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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
La creación de los procesos del área de Gestión Humana en la empresa Graficas 
Acuario, tiene como objetivo fundamental garantizar los procesos administrativos 
que guíen el desarrollo de los funcionarios en todas las áreas, desde la 
concepción de los perfiles de las personas, sus lugares de trabajo y sus 
interacciones, pasando por su desarrollo en conocimientos, habilidades, bienestar 
y salud hasta su adecuado cese de actividades. Logrando esto en la organización 
se garantiza una fuerte competencia frente al mercado en el que se encuentra, así 
mismo seguiría el crecimiento de la misma, tanto en su estructura, como en 
solides económica. 
 
 
La empresa Graficas Acuario quiere que las personas que componen esta 
organización, sea un personal competente, con todas las habilidades que requiere 
cada puesto de trabajo, que haya compromiso frente a las labores, procedimientos 
y actividades que se desarrollan y para esto se requiere del diseño de perfiles de 
cargos, en el caso de un funcionario nuevo o elevación de cargo, los procesos 
necesarios que esto implica, como lo es el reclutamiento y selección de personal, 
contratación, inducción, evaluación de desempeño, capacitación y el bienestar 
social. 
 
 
La empresa cuenta con la infraestructura y tecnología adecuada para la 
realización de sus labores, pero debido a su crecimiento se identificó 
oportunidades de mejora para diferentes áreas, y principalmente la que abarca 
este proyecto, el área de gestión humana; necesita estar fuertemente consolidada 
para lograr los objetivos corporativos que establezca la empresa y para alinear las 
estrategias empresariales junto con el área.  
 
 
Para que la empresa cumpla con lo que quiere a futuro, en este proyecto se 
diseñaron los perfiles de cargos que compone a Graficas Acuario. Después de 
realizado un diagnóstico de la situación actual del área sin formalizar,  se crearon 
los procesos  que se requerían en el área, dentro de los cuales están el 
reclutamiento y selección de personal, contratación, inducción, evaluación de 
desempeño, capacitación y promoción de personal, y por último se realizó la 
caracterización de estos procesos para formalizar el área. 
 
 
Palabras clave: gestión humana, perfil de cargo, reclutamiento y selección de 
personal, contratación, inducción, capacitación y promoción de personal. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Graficas Acuario es una empresa dedicada a las artes gráficas, con un buen 
reconocimiento en el sector donde se encuentra, pero así mismo existen más 
empresas las cuales representan gran competencia. Si se habla de competencia 
se destaca el talento humano que hay dentro de las empresas. Lo que se necesita 
es identificar ese talento humano, reconocerlo y hacerlo más fuerte para que éste 
ayude en la mejora, en la continuidad y en el crecimiento de la empresa. Logrando 
esto Graficas Acuario se hace aún más competente frente al resto de empresas 
que se encuentran en el sector. Este proyecto va encaminado a lograr ese objetivo 
fundamental.  
 
 
Actualmente la empresa Graficas Acuario no cuenta con el área de gestión 
humana formalmente definida y consolidada, es por esta razón que los autores de 
este proyecto encontraron una oportunidad de mejoramiento para la empresa 
realizando la propuesta de creación de los procesos que el área requiere. De esta 
manera se obtendría un personal competente que aparte de tener todo el 
conocimiento que se requiere, tenga también buenas relaciones interpersonales; 
personal comprometido que cumpla con los requerimientos que la empresa tiene y 
que realice su trabajo responsable y honestamente. También se mejoraría las 
condiciones laborales de los colaboradores que integran la organización y por otro 
lado con la propuesta se busca vincular el recurso humano con los demás 
procesos que se ejecutan en la empresa. 
 
