar perfiles de cargo es necesario 
continuar con el proceso de selección, según Chiavenato, 24El proceso de selección 
no es un fin en sí mismo, es un medio para que la organización logre sus objetivos"  
 
 
El reclutamiento es el proceso de atraer a cierto número de personas de manera 
oportuna para un puesto específico dentro de una Empresa, según Werther,25 "el 
proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda de candidatos y termina cuando 
se recibe las solicitudes de empleo.” 
 
 
Díaz Bretones y Mañas Rodríguez,26 concluyeron dos tipos de reclutamiento: 
reclutamiento interno el cual se trata de dar a conocer las vacantes de empleo a los 
propios empleados, de manera que puedan acceder a estos puestos a través de 
traslados o promociones dentro de la misma empresa, por el contrario, el 
reclutamiento externo consiste en buscar candidatos externos a la empresa 
divulgando las necesidades de empleo fuera del personal de la organización. 
 
 
La selección de los colaboradores empieza después de un proceso previo de 
reclutamiento, las organizaciones incorporan personal para sustituir empleados que 
se retiran de la organización o para ampliar el personal, es una actividad de 
elección, clasificación y decisión cuyo objetivo es escoger los candidatos idóneos. 
ver en la figura 7. 
 
 
  

                                            
24 ibíd.,  Disponible en internet: https://www.academia.edu/15364931/Administraci%C3%B3n 
25 WERTHER, William. Administración de personal y recursos humanos. 5 ed. México: McGraw-Hill. 
1996. p.1-457 
26  DIAZ BRETONES, Francisco y MAÑAS RODRÍGUEZ, Miguel A. Reclutamiento y selección de 
personal y acogida [en línea]  España: Universidad de Granada 2008 [Consultado: 20 de Enero de 
2019] Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/303289901_Reclutamiento_y_seleccion_de_personal_y_
acogida 

https://www.academia.edu/15364931/Administraci%C3%B3n_14_ed_-_Harold_Koontz_Weihrich_y_Cannice
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Figura 7. Pasos en el proceso de selección 

Fuente: WERTHER, William. Administración de personal y recursos humanos. 5 ed. 
México: McGraw-Hill. 1996. p.1- 457 

4.2.15 Modelo Funcional 

Mertens,27 propone un modelo orientado principalmente a identificar y definir 
competencias técnicas asociadas; en el caso de una empresa para un cargo o labor, 
este Modelo proviene del ámbito anglosajón, muy extendido en el Reino Unido en 
el cual las competencias son definidas a partir de un análisis de las funciones claves, 
con énfasis en los resultados o productos de la tarea, más que en el cómo se logran. 

Este Enfoque permite a las empresas medir el nivel de competencias técnicas de 
su personal, principalmente ligadas a oficios, y definir las brechas; asimismo, es el 
referente para emprender procesos de certificación de competencias. 

27 MERTENS, Leonard. El enfoque de competencia laboral de la empresa. México. Consejo de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales. 1999. p.10 
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Figura 8. Sistematización de La Gestión por Competencias 

 

 
 
Fuente: RESTREPO DE O.,  Luz Stella; LADINO T., Ana Milena; y OROZCO A 
Diana Carolina. Modelo de reclutamiento y selección de talento humano por 
competencias para niveles directivo de la organización. En: Scientia Et Technica [en 
línea] Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. Septiembre 2008, vol. XIV, nro. 
39  [Consultado: 23 de marzo de 201] Disponible en internet:  
file:///c:/users/user/desktop/3231-2395-1-pb.pdf 
 
 
Nivelar las brechas del talento según FUNDENSA es necesario realizar un esfuerzo 
para fomentar la cooperación entre la academia y las empresas del sector privado. 
Generando información que permita alinear las necesidades del sector productivo 
con los programas de formación a nivel técnico y universitario, con el objetivo de 
preparar mejor a las personas que ingresarán al mercado laboral. 
 
 
4.2.16 Capacitación  

Actividad realizada en la organización que busque el desarrollo personal del recurso 
humano, y que le apunte a mejorar sus conocimientos, habilidades o conductas, 
cuyo objetivo es perfeccionar al colaborador en su puesto de trabajo donde se 
evalúan las falencias para mejorar y fortalecer las competencias laborales 
específicas y personales. 
 
 
Capacitación y entrenamiento es una de las áreas clave de recursos humanos y 
quizá una de las actividades más reconocidas dentro de la organización. Para esto 
se requiere implementar esquemas de medición de gestión que permitan mostrar 
los resultados de los programas de capacitación y entrenamiento en términos de su 

file:///C:/Users/User/Desktop/3231-2395-1-PB.pdf
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impacto de valor en el negocio. La noción de valor involucra la relación entre 
beneficios y costos. 

Todo programa de capacitación y entrenamiento que esté alineado 
estratégicamente debe generar beneficios económicos que superen los costos 
incurridos e, incluso, los posibles beneficios de inversiones alternativas de los 
recursos asignados. Es necesario que los gerentes de talento humano aprendan a 
medir los beneficios de los programas y demostrar el retorno que obtiene la empresa 
sobre su inversión.  

Para Torres,28 es necesario medir el impacto de la capacitación para: 

-Evaluar la efectividad de los programas

-Mejorar el proceso de capacitación

-Evaluar el aprovechamiento de los recursos

-Responder a los requerimientos de resultados de la alta gerencia

-Para mejorar la contribución de valor de la capacitación.

Sin embargo, según este experto, es necesario reconsiderar: 

 Valor agregado: no toda capacitación agrega valor. La elección de los cursos y
temas deben ir en concordancia de las necesidades del negocio, de los clientes, de
los procesos o de las personas. Es, por tanto, imprescindible hacer un análisis de
necesidades apropiado.

La capacitación tradicional es más una recolección de deseos de los usuarios que 
se convierte en una oferta inconexa de programas. En muchos casos las áreas de 
capacitación y entrenamiento actúan básicamente como receptores de solicitudes 
de cursos y terminan como coordinadores de eventos, midiendo su contribución 
únicamente por la satisfacción de los asistentes. 

28 TORRES Claudia C. Capacitación, factor estratégico de su gestión. [en línea] Santiago de Cali: 
ezproxy.2004 [Consultado: 20 de Enero de 2019] Disponible en internet:  
http://ezproxy.uao.edu.co:2087/gh4/BancoConocimiento/C/capacitacionfactorestrategicodesugestio
n/capacitacionfactorestrategicodesugestion.asp 
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Esto se debe en gran parte a que por lo general quienes están a cargo de 
Capacitación y Desarrollo “están alejados de los problemas del negocio y no tienen 
una comprensión clara de sus necesidades”. 
 
 
 Resultados: aun cuando se lleve a cabo un buen diseño del programa de 
capacitación a partir del análisis de necesidades, éste por sí solo no es condición 
suficiente para los resultados de la capacitación. Influyen aspectos tales como el 
facilitador, la metodología, el compromiso de los líderes y los participantes, y el 
seguimiento que se determine.  
 
 
Por otra parte, más que desarrollar conocimientos y habilidades, se trata de mejorar 
los comportamientos y desempeño en el trabajo. 
 
 
 Satisfacción: Se cree que, si la gente sale contenta, el programa tendrá el 
efecto deseado en la productividad de la organización, y muchas veces esto no 
ocurre porque la capacitación no se aplica efectivamente en el trabajo y se queda 
sólo en buenas intenciones. Es obvio que la satisfacción de los participantes es 
importante, pero el éxito de un programa de capacitación trasciende y debe 
reflejarse en resultados. 
 
 
 Propósito y utilidad: los conocimientos que los participantes adquieren en las 
actividades de capacitación les deben ayudar a mejorar sus competencias, pero el 
objeto final de estas jornadas tiene que verse reflejado en resultados, es decir, en 
el cumplimiento de las metas dispuestas para sus cargos o roles. 
 
 
El propósito primario no es desarrollar competencias sino mejorar el desempeño y 
los resultados de negocio, aumentando la generación de valor para todos los 
involucrados. Desarrollar competencias es sólo un medio que sólo tiene sentido si 
existe claridad de los resultados que se quieren lograr.  
 
 
Por ejemplo, sería contraproducente llegar a tener gente muy calificada en lo que 
no se necesita o que no está enfocada en las prioridades empresariales.  
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Por lo tanto, es necesario darle un contexto a la formación basada en competencias: 
el desarrollo y aplicación de competencias laborales debe buscar generar 
simultáneamente valor para la empresa y para el trabajador.  

La salvedad está en aquellos casos en los que el interés de la empresa, como parte 
de su concepción de la responsabilidad social, sea ayudar a su trabajador en 
aspectos personales.  

La capacitación necesariamente conllevará a la mejora efectiva del desempeño de 
los trabajadores con miras a que repercuta en los resultados del negocio. Esto 
quiere decir que el plan de capacitación debe estar alineado con la planeación 
estratégica de la entidad. 

 Entrenamiento. Proceso educacional y a corto plazo, aplicado de manera
sistemática y organizada, para que las personas adquieran conocimientos, actitudes
y habilidades en función de objetivos definidos por la empresa.

El supervisor debe participar en el diseño del plan de entrenamiento de las personas 
nuevas y debe ser el responsable de su aplicación y de la cobertura que se les dé 
a los colaboradores directos y temporales. 

 Principales objetivos del entrenamiento

 Preparar los colaboradores para la ejecución inmediata de diversas tareas en la
organización

 Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal}

 Cambiar la actitud de las personas para crear un ambiente de trabajo más
satisfactorio entre los colaboradores

 Aumentar motivación de los colaboradores y hacerlos más receptivos a las
técnicas de supervisión y gerencia.
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Figura 9. Fases del entrenamiento 
 

 

 
Fuente: SALINAS, Oscar Javier. Capacitación y entrenamiento de personal. 
[en línea] Bogotá: Gestipolis. [Consultado: 15 de Febrero de 2019] Disponible 
en internet: https://www.gestiopolis.com/capacitacion-entrenamiento-personal/ 
 
 
4.2.17 . Medición y evaluación de capacitación y entrenamiento 

Medir el retorno sobre la inversión (ROI) de los programas nombrados anteriormente 
es un proceso factible de desarrollar si se utiliza la metodología adecuada. Se trata 
de llegar a establecer los beneficios económicos derivados de un programa y 
compararlos con la inversión realizada en diferentes recursos para lograrlos. Si los 
beneficios superan los costos incurridos existirá una rentabilidad atribuida al 
programa, lo cual permitirá, además de demostrar la bondad de la inversión, 
contribuir a tomar mejores decisiones para mantener, ajustar o perfeccionar los 
programas. 
 
Para llegar al ROI se requieren 5 niveles de medición: 
 
 
 Satisfacción: medición de la apreciación de los participantes sobre el 
programa. Busca establecer el efecto que tuvo la capacitación sobre el participante. 

https://www.gestiopolis.com/capacitacion-entrenamiento-personal/
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 Aprendizaje: medición de la incorporación de conocimientos y habilidades y
desarrollo de competencias.

 Desempeño: medición de mejoras en los procesos de trabajo o desempeños
de las personas como efecto de las aplicaciones del aprendizaje en el trabajo

 Resultados: medición de resultados logrados en términos de indicadores de
negocio a los cuales contribuyó significativamente las mejoras de desempeño.

 ROI: medición de los beneficios económicos que se pueden atribuir como efecto
de la capacitación y entrenamiento comparados con los costos del programa.

Para Torres,29 la única forma de medir adecuadamente el ROI se fundamenta en un 
cuidadoso proceso de planeación de los programas de capacitación y 
entrenamiento. Es decir, la medición no es un acto a posteriori, sino que debe estar 
presente desde el momento mismo del análisis de necesidades. 

Ver figura 10 

Figura 10. Proceso de medición de impactos y ROI. 

Fuente: Asicom group Ltda. [en línea] Bogotá: Asicom. 2018 [Consultado: 20 de 
Marzo de 2019] Disponible en internet:  http://www.asicom.com/ 

29Ibíd. 

http://www.asicom.com/
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4.2.18 . Retorno sobre la inversión 

El ROI, en pocas palabras, mide la relación entre beneficios económicos y costos 
del programa, al realizar una inversión es apropiado utilizar indicadores que 
permitan para medir los beneficios, el indicador ROI permite cuantificar los 
resultados de desempeño de los colaboradores al realizar una inversión en el área 
de recursos humanos. 
 
 
Ver figura 11 
 
 
Figura 11.Calculo del retorno sobre la inversión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ROÍ: Formación de talentos en gestión humana. Bogotá: Gestión humana. 
2003. p.1 
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4.2.19 Habilidades futuras que demanda el mercado laboral 

Creatividad, decisión para asumir riesgos, responsabilidad social y destrezas para 
innovar son las habilidades que se impondrán para los trabajadores en los próximos 
años y que ya las compañías, sin importar la actividad económica en la cual se 
desarrollen, han empezado a demandar. 

Si bien la tecnología avanza a pasos agigantados, el capital humano seguirá siendo 
el corazón de las organizaciones, porque los procesos en las compañías no se le 
pueden dejar solo a las máquinas: se requiere de pensamiento crítico, creativo, 
resolución de problemas, toma de riesgos e innovación, habilidades que 
complementan las mejores capacidades tecnológicas. 

Así se desprende de un estudio contratado por la multinacional Pearson 
(compañía británica de contenidos y servicios educativos) y desarrollado por 
investigadores de Nesta (fundación de innovación del Reino Unido) y Oxford Martin 
School, dada la incertidumbre que genera el crecimiento de la tecnología y cómo 
ésta podría reemplazar a los trabajadores. 

Denis Hurley, director Global de Tecnologías Futuras de Pearson, estuvo de paso 
por Colombia y le contó a Dinero30 sobre los principales hallazgos de la investigación 
realizada en Estados Unidos y el Reino Unido; los cuales sirven de base para la 
toma de decisiones académicas y en materia de política pública. 

A partir del análisis de 7 mega tendencias como: el cambio demográfico, la 
incertidumbre política, globalización, la desigualdad en los ingresos, la 
sostenibilidad ambiental y la urbanización junto con la tecnología emergente, se 
determina cuáles son las tendencias clave que influyen en los mercados laborales. 
El directivo dice que será necesario que los nuevos profesionales sean creativos, 
tomen riesgos, sean responsables socialmente; porque las máquinas no pueden ser 
responsables de esto y un aspecto que precisamente se debe reforzar en las 
industrias. "El funcionamiento de las máquinas dependerá de la creatividad e 
inteligencia de los humanos," dice: 

30 Alianza china- Rusia ¿qué implicaciones tiene para latinoamérica?  En: Semana. [en línea] 17 de
Junio de 2019. Secc. Economía [Consultado: 14 de Junio de 2019] Disponible en internet: 
https://www.dinero.com/management/articulo/habilidades-que-demanda-el-mercado-laboral-del-
futuro/263841 

https://www.dinero.com/internacional/articulo/alianza-china--rusia-que-implicaciones-tiene-para-latinoamerica/273320
https://www.dinero.com/management/articulo/habilidades-que-demanda-el-mercado-laboral-del-futuro/263841
https://www.dinero.com/management/articulo/habilidades-que-demanda-el-mercado-laboral-del-futuro/263841
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Uno de los riesgos que se puede generar con la cuarta revolución industrial es 
implementar tecnología y no tener claro el impacto que puede ocasionar en los 
trabajadores. Para este experto, no hacer un uso correcto de la misma puede llevar 
a no tener empleados felices, motivando su salida y que, si se quedan, es posible 
que no se garantice el éxito del negocio. "No es posible reemplazar la gente con 
tecnología." 
 
 
Es un reto para las compañías tener a sus empleados entrenados, especialmente 
en tiempos volátiles. El estudio determina que es necesario motivar a los empleados 
a que sean responsables y que apoyen los objetivos de la empresa. 
 
 
Las compañías deben pensarse hacia el futuro y no solo en sus necesidades 
inmediatas y es por ello que el recurso humano seguirá siendo el corazón de las 
organizaciones y en muchos casos, lo que se puede hacer es que estas nuevas 
tecnologías pueden ser utilizadas para entrenar y capitalizar las fortalezas del 
personal. 
 
 
Hurley dice que, de acuerdo con la investigación, las actividades económicas que 
más han logrado ajustarse a estos cambios han sido las de manufactura que 
evidencia una disrupción. 
Manifiesta que incluso si las mismas compañías de tecnología quieren ser exitosas 
deben asegurarse de que su personal no sea tan técnico, sino que tengan 
suficientes habilidades interpersonales. 
 
 
4.2.20 Habilidades blandas 

A partir de la data y las 120 habilidades analizadas en Estados Unidos y Reino 
Unido, se determinó qué es lo que se está necesitando. Una de las grandes 
conclusiones, es que más allá de lo técnico, las personas tienen que prepararse en 
habilidades blandas, más humanas porque cada quien aprende de forma diferente 
y las habilidades humanas serán las que hagan la diferencia entre una máquina y 
una persona. 
 
 
Esto sirve para abrir la discusión en los sectores productivos, academia y 
gubernamentales con el fin de validar políticas públicas tendientes a permitir que los 
nuevos profesionales lleguen al 2030 con las capacidades que se requieren para 
ser competitivos. Esta es una de las mejores formas para mantenerse competitivo 
a nivel internacional, de que la economía se fortalezca y que sea trazable 
externamente. 
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En Colombia es claro que el trabajo está por hacer. Pearson está trabajando para 
identificar en el contexto colombiano desde la academia, gobierno y sector 
productivo cuáles son los impactos que este estudio debe tener y cómo las 
empresas pueden responder a esas nuevas necesidades del mercado. 

Es importante adaptarse a estos nuevos lineamientos desde la academia, desde la 
educación y no quedarse en el pasado con una formación catedrática sino 
basándose en la experiencia, las habilidades y la inmediatez que están exigiendo 
las nuevas generaciones. 

4.2.21 Beneficios de un Manual de Descripción de Puestos de Trabajo y 
funciones 

En las organizaciones existen puestos tan diversos como numerosos, en virtud de 
la división de funciones indispensables para una llevar a cabo una adecuada 
operación. Así, por ejemplo, existen puestos directivos especializados en ciertas 
ramas que colaboran con otros para desempeñar su función principal. Por eso es 
necesario especificar con claridad el trabajo de cada miembro de la organización, 
desde el Gerente Administrativo pasando por todos los colaboradores operativos. 
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Figura 12.  Diseño de un manual de funciones 

 
Fuente. MICHUY, Eduardo. Beneficios de un manual de funciones y descripción de 
puestos de trabajo en una empresa hotelera y turística. [en línea] España. 
eduardomichuyverdezoto. 2016 [ Consultado 20 de Marzo de 3019] Disponible en 
internet: https://www.coreshotconsultores.com/single-post/2016/03/26/beneficios-
de-un-manual-de-funciones-y-descripci%c3%93n-de-puestos-de-trabajo-en-una-
empresa-tur%c3%8dstica-y-de-hoteler%c3%8da 
 
 
 Beneficios para la Empresa: 
 
 
 Ayuda a establecer y repartir mejor las cargas de trabajo. 

 Sirve para fijar responsabilidades en la ejecución de los trabajos. 

 Facilita en general la mejor coordinación y organización de las actividades de la 
empresa. 

https://www.coreshotconsultores.com/single-post/2016/03/26/BENEFICIOS-DE-UN-MANUAL-DE-FUNCIONES-Y-DESCRIPCI%C3%93N-DE-PUESTOS-DE-TRABAJO-EN-UNA-EMPRESA-TUR%C3%8DSTICA-Y-DE-HOTELER%C3%8DA
https://www.coreshotconsultores.com/single-post/2016/03/26/BENEFICIOS-DE-UN-MANUAL-DE-FUNCIONES-Y-DESCRIPCI%C3%93N-DE-PUESTOS-DE-TRABAJO-EN-UNA-EMPRESA-TUR%C3%8DSTICA-Y-DE-HOTELER%C3%8DA
https://www.coreshotconsultores.com/single-post/2016/03/26/BENEFICIOS-DE-UN-MANUAL-DE-FUNCIONES-Y-DESCRIPCI%C3%93N-DE-PUESTOS-DE-TRABAJO-EN-UNA-EMPRESA-TUR%C3%8DSTICA-Y-DE-HOTELER%C3%8DA
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 Permite identificar los factores críticos de éxito en cada puesto.

 Ayuda a establecer el sistema de escalafón.

 Es una herramienta indispensable para la evaluación de puestos.

 Beneficios para los Administradores:

 Les da un conocimiento preciso y completo de las operaciones encomendadas
a su vigilancia, permitiéndoles planear y distribuir mejor el trabajo.

 Les ayuda a explicar al colaborador la labor que debe desarrollar.

 Pueden exigir mejor a cada colaborador lo que debe hacer y la forma como debe
hacerlo

 Permite buscar al colaborador más apto para alguna labor que se necesite de
manera   ocasional, y opinar sobre ascensos, cambios de método.

 Evita interferencias en el mando y en la realización de los trabajos.