 
La situación que se presenta en la organización con respecto al área de gestión 
humana; debido a su no formalidad, es que los trabajadores de la empresa no 
tienen claro a quién acudir en algunas ocasiones cuando se les presenta alguna 
novedad, realizar algún tipo de solicitud como por ejemplo certificaciones, pagos 
de nómina y otros aspectos que hacen referencia a su seguridad integral. La 
persona que realiza estas labores en la empresa actualmente es la secretaria de 
gerencia, pero en ocasiones se presentan dificultades con el cumplimiento  de 
éstas debido a las otras funciones que son propias del cargo en el que se 
encuentra.  Con el proyecto que se propone, se buscan salidas y soluciones a este 
tipo de situaciones, de aquí nace la necesidad de la elaboración de los procesos 
que el área necesita por no estar consolidada formalmente, donde se puedan 
reorganizar estas tareas en la empresa, para así lograr el correcto desempeño de 
los trabajadores, mejor comunicación y también lograr una mayor eficiencia en 
estos procesos.  El proyecto también propone un nuevo cargo que es el de 
coordinador de gestión humana, persona que estaría encargada de las labores 
antes mencionadas y todas las relacionadas con los procesos del área, lo cual 
permitiría alivianar la carga laboral de los involucrados en estos procesos 
actualmente.  
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Cabe mencionar que la empresa actualmente se encuentra bajo el proceso de 
certificación en la Norma ISO 9001:2008 y para el área de gestión de calidad es 
fundamental documentar todo tipo de proceso que en  la empresa se realice, una 
razón más para llevar a cabo la propuesta de creación de los procesos del área de 
gestión humana. 
 
 
Con este propósito, el trabajo aquí presentado se desarrolla con la definición de 
los cargos que existen en la empresa actualmente, mediante la identificación de 
competencias, desplegándose  de esto la oportunidad de encontrar puntos débiles 
para asimismo fortalecerlos. Se identifica también los procesos internos de la 
organización para tener un conocimiento más amplio de lo que se realiza en la 
empresa, lo que ha definido en términos de gestión humana o dónde se muestra el 
interés por el recurso humano, seguido del diagnóstico de cómo se realizan los 
procesos de gestión humana actualmente.  Con la información obtenida por parte 
de la empresa y referencias bibliográficas se plantean los procesos del área de 
gestión humana ajustándose a las necesidades de Graficas Acuario. 
  
 
Con lo mencionado anteriormente entre otras cosas, se lograría una estructura 
formal del área de gestión humana para que Graficas Acuario sea más 
competente y logre sus objetivos estratégicos. Que permita también satisfacer las 
necesidades de los colaboradores de la empresa y cumplir con sus expectativas, 
permitiendo así un mejor ambiente laboral y mayor eficiencia en el desempeño de 
sus funciones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
1.1 ENUNCIACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La empresa GRAFICAS ACUARIO es una empresa donde su naturaleza son las 
Artes Gráficas, esta empresa empezó en 1992 con una sola máquina para la 
producción, con el transcurrir del tiempo fue adquiriendo más clientes y con esto la 
adquisición de más maquinas. Con los años que lleva ha adquirido experiencia 
para desenvolverse en este campo que empezó con dos empleados, en la 
actualidad a esta empresa la integran 12.  
 
 
Debido a este crecimiento la empresa ha desarrollado expectativas hacia el futuro, 
queriendo tener reconocimiento en el mercado de las Artes Gráficas, y seguir su 
crecimiento, no quedarse en una empresa pequeña sino llegar más allá, es por 
esto que tanto los empleados como los procesos que aquí se desarrollan 
necesitan tener un orden, una documentación, y un área formalmente definida que 
los respalde.  
 
 
Este crecimiento también se ha visto evidenciado con respecto a las ventas, que 
aumentan cada vez más, y por los clientes nuevos que la empresa ha adquirido. 
Esto muchas veces lleva a sobre carga de trabajo, en ocasiones a un aumento en 
la jornada laboral, aumento de funciones en un solo cargo y también a niveles de 
estrés y de desmotivación para los empleados. Si nos basamos en el crecimiento 
de la empresa a futuro se hace esencial el manejo del recurso humano 
formalmente. 
 
 
La empresa no cuenta con un área de gestión humana formalmente establecida. 
Si se quiere adquirir reconocimiento tanto interno como externo, se debe empezar 
a formalizar los procesos que necesita y que requiere la empresa. Al organizar el 
área como tal tendría control ante cualquier situación de cambio que se presente. 
 
 
Otra situación que se presenta es cuando los colaboradores muestran 
descontento a su superior por la falta de motivación para la realización de sus 
labores.  No se cuenta con recreación en periodos de tiempo establecidos y los 
canales de comunicación son deficientes. La idea con la propuesta es que estas 
personas vean las posibilidades de desarrollo y sostenibilidad, también que se 
cuenta con capacitación oportuna en los casos de obtener un nuevo puesto dentro 
de la empresa o al trabajador nuevo que llega a incorporarse dentro de ella. 
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Otras situaciones que se evidencian son la falta de pertenencia del trabajador para 
con la empresa, esto se ve reflejado cuando no es puntual con el horario 
establecido para el inicio de sus labores, o en la forma como las realiza y en su 
actitud. Tampoco existe un manual de procedimientos disciplinarios para corregir 
este tipo de situaciones, en el momento solo se hace un llamado de atención por 
parte del gerente, pero no genera consecuencias para el trabajador ya que no se 
realiza proceso formal alguno para casos de disciplina. Por otro lado, la falta de 
documentación de los empleados, lo cual es importante y necesario porque en 
ocasiones se requiere verificar referencias, información del perfil para hacer algún 
tipo de recomendación o incluso en ocasiones donde se presente algún tipo de 
accidente laboral, encontrar información personal necesaria.  
 
 
Se encuentra deficiencia en la planeación y organización de actividades enfocadas 
al desarrollo de los trabajadores después de observar la secuencia que llevan en 
la realización de tareas y en algunas ocasiones se encuentra desmotivación del 
empleado por no sentir que hace parte esencial dentro de la organización, esto se 
identificó después de una entrevista previa que se tuvo con los colaboradores, 
donde manifestaron que dentro de la empresa hace falta la parte donde se 
incentiva al empleado. Esto tiene una inclinación a que la empresa se enfoca más 
en sus procesos operativos y el cumplimiento, dejando a un lado al trabajador. Por 
todo esto, la falta de documentación de procesos como son el reclutamiento y 
selección de personal, contratación, inducción, capacitación, entre otros se 
convierte en procesos que son de gran importancia para que se genere una 
estabilidad laboral.  
 
 
Por lo anterior, al no tener procesos de gestión humana definidos, el personal no 
estaría cumpliendo al máximo con la efectividad requerida para la labor que se 
hace en la empresa, afectando así otros procesos, como por ejemplo producción y 
calidad.  
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿La creación de los procesos del área de Gestión Humana permitirá satisfacer las 
necesidades de la empresa Graficas Acuario y su mejora continua? 
 
 
1.2.1 Sistematización del Problema 
 
 
 ¿Cuáles son los procesos funcionales internos de Graficas Acuario? 
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 ¿Cuáles son los perfiles de cargo en Graficas Acuario? 
 
 
 ¿Qué actividades se realizan en Graficas Acuario referentes al área de Gestión 
Humana? 
 
 
 ¿Qué procesos de gestión humana debe tener la empresa Graficas Acuario 
para satisfacer sus necesidades? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Realizar la propuesta de creación de los procesos de gestión humana surge por 
dos razones.  La primera es de tipo organizacional debido a que la empresa 
Graficas Acuario presenta la necesidad de organizar todo lo relacionado con el 
personal que labora en la empresa, desde el proceso de reclutamiento y selección 
de personal hasta el proceso de desvinculación de éste, incluyendo también la 
descripción de los cargos en la empresa.  Esto quiere decir que la empresa no 
cuenta con un área formalmente consolidada encargada de la ejecución de estos 
procesos, llevando consigo irregularidades con el comportamiento del talento 
humano que se tiene. Al realizar la propuesta permitirá a los colaboradores seguir 
con los lineamientos de cada proceso y conocer detalladamente las tareas que se 
deben realizar en el desarrollo del cargo. 
 