 Impide que, al cambiar el supervisor, el sustituto encuentre dificultades para
exigir o dirigir el trabajo.

 Les permite identificar los conocimientos en que debe capacitar el empleado.

 Beneficios para el Colaborador:

 Le permite conocer con precisión lo que debe hacer

 Le señala con claridad sus responsabilidades.

 Le ayuda a conocer si está ejerciendo de manera correcta su labor.

 Impide que sus funciones invadan el campo de otros.

 Le señala sus fallos y aciertos, y hace que resalte su desempeño y colaboración.

 Le ayuda a identificar sus necesidades de capacitación y entrenamiento.
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 Beneficios para el departamento de Talento Humano: 
 
 
 Le proporciona los requisitos que deben investigarse al seleccionar al personal. 
 
 Le permite colocar al trabajador en el puesto más acorde con sus aptitudes. 
 
 Ayuda a determinar con precisión las necesidades de capacitación y 
entrenamiento, y a cubrirlas. 
 
 Permite calificar adecuadamente el desempeño de los trabajadores. 
 
 Sirve de fundamento a cualquier sistema de salarios e incentivos. 
 
 Facilita la conducción de entrevistas. 
 
 Es requisito indispensable para establecer un sistema de evaluación de puestos. 
 
 
4.2.22 Modelo de competencias asociado a los procesos clave del negocio 

Gerencia, Liderazgo, Competitividad, diferenciación y valor agregado, son 
conceptos que las empresas no pueden dejar pasar por alto en la elaboración de 
sus estrategias, es así que la gestión por competencias se convierte en un factor 
clave para alcanzar estos objetivos.31 
 
 
No importa de qué tipo de organizaciones se trate, pública o privada, todas trabajan 
por resultados. Y al margen de que estén orientadas a objetivos de carácter social 
o económico, ninguna deja de buscar la rentabilidad. En un mundo globalizado y en 
un mercado abierto, la competitividad, la diferenciación y el valor agregado, son 
términos de obligada discusión y determinantes de las estrategias empresariales. 
Las directrices y políticas asociadas a mercados cerrados dejaron de tener 
incidencia significativa en los resultados. Estrategias como precio, calidad, 
diversificación o servicio postventa, propias de empresas monopolísticas o de 
relaciones comerciales protegidas, son lugares comunes, de poco valor agregado, 
desde la perspectiva de la percepción del cliente. Las plantas físicas, la tecnología, 
los equipos, las fuentes de financiación y los esquemas organizacionales están 

                                            
31Cómo asociar el modelo de competencias a los procesos clave del negocio? [en línea] Bogotá: 
Ecco.Consultores.2019 [Consultado: 14 de Junio de 2019] Disponible en internet: 
http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/C/como_asociar_el_modelo_de_compete
nci/como_asociar_el_modelo_de_competenci.asp?print=1 

http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/C/como_asociar_el_modelo_de_competenci/como_asociar_el_modelo_de_competenci.asp?print=1
http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/C/como_asociar_el_modelo_de_competenci/como_asociar_el_modelo_de_competenci.asp?print=1
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dejando de ser elementos diferenciadores. No es difícil imaginar dos empresas del 
mismo sector dotadas de condiciones físicas, financieras o ambientales casi 
idénticas, y cuyos resultados mostrarían cifras bastante aproximadas 
 
 
El único factor irrepetible en más de una empresa a la vez es su talento, su capital 
intelectual. Las personas pasan a ser el factor diferenciador por excelencia. Para 
nadie es innegable la afirmación de que los recursos funcionan en forma adecuada 
o no, dependiendo del grado en el cual quienes hacen uso de ellos lo permitan y 
faciliten. 
 
   
Los mismos recursos utilizados en forma diferente producen resultados distintos. El 
asunto transforma las preguntas “¿qué hacer?”, “¿a través de qué procedimiento?”, 
por interrogantes asociados con “¿quién?” y “¿cómo?” 
 
 
Pasamos de hablar de condiciones físicas o tecnológicas, de personas y 
comportamientos. Y obligatoriamente caemos en terminologías tales como: 
capacidades, condiciones, atributos, requerimientos, requisitos; y aplicadas cuando 
de seleccionar candidatos se trata, para señalar al individuo aparentemente más 
apto. En el desarrollo de la administración moderna se ha buscado convertir tales 
sinónimos en un término unívoco y, para tal efecto, se ha acuñado el concepto de 
“competencias”. Si los resultados se obtienen a través del ejercicio de actividades 
realizadas por personas y con recursos administrados por los mismos individuos, 
éstos requieren de la posesión de condiciones cuya aplicación permita el logro en 
el desempeño, o sea, de competencias. 
 
 
El efecto es el resultado y su causa, la persona que lo alcanza aplicando sus 
competencias. Existe una íntima y decisiva relación entre competencias y 
resultados. No es de extrañar que, en la búsqueda de la competitividad por parte de 
las empresas, se dé la tendencia a pensar que la gestión por competencias pueda 
convertirse en una adecuada y oportuna respuesta a las necesidades de 
mantenerse en un mercado altamente competitivo. A lo largo de los años se han 
venido desarrollando distintos modelos de gestión por competencias, con puntos de 
partida distintos, metodologías de implementación diferentes, sistemas de medición 
propios, pero, también, con resultados distintos, a la hora de medir su eficacia y su 
eficiencia. 
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CCO Consultores, 32 plantean algunas de las reflexiones acerca de las principales 
propuestas existentes en el mercado. A partir de tales análisis, realizamos aportes 
para superar las dificultades encontradas y proponer una visión enriquecedora y 
novedosa sobre la identificación y medición de las competencias. 
 
 
El origen de la investigación nace de la necesidad de responder a: ¿Qué diferencia 
a las personas que hacen un trabajo con más éxito de las demás? Y, si los métodos 
tradicionales de medición de la aptitud, la personalidad, los conocimientos, los 
títulos y los méritos académicos no sirven para predecir la actuación en el trabajo, 
¿cuál servirá? Como respuesta surgieron dos modelos: “Competencias laborales o 
funcional” adoptado internacionalmente por la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo) y, “Modelo Comportamental o por niveles”, el más difundido y aplicado. 
 
 
A lo largo de más de diez años de estudio CCO consultores ha recibido 
requerimientos de empresas de diversos sectores quienes, o reportan dificultades 
con la implementación de los dos modelos anteriormente citados, o buscan 
solucionar las inconsistencias que han experimentado, o simplemente desean 
abandonar la gestión por competencias decepcionadas de sus resultados. Esta 
demanda reiterativa llamó la atención de CCO consultores33 y decidiéndose a 
estudiar las causas del problema.  
 
 
Simultáneamente han hecho seguimiento a los eventos académicos internacionales 
que congregan en Colombia a los expertos de ambos modelos: los congresos de 
Gestión por Competencias y los seminarios de Gestión del Talento Humano por 
Competencias Laborales. Y también detectamos la misma inquietud por parte de 
los invitados. En el I Congreso Internacional de Gestión por Competencias,34  el 
argentino José Mª Saracho, consultor asociado de Human Perspectives 
International, HPI - Chile, afirmaba: “existen dudas al respecto y muchas compañías 
han hecho intentos fallidos por implementar lo que consideran un modelo de gestión 
por competencias, lo que las ha llevado a concluir que es una metodología que, 
simplemente, no funciona”. 
 
 

                                            
32Ibíd. Disponible en internet: 
http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/C/como_asociar_el_modelo_de_compete
nci/como_asociar_el_modelo_de_competenci.asp?print=1 
33 Ibid Disponible en internet: 
http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/C/como_asociar_el_modelo_de_compete
nci/como_asociar_el_modelo_de_competenci.asp?print=1 
34   Primer Congreso Internacional de Gestión por Competencias. España: Nodoka. 2017. p1. 

http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/C/como_asociar_el_modelo_de_competenci/como_asociar_el_modelo_de_competenci.asp?print=1
http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/C/como_asociar_el_modelo_de_competenci/como_asociar_el_modelo_de_competenci.asp?print=1
http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/C/como_asociar_el_modelo_de_competenci/como_asociar_el_modelo_de_competenci.asp?print=1
http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/C/como_asociar_el_modelo_de_competenci/como_asociar_el_modelo_de_competenci.asp?print=1
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Del mismo modo lo registra José Luis Dirube,35 en su libro “Un modelo de gestión 
por competencias - lecciones aprendidas”: “Su puesta en práctica no siempre ha 
obtenido los resultados esperados, posiblemente por una falta de método en 
quienes llevaron a cabo la implementación, quizá por falta de rigor en la aplicación 
del método”. 

En cuanto al modelo de Competencias Laborales o funcional, también encontramos 
evidencias de sus dificultades en el I Seminario Internacional de Gestión del Talento 
Humano por Competencias Laborales,36  donde los expertos conferencistas 
plantearon la necesidad apremiante de configurar un modelo “ágil, sencillo de 
entender y de usar”. 

CCO consultores Coinciden con esta apreciación. Entienden claramente que, como 
modelo pedagógico, el esquema funcional fue concebido para responder a la 
estrategia de capacitación estatal, pero piensan igualmente que la Gestión por 
Competencias abarca otras necesidades que siguen sin ser resueltas. Finalmente, 
el experto Luis Sagi-Vela plantea limitantes a la hora de poner en práctica el modelo 
funcional, cuando concluye: “La gestión en aspectos no relacionados con la 
formación es más compleja (por ejemplo, evaluar las competencias sobre una 
definición tan detallada y prolija, resulta pesado y poco operativo)”.  

Restricciones que deben ser tenidas en cuenta por las empresas a la hora de decidir 
si se implementa la estrategia de Gestión por Competencias para toda la 
organización: 

 Aplicación exclusiva por los órganos de capacitación estatal o comisiones de
servicio de empleo de cada país.

 Dificultad de comprensión y aplicación dada su metodología rigurosa y
compleja.

 Fundamentación elaborada para puestos operativos, sin contemplar cargos
gerenciales y administrativos de las organizaciones.

 Respuesta insuficiente a todos los procesos humanos de un sistema de Gestión
por Competencias.

35 DIRUBE MUÑECO, Luis. Un modelo de gestión por competencias. España: Grupo Planeta. 2004. 
p.1-247
36 TOBON, Sergio. I Seminario Internacional de Gestión del Talento Humano por Competencias
Laborales. Bogotá: Centro Latinoamericano de Administración para el desarrollo. 2005.p.1
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 Exclusión de las “Competencias del Ser”. 
 
 
El objetivo de la metodología es establecer los estándares para certificar que una 
persona es competente en un oficio no calificado o para el cual no existe un título 
académico que lo respalde. Por lo tanto, la funcionalidad del modelo es de carácter 
pedagógico, corrige las brechas de formación con programas instruccionales y 
aumenta la habilidad del ocupante en el puesto de trabajo hasta lograr su 
certificación laboral. De allí surge su nombre de “Competencias Laborales”. Para 
efecto de certificar oficios a nivel nacional en beneficio de cientos de ocupantes, 
resulta ser un ejercicio muy valioso, por ejemplo, en el caso de cargos u oficios tales 
como: soldador, pintor, plomero, agentes de contact center y otros. Sin embargo, 
cuando se trata de implementar este ejercicio en una empresa particular con 
esfuerzo propio, para describir sus cargos internos, según CCO37 Consultores 
resulta inaplicable. 
 
 
CCO Consultores38 propone un nuevo enfoque que responda a las actuales 
necesidades centrado en el postulado de que las personas en el desempeño de sus 
cargos trabajan por objetivos y su logro se traduce en productos o entregables que 
agregan valor y contribuyen a la obtención de los objetivos. La medición y el 
desarrollo de las competencias se asocian, por ende, a resultados y no a 
potenciales. 
 
 
Concluyeron que el éxito de una nueva alternativa cualquiera, depende entre otras, 
del cumplimiento de dos condiciones: una, la evidencia que se logre alcanzar en la 
relación directa entre los resultados del puesto y el nivel de posesión de las 
competencias asociadas al mismo; y, dos, el compromiso y participación activa de 
los directivos en todo el proceso de Gestión por Competencias, desde el diseño de 
perfiles de cargo hasta el desarrollo de las capacidades de sus colaboradores. 
También es claro para nosotros que implementar un modelo de Gestión por 
Competencias que no se centre en el mejoramiento del performance individual y 
organizacional estará destinado a desaparecer, ya que las empresas de hoy 
demandan proyectos y aplicaciones que garanticen su competitividad en el 
mercado. 
 
                                            
37 Cómo asociar el modelo de competencias a los procesos clave del negocio?  Op,cit., Disponible 
en internet  
lhttp://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/C/como_asociar_el_modelo_de_compete
nci/como_asociar_el_modelo_de_competenci.asp?print=1 
38ibíd., Disponible en internet  
lhttp://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/C/como_asociar_el_modelo_de_compete
nci/como_asociar_el_modelo_de_competenci.asp?print=1 
38 Ibid., 

http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/C/como_asociar_el_modelo_de_competenci/como_asociar_el_modelo_de_competenci.asp?print=1
http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/C/como_asociar_el_modelo_de_competenci/como_asociar_el_modelo_de_competenci.asp?print=1
http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/C/como_asociar_el_modelo_de_competenci/como_asociar_el_modelo_de_competenci.asp?print=1
http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/C/como_asociar_el_modelo_de_competenci/como_asociar_el_modelo_de_competenci.asp?print=1
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4.2.22.1 Premisas conceptuales y metodológicas del modelo de CCO 
consultores 

 Alineación de Procesos, Competencias y Conocimiento con el direccionamiento
estratégico de la organización

 Consideración de las personas como factor estratégico de la organización

 Disposición de una metodología de medición que permita asociar los niveles
competentes obtenidos, con otro tipo de indicadores corporativos

 Una clara diferenciación entre causa y efecto, cuando se habla de Desempeño

 Una clara diferenciación entre causa y efecto, cuando se habla de “Gestión por
Competencias”

 Desarrollo y aplicación de un modelo único de perfiles por competencias a todos
los cargos, uno por uno, en los cuales se describa sus contribuciones a los procesos
a lo largo de la cadena de valor.

 Un modelo de competencias confiable, práctico, sencillo, y fácil de entender y de
aplicar.

 Identificación y clasificación claras de los tipos de competencias.

 Redefinición y desarrollo del rol asesor de RR.HH.

 Transformación del rol de jefe, al de gestor del desarrollo de sus colaboradores y
de su equipo de trabajo.

 Medición de las competencias a través de metodologías 360º y “Work samples”.

 Valoración de los niveles competentes de las personas con una herramienta
informática que facilite tanto la medición como el proceso de desarrollo de las
competencias.

4.3. MARCO CONCEPTUAL 

Cuesta, en su libro La gestión del Talento Humano y del Conocimiento afirma: 



56 
 

El perfil del cargo por competencias laborales es la base técnica organizativa 
del conjunto de procesos clave de la gestión del talento humano y del 
conocimiento, y a la vez al asimilar las conductas estratégicas en las mismas, 
significan la base técnica organizativa para que el desempeño individual tribute 
al desempeño estratégico organizacional.39 

 
 

También Gómez,40 define la descripción de cargo como: “Un Documento escrito en 
el cual se identifica, define y describe un puesto de trabajo en función de sus 
cometidos, responsabilidades, condiciones de trabajo y especificaciones”.  
 
 
A continuación, se presentan algunos términos relacionados con el perfil de cargos. 
 
 
 Talento humano. Área de la organización encargada de atraer, motivar, y 
desarrollar a los colaboradores dentro de la organización. 41 
 
 
 Brecha. el término brecha, una derivación del vocablo franco breka (“roto”), se 
utiliza para nombrar a una rotura, resquicio, vacío abertura. 
 
 
 Brecha de competencias. Comparación entre la competencia existente en el 
colaborador y las requeridas.42 
 
 
 Inducción. Consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a 
los trabajadores de reciente ingreso en una empresa o área durante el periodo de 
desempeño inicial; proporcionándoles información básica sobre la empresa o 
cualquier otra que requiera para realizar sus actividades de manera satisfactoria. 43 
 
 
 Entrenamiento. Proceso educacional a corto plazo, aplicado de manera 
sistemática y organizada, para que las personas adquieran conocimientos, actitudes 
                                            
39CUESTA, Op,cit., Disponible en internet: https://www.ecoeediciones.com/wp-
content/uploads/2015/09/Gestion-del-talento-humano.pdf 
40 GOMEZ, MEJIA. Gestión de Recursos Humanos. España. Ed. Prentice Hall.2000.p.10 
41 CHIAVENATO. Op cit. p.1.540 
42 ARAUJO.Gilberth. Definición de las brechas de competencia [en línea] chile.2008 [Consultado: 2 
de febrero de 2019] Disponible en internet: http://www.portalcalidad.com/foros/2970-
62_analisis_brechas_competencias 

43 GARCIA. Karina. Inducción del personal y su importancia [en línea] Bogotá. staffingpersona.2018 
[Consultado: 23 de Noviembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.staffingpersonal.com/induccion_del_personal/ 

https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/09/Gestion-del-talento-humano.pdf
https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/09/Gestion-del-talento-humano.pdf
http://www.staffingpersonal.com/induccion_del_personal/
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y habilidades en función de objetivos definidos por la empresa, el supervisor deberá 
participar en el diseño del plan de entrenamiento de los colaboradores nuevos o 
antiguos que hayan sido promovidos a otro cargo y debe ser el responsable de su 
aplicación y cobertura que se le dé a los colaboradores directos y temporales.44  
 
 
 Cargo. El cargo se integra de todas las actividades que desempeña una 
persona, que pueden ser contenidas en un todo unificado y que ocupa una posición 
formal en el organigrama de la organización. Para desempeñar sus actividades, la 
persona que ocupa un cargo debe tener una posición definida en el organigrama. 45 
 
 
 Diseño del cargo. El diseño del cargo es la especificación del contenido del 
puesto, de los métodos de trabajo y de las relaciones con los demás puestos, con 
objeto de satisfacer los requisitos tecnológicos, organizacionales y sociales, así 
como los requisitos personales de su ocupante. En el fondo, el diseño de puestos 
es la forma en que los administradores protegen los puestos individuales y los 
combinan para formar unidades, departamentos y organizaciones. 46  
 
 
 Cargo superior inmediato. Superior o cabeza de una corporación.47  
 
 
 Personas a cargo. Deber de velar por personas, cosas y actuaciones a su 
cargo, donde los costos y/o las probabilidades de errores y descuidos son 
considerables. Incluye la responsabilidad de supervisión sobre subalternos o 
alumnos. 48 
 
 
 Perfil de cargo. Es un método utilizado para la recopilación de los requisitos y 
calificaciones personales exigidos para el cumplimiento satisfactorio de las tareas 
de un empleado dentro de una organización, el perfil de cargo se ha convertido en 
una herramienta sumamente útil en la administración y plantación exitosa de 
los recursos humanos de las organizaciones  sin importar el tamaño de la misma. 
 
 

                                            
44 RAMIREZ, Gabriel Eugenio. Proceso de inducción  y entrenamiento. [en línea] Bogotá 
Suratep.2018 [Consultado: 23 de Noviembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.arlsura.com/pag_serlinea/distribuidores/doc/documentacion/induccion.pdf 
45 CHIAVENATO. Op cit. p.1.540 
46 Ibíd., p.1-540 
47 Diccionario Real Academia. España. Real academia 2018.p1 
48 MARTINEZ Eduardo; y MARTINEZ, Francisca. Capacitación por competencia : Principios y 
métodos.[en línea] Santiago de Chile: Sence. 2009[Consultado: 20 de Diciembre de2018] Disponible 
en internet: http://www.sence.cl/601/articles-5675_archivo_01.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_Humanos
https://www.arlsura.com/pag_serlinea/distribuidores/doc/documentacion/induccion.pdf
http://www.sence.cl/601/articles-5675_archivo_01.pdf


58 
 

 Organigrama. Es una representación visual de la estructura organizacional, 
líneas de autoridad, (cadena de mando), relaciones de personal, comités 
permanentes y líneas de comunicación.49. 
 