 
 El buen manejo del área de gestión humana dentro de una empresa es un factor 
clave para el empresario ya que le asegura el éxito y crecimiento de su 
organización. En el caso de Graficas Acuario seria aún mejor, ya que esto 
permitirá ser competitivos en el mercado en cuanto al talento humano se refiere. 
También por la necesidad de adaptar estos procesos de acuerdo a los 
requerimientos de la  norma ISO 9001:2008 ya que la empresa se encuentra 
actualmente en proceso de implementación de esta norma y en espera de recibir 
la certificación de calidad. 
 
 
Otra razón es de tipo académica ya que se busca conocer la forma adecuada para 
elaborar estos procesos del área de gestión humana dentro de la organización. 
Esto permite incorporar en el proyecto conocimientos adquiridos en el proceso 
educativo para formar a los autores como profesionales en administración de 
empresas, también da pie a formarse como profesional en el área, adquirir 
experiencia en cuanto al manejo de recursos humanos se refiere y finalmente 
adquirir más conocimiento debido a que se recurre a fuentes para la investigación 
de temas referentes al propuesto. 
 
 
Por otro lado se genera un impacto social para el personal que se encuentra 
dentro de la empresa debido a que estos se sentirán seguros dentro de la misma, 
identificándose con las labores que realizan, por la contratación que se da con 
todas las prestaciones que se exige legalmente lo cual permite fortalecer el 
ambiente laboral en la organización. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer los procesos de gestión humana para la empresa Graficas Acuario en la 
ciudad de Cali para el año 2013. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Plantear los procesos funcionales internos. 
 
 
 Elaborar los perfiles de cargo de la empresa, estableciendo las competencias 
requeridas para el buen desempeño del área en que se encuentre. 
 
 
 Diagnosticar los procesos de Gestión Humana en la empresa. 
 
 
 Elaborar los procesos de Gestión Humana para satisfacer las necesidades de la 
empresa. 
 
 
 Documentar la caracterización de los procesos de Gestión Humana. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
Desde el comienzo de la década de 1980 el señor Miguel Sertorio Jiménez Agredo 
comenzó su vida laboral en una empresa de litografía con el cargo de mensajero y 
al cabo de 2 años le dieron la oportunidad de pasar a operario de una maquina 
litográfica, en esta empresa laboro durante 7 años y de ahí paso a trabajar con 
diferentes empresas por unos 5 años más ganando con esto más experiencia. A 
comienzos del año 1992 decidió independizarse comprando una maquina 
litográfica ―Multilith‖ con la cual durante 1 año se las arreglo solo y a partir de ese 
momento entreno a un hermano como operario y este al cabo de 5 años también 
se independizo.  Transcurrido este tiempo se adquirió otra máquina con mayor 
capacidad de tiraje incrementándose la clientela y a medida que pasaron los años 
se vendió la maquinaria que se tenía, comprando una más moderna y por ende 
con más producción. En la actualidad cuentan con 3 máquinas para la producción 
y brindan trabajo directo a 12 personas. 
 
 
―Nuestra filosofía es una comunicación especial con nuestra clientela prestándoles 
un excelente servicio de calidad y cumplimiento y como resultado de esto tenemos 
una clientela muy selecta e importante que nos ayuda a crecer a cada momento y 
por ende dar trabajo a nuestros colaboradores‖.  
 
 
En el transcurso de estos 20 años de trabajo continuo y de posicionamiento en el 
mercado la empresa se ha trasladado 4 veces todo debido al espacio que cada 
día se hace más estrecho por el crecimiento que viene presentando. 
 
 
El apoyo de su familia y colaboradores ha servido para llegar donde ahora se 
encuentra la empresa y con aspiraciones de seguir creciendo para el bienestar de 
su familia; haciendo  patria para el futuro de ella, y de sus empleados. 
 