 
 Manual de cargos. El Manual de Funciones es un instrumento de administración 
de personal, que refleja las funciones, competencias y perfiles establecidos para los 
cargos de la institución y la base que sustenta a la capacitación y la evaluación del 
desempeño. 50 
 
 
 División del Trabajo. La división del trabajo según Robbins, Stephen P. Coulter 
51“es descomponer una tarea compleja en sus componentes, de tal manera que las 
personas sean responsables de una serie limitada de actividades, en lugar de la 
tarea en general” 
 
 
 Competencias. Mariela Díaz Pinilla afirma: 
 
 

Las competencias laborales se refieren a las habilidades, conocimientos y 
actitudes que posee una persona para desempeñar eficazmente un puesto de 
trabajo; sin importar el origen de dichos conocimientos y habilidades, que 
pudieron ser adquiridos por una educación formal o bien por experiencias 
informales dentro de diversos ámbitos tales como las experiencias de trabajo, 
autoformación, investigación, entre otras.52 

 
 
 Adaptación al cambio. Capacidad para aceptar con facilidad y enfrentarse con 
flexibilidad y versatilidad a Situaciones y personas nuevas y para aceptar los 
cambios positiva y constructivamente. 53 
 
 

                                            
49 RODRÍGUEZ, Adriaenséns M;  FERRELL, Linda; HIRT, Geofrey., et.al. Introducción a los 
negocios.[en línea] 7 ed. México. Mac Graw Hill.2010 [Consultado: 29 de Noviembre de 2018] 
Disponible en internet: http://docshare01.docshare.tips/files/23266/232663938.pdf 
50 Manual de Funciones y descripción de cargos.[en línea] Buenaventura: Universidad del 
Pacífico.2017 [Consultado: 20 de Noviembre de 2018] Disponible en internet:  
http://upacifico.edu.ec/web/images/PDF/Organico-Funcional-21072017.pdf 
51 ROBBINS, Stephen P. COULTER, Mary. Administración.[en línea] 10 ed. México: 
Pearson.200.p.1597 
52 DIAZ PINILLA; Mariela. Diccionario Virtual de Competencias Laborales. [en línea] España:  
Scrib.2015 [Consultado: 20 de Enero de 2019] Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-Competencias-Mariela-Diaz  
53 Ibíd., Disponible en internet: https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-
Competencias-Mariela-Diaz  

http://docshare01.docshare.tips/files/23266/232663938.pdf
http://upacifico.edu.ec/web/images/PDF/Organico-Funcional-21072017.pdf
https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-Competencias-Mariela-Diaz
https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-Competencias-Mariela-Diaz
https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-Competencias-Mariela-Diaz
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 Administración del tiempo. Capacidad para establecer con criterio,
prioridades a la hora de ejecutar esquemas, basándose en la visión proyectada para
planificar estrategias que minimicen el tiempo de la actividad y optimicen el
desarrollo de las tareas. 54

 Atención al cliente. Exceder las expectativas del cliente demostrando un
compromiso total en la identificación de cualquier problema y proporcionando las
soluciones efectivas Para la solución del mismo. 55

 Comunicación efectiva. Es la competencia que posee el líder para escuchar,
entender y valorar empáticamente información, ideas y opiniones que su equipo le
comunique, siendo capaz de retroalimentar asertivamente el proceso comunicativo.
56

 Conocimiento organizacional. Capacidad para comprender e interpretar las
situaciones que afectan directamente A la realidad organizacional, así como para
demostrar el alto nivel de conocimiento. De todos los procesos operativos,
funcionales y de servicio de la compañía, como Estrategia para tomar acciones,
redireccionar, implementar y/o gestionar proyectos necesidades específicas de
clientes o de programas. 57

 Gestión de conflictos. Capacidad para resolver eficazmente situaciones,
hechos o conflictos en los que se ponen en juego intereses que pueden afectar a
las relaciones entre personas, hacer peligrar los objetivos, los intereses o la imagen
de la organización. 58

 Integridad. Capacidad para capacidad para mantenerse dentro de las normas
éticas y Morales socialmente aceptadas; así como de actuar en consonancia con lo
que Cada uno considera importante. Incluye el comunicar las intenciones, ideas y

54 Ibíd., Disponible en internet: https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-
Competencias-Mariela-Diaz 
55 Ibíd., Disponible en internet: https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-
Competencias-Mariela-Diaz 
56 Ibíd., Disponible en internet: https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-
Competencias-Mariela-Diaz 
57 Ibíd., Disponible en internet: https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-
Competencias-Mariela-Diaz 
58 Ibíd., Disponible en internet: https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-
Competencias-Mariela-Diaz 

https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-Competencias-Mariela-Diaz
https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-Competencias-Mariela-Diaz
https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-Competencias-Mariela-Diaz
https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-Competencias-Mariela-Diaz
https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-Competencias-Mariela-Diaz
https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-Competencias-Mariela-Diaz
https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-Competencias-Mariela-Diaz
https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-Competencias-Mariela-Diaz
https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-Competencias-Mariela-Diaz
https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-Competencias-Mariela-Diaz
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Sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
Incluso en situaciones riesgosas y difíciles. 59 
 
 
 Lealtad y sentido de pertenencia. Se refiere a defender y promulgar los 
intereses de las organizaciones donde laboran como si fueran propios. Se aprecia 
gran sentido de identificación con los Objetivos de la organización a tal forma que 
suelen anteponer los intereses Organizacionales a los intereses particulares y se 
sienten orgullosos de formar Parte de una organización en particular. 60 
 
 
 Liderazgo. Capacidad para dirigir a las personas y lograr que éstas contribuyan 
de forma Efectiva y adecuada a la consecución de los objetivos. Comprometerse en 
el Desarrollo de sus colaboradores, su evaluación y la utilización del potencial y las 
Capacidades individuales de los mismos. 61 
 
 
 Meticulosidad. Resolución total de una tarea o asunto hasta el final y en todas 
las áreas que Envuelva, independientemente de su insignificancia. 62 
 
 
 Negociación y manejo de conflictos. Es la competencia que posee un líder 
para plantear soluciones y resolver. Diferencias de ideas u opiniones de las partes, 
apoyándose en la suficiente. Autoridad y justicia, centrándose en los intereses 
comunes, tratando de conciliar y Mediar de manera equitativa para las partes, 
evitando la manipulación y la Parcialidad de los intereses personales. 63 
 
 
 Orientación al logro. Es la preocupación por realizar bien el trabajo, por cumplir 
con un objetivo Propuesto o por realizar algo único y excepcional. 64 
 

                                            
59 Ibíd., Disponible en internet: https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-
Competencias-Mariela-Diaz 
60 Ibíd., Disponible en internet: https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-
Competencias-Mariela-Diaz 
61 Ibíd., Disponible en internet: https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-
Competencias-Mariela-Diaz 
62 Ibíd., Disponible en internet: https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-
Competencias-Mariela-Diaz 
63 Ibíd., Disponible en internet: https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-
Competencias-Mariela-Diaz 
64 Ibíd., Disponible en internet: https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-
Competencias-Mariela-Diaz 
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 Orientación a los resultados. Es la capacidad para actuar oportunamente sobre
los procesos de tal forma que canaliza lo necesario para garantizar los resultados
propuestos. 65

 Toma de decisiones. Capacidad para elegir entre varias alternativas, aquellas
que son más viables para la consecución de los objetivos, basándose en un análisis
exhaustivo de los posibles efectos y riesgos, así como posibilidades de
implantación. 66

 Trabajo en equipo. Implica la intención de colaborar, formar parte del grupo,
trabajar juntos, como opuesto a hacerlo individual o competitivamente. 67

4.4. MARCO LEGAL 

En el presente marco legal se mencionarán leyes que inciden en la empresa 
Confecciones Salome y leyes laborales relacionadas.  

 Decreto 614 de 1984.68 Emitido por el presidente de la República para
determinar las bases para la organización y administración de Salud
Ocupacional en el país.

 Resolución 1016 de 1989.69 Emitido por los ministros de trabajo y seguridad
social y de salud para reglamentar la organización, funcionamiento y forma de
los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o
empleadores en el país.

65 Ibíd., Disponible en internet: https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-
Competencias-Mariela-Diaz 
66 Ibíd., Disponible en internet: https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-
Competencias-Mariela-Diaz 
67 Ibíd., Disponible en internet: https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-
Competencias-Mariela-Diaz 
68 Alcaldía Mayor De Bogotá. Decreto 614 de 1984 (Marzo14) por el cual se determinan las bases 
para la organización y administración de Salud Ocupacional en el país [en línea] Bogotá D.C: Diario 
oficial, 1984. [Consultado: 19 de junio de 2019] Disponible en internet: 
https://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1357 

69 Alcaldía Mayor De Bogotá. Resolución 1016 de 1989 (marzo 31) Por la cual se reglamenta la 
organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar 
los patronos o empleadores en el país. [en línea] Bogotá D.C: Diario oficial, 1984. [Consultado: 19 de junio 
de 2019] Disponible en internet: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5412 
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https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-Competencias-Mariela-Diaz
https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-Competencias-Mariela-Diaz
https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-Competencias-Mariela-Diaz
https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-Competencias-Mariela-Diaz
https://es.scribd.com/document/311069703/Diccionario-de-Competencias-Mariela-Diaz


62 
 

Ley 100 de 1993.70 Ley emitida por el Congreso de la República en la cual se crea 
el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.   
 
 
Ley 776 de 2002.71 Ley emitida por el Congreso de la República para normas sobre 
la organización, administración y prestaciones del sistema general de riesgos 
profesionales. 
 
 Ley 1562 de 2012.72 Ley emitida por el Congreso de la República para la 
administración general de riesgos profesionales. 
 
 
 Decreto 1832 de 1994.73 Emitido por el presidente de la República para 
clasificación por medio de una tabla de enfermedades profesionales.  
 
 
 Decreto 1772 de 1994.74 Emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
para la afiliación al sistema general de riesgos profesionales. 
 
 Decreto 1607 de 2012. 75 Emitido por el Ministerio de la Protección Social por 
el cual se modifica la tabla de clasificación de actividades económicas para el 
sistema general de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones. 
 

                                            
70 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 100 de 1993 ( Diciembre 23) Por la cual se crea 
el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones [en línea] Bogotá D.C: Secretaria del 
Senado, 1993. [Consultado: 20 de Noviembre de 2019] Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html 
71 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 776 de 2002 (Diciembre 17) Por la cual se dictan 
normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales[en 
línea] Bogotá D.C. Secretaria del Senado  2002  [Consultado: 20 de Noviembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0776_2002.html 
72 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1562 de 2012 (Julio 11) Por la cual se modifica 
el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional [en línea] 
Bogotá D.C. Secretaria del Senado  2012 [Consultado: 20 de Noviembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1562_2012.html 
73 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLCA. Decreto 1832 de 1994 (Agosto 3) Por el cual se 
adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales [en línea] Bogotá. D.C. Presidencia de la República 
1993 [Consultado: 20 de Noviembre de 2018] Disponible en internet: http://parquearvi.org/wp-
content/uploads/2016/11/Decreto-1832-de-1994.pdf 
74 COLOMBIA.PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1772 de 1994 (Agosto 3) Por el cual se 
reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales [en línea] 
Bogotá D-C. Supersalud.1994 [Consultado: 20 de Noviembre de 2018] Disponible en internet: 
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/Decretos/D1772_94.pdf 
75 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 1607 de 2012 ( Julio 31) Por el cual se 
modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos 
Profesionales y se dictan otras disposiciones.[en línea] Bogotá: D.C. Ministerio de trabajo y seguridad 
social.[Consultado: 20 de Noviembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201607%20DE%202002.pdf 
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 Decreto 723 de 2013.76  Emitido por el Ministerio de Salud y Protección social 
para la reglamentar la afiliación al sistema general de riesgos laborales de las 
personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con 
entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes 
que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones. 
 
 Decreto 1072 2015. 77 El plan de mejoramiento del SG-SST corresponde al 
artículo 2.2.4.11.7. Los estándares mínimos, según la resolución 1111 de 2017 
 
 
 Decreto 1990 de 2016.78  El cual modifica las reglas de aproximación de los 
valores contenidos en la planilla de autoliquidación de aportes; se fijan plazos y 
condiciones para la autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral y parafiscales, respectivamente. 
 
 
 Decreto 052 de 2017 SG-SST.79 Por medio del cual se modifica el artículo 
2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo, sobre la transición para la implementación del sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
 
 
                                            
76 COLOMBIA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 723 de 2013. Por el cual se reglamenta 
la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un 
contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de los 
trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones 
[en línea] Bogotá D.C. Ministerio de salud y protección social.2013 [Consultado: 20 de noviembre de 
2018] Disponible en internet: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0723_2013.htm 

77 COLOMBIA.PRESIDENCIA DE LAREPÚBLICA. Decreto 1072 de 2015 (Mayo 26) Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.[en línea] Bogotá D.C. 
Unal.2015.[Consultado: 20 de Noviembre de 2018] Disponible en internet: 
http://egresados.bogota.unal.edu.co/files/normatividad/Decreto%201072%20de%202015.pdf 
78 COLOMBIA.PRESIDENCIA DE LAREPÚBLICA. Decreto 1990 de 2016 (Diciembre |16) Por medio 
del cual se modifica el artículo 3.2.1.5., se adicionan artículos al Título 3 de la Parte 2 del Libro 3 y 
se sustituyen los artículos 3.2.2.1., 3.2.2.2. Y 3.2.2.3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario 
del Sector Salud, en relación con las reglas de aproximación de los valores contenidos en la planilla 
de autoliquidación de aportes; se fijan plazos y condiciones para la autoliquidación y pago de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, respectivamente.[en línea] Bogotá 
D.C. Ministerio de Trabajo y protección Social, 2016.[Consultado: 20 de Noviembre de 2018] 
Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-1990-de-2016.pdf 
79 COLOMBIA.PRESIDENCIA DE LAREPÚBLICA. Decreto 052 de 2017 (Enero 12) Por medio del 
cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2017 Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo, sobre la transición para la ' implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST).[en línea] Bogotá D.C. Arlsura.2017.[Consultado: 20 de Noviembre 
de 2018] Disponible en internet: https://www.arlsura.com/files/decreto52_2017.pdf 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0723_2013.htm
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 Resolución 1111 de 2017.  Por la cual se definen los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y 
contratantes 
 
 Resolución 312 de 2019. Por la cual se definen los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas 
empleadores y contratantes. 
 
 
 Ley 50 de 1990.80 Ley emitida por el Congreso de la República por la cual se 
introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras 
disposiciones. 
 
 Ley 789 de 2002.81 Ley emitida por el Congreso de la República por la cual se 
dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican 
algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. 
 
 Ley 1361 de 2009.82 Ley emitida por el Congreso de la República por medio de 
la cual se crea la Ley de Protección Integral a la Familia. 
 

 Ley 1857de 2017.83 Ley emitida por el Congreso de la República por el cual 
reglamenta Ley 1361 de 2009 que crea la Ley de Protección Integral a la Familia y 
la Ley 1857 de 2017 que modifica la Ley 1361 de 2009. 
 

                                            
80 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 50 DE 1990 (Diciembre 28) Por la cual se 
introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones [en línea] 
Bogotá D-C. Alcaldía de Bogotá. [Consultado: el 19 de junio de 2019]. Disponible en Internet 
https://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=281 

81 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 789 de 2002(Diciembre 27) Por la cual se 
dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos 
del Código Sustantivo de Trabajo. [en línea] ICBF. [Consultado: el 19 de junio de 2019] Disponible 
en Internet https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0789_2002.htm 

82 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1361 de 2009 (Diciembre 3) por medio de la 
cual se crea la Ley de Protección Integral a la Familia. [en línea] ICBF. [Consultado: el 19 de junio 
de 2019] Disponible en https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1361_2009.htm 

83 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1857 de 2017(Julio 26) Por el cual reglamenta 
Ley 1361 de 2009 que crea la Ley de Protección Integral a la Familia y la Ley 1857 de 2017 que 
modifica la Ley 1361 de 2009. [en línea] Ministerio del Trabajo. [Consultado: el 19 de junio de 2019] 
Disponible en http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59676/PD+Ley+1857-
17+Jornada+Familiar+noviembre+de+2018+final.pdf 
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 Código Sustantivo del Trabajo. LEY Nº 1846 del 18 de julio de 2017. Ley por
medio de la cual se modifican los artículos 160 y 161 del Código Sustantivo del
Trabajo y se dictan otras disposiciones.84

DECRETA: 

Artículo 1°. El artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así: 

Artículo 160. Trabajo Diurno y Nocturno. 

1. Trabajo diurno es el que se realiza en el período comprendido entre las seis horas
(6:00 a. m.) y las veintiuna horas (9:00 p. m).

2. Trabajo nocturno es el que se realiza en el periodo comprendido entre las veintiuna
horas (9:00 p. m.) y las seis horas (6:00 a. m.).

Artículo 2°. El literal d) del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así: 

d) El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y
ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas
en máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá
coincidir con el domingo. Así, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de
manera variable durante la respectiva semana teniendo como mínimo cuatro (4) horas
continuas y como máximo hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por
trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio
de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la Jornada Ordinaria de 6. A.M. a
9 P.M.

Artículo 3°. Las disposiciones contenidas en la presente ley, relacionadas con el 
trabajo diurno y nocturno, tendrán el seguimiento realizado por el Ministerio del Trabajo, 
de acuerdo con la información suministrada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas, relacionadas con las condiciones de empleo en el país Dicho 
seguimiento se dará a conocer, dentro de las tres semanas siguientes al inicio de cada 
legislatura, a través de un informe anual rendido ante las Comisiones Séptimas 
Constitucionales del Senado de la República y Cámara de Representantes. Para ello, 
podrá solicitar a todos los sectores empresariales y de trabajadores la información 
pertinente. 

En el referido informe el Ministerio de Trabajo deberá conceptuar, diagnosticar y 
analizar las políticas sociales del Estado con relación al empleo y el trabajo. Con base 
en ello, el Congreso de la República podrá adelantar las iniciativas legislativas y de 
control para el fortalecimiento de la política integral de protección social de los 
colombianos, teniendo en cuenta su viabilidad institucional y financiera. 
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación, modifica en lo pertinente 
los artículos 25 y 51 de la Ley 789 de 2002 que a su vez modificara los 

84 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1846 de 2017 (Julio 18) Por medio de la cual 
se modifican los artículos 160 y 161 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones 
[en línea] Bogotá D-C. Alcaldía de Bogotá.2017 [Consultado: el 25 de septiembre de 2018]. 
Disponible en Internet http:// http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=69935 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104#160
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104#160
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104#161.l.d
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6778#25
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6778#51
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104#160
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104#161
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artículos 160 y 161 del Código Sustantivo del Trabajo, y demás disposiciones que le 
sean contrarias.’’ 
 
Artículo 8o. libertad de trabajo.85 
 
Nadie puede impedir el trabajo a los demás, ni que se dediquen a la profesión, industria 
o comercio que les plazca, siendo lícito su ejercicio, sino mediante resolución de 
autoridad competente encaminada a tutelar los derechos de los trabajadores o de la 
sociedad, en los casos que se prevean en la ley. 
 
Artículo 348. Medidas de higiene y seguridad 
 
Modificado por el art. 10, Decreto 13 de 1967. El nuevo texto es el siguiente: Todo 
empleador o empresa están obligados a suministrar y acondicionar locales y equipos 
de trabajo que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores; a hacer practicar 
los exámenes médicos a su personal y adoptar las medidas de higiene y seguridad 
indispensables para la protección de la vida, la salud y la moralidad de los trabajadores 
a su servicio; de conformidad con la reglamentación que sobre el particular establezca 
el Ministerio del Trabajo86 
 
 
Artículo 10. Igualdad de los trabajadores. 
  
 
Modificado por el art. 2, Ley 1496 de 2011. Todos los trabajadores son iguales ante la 
ley, tienen la misma protección y garantías, y, en consecuencia, queda abolida toda 
distinción jurídica entre los trabajadores por razón del carácter intelectual o material de 
la labor, su forma o retribución, salvo las excepciones establecidas por la Ley.87 
 
Artículo 54 Constitución política de Colombia. 
 
Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación 
profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación 
laboral de las personas en edad de trabaja.88 
 

 

                                            
85Articulo8º.Libertad de trabajo [en línea] Bogotá: Secretaria del Senado.2019 [Consultado: el 20 de 
septiembre de 2018]. Disponible en Internet 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html 
86 Articulo 348¨medidas de higiene y seguridad [en línea] Bogotá. Alcaldía 1950 [Consultado: el 20 
septiembre de 2018].Disponible en 
Internet:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104 
87 Articulo 10 igualdad de los trabajadores[en línea]Bogotá: Alcaldía. 1950 [Consultado: el 20 
septiembre de 2018].Disponible en 
Internet:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104 
88 Articulo 54 Constitución Política de Colombia [en línea] Bogotá: Constitución Coombia.1991 
[Consultado: el 20 septiembre de 2018].Disponible en 
Internet:http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-54 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104#160
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104#161
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45267#2
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 Ley 1010 de 2006.89Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir,
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las
relaciones de trabajo.