 
En la actualidad la empresa quiere certificarse respecto a la norma ISO 9001:2008 
y a partir de esto en los dos últimos años ha venido documentando los procesos 
que aquí se ejecutan, como lo son los gerenciales en los cuales se encuentran: 
relaciones comerciales y sistema de gestión de calidad.  Seguido por los 
misionales: pre-prensa, prensa y post-prensa y finalmente los de apoyo donde se 
ubica compras, gestión mantenimiento de infraestructura y gestión humana. Este 
último se encuentra establecido en el mapa de procesos de Graficas Acuario ya  
que se encuentra pendiente para su elaboración y documentación, pero no está 
consolidado formalmente, las labores del área son hechas por funcionarios de 
administración y secretaria. 
                                            
 JIMÉNEZ. Miguel. Gerente General. Dueño y fundador. Graficas Acuario. Cali, 2012. Observación 
inédita.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
En las empresas actuales el éxito se encuentra en la efectividad de la dirección y 
la planeación estratégica de las mismas, siendo sostenidas por las estrategias, las 
políticas, los procesos la cultura y las personas. Estas últimas son la mayor 
ventaja competitiva de la organización, permitiendo con todo lo anterior una 
alineación de la empresa y sus integrantes con los objetivos trazados. 
 
 
La administración de Recursos Humanos ha tenido una evolución histórica de 
forma paralela a la organización del trabajo. De esta manera se puede decir que la 
revolución industrial se considera el punto de partida para el desarrollo de una 
organización. A partir de esto, se despliegan teorías basadas en el recurso 
humano que a continuación se mencionan. 
 
 
5.1.1 Modelo Taylorista. Frederick Winslow Taylor (1856-1915) es el padre de los 
principios de la organización científica del trabajo y el creador del sistema llamado 
taylorismo1. 
 
 
El taylorismo es un sistema que tiende a aumentar la productividad del trabajo 
en las fábricas mediante la simplificación de los procesos, la eliminación de los 
tiempos muertos y el estudio de métodos y tiempos, mediante un cronometraje 
riguroso y una selección personal adecuada. 

 
 
El taylorismo se preocupa también de que las condiciones físicas del ambiente 
laboral (luz, grado de humedad, temperatura) sean las más adecuadas para la 
mejora del rendimiento del trabajador. Algunos de los criterios básicos para su 
aplicación eran: exigir un rendimiento óptimo, la determinación de métodos y 
procedimientos eficaces, la estandarización de herramientas y equipos, el pago de 
bonificaciones, así como la selección del personal más apto y su adiestramiento en 
esa tarea. 

                                            
1 MONTES, María Jesús. GONZALES, Rodríguez Pablo. Selección de Personal. La Búsqueda del 
Candidato Adecuado [en línea]. España: Ideas Propias Editorial, 2006. p. 3, [consultado 27 de 
agosto de 2012]. Disponible en internet: 
http://books.google.com.co/books?id=0jkELJ2nfVwC&printsec=frontcover&dq=reclutamiento+intern
o+rrhh&source=bl&ots=cFcVSjH2dW&sig=a2MttLh0nAAxfdwygpNdWVPGu4M&hl=es&sa=X&ei=-t-
GUIPMFono9ATIl4DABw&ved=0CFgQ6AEwBw#v=onepage&q=reclutamiento%20interno%20rrhh&
f=false. 
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La aplicación de estos nuevos métodos posibilitaba un incremento de la producción 
y rendimiento con un mínimo de costes, sin embargo, no se tiene en cuenta la 
naturaleza humana: «la organización científica del trabajo es una ciencia exacta: el 
individuo es solo una maquina cuya única aspiración es ganar dinero» [Taylor 
(1911), Principios de administración científica]. La excesiva especialización hace 
que se reduzcan las posibilidades de desarrollo de la persona, y la separación 
radical entre dirección y trabajo provoca que una persona, y la separación radical 
entre dirección y trabajo provoca que una persona solamente programe (dirección) 
o ejercite (trabajo), pero nunca se puede dar una combinación de ambas. 
 