89 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1010 de 2006 ( Enero 23) Por medio de la cual 
se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de 
las relaciones de trabajo [en línea] Bogotá: D.C:  Secretaria del Senado.2006 [Consultado: 20 Noviembre de 
2018] Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1010_2006.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1010_2006.html
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Esta investigación es un estudio descriptivo directo de campo con enfoque 
cualitativo; para la realización de este proyecto se dio continuidad al proyecto de 
practica en gestión humana en VI semestre que realice en la empresa, se empezó 
llevando a cabo un diagnóstico de los cargos existentes con los respectivos 
documentos, también se realizó un diagnóstico de las funciones, responsabilidades 
y procesos de los cargos administrativos y operativos. Una vez realizado el 
diagnostico se empezó con la actualización del organigrama y levantamiento de los 
cargos de la empresa, para el levantamiento de los cargos se debió observar los 
procesos de los colaboradores en su puesto de trabajo; también se realizaron notas 
de campo, documentación visual y entrevistas compuestas por preguntas que 
respondan a la necesidad de definir elementos importantes para la descripción de 
cargos, las interrogantes fueron: 
 
 
 ¿Qué funciones se desempeñan dentro del cargo?  
 ¿Cómo se realizan dichas funciones? 
 Durante el desempeño laboral diario ¿interviene otra área de la empresa? 
 ¿Cuál es el nombre del cargo de su jefe inmediato?  

 
 

Con los resultados anteriores se realizó la elaboración del manual de cargos, y una 
evaluación del cumplimiento de los perfiles de cargo con el fin de que la empresa 
defina un plan de entrenamiento para los colaboradores que no cumplían con las 
competencias del perfil, finalmente se entregó el respectivo informe al área de 
talento humano y gerencia de la Empresa Confecciones Salome Ltda. 
 
 
5.2. LIMITACIONES 
 
Por confiabilidad de la Empresa se mostrarán algunos de los perfiles de cargo y 
funciones realizados en este proyecto de trabajo de grado. 
 
 
5.3. DISEÑO DEL MUESTREO 
 
 
 Población: La investigación se desarrolló al interior de la empresa 
Confecciones Salome Ltda. en la ciudad de Cali, la población fueron todos los 
cargos (36 administrativos y 54 operativos). 
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5.3.1. Fases 

A continuación, se describen las fases de elaboración del trabajo de grado. 

 Fase 1.  Analizar la documentación actual y vigente de la empresa sobre perfiles
de cargos y funciones.

 Se revisó la información relevante en los documentos actuales y vigentes que
tiene la Empresa en busca de actualizaciones y/o cambios después de haberse
realizado las prácticas de VI semestre en gestión humana, al verificar que la
empresa seguía sin modificaciones se realizaron reuniones con la jefe de recursos
humano y abogada laborar para determinar el levantamiento de los cargos
operativos.

 Se revisó nuevamente la estructura del organigrama realizado para la empresa
en las prácticas de VI semestre de gestión humana.

 Se identificaron los puestos de trabajo operativos que debían ser realizados
acorde al organigrama.

 Se realizó la modificación del formato con la solicitud de la abogada laboral de
la empresa.

 Fase 2. Identificar, describir y/o actualizar los perfiles de cargos y funciones
operativos y administrativos acorde a nuevo direccionamiento y organigrama actual
de la empresa.

 Se realizaron entrevistas con los colaboradores que llevaban un tiempo relevante
en la Empresa y que conocían las funciones que desempeñan para poder
estructurar los perfiles de cargo y funciones operativos.

 Se hicieron los levantamientos de los perfiles de cargo y funciones
operativos haciendo uso de técnica de recolección de datos.

 Se analizó e interpreto la información recolectada de los perfiles de cargo y
funciones operativos con el fin de relacionar los cargos con sus competencias
organizaciones y especificas requeridas del mismo.

 Se verifico con los supervisores las funciones y responsabilidades de los perfiles
de cargo operativos de los subordinados.
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 Se actualizaron los perfiles de cargos y funciones administrativos con el nuevo 
formato.  
 
 
 Fase 3. Publicar los perfiles de cargos y funciones operativos y administrativos 
en herramienta virtual por proceso y por cargo, con acceso a todo el personal.  
 
 
 Se ingresó a plataforma virtual la información nueva y/o actualizada de los 
formatos de los perfiles de cargos solo la información relevante, el área de talento 
humano tendrá el formato con toda la información.  
 
 Se enseñó al área de talento humano a utilizar la plataforma virtual, con el fin de 
facilitar el proceso de capacitación y entrenamiento de los colaboradores que 
ingresen a la empresa.  
 
 
 Se enseñó a los colaboradores a utilizar la plataforma virtual, con el fin de apoyar 
su formación laboral en caso de ser promovidos del cargo puedan reconocer sus 
nuevas funciones y responsabilidades.  
 
 
 Fase 4. Evaluar el cumplimiento de los perfiles de cargos de los colaboradores 
operativos y administrativos. 
 
 Se revisaron las hojas de vida para observar las competencias que poseen los 
colaboradores actualmente.  
 
 Se realizaron matrices comparativas de las competencias que poseen los 
colaboradores administrativos y operativos de un cargo especifico vs las 
competencias específicas requeridas del cargo  
  
 Se evaluó el cumplimiento de los perfiles de cargo de los colaboradores 
operativos y administrativos para conocer las brechas de competencias de los 
colaboradores.  
 
 Se presentaron los resultados de la evaluación del cumplimiento de los perfiles 
de cargos operativos y administrativos.  
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5.3.2. Fuentes de información 

 Fuentes primarias: La información suministrada, fue recolectada por parte de
los colaboradores, en donde relataron sus funciones y responsabilidades, también
se observaron los procesos que realizaban en su puesto de trabajo.

 Fuentes secundarias:

 Documentos, información escrita que posea la empresa, como: requerimientos
de los jefes de área al solicitar subordinados al área de talento humano, funciones
y responsabilidades de los diferentes cargos, y proyectos realizados en el área de
talento humano que fueran pertinentes al tema de investigación.

 Proyectos realizados en otras Empresas que fueran de utilidad para la
elaboración del manual de perfiles de cargo

 Información en artículos, internet, libros y revistas que fueran de utilidad para la
realización de la elaboración del manual de perfiles de cargo.
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6. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 
 
 
6.1. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO: ANALIZAR LA 
DOCUMENTACIÓN ACTUAL Y VIGENTE DE LA EMPRESA SOBRE PERFILES 
DE CARGOS Y FUNCIONES 
 
 
Para el desarrollo de este objetivo se empezó analizando la documentación que se 
había dejado en la empresa en práctica de Gestión Humana de VI semestre acerca 
de perfiles de cargos y funciones con el fin de verificar la información y efectuar las 
actualizaciones y/o cambios requeridos.  
 
A continuación, se detallan actividades importantes efectuadas en la práctica que 
fueron el insumo para el presente proyecto de grado, como fueron el análisis y 
actualización del organigrama y del formato de perfil de cargo utilizado en ese 
momento. 
 
A continuación, organigrama que tenía la empresa antes de realizar las 
prácticas de VI semestre en gestión humana. 
 
Ver figura 13 
 
Figura 13. Organigrama inicial de la empresa Confecciones Salome Ltda. 

Fuente: Elaborado  bajo la referencia de la Empresas Fajas Salome. 

Gerente 
general

Sub gerente

Gerente 
administrativo

Areas

Producción Contabilidad
Servicios 
generales

Gerente de 
ventas

Areas

Call center Ventas
Comercio 
exterior
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En las prácticas de VI semestre en gestión humana fue necesario estructurar de 
manera apropiada el organigrama de la empresa Confecciones Salome Ltda. para 
realizar el levantamiento de los cargos administrativos. 

A continuación, se mostrará el nuevo organigrama de la empresa Confecciones 
Salome Ltda. realizado en las prácticas de gestión humana en VI semestre y que 
fue la guía para el levantamiento de la información y dar cumplimiento al presente 
proyecto. 

Ver figura 14. 

Figura 14. Organigrama organizacional de la Empresa Confecciones Salome 
Ltda. 
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Figura 14 (Continuación) 
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Fuente. Elaboración propia 

De igual forma se presenta el formato que utilizaba la empresa para identificar los 

cargos antes de las practicas realizadas en VI semestre en gestión humana, se 

ejemplifica el formato para el cargo de encargado(a) SGSST. 

Ver tabla 3 

Figura 14 (Continuación) 
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Tabla 3. Identificación del cargo Confecciones Salome Ltda. 

 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

      DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 
Encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo 

FUNCIONES: 

  Compras  Contabilidad / Finanzas 

  Comercial / Atención al cliente x RR.HH. / Administración 

  Calidad  Mantenimiento & Almacén 

  Logística externa  Logística interna 

  Producción  Cambio de utillajes, ajuste de máquinas 

  Diseño del proceso   

 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

• Entrega de EPP (tapa bocas, tapa oídos, guantes y gafas). 

• Reinducción e inducción en seguridad y salud en el trabajo (SST). 

• Reporte de incidentes y accidentes. 

• Formulación y actualización de matriz de riesgos. 

• Actualizan del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

• Realizar cada año el plan de trabajo. 

• Liderar los programas de reciclaje (SG-SST). 

• Llevar mes a mes monitoreo de pausas activas P.A y EPP. 

• Realizar inspecciones de seguridad y planes de acción. 

• Suministrar elementos de los botiquines de cada área. 

• Ingresar incapacidades al visor. 

• Realizar informes anuales de las actividades realizadas. 

• Caracterización de AT y enfermedades. 

• Realizar seguimiento a los comités. 

• Programar y revisar exámenes periódicos. 

• Revisar exámenes de ingreso. 

• Realizar cartas de autorización para actividades y suministros. 

• Realizar cartas para solicitud de autorización de EPP o insumos a botiquín. 
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• Realizar capacitaciones referentes a SST.

• Enviar cartas a EPS y ARL.

• Atender asesores de EPS y ARL.

• Minimizar los peligros en los puestos de trabajo.

• Mantener actualizado la matriz legal.

• Seguimiento al uso de EPP.

• Realizar campañas de salud

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

FORMACIÓN 

Tecnología en salud ocupacional. 

EXPERIENCIA 

El o (la) encargado del área de seguridad y salud en el trabajo como mínimo debe tener 1 año de experiencia. 

APTITUDES 

• Tomar decisiones acertadas.

• Pro- actividad.

• Liderazgo.

• Responsabilidad.

• Trabajo en equipo.

• Orientación al logro de objetivos.

• Comunicación efectiva.

• Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o acuerdos relacionados con la prevención de

accidentes, enfermedades ocupacionales y protección ambiental. 

• Supervisar y controlar personal.

• Expresarse claramente en forma oral y escrita.

• Elaborar y presentar informes técnicos.

• Tratar en forma cortes y asertiva al personal.

OBSERVACIONES: 

El encargado de seguridad y salud en el trabajo debe evaluar planes y programas de protección ambiental, 
seguridad industrial e higiene ocupacional. 

En el formato que utilizaba la empresa se observan algunos aspectos que debe 
tener un perfil de cargo como: cargo, formación, experiencia y aptitudes. Sin 
embargo, las responsabilidades están asignadas de manera incorrecta debido a que 
eran funciones del cargo, tampoco estaban definidos los conocimientos necesarios 
para el cargo, cargo superior inmediato, personas a cargo, competencias 
organizacionales, competencias específicas técnicas del cargo, por lo cual se 
propuso implementar el siguiente formato en las prácticas de VI semestre en gestión 
humana, de nuevo se ejemplifica el cargo de Encargado(a) SGSST 

Tabla3 (Continuación) 
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Tabla 4. Formato propuesto en VI semestre para los perfiles de cargo y 
funciones de colaboradores administrativos. 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

TITULO DEL CARGO 
Encargado(a) de sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo  

DEPENDENCIA Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
CARGO SUPERIOR 
INMEDIATO Gerente administrativo 
PERSONAS A CARGO Auxiliar de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 

2. REQUISITOS MÍNIMOS 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
Tecnólogo en Sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo 

EXPERIENCIA LABORAL Mínimo un año de experiencia en Sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo 

CONOCIMIENTOS: 

-Actualización en normatividad en Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
 -Conocer e interpretar leyes, reglamentos, resoluciones 
y/o acuerdos relacionados con la prevención de 
accidentes, enfermedades ocupacionales y protección 
ambiental. 

3. OTROS REQUISITOS 
SEXO: HOMBRE  MUJER  INDIFERENTE X 

4. COMPETENCIAS NIVEL 
ALTO MEDIO BASICO 

ORGANIZACIONALES 
1 Conocimiento organizacional. X   
2 Integridad X   
3 Lealtad y sentido de pertenencia X   
4 Adaptabilidad X   

ESPECÍFICAS O TECNICAS DEL CARGO 
1 Trabajo en equipo     
2 Liderazgo    
3 Orientación a resultados    
4 Toma de decisiones    
5 Negociación y manejo de conflictos X   
6 Gestión oportuna X   
7 Comunicación oral persuasiva. X   
8 Comunicación efectiva X   
 
 

5.  RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

TIPO DE 
RELACIONES INFORMAR COLABORAR CONTROLAR DIRIGIR CONVENCER 

SUPERIORES X X    
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PROVEEDORES 

CLIENTES 

COMPAÑEROS 
X X X

SUPERVISADOS 
X X X

6. Seguridad y Salud en el Trabajo:

Cada trabajador que labore en la empresa es responsable de su propia seguridad, usando adecuadamente los elementos de 
protección personal suministrados, cumpliendo con las recomendaciones de seguridad, respetando la señalización, al igual que 
el reglamento interno de trabajo y el código de ética y conducta de la empresa.  Para desempeñar su cargo debe utilizar los 
siguientes elementos de protección: 

EPP SI N.A EPP SI N.A
Cofia X Guantes de carnaza largos X 
Gorro X Guantes de vaqueta X 
Protección visual gafas de seguridad X Protector acrílico X 
Gafas para soldar /oxicorte X Guantes dieléctricos X 

Careta para soldar filtro 11-12 X Mangas de carnaza X 

Tapabocas X Botas de cuero  con puntera de acero X 

Protección respiratoria para vapores humos 
de soldadura X Botas de cuero  sin puntera X 

Protección respiratoria para gases y vapores X Botas largas tipo soldador X 

Protección auditiva de inserción X Botas impermeables con puntera X 

Protección auditiva tipo copa X Botas dieléctricas X 

Guante de malla de acero. X Camisa y pantalón X 

Guante de látex X Delantal o peto X 

Guante de nitrilo X Delantal de carnaza X 

Guantes de carnaza cortos X Traje térmico X 

Silla Ergonómica X 

7. Riesgos:

El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 

PELIGRO 
EXPUESTO NIVEL DE 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA 

SI NO MA A M B MC MG G L 
Riesgos Físicos (Iluminación, 
radiaciones, vibraciones, 
temperaturas bajas). 

X X X 

Riesgos Químicos (Gases, 
vapores, disolventes). X 

Riesgos Biológicos (Virus, 
bacterias, hongos). X X X 

Tabla 4 (Continuación) 



80 
 

Riesgos Físico-Químico 
(Materiales que generan 
incendios o explosiones). 

 X         

Riesgos Biomecánicos 
(Posturas de pie, postura 
sentada, malas posturas, sobre 
esfuerzo). 

X   X     X  

Riesgos Mecánicos (Manejo de 
herramientas y máquinas, 
eléctricos). 

 X         

Riesgos Psico-laborales 
(Monotonía de la tarea, 
supervisión, liderazgo, 
sobrecarga emocional). 

X     X    X 

Riesgos Locativos (Pisos 
húmedos, techos o paredes en 
mal estado). 

X   X     X  

Riesgo publico  X  X     X   

Riesgo de transito  X  X     X   

MA: MUY ALTO  A: ALTO  M: MEDIO  B: BAJO   MC: MORTAL O CATASTRÓFICO  MG: MUY 
GRAVE  G: GRAVE  L:LEVE 

 
8. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 Actualizar el sistema de seguridad y salud en el trabajo 
 Actualizar formatos para seguimiento de monitoreos (Pausas activas y EPP) 
 Creación de programas y/o procedimientos nuevos. 
 Crear hoja de vida de brigadista 
 Ejecutar con fisioterapeuta un programa de vigilancia osteomuscular. 
 Ejecutar las acciones correctivas, preventivas o plan de mejora. 
 Elabora un plan de trabajo anual 
 Elaborar matriz de capacitación anual. 
 Elaborar presupuesto anual para el área de SGSST. 
 Elaborar y evaluar programas de capacitaciones 
 Ingresar incapacidades 
 Liderar actividades de promoción y prevención. 
 Liderar programas de reciclaje 
 Presentar documentación anual para evaluación inicial del SGSST. 
 Realizar Conformación y seguimientos a los comités 
 Realizar Formulación y actualización de matriz de riesgos 
 Realizar Inducción en seguridad y salud en el trabajo 
 Realizar informe anual del SGSST 
 Realizar Re inducción  
 Realizar Reportes de accidentes e incidentes  
 Recargar y mantener los extintores. 
 Solicitar y comprar (Guantes y gafas) 

Tabla 3 (Continuación) 

Tabla 4 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se detallan los cargos administrativos que fueron desarrollados en 
VI semestre, pero requirieron ajustarse en este caso, con el propósito del cargo para 
el proyecto de grado a solicitud del área jurídica de la empresa. (ver tabla 4) 

Tabla 5.Cargos administrativos 

ÁREA CARGOS 

Gerencia Gerente general 

Sub gerente 

Gerente administrativo 

Gerente ventas 

Talento humano Jefe de talento humano 

Auxiliar de talento humano 

SGSST Encargado(a) de sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo (SGSST) 

Auxiliar de sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo (SGSST) 

Gerencia administrativa Asistente de gerencia 
Contabilidad Contador(a) 

Tesorero(a) 

Auxiliar de cartera 
Asistente contable 

Asistente de costos 

Auxiliares contables 

Auxiliar de archivo 

 Solicitar y comprar EPP ( Tapa bocas)
 Solicitar y comprar EPP (Tapa oídos)
 Solicitar y comprar suministros de elementos del botiquín
 Realizar Las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y aquellas que

le sean asignadas por su jefe inmediato.

Tabla 5 (Continuación) 

Tabla 4 (Continuación) 
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Mensajero 1 (oficina) 

Ventas Administradoras de puntos de ventas 

Auxiliar de ventas 
Mensajero 2 (ventas) 

Comercio exterior Jefe de comercio exterior 

Asistente comercio exterior 

Supervisor(a) de bodega de exportación 

Call center Agentes call center 

Redes sociales Encargado(a) de redes sociales 

Producción Fajas 
 

Jefe de producción 

Supervisor(a) de arreglos 

Supervisor(a) de insumo 

Supervisor(a) de corte 

Supervisor(a) de corte especial 

Supervisor(a) de confección 

Supervisor(a) de pulido 

Supervisor(a) de empaque 

Supervisor de bodega de fajas 

Producción jean's 
 

Supervisor(a) de producción 

Diseñador(a) 

Total cargos administrativos 36 

Fuente: Elaboración propia 
 
En VII semestre se decidió por parte de la Empresa darle continuidad al proyecto, 
sin embargo se requirió efectuar una modificación en el formato a solicitud de la 
abogada laboral, para los 31 cargos administrativos realizados en las prácticas de 
gestión humana, una vez actualizados los cargos administrativos se empezó a 
buscar documentación de los perfiles de cargo operativos la cual no tenía la 

Tabla 5 (Continuación) 
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empresa, con el fin de darle solución a necesidad de realizar de los cargos 
operativos se empezó a recolectar información en las  áreas de trabajo de los 
diferentes cargos operativos, para recolectar la información fue necesario agendar 
cita con los supervisores de cada área, realizar entrevistas a los colaboradores, 
hacer un recorrido en la planta para observar los procesos y tomar apuntes de todas 
las labores que realizan los operarios y supernumerarios, con esta información fue 
posible diligenciar el nuevo formato de los perfiles de cargo y funciones para los 
colaboradores operativos. 

A continuación, se presenta el formato de los perfiles de cargos administrativos y 
operativos con la modificación solicitada por la empresa. 

Tabla 6. Formato deseñado de los perfiles de cargos y funciones para los 
colaboradores administrativos y operativos. 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

TITULO DEL CARGO 

DEPENDENCIA 
CARGO SUPERIOR 
INMEDIATO 
PERSONAS A CARGO 
PROPÓSITO DEL CARGO 

2. REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

EXPERIENCIA LABORAL 

CONOCIMIENTOS: 

3. OTROS REQUISITOS
SEXO: HOMBRE MUJER INDIFERENTE 

4. COMPETENCIAS NIVEL 
ALTO MEDIO BASICO 

ORGANIZACIONALES 
1 Conocimiento organizacional. X 
2 Integridad X 
3 Lealtad y sentido de pertenencia X 
4 Adaptabilidad X 

ESPECÍFICASO TECNICAS DEL CARGO 
1 Orientación a resultados 
2 Trabajo en equipo 
3 Administración del tiempo 



84 
 

5.  RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

TIPO DE 
RELACIONES INFORMAR COLABORAR CONTROLAR DIRIGIR CONVENCER 

SUPERIORES      

PROVEEDORES 
     

CLIENTES 
     

COMPAÑEROS 
     

SUPERVISADOS 
     

 
6. Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
Cada trabajador que labore en la empresa es responsable de su propia seguridad, usando 
adecuadamente los elementos de protección personal suministrados, cumpliendo con las 
recomendaciones de seguridad, respetando la señalización, al igual que el reglamento interno de 
trabajo y el código de ética y conducta de la empresa.  Para desempeñar su cargo debe utilizar los 
siguientes elementos de protección: 

EPP SI N.A EPP SI N.A 
Cofia    Guantes de carnaza largos    
Gorro    Guantes de vaqueta    
Protección visual gafas de 
seguridad    Protector acrílico    

Gafas para soldar /oxicorte    Guantes dieléctricos    
Careta para soldar filtro 11-12    Mangas de carnaza    
Tapabocas    Botas de cuero con puntera de acero    
Protección respiratoria para 
vapores humos de soldadura    Botas de cuero sin puntera    

Protección respiratoria para gases 
y vapores    Botas largas tipo soldador    

Protección auditiva de inserción    Botas impermeables con puntera    
Protección auditiva tipo copa    Botas dieléctricas    
Guante de malla de acero.    Camisa y pantalón    
Guante de látex    Delantal o peto    
Guante de nitrilo    Delantal de carnaza    
Guantes de carnaza cortos    Traje térmico    
Guantes      

 
7. Riesgos: 
 
El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 

Tabla 6 (Continuación) 
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PELIGRO 
EXPUES

TO 
NIVEL DE 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA 

SI NO MA A M B MC M
G G L 

Riesgos Físicos (Iluminación, 
radiaciones, vibraciones, temperaturas 
bajas). 
Riesgos Químicos (Gases, vapores, 
disolventes). 
Riesgos Biológicos (Virus, bacterias, 
hongos). 
Riesgos Físico-Químico (Materiales 
que generan incendios o explosiones). 
Riesgos Biomecánicos (Posturas de 
pie, postura sentada, malas posturas, 
sobre esfuerzo). 
Riesgos Mecánicos (Manejo de 
herramientas y máquinas, eléctricos). 
Riesgos Psico-laborales (Monotonía 
de la tarea, supervisión, liderazgo, 
sobrecarga emocional). 
Riesgos Locativos (Pisos húmedos, 
techos o paredes en mal estado). 

Riesgo publico 

Riesgo de transito 

MA: MUY ALTO  A: ALTO  M: MEDIO  B: BAJO   MC: MORTAL O CATASTRÓFICO  MG: MUY 
GRAVE  G: GRAVE  L:LEVE 

Fuente. Elaboración propia 

Con el formato de perfil de cargos y funciones modificado y con el organigrama de 
la empresa estructurado se iniciaron las actualizaciones para los cargos 
administrativos y el levantamiento de información para los cargos operativos.  

8. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

En este espacio se deberán describir las funciones que el colaborador deberá desempeñar según 
el cargo. 

Tabla 6 (Continuación) 



86 
 

6.2. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO: IDENTIFICAR, DESCRIBIR Y/O 
ACTUALIZAR LOS PERFILES DE CARGOS Y FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 
Y OPERATIVAS ACORDE A NUEVO DIRECCIONAMIENTO Y ORGANIGRAMA 
ACTUAL DE LA EMPRESA. 
 
 
Para el desarrollo del segundo objetivo, se efectuaron actualizaciones en los perfiles 
de cargo administrativos, reuniones con la jefe de Talento humano para evaluar 
herramientas, documentación y metodología a desarrollar en el  proyecto, también 
se realizaron reuniones con los supervisores operativos y subordinados a cargo  
para observar las funciones y procesos que realizan en el área correspondiente con 
el fin de recolectar  información para realizar levantamiento de los  perfiles de cargo 
y funciones operativos de la Empresa. 
 
 
Inicialmente se actualizaron los perfiles de cargo y funciones del personal 
administrativo de la Empresa, para realizar la actualización se corroboro que los 
perfiles y funciones estuvieran actualizados, finalmente se añadió el propósito del 
cargo todos los perfiles de cargo y funciones utilizando el formato con la 
modificación (ver tabla 7) 
 
 
Tabla 7. Cargos de la Empresa 

 
Cargos por áreas   Administrativos Operativos 

Gerencia 4 0 

Talento humano 2 0 

Gerencia 
administrativa 

1  

Sgsst 2 0 

Contabilidad 8 0 

Ventas 3   

Comercio exterior 1 2 

Call center 1 0 

Redes sociales 1 0 

Servicios generales 0 1 
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Producción fajas 10 41 

Producción jeans 3 10 

Cargos 36 54 

Total cargos 90 

Fuente: Elaboración propia 

 Nota: En los anexos de este trabajo se incluyen algunos perfiles de cargo.

6.3. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO: PUBLICAR LOS PERFILES DE 
CARGOS Y FUNCIONES OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS EN 
HERRAMIENTA VIRTUAL POR PROCESO Y POR CARGO, CON ACCESO A 
TODO EL PERSONAL 

Para la realización de este objetivo se creó un correo empresarial para perfiles y 
funciones de cargos con el fin de implementar una herramienta virtual de fácil 
acceso para los colaboradores, dándole utilidad a la información recolectada en los 
perfiles de cargo y funciones; también servirá para futuras inducciones, 
capacitaciones y/o entrenamientos para los cargo administrativo y operativos de la 
Empresa. 

Esta herramienta virtual también será un apoyo para los colaboradores que ingresen 
a la Empresa o sean promovidos de cargo, pues en ella encontraran toda la 
información útil y necesaria para ejercer de manera correcta su labor. 

A continuación, se detalla una guía con el paso a paso para ingresar a la 
herramienta virtual, así los colaboradores podrán ingresar con un instructivo 
mientras aprenden a utilizarla, esta guía será entregada a cada colaborador al 
momento del ingreso y contratación, también a los colaboradores vigentes. 

Tabla 7 (Continuación) 
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Figura 15. Pasos para ingresar a la herramienta virtual de la empresa 

 Primer paso: Abrir Google Chrome

Segundo paso: 

Ingresar a www.gmail.com y acceder a la siguiente dirección de correo 
electrónico;funcionesfajasalome@gmail.com  , posteriormente se debe ingresar 
la clave: Talentohumano123 

http://www.gmail.com/
mailto:funcionesfajasalome@gmail.com
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Figura 15 (Continuación) 
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 Tercer paso:

Despues de haber ingresado al correo electronico dirigirse a la aplicación llamada 
Drive la cual se encuentra en la parte superior izquierda con los siguientes iconos 
(resaltados en rojo) 

Figura 15(Continuación) 
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 Cuarto paso:

Figura 15 (Continuación) 
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Al dar clic en drive se despliega una pestaña donde se podrán observar diferentes 
carpetas, en la cual según el área requerida en la empresa deberá abrir para poder 
acceder a la información correcta para cada cargo.  

A continuación, se va a ejemplificar el cargo de supervisor(a) de corte del área 

de producción fajas 

Una vez que ubique la carpeta deberá dar clic y podrá ver la información 
correspondiente al cargo. 

Figura 15 (Continuación)
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Fuente: Elaborado bajo la referencia de información de la empresa 

Al dar clic en el documento ‘‘Descripción de las funciones supervisor(a)’’ podrá 
encontrar la descripción del cargo con sus respectivas responsabilidades y 
descripción de las funciones asignadas al cargo, también podrá encontrar en el 
documento ‘‘supervisor corte’’ el manual de procedimientos con los respectivos 
flujogramas, algunos cargos tienen diagramas de flujo los cuales se anexaron. 

En el documento del paso a paso que se deja en la Empresa se anexaron las 
siguientes notas:  

 Nota 1. No se debe modificar la información sin autorización, si algún proceso ya
no es realizado en su cargo deberá notificarlo al área de talento humano.

 Nota 2. En caso de no tener claridad del área en que se encuentra su cargo, se
anexa el organigrama de la empresa en este documento y en la plataforma, es
necesario tener conocimiento del área y cargo para poder utilizar la plataforma de
Google drive.

Figura 15 (Continuación) 
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6.4. DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO: EVALUAR EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS PERFILES DE CARGO DE LOS COLABORADORES OPERATIVOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

Con el fin de aprovechar el diseño del manual de perfiles y funciones del cargo y la 
revisión de las carpetas con hojas de vida y documentos de los colaboradores, se 
efectuó la evaluación del cumplimiento de los perfiles de cargos de los 
colaboradores administrativos y operativos mediante la estructuración y creación de 
las matrices ( ver anexos J y K), lo anterior implicó consignar toda la información 
previamente recolectada y utilizada en los perfiles de cargo y verificar en las hojas 
de vida de los 323 colaboradores de la Empresa el cumplimiento en: formación 
académica, conocimientos, competencias organizacionales y competencias 
específicas o técnicas del cargo.  

A continuación, se detallan los resultados de la matriz de evaluación del 
cumplimiento de los perfiles de cargos de los colaboradores administrativos. 

Tabla 8. Matriz de evaluación del cumplimiento de los perfiles de cargos de 
colaboradores administrativos 

Colaboradores 
administrativos 

Descripción Cu
m
ple 

No 
cu
mpl
e 

% 
cum
plimi
ento 

% no 
cum
plimi
ento 

Formación 
académica 

 En cada cargo se requiere una formación 
académica específica, como: bachiller, 
técnico, tecnólogo o profesional 

48 44 51% 47% 

Conocimientos Auditoria 10 1 77% 8% 
Contabilidad 10 0 100% 0% 
Costos 8 0 100% 0% 
dirección y control 22 0 100% 0% 
Estrategias 17 0 100% 0% 
Finanzas 5 0 100% 0% 
Indicadores 13 0 100% 0% 
Manejo de inventarios 78 1 99% 1% 
Manejo de office 82 1 99% 1% 
Manejo de programa contable 94 1 99% 1% 
Planeación 10 1 91% 9% 
Presupuestos 8 0 100% 0% 
Mercadeo y ventas 58 3 95% 5% 
Merchandising 57 1 98% 2% 
Servicio y satisfacción al cliente 55 7 89% 11% 
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manejo de redes sociales 1  0 100% 0% 

Tributarios 2 0 100% 0% 
procedimientos de archivo 1 0 100% 0% 
procedimientos de oficina 5  0 100% 0% 
Facturación de venta 57 1 98% 2% 
Facturación, control y verificación la gestión 
de cobro 

3  0 100% 0% 

Recuperación de cartera y manejo de clientes 1 0 100% 0% 
Estrategias de gestión y análisis de cartera 2  0 100% 0% 
Clasificación y análisis de información 
contable 

9  0 100% 0% 

Manejo y aplicación de sistemas contables 8  0 100% 0% 
Normatividad 7  0 100% 0% 
Normatividad vigente en SG-SST 2 0 100% 0% 
Riesgos profesionales 4 0 100% 0% 
Gestión humana 2  0 100% 0% 
Legislación labora 1 1 50% 50% 
Nómina y prestaciones sociales 1 1 50% 50% 
Economía 1 0 100% 0% 
Reglamento de transito 1  0 100% 0% 
Seguridad vial 3  0 100% 0% 
Mecánica automotriz 1  0 100% 0% 
Compras 11  0 100% 0% 
Calidad 22  0 100% 0% 
Producción 13 1 93% 7% 
Logística 20 1 95% 5% 
Administración de flujos de caja y capital de 
trabajo 

1 0 100% 0% 

Trazo y corte 8  0 100% 0% 
Diseño 6  0 100% 0% 
Confección 6  0 100% 0% 
Manejo del personal. 52  0 100% 0% 
Logística internacional 2  0 100% 0% 
Aranceles, Facturación y normatividad 
internacional 

3  0 100% 0% 

Competencias 
organizacional
es 

Conocimiento organizacional 94  0 100% 0% 

Integridad 94  0 100% 0% 

Lealtad y sentido de pertenencia 92 2 98% 2% 

Adaptabilidad 93 1 99% 1% 

Tabla 8 (Continuación) 
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Competencias 
específicas o 
técnicas del 
cargo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Orientación al logro 84 1 99% 1% 

Orientación a resultados 86 7 92% 8% 

Liderazgo 15 1 94% 6% 

Toma de decisiones 16 0 100% 0% 

Negociación y manejo de conflictos 78 0 100% 0% 

Administración del tiempo 94 0 100% 0% 

Gestión oportuna. 93 1 99% 1% 

Trabajo en equipo. 92 2 98% 2% 

Motivación al personal  60 0 100% 0% 

Comunicación efectiva  91 2 98% 2% 

Meticulosidad 88 0 100% 0% 

Comunicación oral persuasiva. 6 0 100% 0% 

Análisis numérico 15 0 100% 0% 

Redacción de documentos  94 0 100% 0% 

Total, de 
colaboradores 
administrativos 

94 

 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Los colaboradores administrativos obtuvieron unos porcentajes de cumplimiento 
positivos, sin embargo, la formación académica obtuvo un 47% de no cumplimiento, 
la matriz es de gran utilidad pues con los resultados obtenidos fue posible identificar 
que colaboradores deberán nivelarse mediante cursos, seminarios o diplomados. 
 
A continuación, se detalla el listado de colaboradores que deberán nivelarse 
mediante cursos, seminarios o diplomados. 
 

Tabla 8 (Continuación) 



97 

Tabla 9. Listado de brechas identificadas en los colaboradores 
administrativos. 

Cedula Apellido 

Fo
rm

ac
ió

n 
ac

ad
ém

ic
a 

Pl
an

ea
ci

ón
 

Pr
od

uc
ci

ón
 

Lo
gí

st
ic

a 
Le

gi
sl

ac
ió

n 
la

bo
ra

 
N

óm
in

a 
y 

pr
es

ta
ci

on
es

 
so

ci
al

es
M

er
ca

de
o 

y 
ve

nt
as

 
Se

rv
ic

io
 y

 s
at

is
fa

cc
ió

n 
al

 
cl

ie
nt

e
M

an
ej

o 
de

 in
ve

nt
ar

io
s 

m
an

ej
o 

de
 o

ffi
ce

 
M

an
ej

o 
de

 p
ro

gr
am

a 
co

nt
ab

le
M

er
ch

an
di

si
ng

 
Fa

ct
ur

ac
ió

n 
C

om
un

ic
ac

ió
n 

ef
ec

tiv
a 

Le
al

ta
d 

y 
se

nt
id

o 
de

 
pe

rt
en

en
ci

a
O

rie
nt

ac
ió

n
al

 lo
gr

o 
O

rie
nt

ac
ió

n 
a 

re
su

lta
do

s 
G

es
tió

n 
op

or
tu

na
 

Tr
ab

aj
o 

en
 e

qu
ip

o 

16.669.478 

LOPEZ 
ANGEL 
HECTOR 
HERNAN X 

14884990 

GUZMAN 
GONZALES 
JUAN 
CARLOS X 

29.123.891 

CASTANED
A ORTIZ 
SANDRA 
PATRICIA X 

1.059.599.
656 

CASTANO 
ROJAS 
DANIEL 
GERARDO X 

1.151.939.
476 

MELENGE 
MUNOZ 
JADUAL 
YURAN X X X X 

41.915.939 

SANCHEZ 
BASTOS 
RUBY X 

94.470.172 

ORTIZ 
NIEVA 
JORGE 
ANDRES X 

66.850.843 

CASTAÑO 
GARCIA 
GLORIA 
PATRICIA X 

70.901.389 

CASTAÑO 
GARCIA 
JAIME DE 
JESUS X 

1.118.308.
308 

CALDERON 
GALLEGO 

X X 
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CARLOS 
ANDRES 

Cedula Apellido 

Fo
rm

ac
ió

n 
ac
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ém
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Pl
an
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ci
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od
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ió
n 
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 p
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C
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de

 
pe

rt
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O
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Tr
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o 

en
 e

qu
ip

o 

63293714 

CASTRO 
PRECIADO 
LIDIA 

X   
                                  

1.112.102.
199 

ARREDOND
O RINCON 
MARIA 
FERNANDA 

    
X                                 

31.526.439 

CARDONA 
LOPEZ 
NORHA 
ELENA 

X   
                                  

1.144.184.
482 

CARVAJAL 
JEREZ 
LADY 
TATIANA 

X   
                          X X X X 

52.429.530 

CASTANO 
CALDERON 
NANCY 
ALEJANDRA 

X   
                                  

1.086.754.
449 

CHALACAN 
TATICUAN 
LICED 
YAMILER 

      
                      X         

67.037.468 

CHARRI 
MARTINEZ 
LINDA 
CAROLINA 

X     
                                

1.085.285.
487 

CORTES 
PORTILLA 
ANGIE 
CATHERINE 

      
          X                     

1.136.908.
856 

CORTES 
SABOGAL 
MARIA 
JOSE 

X   
            X                     

66.978.361 

DELGADO 
JORDAN 
NUBIA 
ESTEINER 

X   
                                  

32.835.126 
ESCOBAR 
FONTALVO 

    
                                  

Tabla 9 (Continuación) 
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MILENA 
PATRICIA 

Cedula Apellido 

Fo
rm

ac
ió

n 
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ém
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Pl
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 c
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 p
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o 
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o 

1.113.691.
202 

FERNANDE
Z DIAZ 
MAIRA 
VALENTINA 

X 
X 

1.059.605.
661 

FLOR 
CAMILDE 
DIANA 
MARCELA 

X 

10.559.292 

GARCES 
LOPEZ 
FERMIN 

X 

33.816.596 

GIRALDO 
CARVAJAL 
MARTHA 
ISABEL X 

1.075.273.
899 

GONZALEZ 
QUIROGA 
DANIELA 
FERNANDA X 

66.962.037 

HERNANDE
Z 
GUTIERREZ 
CLAUDIA 
MILENA 

X 

1.031.124.
867 

HERRERA 
FRANCO 
CLAUDIA 
VIVIANA 

X 

71.620.004 

LOPEZ 
GIRALDO 
GUILLERMO 
LEON 

X 

1.144.065.
598 

MARIN 
ISAZA 
SANDRA 
ISABEL 

X 

Tabla 9 (Continuación) 
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66.996.933 

MENDEZ 
TRUJILLO 
JENNY 

X   
                                  

Cedula Apellido 

Fo
rm

ac
ió

n 
ac
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ém
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a 
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ea
ci

ón
 

Pr
od
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ón
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gí
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 c
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 p
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tió
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57.295.575 

MERINO 
SUAREZ 
DEICY 
MARIA 

X   
                                  

1.110.543.
666 

MIRANDA 
CHAVEZ 
KELLY 
JHOANA 

X   
                              X   

1.059.906.
139 

MOSQUERA 
CAICEDO 
YULIANA 

      
          X                     

29.659.702 

MOSQUERA 
VILLADA 
ELIANA 
MARIA 

      
          X                     

1.144.150.
010 

MUNOZ 
CALDERON 
JHARENT 
ANDREA 

X   
                                  

29.123.508 

PAZ 
ASTUDILLO 
YENNY 

X   
                                  

1.047.388.
121 

PEREZ 
ROCHA 
JOHANNA 
ISABEL 

    
                              X   

50.986.095 

PEREZ 
SANCHEZ 
CLAUDIA 
MARIA 

    
                              X   

1.038.358.
906 

PIEDRAHIT
A ADRIANA 
MARCELA 

X   
                                  

Tabla 9 (Continuación) 



101 

Cedula Apellido 
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ac
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n 
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a 

Pl
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43.676.967 

PIEDRAHIT
A DUQUE 
CLAUDIA 
JANNETH 

X 

1.098.686.
414 

PORRAS 
CASTELLAN
OS IVETH 
KATHERINE 

X 

43.999.949 

RAMIREZ 
LINA 
FERNANDA 

X 
X 

1.143.843.
719 

RAMIREZ 
MEJIA 
TATIANA 
ANDREA 

X 
X 

22.732.773 

RAMOS 
GUTIERREZ 
CLAUDIA 
ANGELINE 

X 
X 

29.111.413 

RESTREPO 
BERNAL 
LUZ 
ADRIANA 

X 

49.781.986 

RICO 
VILORIA 
VICENTA X 

1.102.364.
892 

RODRIGUE
Z NINO 
CLAUDIA 
YASMIN 

X 

42.128.593 

SANCHEZ 
CARDONA 
FLOR 
ANGELA 

1.103.216.
542 

SARMIENTO 
RUIZ 
SANDY 
ARLENYS 

X 
X X X X X X X X 
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Cedula Apellido 
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1.073.713.
649 

SERNA 
ZULUAGA 
KAREN 
YULIET 

X   
                                  

59.707.107 

SOLARTE 
MUNOZ 
DEICY 

X   
                                  

31.574.699 

URIBE 
GONZALEZ 
MARIA 
ISABEL 

X   
                                  

31.710.908 

VALDERRA
MA 
HERRERA 
JOHANA 
ANDREA 

X   

                                  

1.143.985.
220 

VALENCIA 
RAMOS 
CAROL 
DAYANA 

X   
                                  

37.120.099 

VALVERDE 
CUARAN 
DORIS 
YANIRA 

X   
                                  

36.069.440 

VARGAS 
VASQUEZ 
DIANA 
MARCELA 

X   
                                  

26.037.683 

VILLADIEG
O SANCHEZ 
KELIS 
JOHANA 

X   
                                  

 
 
Después de realizar la matriz de evaluación de los colaboradores administrativos se 
procedió a realizar la matriz de evaluación del cumplimiento de los perfiles de cargo 
de los colaboradores operativos, a continuación, se presentan los resultados. 