 
Decía Taylor: «en nuestro sistema se le dice minuciosamente al trabajador qué ha 
de hacer y cómo; y cualquier mejoría que el incorpora a la orden que se le impone 
es fatal para el éxito». 
 
 
Todo esto contrasta con la forma actual de concebir el trabajo en las nuevas formas 
de organización2. 

 
 
5.1.2 Teoría de las Relaciones Humanas. Desde los inicios de las teorías 
relacionadas con la administración organizacional, se menciona la de relaciones 
humanas. Esta corriente cambia la atención que anteriormente estaba enfocada a 
la tarea y estructura organizacional hacia las personas que trabajan o participan 
en la organización.  
 
 
A partir de los años 30 el excesivo racionalismo de la teoría clásica de la 
administración, genera una luz para que florezca la escuela de las relaciones 
humanas, donde se tiene presente la actividad humana productiva de una manera 
más natural con unos componentes afectivos e informales que la caracterizaban y 
le dan un sello distintivo.   
 
 
De esta manera los administradores inician el abandono de la concepción 
tayloriana de que lo que más afecta a la producción es la organización de trabajo 
conocida como concepción mecanicista y la idea también tayloriana de que el 
obrero solo trabaja por dinero. 

                                            
2 Ibíd., Disponible en internet: 
http://books.google.com.co/books?id=0jkELJ2nfVwC&printsec=frontcover&dq=reclutamiento+intern
o+rrhh&source=bl&ots=cFcVSjH2dW&sig=a2MttLh0nAAxfdwygpNdWVPGu4M&hl=es&sa=X&ei=-t-
GUIPMFono9ATIl4DABw&ved=0CFgQ6AEwBw#v=onepage&q=reclutamiento%20interno%20rrhh&
f=false. 
 La Teoría Clásica se distinguía por el énfasis en la estructura y en las funciones que debe tener 
una organización para lograr la eficiencia. 
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En esta línea están fundamentalmente los estudios de Mary Parker Follet3, los 
descubrimientos de Elton Mayo en el experimento de Hawtorne, los 
planteamientos humanísticos de Bernard en su búsqueda de los motivos de 
integración de las personas, las bases psicológicas desarrolladas por Maslow y la 
aplicación desarrollada por otros autores como Hezberg, Mc Gregor entre otros, 
terminan por darle una mayor consistencia a estas nuevas posturas4.  
 
 
En el cuadro siguiente se presentan las principales diferencias entre la teoría 
clásica y la teoría de las relaciones humanas. 
 
 
Cuadro 1. Diferencias entra la teoría clásica y la teoría de las relaciones 
humanas 
 
 

Teoría Clásica Teoría de las Relaciones Humanas 
Estudia la organización como una 
máquina. 

Estudia la organización como grupos de 
personas. 

Hace hincapié en las tareas o en la 
tecnología. Hace hincapié en las personas. 

Se inspira en sistemas de ingeniería. Se inspira en sistemas de psicología. 
Autoridad centralizada. Delegación de la autoridad. 
Líneas claras de autoridad. Autonomía del trabajador. 

Teoría Clásica Teoría de las Relaciones Humanas 
Especialización y competencia técnica. Confianza y apertura. 

Marcada división del trabajo. Insiste en las relaciones humanas entre 
empleados. 

Confianza en reglas y reglamentos. Confianza en las personas. 
Clara separación entre línea y staff. Dinámica grupal e interpersonal. 
 