Tabla 9 (Continuación) 
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Tabla 10.Matriz de evaluación del cumplimiento de los perfiles de cargos de 
los colaboradores operativos  

Colaboradores 
operativos Descripción Cump

le 
No 
cumple 

% 
cumplimie
nto 

% no 
cumplimie
nto 

Formación 
académica 

Primaria 24 205 

Bachiller 162 67 

Técnico 43 186 

RESULTADO 45 184 20% 80% 

Conocimientos 

Confección 199 0 100% 0% 
Corte y trazo 199 0 100% 0% 
Calidad 225 0 100% 0% 
Compras 1 0 100% 0% 
almacenamiento y 
distribución  228 0 100% 0% 

Manejo de inventarios 228 0 100% 0% 
Manejo de programa 
contable 25 0 100% 0% 
Manejo de Office (Word, 
Excel) 25 0 100% 0% 

Ofimática 25 0 100% 0% 

Competencias 
organizacionales 

Conocimiento 
organizacional 229 0 100% 0% 

Integridad 229 0 100% 0% 
Lealtad y sentido de 
pertenencia 229 0 100% 0% 

Adaptabilidad 229 0 100% 0% 

Competencias 
específicas o 
técnicas del cargo 

Orientación al logro 229 0 100% 0% 
Orientación a resultados 229 0 100% 0% 
Trabajo en quipo 229 0 100% 0% 
Manejo de conflictos 229 0 100% 0% 
Administración del 
tiempo  229 0 100% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la matriz de colaboradores operativos brindan información 
relevante, pues los colaboradores obtuvieron resultados positivos de cumplimiento 
en: conocimientos, competencias organizacionales y competencias específicas de 
un 100% sin embargo, el 80% no cumple con la formación académica que deberían 
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tener según los cargos asignados, permitiendo la identificación de brechas de 
talento significativas. 
 
 
A continuación, se detalla el listado de colaboradores que deberán nivelarse 
mediante cursos para lograr un cumplimiento óptimo. 
 
 
Tabla 11. Listado de brechas identificadas en la evaluación del cumplimiento 
de los colaboradores operativos. 

Cedula Apellido Cursos que deberá realizar: 

Primaria Bachiller 
43.056.243 OSSA ARISTIZABAL BLANCA 

NELLY 
X  

66.968.109 PINILLO LOPEZ MARIA 
FERNANDA 

X  

31.490.912 SANCHEZ PINEDA BERENA 
CANDELARIA 

X  

66.822.070 CORREA GIL INDIRA X  
16.822.067 OMEN MUNOZ JUAN BAUTISTA X  

31.942.784 IDROBO MARIN ARGENIS X  

29.106.587 CHAVEZ DUQUE MARTHA 
CECILIA 

X  

98.355.007 CHINDOY MUNOZ MANUEL 
ADOLFO 

X  

31.986.303 RIVERA ROSERO DANELY X  

31.874.432 TAMAYO QUINTERO ROSALBA X  

43.153.396 VERGARA JARAMILLO LUZ 
AMPARO 

X  

1.037.236.267 GIRALDO JIMENEZ MARISOL  X 

66.812.180 MONDRAGON GOMEZ MARTHA 
CECILIA 

 X 

29.401.087 ARBOLEDA CAMPO CECILIA  X 

31.473.625 BOTERO MEJIA NADEMY  X 

34.598.438 BUENDIA DILSA ALBANY  X 
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31.958.945 CARABALI ANGOLA FANNY X 

1.133.664.591 CARDENAS MURILLO ANYI 
TATIANA 

X 

40.726.989 ESPINOSA SANCHEZ ALBA 
NILSA 

X 

31.884.868 FRANCO MENDEZ AMPARO X 

69.086.603 ORTEGA MORA ISABEL X 
59.660.043 QUIJANO CASTILLO LUZ 

MARGARITA 
X 

51.789.881 ROA CARMEN X 
31.529.164 SANCHEZ OROZCO MARIA 

LESBIA 
X 

29.926.198 TRIVINO GAVIRIA ANA CECILIA X 

29.704.082 VALLEJOS LUZ AMPARO X 
31.876.703 BETANCOURTH BAQUERO LUZ 

MARY 
X 

29.682.372 BLANDON GRISALES CARMEN 
EMILIA 

X 

29.114.928 CAICEDO BERMUDEZ ANA LUISA X 

31.961.720 CAMPO GLORIA INES X 
34.500.361 CASTANEDA ORDONEZ OLIVA X 

66.953.010 CASTANO RAMOS SANDRA 
PATRICIA 

X 

31.854.483 CORTES GAVIRIA LEONOR X 

31.917.516 GOMEZ LUZ MARY X 
31.921.207 LOZANO GONZALEZ BERENICE X 

29.463.459 MEJIA DE PATINO MARIA DOLLY X 

52.240.031 PARRA RODRIGUEZ ANA MARIA X 

25.078.328 PRECIADO VELASQUEZ MARIA 
CONSUELO 

X 

31.928.287 RAMOS CASTIBLANCO 
ELIZABETH 

X 

16.783.617 REBELLON OSORIO JOSE 
MAURICIO 

X 

24.807.954 TORO VILLEGAS GLORIA 
STELLA 

X 

Tabla 11 (Continuación) 
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34.538.337 VELASCO MARIA ESMERALDA  X 

38.602.580 VILLEGAS MONTOYA MONICA 
ANDREA 

 X 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El listado de nivelación de colaboradores operativos proviene de la matriz de 
evaluación del cumplimiento de los perfiles de cargos de los colaboradores (ver 
anexo k). 
 
La información de las matrices y los listados de colaboradores con brechas será de 
utilidad para que la empresa defina un plan de entrenamiento y nivelación de 
competencias a futuro que aseguraría colaboradores idóneos y competentes en su 
organización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 11 (Continuación) 

Tabla 11 (Continuación) 
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7. CONCLUSIONES

La estandarización de los perfiles de cargo en la organización ha permitido facilitar 
el proceso de selección de personal, asegurando una selección idónea y confiable 
acorde a las competencias definidas por cada cargo. 

Diseñar los perfiles de cargo fue un cambio positivo dentro de la organización pues 
con este diseño se plasmó información relevante para el área de talento humano, 
área de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, área legal y para los 
colaboradores, anteriormente tenían un formato con información ambigua y no 
apoyaba la capacitación y entrenamiento de los colaboradores. 

La percepción de los líderes administrativos y operativos es positiva hacia la 
creación de perfiles de cargo, pues reconocen la utilidad de los mismos, 
adicionalmente fueron diseñados conjuntamente para obtener un diseño acertado 
que facilite la operación del departamento asignado. 

Implementar la herramienta virtual facilitó gestionar el conocimiento de la 
información de manera transversal en toda la Empresa, pues con esta herramienta 
todos los colaboradores en todos los niveles tendrán acceso a la información desde 
cualquier lugar, también facilita la capacitación de los colaboradores que ingresan 
a la empresa y los que son promovidos para asegurar el buen desempeño de su 
cargo. 

Realizar las matrices de evaluación del cumplimiento de los perfiles de cargo de los 
colaboradores administrativos y operativos permitió generar listados con 
información precisa de manera individual de las brechas para permitir a la empresa 
definir un plan de entrenamiento o acciones para nivelar la formación académica, 
conocimientos, competencias organizacionales y las competencias específicas o 
técnicas para los cargos de los colaboradores que lo requieran asegurando un 
talento humano idóneo, competente y confiable. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Asegurar el cumplimiento del manual de perfiles y funciones en el proceso de 
selección del personal nuevo, en promociones, en traslados, sin excepción alguna 
con el propósito de contar con personal que contribuya a la productividad, 
competitividad y sostenibilidad de la empresa. 
 
 
Realizar una correcta divulgación del manual de perfiles de cargo y funciones a 
todos los colaboradores nuevos o promovidos como parte de su entrenamiento en 
el cargo que asegure su buen desempeño. 
 
 
Mantener actualizada la información de los perfiles de cargo y funciones acorde a 
los cambios del organigrama y de la operación en los procesos. 
 
Capacitar a los colaboradores en el uso de la herramienta virtual, entregando la guía 
a todas las áreas de la empresa y publicándola en un lugar visible para que se 
facilite a los colaboradores su utilización 
 
 
Mantener las matrices de evaluación del cumplimiento de los perfiles de cargos de 
los colaboradores actualizadas con el fin gestionar oportunamente acciones 
encaminadas a asegurar el nivel de cumplimiento de sus colaboradores. 
 
Realizar convenios con la caja de compensación, Fondos de pensiones y/o 
empresas privadas para nivelar a los colaboradores mediante cursos, seminarios o 
diplomados con el SENA. 
 
 
Brindarles a los colaboradores un espacio para realizar las respectivas nivelaciones, 
en los colaboradores operativos se encontró un total de 43 colaboradores que no 
son bachilleres, se recomienda gestionar proceso de nivelación académica, quizás 
con caja de compensación, que les permita crecimiento a nivel personal y mejor 
desempeño laboral. 
 
 
La Gerente de ventas expresó la necesidad de incluir a todos los colaboradores del 
área de ventas en capacitaciones en servicio al cliente, aunque tuvieron un 
cumplimiento del 89% se recomienda realizar las capacitaciones debido a la 
importancia y el impacto de este tema. 
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Incentivar y motivar a los colaboradores para realizar la nivelación de temas que 
estén a su alcance a nivel personal ya que el beneficio será mutuo. 

Se le recomienda a la empresa colocar en práctica la ley 1361 de 2009 que tiene 
por objeto fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia, como núcleo 
fundamental de la sociedad. 

Se le recomienda a la empresa garantizar el cumplimiento de la ley 1857 de 2017 
colocándola en práctica para la creación de una jornada familiar semestral 
obligatoria para que los trabajadores puedan cumplir con sus deberes familiares y 
pasar tiempo con sus familias. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Perfil de cargo y funciones de asistente de costos 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
TITULO DEL CARGO Asistente de costos 
DEPENDENCIA Contabilidad  
CARGO SUPERIOR 
INMEDIATO Contador(a) 
PERSONAS A CARGO N/A 
PROPÓSITO DEL CARGO 
 

Mantener actualizados los costos de la Empresa y apoyar en 
el área de contabilidad 
 

 
2. REQUISITOS MÍNIMOS 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
Estudios superiores de contaduría pública, titulo en contaduría 
pública. 
 

EXPERIENCIA LABORAL: 
 
Mínimo debe tener 1 a 2 años de experiencia laboral. 
 

CONOCIMIENTOS: 

 Contabilidad y costos 
 Presupuestos 
 Indicadores  
 Finanzas  
 Manejo de los programas de Office (Word, Excel) 

 
3. OTROS REQUISITOS 

SEXO: HOMBRE  MUJER  INDIFERENTE X 

4. COMPETENCIAS NIVEL 
ALTO MEDIO BASICO 

ORGANIZACIONALES 
1 Conocimiento organizacional. X   
2 Integridad X   
3 Lealtad y sentido de pertenencia X   
4 Adaptabilidad X   

ESPECÍFICASO TECNICAS DEL CARGO 
1 Análisis numérico X   
2 Toma de decisiones  X   
3 Orientación a resultados  X   
4 Meticulosidad  X   

 
5.  RESPONSABILIDADES DEL CAGO 

TIPO DE 
RELACIONES INFORMAR COLABORAR CONTROLAR DIRIGIR CONVENCER 
SUPERIORES x X    
PROVEEDORES      
CLIENTES      
COMPAÑEROS x X    
SUPERVISADOS      
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7. Riesgos:

El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 

PELIGRO 
EXPUES

TO 
NIVEL DE 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA 

SI NO MA A M B MC M
G G L 

Riesgos Físicos (Iluminación, 
radiaciones, vibraciones, temperaturas 
bajas). 

X X X 

Riesgos Químicos (Gases, vapores, 
disolventes). X 

Riesgos Biológicos (Virus, bacterias, 
hongos). X X X 

Riesgos Físico-Químico (Materiales que 
generan incendios o explosiones). X 

6. Seguridad y Salud en el Trabajo:

Cada trabajador que labore en la empresa es responsable de su propia seguridad, usando 
adecuadamente los elementos de protección personal suministrados, cumpliendo con las 
recomendaciones de seguridad, respetando la señalización, al igual que el reglamento interno de 
trabajo y el código de ética y conducta de la empresa.  Para desempeñar su cargo debe utilizar los 
siguientes elementos de protección: 

EPP SI N.A EPP SI N.A
Cofia X Guantes de carnaza largos X 
Gorro X Guantes de vaqueta X 
Protección visual gafas de 
seguridad X Protector acrílico X 

Gafas para soldar /oxicorte X Guantes dieléctricos X 
Careta para soldar filtro 11-12 X Mangas de carnaza X 
Tapabocas X Botas de cuero  con puntera de acero X 
Protección respiratoria para 
vapores humos de soldadura X Botas de cuero  sin puntera X 

Protección respiratoria para gases 
y vapores X Botas largas tipo soldador X 

Protección auditiva de inserción X Botas impermeables con puntera X 
Protección auditiva tipo copa X Botas dieléctricas X 
Guante de malla de acero. X Camisa y pantalón 
Guante de látex X Delantal o peto X 
Guante de nitrilo X Delantal de carnaza X 
Guantes de carnaza cortos X Traje térmico X 
Silla ergonómica X 

Anexo A (Continuación) 
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Riesgos Biomecánicos (Posturas de pie, 
postura sentada, malas posturas, sobre 
esfuerzo). 

X   X     X  

Riesgos Mecánicos (Manejo de 
herramientas y máquinas, eléctricos).  X         

Riesgos Psico-laborales (Monotonía de 
la tarea, supervisión, liderazgo, 
sobrecarga emocional).  

X     X    X 

Riesgos Locativos (Pisos húmedos, 
techos o paredes en mal estado). X     X    X 

Riesgo publico  X  X     X   

Riesgo de transito  X  X     X   

MA: MUY ALTO A: ALTO M: MEDIO B: BAJO   MC: MORTAL O CATASTRÓFICO MG: MUY 
GRAVE G: GRAVE L: LEVE 

 

 

8. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 
 Actualizar el porcentaje de gastos de administración, ventas e impuestos en cada una de las 
recetas. 
 Apoyar en la realización de informes financieros para súper sociedades. 
 Efectuar el análisis y evaluación mensual de la rentabilidad y/o costos de producción por cada 
centro de costos. 
 Elabora informes periódicos de costos. 
 Informar cuando se detecte una desviación de costos en relación a patrones considerados a 
normales (costos negativos y anormales) 
 Llevar registro y controlar los recursos financieros asignado al fondo fijo y  caja menor.  
 Llevar y mantener actualizado archivo del área de costos. 
 Medios magnéticos nacionales y municipales. 
 Realizar Auditoria de resoluciones de facturación. 
 Realizar auditoria y revisión de resoluciones de facturación de los puntos de ventas. 
 Realizar bajas de inventarios (obsequios, re procesos y deterioros). 
 Realizar cierre mensual de costos. 
 Realizar creación de ítem y referencias. 
 Realizar creación de recetas y mantenerlas actualizadas. 
 Realizar Informe mensual de producción y ventas para el DANE. 
 Realizar inventarios de corte y corte especial (semestral o trimestral). 
  Realizar otras funciones que le asigne el (la) Contadora General y que sean inherentes a sus 
labores 
 Realizar registros contables (gastos caja menor, amortización mensual de pérdidas de 
inventarios y sobrecostos de facturas de proveedores). 
 Recibir correspondencia y documentos diversos del área administrativa. 
 Recibir y revisar facturas y comprobantes de los gastos efectuados con los avances a justificar. 
 Revisar y modificar los costos por referencias, color y centro de operación. 
 Solicitar y verificar los soportes demostrativos de los gastos realizados. 
 Velar por que se cumplan los procedimientos de contabilidad de costos a fin de brindar una 
información actualizada y oportuna para una toma eficiente de decisiones. 
 Verificar la información de mano de obra de los centros de costos brindada por el área de 
talento humano. 

Anexo A (Continuación) 



121 

Anexo B. Perfil de cargo y funciones de supernumerario de exportación 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
TITULO DEL CARGO Supernumerario de exportación 1 
DEPENDENCIA Comercio exterior 
CARGO SUPERIOR 
INMEDIATO Supervisor(a) bodega exportación 
PERSONAS A CARGO N/A 
PROPÓSITO DEL CARGO Ejecutar labores relacionadas con la revisión, clasificación y 

despacho de mercancía  

 Realizar Las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo que le sean asignadas por
su jefe inmediato.

2. REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN ACADÉMICA: Bachiller 

EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo 6 meses en almacenamiento y bodegaje y/o cargos a 
fines 

CONOCIMIENTOS: 

 Conocimientos de Office (Word, Excel, etc.).
 Despacho de pedidos
 Ofimática

3. OTROS REQUISITOS

SEXO: HOMBRE MUJER INDIFERENTE x 

4. COMPETENCIAS NIVEL 
ALTO MEDIO BASICO 

ORGANIZACIONALES 
1 Conocimiento organizacional. X 
2 Integridad X 
3 Lealtad y sentido de pertenencia X 
4 Adaptabilidad X 

ESPECÍFICASO TECNICAS DEL CARGO 
1 Trabajo en equipo X 
2 Administración del tiempo X 
3 Orden X 
4 Responsabilidad X 
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6. Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
Cada trabajador que labore en la empresa es responsable de su propia seguridad, usando 
adecuadamente los elementos de protección personal suministrados, cumpliendo con las 
recomendaciones de seguridad, respetando la señalización, al igual que el reglamento interno de 
trabajo y el código de ética y conducta de la empresa.  Para desempeñar su cargo debe utilizar los 
siguientes elementos de protección: 

EPP SI N.A EPP SI N.A 
Cofia   X Guantes de carnaza largos   X 
Gorro   X Guantes de vaqueta   X 
Protección visual gafas de 
seguridad   X Protector acrílico   X 

Gafas para soldar /oxicorte   X Guantes dieléctricos   X 

Careta para soldar filtro 11-12   X Mangas de carnaza   X 

Tapabocas   X Botas de cuero  con puntera de acero   X 

Protección respiratoria para 
vapores humos de soldadura   X Botas de cuero  sin puntera   X 

Protección respiratoria para gases 
y vapores   X Botas largas tipo soldador   X 

Protección auditiva de inserción   X Botas impermeables con puntera   X 

Protección auditiva tipo copa   X Botas dieléctricas   X 

Guante x   Camisa y pantalón   X 

Guante de malla de acero.  X Delantal o peto  X 

Guante de látex   X Delantal de carnaza   X 

Guante de nitrilo   X Traje térmico   X 

Guantes de carnaza cortos   X Silla ergonómica  x   

 
7. Riesgos: 
 
El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 

PELIGRO EXPUES
TO 

NIVEL DE 
PROBABILIDAD CONSECUENCIA 

5.  RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
TIPO DE 
RELACIONES INFORMAR COLABORAR CONTROLAR DIRIGIR CONVENCER 
SUPERIORES X X    
PROVEEDORES      
CLIENTES  X    
COMPAÑEROS X X    
SUPERVISADOS      

Anexo B(Continuación) 
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SI NO MA A M B MC M
G G L 

Riesgos Físicos (Iluminación, 
radiaciones, vibraciones, temperaturas 
bajas).  

X    X     X 

Riesgos Químicos (Gases, vapores, 
disolventes).           

Riesgos Biológicos (Virus, bacterias, 
hongos). X   X     X  

Riesgos Físico-Químico (Materiales que 
generan incendios o explosiones).           

Riesgos Biomecánicos (Posturas de pie, 
postura sentada, malas posturas, sobre 
esfuerzo). 

X   X     X  

Riesgos Mecánicos (Manejo de 
herramientas y máquinas, eléctricos).           

Riesgos Psico-laborales (Monotonía de 
la tarea, supervisión, liderazgo, 
sobrecarga emocional). 

X     X    X 

Riesgos Locativos (Pisos húmedos, 
techos o paredes en mal estado). X     X    X 

Riesgo publico  X  X     X   

Riesgo de transito  X  X     X   

MA: MUY ALTO  A: ALTO  M: MEDIO  B: BAJO   MC: MORTAL O CATASTRÓFICO  MG: MUY 
GRAVE  G: GRAVE  L:LEVE 

 

 

8. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 
 Realizar recepción de pedidos 
 Revisar que los pedidos que entran a la bodega tengan referencias vigentes de los productos 
de la Empresa, en caso de no estar vigentes debe informar al supervisor. 
 Dirigirse a la bodega principal para sacar el pedido. 
 Trasladar la mercancía al área de exportación, debe verificar previamente el traslado, origen, 
destino, detalle y nombre del cliente. 
 Revisar y verificar que el código de barras de la mercancía física coincida con las marquillas 
de las fajas. 
 Diligenciar el formato de pedido al respectivo corte, taller y empaque (montar pedido) 
 Hacer seguimiento del pedido que fue montado en las áreas de corte, talleres de confección 
y empaque. 
 Revisar y recoger mercancía del área de empaque y trasladarla hacia la bodega de 
exportación, previamente debe verificar la información del pedido. 
 Reciclar  
 Realizar las labores asignadas de manera eficiente y eficaz 
 Organizar la mercancía de acuerdo con la proforma para realizar facturación, deberá regar la 
mercancía y clasificarla por composición de tela en 7525 y 8020 para el certificado de origen   
 Apoyar el proceso de facturación con el supervisor, previamente debió organizar la mercancía 
y haber clasificado de manera correcta. 
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Anexo C. Perfil de cargo y funciones de gerente de ventas 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
TITULO DEL CARGO Gerente de ventas 
DEPENDENCIA Gerencia 
CARGO SUPERIOR 
INMEDIATO Sub gerente 

PERSONAS A CARGO 
Administradoras de puntos de ventas, auxiliares de ventas, 
Agentes call center, Mensajero 2 (ventas) 

PROPÓSITO DEL CARGO 
 

Preparar planes y presupuesto de ventas, establecer metas y 
objetivos, motivar a los colaboradores, realizar seguimiento 
a los puntos de venta a nivel nacional y realizar estrategias 
para lograr los objetivos establecidos por la gerencia 
general.  

 
2. REQUISITOS MÍNIMOS 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
Profesional en administración de empresas, profesional en 
Mercadeo y/o carreras a fines 
 

EXPERIENCIA LABORAL: 
3 a 5 años de experiencia en empresas del mismo sector y/o 
en labores afines al cargo. 
 
 

CONOCIMIENTOS: 

Elaboración de estrategias de mercadeo y ventas, 
Conocimientos de cálculo para preparar y supervisar los 
presupuestos y objetivos de ventas, capacitación y motivación 
del personal, comportamiento del consumidor. 
 
3. OTROS REQUISITOS 

SEXO: HOMBRE  MUJER  INDIFERENTE X 

4. COMPETENCIAS NIVEL 
ALTO MEDIO BASICO 

ORGANIZACIONALES 
1 Conocimiento organizacional. X   
2 Integridad X   
3 Lealtad y sentido de pertenencia X   
4 Adaptabilidad X   

ESPECÍFICAS O TECNICAS DEL CARGO 
1 Orientación al logro X   
2 Orientación a resultados X   
3 Gestión oportuna X   
4 Trabajo en equipo X   
5 Motivación al personal X   
6 Liderazgo X   
7 Administración del tiempo X   
8 Toma de decisiones X   
9 Negociación y manejo de conflictos X   

 Realizar Las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo que le sean asignadas por 
su jefe inmediato. 
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10 Comunicación efectiva X   
11 Meticulosidad X   
12 Comunicación oral persuasiva X   
13 Análisis numérico X   
14 Trabajo bajo presión  X   

 
5.  RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

TIPO DE 
RELACIONES INFORMAR COLABORAR CONTROLAR DIRIGIR CONVENCER 
SUPERIORES X X    
PROVEEDORES X     
CLIENTES X X X X X 
COMPAÑEROS X X    
SUPERVISADOS X X X X  

 
6. Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
Cada trabajador que labore en la empresa es responsable de su propia seguridad, usando 
adecuadamente los elementos de protección personal suministrados, cumpliendo con las 
recomendaciones de seguridad, respetando la señalización, al igual que el reglamento interno de 
trabajo y el código de ética y conducta de la empresa.  Para desempeñar su cargo debe utilizar los 
siguientes elementos de protección: 

EPP SI N.A EPP SI N.A 
Cofia   X Guantes de carnaza largos   X 
Gorro   X Guantes de vaqueta   X 
Protección visual gafas de 
seguridad   X Protector acrílico   X 

Gafas para soldar /oxicorte   X Guantes dieléctricos   X 
Careta para soldar filtro 11-12   X Mangas de carnaza   X 
Tapabocas   X Botas de cuero con puntera de acero   X 
Protección respiratoria para 
vapores humos de soldadura   X Botas de cuero sin puntera   X 

Protección respiratoria para gases 
y vapores   X Botas largas tipo soldador   X 

Protección auditiva de inserción   X Botas impermeables con puntera   X 
Protección auditiva tipo copa   X Botas dieléctricas   X 
Guante de malla de acero.   X Camisa y pantalón   X 
Guante de látex   X Delantal o peto   X 
Guante de nitrilo   X Delantal de carnaza   X 
Guantes de carnaza cortos   X Traje térmico   X 
Silla Ergonómica  X     

 
7. Riesgos: 
 
El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 

PELIGRO EXPUES
TO 

NIVEL DE 
PROBABILIDAD CONSECUENCIA 

Anexo C (Continuación) 



126 

SI NO MA A M B MC M
G G L 

Riesgos Físicos (Iluminación, 
radiaciones, vibraciones, temperaturas 
bajas). 

X X X 

Riesgos Químicos (Gases, vapores, 
disolventes).  X 

Riesgos Biológicos (Virus, bacterias, 
hongos). X X X 

Riesgos Físico-Químico (Materiales que 
generan incendios o explosiones). X 

Riesgos Biomecánicos (Posturas de pie, 
postura sentada, malas posturas, sobre 
esfuerzo). 

X X X 

Riesgos Mecánicos (Manejo de 
herramientas y máquinas, eléctricos). X 

Riesgos Psico-laborales (Monotonía de 
la tarea, supervisión, liderazgo, 
sobrecarga emocional). 

X X X 

Riesgos Locativos (Pisos húmedos, 
techos o paredes en mal estado). X X X 

Riesgo Publico X X X 

Riesgo de transito X X X 

MA: MUY ALTO  A: ALTO  M: MEDIO  B: BAJO   MC: MORTAL O CATASTRÓFICO  MG: MUY 
GRAVE  G: GRAVE  L:LEVE 

8. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

 Abrir almacenes nuevos con la aprobación de la gerencia general, se debe ubicar un local en
un sector de alto tráfico, ubicación de fácil acceso ( preferiblemente con espacio para parquear),
buenas condiciones locativas, área aproximada entre 20 y 50 metros cuadrados, al encontrar el
local se debe contactar al propietario y/o inmobiliaria encargada para saber requisitos ,
previamente se notifica al área encargada de enviar documentación requerida por la inmobiliaria
y/o propietarios del local que se quiere para la apertura del nuevo almacén.
 Realizar proyecciones y metas de los puntos de venta, son establecidas previamente según
sean los costos y gastos fijos de cada punto como; arriendo, administración, nomina, inversión en
publicidad, inventario requerido, entre otros. Se consideran variables como localidad del punto de
venta, esto se debe a que un local en un centro comercial tiene unos costos y gastos fijos más
altos que un local ubicado en otro sector, también influye la ciudad en la que se ubicara el punto
de venta, si son locales pequeños y en ciudades pequeñas con costos y gastos fijos bajo la meta
mínima establecida será de doce millones de pesos ( $12.000.000) mensuales , para los puntos
de venta con otras condiciones dependerán de sus costos y gastos fijos.
 Atender clientes que soliciten la intervención de la gerente de ventas, por ejemplo; al
presentarse un conflicto con algún cliente y desee solucionarlo directamente con la gerente de
ventas.
 Autorizar el traslado de mercancías entre puntos de venta, si es requerido.
 Compensar, motivar y guiar a los colaboradores del área de ventas, las compensaciones y
bonificaciones tienen las siguientes condiciones y limitaciones: las administradoras de ventas que
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tengan auxiliar al cumplir con la meta mínima de venta tendrán una comisión del 0.06% antes de 
IVA más una bonificación mensual de $100.000 pesos, las auxiliares tendrán una comisión del 
0.04%. Si una administradora de venta no tiene auxiliar tendrá una comisión del 0.1% mas una 
bonificación de $100.000. adicionalmente si una auxiliar es ascendida al cargo de administradora 
recibirá la bonificación mensual de $100.000 pesos si cumple con la meta mínima de venta. (las 
comisiones y bonificaciones solo se dan cuando cumplen con la meta mínima de venta). La guía 
a los colaboradores consiste resolver inquietudes e inconvenientes que se les presente al personal 
de ventas con los clientes, despachos de fábrica, compañeros de trabajo, dueños de los 
almacenes, entre otros. 
 Delimitar el territorio, establecer las cuotas de ventas y definir los estándares de desempeño
como ; puntualidad, aseo del punto de venta, atención al cliente, presentación personal, cierre de
venta, dar solución a inconvenientes dentro del almacén, tener documentación al día, realizar las
consignaciones de manera puntual, manejar inventarios de manera adecuada (mínimos y
máximos), cumplimiento de metas establecidas, suministrar información a gerente de ventas y
área de contabilidad a tiempo, mandar pedidos a la bodega principal en el tiempo establecido.
 Determinar el tamaño y estructura de la fuerza de ventas.
 Dirigir administradoras y auxiliares de puntos de ventas.
 Dirigir el departamento de call center.
 Evaluar desempeño de ventas.
 Hacer reuniones de ventas con las administradoras y auxiliares de los puntos de venta de Cali
y Palmira.
 Incrementar las ventas de forma permanente.
 Monitorear el servicio al cliente.
 Organizar y dirigir el personal que interviene en la ejecución de los catálogos próximos a lanzar
al mercado, incluye personal externo como; modelos, fotógrafos, personal de audiovisuales, entre
otros.
 Planear campañas publicitarias y realizarlas con autorización de la gerencia general
 Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar sus acciones y las
del departamento, tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo
dichos planes.
 Realizar capacitaciones y/o entrenamientos grupales a las administradoras y auxiliares de los
puntos de venta, cuando sea necesario (productos nuevos, promociones, campañas, entre otros).
 Realizar visitas a los puntos de venta de todo el país cuando sea necesario, con el fin de
mejorar el personal y la presentación de cada punto.
 Reclutar, seleccionar y capacitar administradoras de punto de ventas y auxiliares de ventas.
 Revisar y mantener actualizados los registros de venta diaria de cada punto de venta e
informar a la gerencia general.
 Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los clientes en relación a los
pedidos y entrega de los productos.
 Verificar si la publicidad autorizada por la gerencia general se entregó correctamente.
 Realizar Las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo que le sean asignadas por
su jefe inmediato.
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Anexo D. Perfil de cargo y funciones de supervisora de arreglos.  
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
TITULO DEL CARGO Supervisor(a) arreglos 
DEPENDENCIA Confección (fajas) 
CARGO SUPERIOR 
INMEDIATO Gerente administrativo 
PERSONAS A CARGO Operarias 
PROPÓSITO DEL CARGO 
 

Coordinar y controlar las actividades del área de arreglos con 
el fin de entregar las prendas de acuerdo a lo solicitado en la 
orden de arreglo, deberá cumplir con las funciones del cargo 
de manera eficiente y eficaz. 

 
2. REQUISITOS MÍNIMOS 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
Técnico en confección. 
 

EXPERIENCIA LABORAL: 
 
Mínimo 1 año de experiencia 
 

CONOCIMIENTOS: 

 
 Corte 
 Trazos 
 Confección  

3. OTROS REQUISITOS 
SEXO: HOMBRE  MUJER  INDIFERENTE X 

4. COMPETENCIAS NIVEL 
ALTO MEDIO BASICO 

ORGANIZACIONALES 
1 Conocimiento organizacional. X   
2 Integridad X   
3 Lealtad y sentido de pertenencia X   
4 Adaptabilidad X   

ESPECÍFICASO TECNICAS DEL CARGO 
1 Liderazgo X   
2 Orientación a resultados X   
3 Trabajo en equipo X   
4 Administración del tiempo X   

 
5.  RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

TIPO DE 
RELACIONES INFORMAR COLABORAR CONTROLAR DIRIGIR CONVENCER 
SUPERIORES X X    
PROVEEDORES      
CLIENTES      
COMPAÑEROS X X    
SUPERVISADOS X X X X  
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6. Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
Cada trabajador que labore en la empresa es responsable de su propia seguridad, usando 
adecuadamente los elementos de protección personal suministrados, cumpliendo con las 
recomendaciones de seguridad, respetando la señalización, al igual que el reglamento interno de 
trabajo y el código de ética y conducta de la empresa.  Para desempeñar su cargo debe utilizar los 
siguientes elementos de protección: 

EPP SI N.A EPP SI N.A 
Cofia   X Guantes de carnaza largos   X 
Gorro   X Guantes de vaqueta   X 
Protección visual gafas de 
seguridad   X Protector acrílico   X 

Gafas para soldar /oxicorte   X Guantes dieléctricos   X 
Careta para soldar filtro 11-12   X Mangas de carnaza   X 

Tapabocas   X Botas de cue 
ro con puntera de acero   X 

Protección respiratoria para 
vapores humos de soldadura   X Botas de cuero sin puntera   X 

Protección respiratoria para gases 
y vapores   X Botas largas tipo soldador   X 

Protección auditiva de inserción   X Botas impermeables con puntera   X 
Protección auditiva tipo copa   X Botas dieléctricas   X 
Guante de malla de acero.   X Camisa y pantalón   X 
Guante de látex   X Delantal o peto   X 
Guante de nitrilo   X Delantal de carnaza   X 
Guantes de carnaza cortos   X Traje térmico   X 
Guantes  X    

 
7. Riesgos: 
 
El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 

PELIGRO 
EXPUES

TO 
NIVEL DE 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA 

SI NO MA A M B MC M
G G L 

Riesgos Físicos (Iluminación, 
radiaciones, vibraciones, temperaturas 
bajas). 

X    X     X 

Riesgos Químicos (Gases, vapores, 
disolventes).           

Riesgos Biológicos (Virus, bacterias, 
hongos). X   X     X  

Riesgos Físico-Químico (Materiales 
que generan incendios o explosiones).           

Riesgos Biomecánicos (Posturas de 
pie, postura sentada, malas posturas, 
sobre esfuerzo). 

X   X     X  
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Riesgos Mecánicos (Manejo de 
herramientas y máquinas, eléctricos). 
Riesgos Psico-laborales (Monotonía 
de la tarea, supervisión, liderazgo, 
sobrecarga emocional). 

X X X 

Riesgos Locativos (Pisos húmedos, 
techos o paredes en mal estado). X X X 

Riesgo publico X X X 

Riesgo de transito X X X 

MA: MUY ALTO  A: ALTO  M: MEDIO  B: BAJO   MC: MORTAL O CATASTRÓFICO  MG: MUY 
GRAVE  G: GRAVE  L:LEVE 

8. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
 Desbaratar las fajas para realizar los respectivos arreglos
 Estar al pendiente de la entrega de los arreglos
 Vigilar que los subordinados cumplan con sus funciones de manera correcta
 Llevar control de los arreglos que ingresan y salen del área
 Reportar hora de llegada del personal.
 Resolver cualquier conflicto o problema de desempeño que se presenta y motivar a los
empleados para que hagan su mejor trabajo.
 Realizar control de calidad a los diferentes procesos que se le realizan a las fajas en el taller,
antes de despacharlas.
 Realizar Las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo que le sean asignadas por
su jefe inmediato
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Anexo E. Perfil de cargo y funciones de operario(a) manual de arreglos 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
TITULO DEL CARGO Operario(a) Manual de arreglos 
DEPENDENCIA Confección (fajas) 
CARGO SUPERIOR 
INMEDIATO Supervisor(a) arreglos 
PERSONAS A CARGO N/A 
PROPÓSITO DEL CARGO Recibir y despachar las prendas que han solicitado para 

arreglos en un periodo de tiempo oportuno, también deberá 
cumplir con las funciones asignadas de manera eficiente y 
eficaz. 

2. REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN ACADÉMICA: Técnico en confección. 

EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo 6 meses de experiencia 

CONOCIMIENTOS:  Corte
 Trazos
 Confección

3. OTROS REQUISITOS
SEXO: HOMBRE MUJER INDIFERENTE X 

4. COMPETENCIAS NIVEL 
ALTO MEDIO BASICO 

ORGANIZACIONALES 
1 Conocimiento organizacional. X 
2 Integridad X 
3 Lealtad y sentido de pertenencia X 
4 Adaptabilidad X 

ESPECÍFICASO TECNICAS DEL CARGO 
1 Orientación a resultados X 
2 Trabajo en equipo X 
3 Administración del tiempo X 

5. RESPONSABILIDADES DEL CARGO
TIPO DE 
RELACIONES INFORMAR COLABORAR CONTROLAR DIRIGIR CONVENCER 
SUPERIORES X X 
PROVEEDORES 
CLIENTES 
COMPAÑEROS X X 
SUPERVISADOS 
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6. Seguridad y Salud en el Trabajo:

Cada trabajador que labore en la empresa es responsable de su propia seguridad, usando 
adecuadamente los elementos de protección personal suministrados, cumpliendo con las 
recomendaciones de seguridad, respetando la señalización, al igual que el reglamento interno de 
trabajo y el código de ética y conducta de la empresa.  Para desempeñar su cargo debe utilizar los 
siguientes elementos de protección: 

EPP SI N.A EPP SI N.A
Cofia X Guantes de carnaza largos X 
Gorro X Guantes de vaqueta X 
Protección visual gafas de 
seguridad X Protector acrílico X 

Gafas para soldar /oxicorte X Guantes dieléctricos X 
Careta para soldar filtro 11-12 X Mangas de carnaza X 
Tapabocas X Botas de cuero  con puntera de acero X 
Protección respiratoria para 
vapores humos de soldadura X Botas de cuero  sin puntera X 

Protección respiratoria para gases 
y vapores X Botas largas tipo soldador X 

Protección auditiva de inserción X Botas impermeables con puntera X 
Protección auditiva tipo copa X Botas dieléctricas X 
Guante de malla de acero. X Camisa y pantalón X 
Guante de látex X Delantal o peto X 
Guante de nitrilo X Delantal de carnaza X 
Guantes de carnaza cortos X Traje térmico X 
Guantes X 

7. Riesgos:

El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 

PELIGRO 
EXPUES

TO 
NIVEL DE 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA 

SI NO MA A M B MC M
G G L 

Riesgos Físicos (Iluminación, 
radiaciones, vibraciones, temperaturas 
bajas). 

X X X 

Riesgos Químicos (Gases, vapores, 
disolventes). 
Riesgos Biológicos (Virus, bacterias, 
hongos). X X X 

Riesgos Físico-Químico (Materiales que 
generan incendios o explosiones). 
Riesgos Biomecánicos (Posturas de pie, 
postura sentada, malas posturas, sobre 
esfuerzo). 

X X X 

Riesgos Mecánicos (Manejo de 
herramientas y máquinas, eléctricos). 
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Riesgos Psico-laborales (Monotonía de 
la tarea, supervisión, liderazgo, 
sobrecarga emocional). 