Fuente: MONTES, María Jesús. GONZALES, Rodríguez Pablo. Selección de Personal. La 
Búsqueda del Candidato Adecuado [en línea]. España: Ideas Propias Editorial, 2006. p. 4,  
[consultado 28 de agosto de 2012] Disponible en internet:  
http://books.google.com.co/books?id=0jkELJ2nfVwC&printsec=frontcover&dq=reclutamiento+intern
o+rrhh&source=bl&ots=cFcVSjH2dW&sig=a2MttLh0nAAxfdwygpNdWVPGu4M&hl=es&sa=X&ei=-t-
GUIPMFono9ATIl4DABw&ved=0CFgQ6AEwBw#v=onepage&q=reclutamiento%20interno%20rrhh&
f=false. 
 
                                            
3 PARKER FOLLET, Mary. Qué dicen los expertos en empresas y desarrollo organizacional [en 
línea]. Estados Unidos: The OD Institute, s.f.,   [consultado 28 de agosto del 2012]. Disponible en 
internet: http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-
autores/176-parker-follett-mary.html. 
4 Hawtorne, Maslow, Hezberg y Mc Gregor citados por RAMÓN FERNÁNDEZ, María del Pilar. 
Teoría de las Relaciones Humanas [en línea]. Colombia: Monografías.com, s.f., [consultado 28 de 
agosto del 2012] Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos32/teoria-relaciones-humanas/teoria-relaciones-
humanas.shtml. 
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Después de conocer algunos de los aportes que anteriormente se dieron con 
respecto a la organización y sus relaciones humanas, se puede decir entonces 
que esta no es solo un aparato económico y técnico, sino un organismo social 
donde el hombre es un ser social y se convierte en parte fundamental para alinear 
a la organización, a las personas y al entorno. 
 
 
5.1.3 Enfoque Sistémico. La teoría de sistemas es una teoría básica para el 
campo científico, no se había llegado a aplicar a los esfuerzos humanos 
organizados. En la década de 1960 fue cuando los investigadores en 
administración comenzaron a analizar más cuidadosamente la teoría de sistemas 
y como se relacionaba con las organizaciones. 
 
 
Se empieza por describir el concepto de sistema, que es un conjunto de partes 
interrelacionadas e interdependientes dispuestas de tal forma que se produce un 
todo unificado. De aquí se describen dos tipos de sistemas básicos que son 
cerrados y abiertos. En descripción, los sistemas cerrados no reciben influencia de 
su entorno ni interactúan con él. A diferencia de los sistemas abiertos, se ven 
influenciados por su entorno e interactúan con él. A partir de esto, cuando se 
describe una organización como sistemas, se refiere al tipo de sistema abierto. 
Quiere decir entonces que se ve reflejado cuando una organización toma 
elementos y/o recursos de su entorno y los transforma o procesa como productos 
que se distribuyen nuevamente al entorno. La organización está abierta al entorno 
e interactúa con él.  
 
 
Se puede decir que una organización está formada por factores interdependientes 
que incluyen  individuos, grupos, actitudes, motivos, estructura formal, 
interacciones, objetivos, estatus y autoridad. Esto significa que los gerentes 
coordinan actividades laborales en las distintas partes de la organización y se 
aseguran de que todas estas partes funcionen juntas para que los objetivos de la 
empresa puedan lograrse.  
 
 
Este enfoque sistémico implica que las decisiones y acciones de un área de la 
organización afectaran a otras áreas. Un ejemplo es que si en la organización no 
se cuenta con un departamento de gestión humana formalmente establecido, bien 
consolidado, que permita incorporar talento humano de alta calidad tras desarrollar 
los procesos que aquí se ejecutan, entonces el departamento de producción no va 
a contar con personal altamente dotado de conocimiento y competencias 
requeridas para la elaboración de productos que el departamento necesita5.  
                                            
5 MARTÍNEZ CHIRINO, Claudia Cristina. Teoría de la argumentación y enfoque sistémico de la 
organización  [en línea]. Colombia: Gestiopolis, noviembre de 2011, [consultado 14 de septiembre 
de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento-2/teoria-argumentacion-enfoque-sistemico-
organizacion.htm. 
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5.1.4 Gestión Humana. William Werther argumenta que: la administración de 
gestión humana consiste en la planeación, organización, desarrollo y coordinación, 
así como también control de técnicas, capaces de promover el desempeño 
eficiente del personal, a la vez que la organización representa el medio que 
permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales 
relacionados directa o indirectamente con el trabajo6. 
 