X X X 

Riesgos Locativos (Pisos húmedos, 
techos o paredes en mal estado). X X X 

Riesgo publico X X X 

Riesgo de transito X X X 

MA: MUY ALTO  A: ALTO  M: MEDIO  B: BAJO   MC: MORTAL O CATASTRÓFICO  MG: MUY 
GRAVE  G: GRAVE  L:LEVE 

8. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

 Realizar el aseo del lugar de trabajo.
 Busca las fajas urgentes de los 8 puntos de ventas de Cali.
 Pulir y empacar las fajas cuando entran y salen.
 Anotar las fajas en el cuaderno de salida y se le hace entrega al mensajero.
 Entregar los arreglos de los puntos de venta a la supervisora.
 Recibir los arreglos que llegan de todo el país de las empresas de mensajería: serví entrega,
deprisa, tcc.
 Abrir los paquetes, se apuntan las fajas en los cuadernos de llegada.
 Anotar la papelería en el cuaderno de entrega de la oficina a los auxiliares contables.
 Entregar papelería y llevan el cuaderno a la oficina para que los auxiliares contables los firmen.
 Empacar en bolsas sellables y luego se hacen los paquetes.
 Despachar las fajas a las empresas transportadoras de mensajería
 Mandar los arreglos nacionales a la bodega principal, debe apuntar; de donde es, Nº de recibo,
ciudad, nombre de cliente, referencia de la faja, color, detalle (arreglo que se debe realizo)
 Realizar Las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo que le sean asignadas por
su jefe inmediato
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Anexo F. Perfil de cargo y funciones de supervisor(a) de confección de jeans. 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
TITULO DEL CARGO Supervisor(a) confección 
DEPENDENCIA Confección (jeans) 
CARGO SUPERIOR 
INMEDIATO Gerente administrativo 
PERSONAS A CARGO Operarias, supernumerarios 
PROPÓSITO DEL CARGO Cumplir con objetivos de la Empresa, optimizar tiempos en la 

producción del área y asignar los recursos asignados en el 
área de manera eficiente y eficaz 

2. REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN ACADÉMICA: Técnico en confección y moda. 

EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo 2 año de experiencia 

CONOCIMIENTOS: 

 Corte
 Trazos
 Confección
 Moldes
 Moda y tendencias

3. OTROS REQUISITOS
SEXO: HOMBRE MUJER INDIFERENTE X 

4. COMPETENCIAS NIVEL 
ALTO MEDIO BASICO 

ORGANIZACIONALES 
1 Conocimiento organizacional. X 
2 Integridad X 
3 Lealtad y sentido de pertenencia X 
4 Adaptabilidad X 

ESPECÍFICASO TECNICAS DEL CARGO 
1 Orientación a resultados X 
2 Trabajo en equipo X 
3 Administración del tiempo X 

5. RESPONSABILIDADES DEL CARGO
TIPO DE 
RELACIONES INFORMAR COLABORAR CONTROLAR DIRIGIR CONVENCER 
SUPERIORES X X 
PROVEEDORES X 
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CLIENTES 
COMPAÑEROS X X 
SUPERVISADOS 

6. Seguridad y Salud en el Trabajo:

Cada trabajador que labore en la empresa es responsable de su propia seguridad, usando 
adecuadamente los elementos de protección personal suministrados, cumpliendo con las 
recomendaciones de seguridad, respetando la señalización, al igual que el reglamento interno de 
trabajo y el código de ética y conducta de la empresa.  Para desempeñar su cargo debe utilizar los 
siguientes elementos de protección: 

EPP SI N.A EPP SI N.A
Cofia X Guantes de carnaza largos X 
Gorro X Guantes de vaqueta X 
Protección visual gafas de 
seguridad X Protector acrílico X 

Gafas para soldar /oxicorte X Guantes dieléctricos X 
Careta para soldar filtro 11-12 X Mangas de carnaza X 
Tapabocas X Botas de cuero  con puntera de acero X 
Protección respiratoria para 
vapores humos de soldadura X Botas de cuero  sin puntera X 

Protección respiratoria para gases 
y vapores X Botas largas tipo soldador X 

Protección auditiva de inserción X Botas impermeables con puntera X 
Protección auditiva tipo copa X Botas dieléctricas X 
Guante de malla de acero. X Camisa y pantalón X 
Guante de látex X Delantal o peto X 
Guante de nitrilo X Delantal de carnaza X 
Guantes de carnaza cortos X Traje térmico X 
Guantes X 

7. Riesgos:

El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 

PELIGRO 
EXPUES

TO 
NIVEL DE 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA 

SI NO MA A M B MC M
G G L 

Riesgos Físicos (Iluminación, 
radiaciones, vibraciones, temperaturas 
bajas). 

X X X 

Riesgos Químicos (Gases, vapores, 
disolventes). X 

Riesgos Biológicos (Virus, bacterias, 
hongos). X X X 

Riesgos Físico-Químico (Materiales que 
generan incendios o explosiones). X 
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Riesgos Biomecánicos (Posturas de pie, 
postura sentada, malas posturas, sobre 
esfuerzo). 

X X X 

Riesgos Mecánicos (Manejo de 
herramientas y máquinas, eléctricos). X 

Riesgos Psico-laborales (Monotonía de 
la tarea, supervisión, liderazgo, 
sobrecarga emocional). 

X X X 

Riesgos Locativos (Pisos húmedos, 
techos o paredes en mal estado). X X X 

Riesgo publico X X X 

Riesgo de transito X X X 

MA: MUY ALTO  A: ALTO  M: MEDIO  B: BAJO   MC: MORTAL O CATASTRÓFICO  MG: MUY 
GRAVE  G: GRAVE  L:LEVE 

8. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
 Administrar los recursos asignados.
 Conocer el trabajo y competencia técnica.
 Desarrollar buenas relaciones personales.
 Enseñar a los colaboradores.
 Establecer objetivos de desempeño, que son las actividades que un empleado debe

realizar a cierto plazo en forma participativa para que cada uno evalué su desempeño.
 Indicar las funciones de los trabajadores.
 Mantener el ritmo de trabajo.
 Motivar a los colaboradores a cargo.
 Realizar compras de materia prima e insumos con autorización del gerente

administrativo.
 Reporta la hora de llegada del personal.
 Resolver problemas que se presenten en el área.
 Resolver cualquier conflicto o problema de desempeño que se presenta y motivar a los

empleados para que hagan su mejor trabajo.
 Solicitar muestra de telas y pedir aprobación a la gerente, si es aprobado se realiza el

pedido.
 Solicitar muestras de insumos como; botones y apliques, si es autorizado por el gerente

administrativo se realiza el pedido.
 Supervisar el despacho Jeans que van para exportación.
 Tener auto control de citaciones de presión.
 Tener contacto regular con el personal mediante sesiones de Supervisión con temas

específicos.
 Realizar cualquiera otra actividad inherente al puesto que le sean asignados por el jefe

inmediato.
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Anexo G. Perfil de cargo de operario(a) de aseo general 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
TITULO DEL CARGO Operario(a) de aseo general. 
DEPENDENCIA Servicios generales 
CARGO SUPERIOR 
INMEDIATO Gerente Administrativo 
PERSONAS A CARGO N/A 
PROPÓSITO DEL CARGO Garantizar un ambiente aseado en las instalaciones de la 

Empresa y brindar excelente servicio de atención a los 
colaboradores, visitantes, clientes y proveedores de la Empresa. 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Nivel educativo mínimo de bachiller 

EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo debe tener 6 meses de experiencia en el cargo y/o 
similares 

CONOCIMIENTOS: 
 Limpieza general
 Uso correcto de los productos de higiene y

desinfección.
 eliminación de residuos de manera correcta

3. OTROS REQUISITOS

SEXO: HOMBRE MUJER INDIFERENTE x 

4. COMPETENCIAS NIVEL 
ALTO MEDIO BASICO 

ORGANIZACIONALES 
1 Conocimiento organizacional. X 
2 Integridad X 
3 Lealtad y sentido de pertenencia X 
4 Adaptabilidad X 

ESPECÍFICASO TECNICAS DEL CARGO 
1 Puntualidad X 
2 Proactivo X 
3 Orientación al auto cuidado y orden X 

5. RESPONSABILIDADES DEL CARGO

TIPO DE RELACIONES INFORMAR COLABORAR CONTROLAR DIRIGIR CONVENCER 

SUPERIORES X X 

PROVEEDORES 

CLIENTES 

COMPAÑEROS X X 
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7. Riesgos:

El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 

PELIGRO 
EXPUEST

O 
NIVEL DE 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA 

SI NO MA A M B MC MG G L 
Riesgos Físicos (Iluminación, 
radiaciones, vibraciones, 
temperaturas bajas). 
Riesgos Químicos (Gases, 
vapores, disolventes). 
Riesgos Biológicos (Virus, 
bacterias, hongos). 
Riesgos Físico-Químico 
(Materiales que generan incendios 
o explosiones).
Riesgos Biomecánicos (Posturas 
de pie, postura sentada, malas 
posturas, sobre esfuerzo). 
Riesgos Mecánicos (Manejo de 
herramientas y máquinas, 
eléctricos). 
Riesgos Psico-laborales 
(Monotonía de la tarea, 
supervisión, liderazgo, sobrecarga 
emocional). 
Riesgos Locativos (Pisos 
húmedos, techos o paredes en mal 
estado). 

Riesgo publico 

Riesgo de transito 

MA: MUY ALTO  A: ALTO  M: MEDIO  B: BAJO   MC: MORTAL O CATASTRÓFICO  MG: MUY 
GRAVE  G: GRAVE  L:LEVE 

SUPERVISADOS 

Anexo G (Continuación) 
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8. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 Realizar  compras de insumos necesarios para la realización de las funciones  

 Solicitar dinero para la compra insumos a la auxiliar de costos, posteriormente entregar el 
respectivo soporte de la compra y firmar comprobante. 

 Ofrecer bebidas y brindar atención a visitantes, clientes y proveedores durante su 
permanencia en las instalaciones de la compañía. 

 Preparar bebidas como; café y té para los colaboradores, clientes y proveedores que se 
encuentren en las instalaciones de la Empresa 

 Garantizar un ambiente aseado, realizando la limpieza diaria de oficinas, baños, cocina, 
pisos, ventanas, paredes, entre otros. 

 Organizar y controlar el consumo o gasto de los productos. 

 Mantener limpia y ordenada la cocina. 

 Organizar y mantener aseada la nevera. 

 Hacer uso de la protección personal en el desempeño de la labor para evitar la ocurrencia 
de accidentes 

 Reportar los inconvenientes presentados en el desarrollo de la labor. 

 Contribuir al mejoramiento del ambiente de trabajo mediante la colaboración, apoyo y respeto 
con los miembros de su grupo de trabajo y demás personas dentro de la Empresa. 

 Almacenar los residuos de la manera adecuada 

 Apoyar la recolección del reciclaje  

 Realizar Las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y aquellas que le sean 
asignadas por su jefe inmediato. 
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Anexo H. Perfil de cargo y funciones de auxiliar de sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

TITULO DEL CARGO 
Auxiliar de sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo 

DEPENDENCIA Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
CARGO SUPERIOR 
INMEDIATO 

Encargado(a) del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo 

PERSONAS A CARGO N/A 
PROPÓSITO DEL CARGO Apoyar el área de Sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo de manera eficiente y eficaz 

2. REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN ACADÉMICA: Técnico en sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo 

EXPERIENCIA LABORAL: Mínimo seis meses de experiencia en Sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo 

CONOCIMIENTOS: 

-Conceptos básicos en seguridad, salud y ambiente.
-Procesos, procedimientos y reglamentos relacionados al
cargo
-Actualización en normatividad en Seguridad y Salud en el
Trabajo

3. OTROS REQUISITOS
SEXO: HOMBRE MUJER INDIFERENTE X 

4. COMPETENCIAS NIVEL 
ALTO MEDIO BASICO 

ORGANIZACIONALES 
1 Conocimiento organizacional. X 
2 Integridad X 
3 Lealtad y sentido de pertenencia X 
4 Adaptabilidad X 

ESPECÍFICASO TECNICAS DEL CARGO 
1 Orientación a resultados X 
2 Trabajo en equipo X 
3 Administración del tiempo X 
4 Gestión oportuna X 
5 Comunicación efectiva X 
6 Redacción de documentos X 

5. RESPONSABILIDADES DEL CARGO
TIPO DE 
RELACIONES INFORMAR COLABORAR CONTROLAR DIRIGIR CONVENCER 
SUPERIORES X X 
PROVEEDORES 
CLIENTES 
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6. Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
Cada trabajador que labore en la empresa es responsable de su propia seguridad, usando 
adecuadamente los elementos de protección personal suministrados, cumpliendo con las 
recomendaciones de seguridad, respetando la señalización, al igual que el reglamento interno de 
trabajo y el código de ética y conducta de la empresa.  Para desempeñar su cargo debe utilizar los 
siguientes elementos de protección: 

EPP SI N.A EPP SI N.A 
Cofia   X Guantes de carnaza largos   X 
Gorro   X Guantes de vaqueta   X 
Protección visual gafas de 
seguridad   X Protector acrílico   X 

Gafas para soldar /oxicorte   X Guantes dieléctricos   X 
Careta para soldar filtro 11-12   X Mangas de carnaza   X 
Tapabocas   X Botas de cuero  con puntera de acero   X 
Protección respiratoria para 
vapores humos de soldadura   X Botas de cuero  sin puntera   X 

Protección respiratoria para gases 
y vapores   X Botas largas tipo soldador   X 

Protección auditiva de inserción   X Botas impermeables con puntera   X 
Protección auditiva tipo copa   X Botas dieléctricas   X 
Guante de malla de acero.   X Camisa y pantalón   X 
Guante de látex   X Delantal o peto   X 
Guante de nitrilo   X Delantal de carnaza   X 
Guantes de carnaza cortos   X Traje térmico   X 
Silla Ergonómica  X     

 
7. Riesgos: 
 
El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 

PELIGRO 
EXPUESTO NIVEL DE PROBABILIDAD CONSECUENCIA 

SI NO MA A M B MC MG G L 
Riesgos Físicos (Iluminación, 
radiaciones, vibraciones, 
temperaturas bajas). 

X   X     X  

Riesgos Químicos (Gases, 
vapores, disolventes).  X         

Riesgos Biológicos (Virus, 
bacterias, hongos). X   X     X  

Riesgos Físico-Químico 
(Materiales que generan 
incendios o explosiones). 

 X         

Riesgos Biomecánicos 
(Posturas de pie, postura X   X     X  

COMPAÑEROS X X  x X 
SUPERVISADOS X X    
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sentada, malas posturas, sobre 
esfuerzo). 
Riesgos Mecánicos (Manejo de 
herramientas y máquinas, 
eléctricos). 

X 

Riesgos Psico-laborales 
(Monotonía de la tarea, 
supervisión, liderazgo, 
sobrecarga emocional). 

X X X 

Riesgos Locativos (Pisos 
húmedos, techos o paredes en 
mal estado). 

X X X 

8. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
 Actualizar seguimiento de monitoreos (Pausas activas y EPP)
 Alimentar la base de datos en Excel para llevar control de los exámenes periódicos, ingreso, egreso,
post incapacidad y estudios de caso.
 Apoyar actividades de promoción y prevención
 Apoyar actividades de promoción y prevención de la Empresa.
 Apoyar en la conformación y seguimientos a los comités
 Apoyar en la elaboración del plan de trabajo anual
 Apoyar en la Formulación y actualización de matriz de riesgos
 Apoyar en la realización del informe anual del SGSST
 Apoyar en todas las inspecciones planeadas y no planeadas, programadas dentro el cronograma
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Apoyar inducción en seguridad y salud en el trabajo
 Apoyar programas de reciclaje
 Apoyar Re inducción
 Ayudar en la divulgación y actualización de los procedimientos obligatorios exigidos por las normas
técnicas base del SG-SST
 diligenciar formatos para seguimiento de monitoreos (Pausas activas y EPP)
 Entregar EPP (Tapa oídos)
 Entregar EPP (Tapa bocas)
 Entregar EPP (Guantes y gafas)
 ingresar recomendaciones bridadas por los colaboradores con patologías diagnosticadas en la base
de datos de Excel.
 Recargar y mantener los extintores.
 Suministrar elementos del botiquín.
 Realizar Las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y aquellas que le sean asignadas
por su jefe inmediato.

Anexo H (Continuación) 
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Anexo I. Perfil de cargo y funciones de auxiliar de talento humano 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

TITULO DEL CARGO Auxiliar de talento humano 

DEPENDENCIA Talento humano 

CARGO SUPERIOR 
INMEDIATO Jefe de talento humano 
PERSONAS A CARGO N/A 
PROPÓSITO DEL CARGO Apoyar el área de talento humano de manera eficiente y eficaz 

2. REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN ACADÉMICA: Técnico laboral en asistente de RR.HH. 

EXPERIENCIA LABORAL: Debe tener como mínimo 1 año de experiencia. 

CONOCIMIENTOS: 
Conocimientos en legislación laboral  
Conocimientos de herramientas de informática 
Conocimientos sobre procesos en la Gestión de Recursos 
Humanos 
3. OTROS REQUISITOS

SEXO: HOMBRE MUJER INDIFERENTE X 

4. COMPETENCIAS NIVEL 
ALTO MEDIO BASICO 

ORGANIZACIONALES 
1 Conocimiento organizacional. X 
2 Integridad X 
3 Lealtad y sentido de pertenencia X 
4 Adaptabilidad X 

ESPECÍFICASO TECNICAS DEL CARGO 
1 Administración del tiempo X 
2 Orientación a resultados X 
3 Gestión oportuna X 
4 Trabajo en equipo X 
5 Motivación al personal X 
6 Comunicación efectiva X 
7 Redacción de documentos X 

5. RESPONSABILIDADES DEL CARGO
TIPO DE 
RELACIONES INFORMAR COLABORAR CONTROLAR DIRIGIR CONVENCER 
SUPERIORES X X 
PROVEEDORES 
CLIENTES 
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7. Riesgos:

El trabajador en el desempeño de su labor se verá expuesto a los siguientes riesgos: 

PELIGRO 
EXPUES

TO 
NIVEL DE 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA 

SI NO MA A M B MC M
G G L 

Riesgos Físicos (Iluminación, 
radiaciones, vibraciones, temperaturas 
bajas). 

X X X 

Riesgos Químicos (Gases, vapores, 
disolventes). X 

Riesgos Biológicos (Virus, bacterias, 
hongos). X X X 

Riesgos Físico-Químico (Materiales 
que generan incendios o explosiones). X 

COMPAÑEROS X X 
SUPERVISADOS 

6. Seguridad y Salud en el Trabajo:

Cada trabajador que labore en la empresa es responsable de su propia seguridad, usando 
adecuadamente los elementos de protección personal suministrados, cumpliendo con las 
recomendaciones de seguridad, respetando la señalización, al igual que el reglamento interno de 
trabajo y el código de ética y conducta de la empresa.  Para desempeñar su cargo debe utilizar los 
siguientes elementos de protección: 

EPP SI N.A EPP SI N.A
Cofia X Guantes de carnaza largos X 
Gorro X Guantes de vaqueta X 
Protección visual gafas de 
seguridad X Protector acrílico X 

Gafas para soldar /oxicorte X Guantes dieléctricos X 
Careta para soldar filtro 11-12 X Mangas de carnaza X 
Tapabocas X Botas de cuero  con puntera de acero X 
Protección respiratoria para 
vapores humos de soldadura X Botas de cuero  sin puntera X 

Protección respiratoria para gases 
y vapores X Botas largas tipo soldador X 

Protección auditiva de inserción X Botas impermeables con puntera X 
Protección auditiva tipo copa X Botas dieléctricas X 
Guante de malla de acero. X Camisa y pantalón X 
Guante de látex X Delantal o peto X 
Guante de nitrilo X Delantal de carnaza X 
Guantes de carnaza cortos X Traje térmico X 
Silla Ergonómica X 

Anexo I (Continuación) 
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Riesgos Biomecánicos (Posturas de 
pie, postura sentada, malas posturas, 
sobre esfuerzo). 

X X X 

Riesgos Mecánicos (Manejo de 
herramientas y máquinas, eléctricos). X 

Riesgos Psico-laborales (Monotonía de 
la tarea, supervisión, liderazgo, 
sobrecarga emocional). 

X X X 

Riesgos Locativos (Pisos húmedos, 
techos o paredes en mal estado). X X X 

Riesgo publico X X X 

Riesgo de transito X X X 

MA: MUY ALTO  A: ALTO  M: MEDIO  B: BAJO   MC: MORTAL O CATASTRÓFICO  MG: MUY 
GRAVE  G: GRAVE  L:LEVE 

8. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
 Aplicar pruebas psicotecnias.
 Colaborar en el desarrollo de actividades en las fechas especiales como día de la

madre, día del padre, entre otras.
 Cruzar los descuentos de nómina de los empleados en el sistema CG1.
 Efectuar revisión de la bitácora de asistencia de todas las áreas de la empresa.
 Elaborar los contratos de trabajos.
 Programar exámenes de ingreso y egreso
 Realizar afiliaciones de: AFP, ARL, EPS, Caja de Compensación, tanto de empleados

como de la empresa.
 Realizar atención telefónica y presencial de las hojas de vida preseleccionadas por el

gerente administrativo o gerente de ventas.
 Realizar traslados de EPS cuando el colaborador lo solicite.
 Recoger novedades de nómina.
 Reportar todas las incapacidades al área de sistema de gestión de seguridad y salud

en el trabajo
 Solicitar los requisitos para la respectiva vinculación laboral.
 Velar por el cumplimiento del reglamento interno de trabajo realizando citaciones a

descargos, actas de descargos y aplicar las respectivas sanciones disciplinarias a que
haya lugar, según reglamento interno de trabajo y lo estipulado por el código
sustantivo de trabajo.

 Verificar todas las hojas de vida y velar por la absoluta reserva.
 Realizar cualquiera otra actividad inherente al puesto que le sean asignados por el

jefe inmediato.

Anexo I(Continuación) 
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Anexo J. Matriz de evaluación del cumplimiento de los perfiles de cargos de 
colaboradores administrativos 

La matriz de evaluación del cumplimiento de los perfiles de cargos de colaboradores 
administrativos se encuentra adjuntada como un archivo aparte, debido a que fue 
realizado en Excel no es posible adjuntarla en este documento, sin embargo, se 
adjuntaron los resultados. (ver tabla 8). 
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Anexo K. Matriz de evaluación del cumplimiento de los perfiles de cargo de 
colaboradores operativos. 

La matriz de evaluación del cumplimiento de los perfiles de cargos de colaboradores 
operativos encuentra adjuntada como un archivo aparte, debido a que fue realizado 
en Excel no es posible adjuntarla en este documento, sin embargo, se adjuntaron 
los resultados. (ver tabla 10). 