 
Esto quiere decir que todas las personas pertenecientes a la organización se 
deben conquistar constantemente y mantenerse, realizando sus labores y dando 
el máximo de sí. Siempre con actitud positiva y favorable ante las situaciones, lo 
que representa que un personal permanezca dentro de la organización.  
 
 
Lo que el autor manifiesta es que las organizaciones buscan formas para 
perfeccionarse sin dejar a un lado los cambios que se presentan en el medio, esto 
teniendo en cuenta al talento humano, fortaleciendo sus conocimientos a partir de 
las capacitaciones y formación constante que la empresa les brinda buscando que 
este talento humano sea cada vez más competente y productivo contribuyendo 
con el mejoramiento de la organización. 
 
 
Por otro lado, en un artículo consultado dentro de la bibliografía requerida, se 
encontró el del señor Ronald Maraví: 
 
 

La gestión de personal debe significar el diseño de estrategias encaminadas a 
desarrollar y aprovechar el potencial de los trabajadores. En estos reside el 
conocimiento, la experiencia y el don de hacer que las cosas cambien 
positivamente; pero, siempre que se alcancen altos niveles de satisfacción laboral. 
De otra manera, el trabajador dedicará, gran parte de su tiempo, a criticar 
destructivamente a la organización y a buscar mejores horizontes. Las empresas -
inmersas en un mercado competitivo- donde esto ocurra estarán destinadas al 
fracaso y extinción. Es imposible que una empresa con trabajadores insatisfechos 
pueda competir con otra donde la situación sea diametralmente distinta. Y no tanto 
porque en aquella tengan un bajo desempeño, sino porque en esta, además de un 
buen desempeño, existe la producción de nuevas ideas; que son base en la 
generación de ventajas competitivas7. 
 

 
Se puede concluir entonces, que el recurso humano es elemento fundamental en 
las organizaciones, de aquí pues, que la gerencia de gestión humana debe tener 
                                            
6 WERTHER, William, et al. Administración de Personal y de Recursos Humanos. México: McGraw 
Hill, 2002. p. 18 
7 MARAVÍ, Ronald. Gestión de Personal: factor decisivo para lograr la satisfacción del cliente [en 
línea]. Colombia: Arearth.com, s.f., [consultado 14 septiembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.arearh.com/rrhh/gestion_personal.htm. 
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como objeto las personas y sus relaciones, los cuales deben ocupar un lugar  
importante en la estructura de la empresa. Teniendo una buena administración de 
personal, se obtienen mejores resultados en la parte productiva siendo eficiente y 
eficaz. 
 
 
Actualmente en las organizaciones se presentan oportunidades de desarrollo a 
sus colaboradores mientras estos trabajan en la empresa, siendo este el concepto 
que se genera para la administración de talentos. Para obtener buenos resultados 
en la organización no basta solo con reclutar buenos profesionales, se necesita 
que estas personas conozcan el ambiente que los rodea, que realicen sus labores 
de acuerdo a las políticas de la organización y que estén satisfechos con las 
condiciones de trabajo que se les brinda. 
 
 
A su vez Idalberto Chiavenato dice: para movilizar y utilizar con plenitud a las 
personas en sus actividades, las organizaciones están cambiando los conceptos y 
modificando las prácticas gerenciales. En vez de invertir directamente en los 
productos y servicios, están invirtiendo en las personas que los conocen y saben 
cómo crearlos, desarrollarlos, producirlos y mejorarlos. En vez de invertir 
directamente en los clientes, están invirtiendo en las personas que los atienden y 
les sirven, y saben cómo satisfacerlos. Las personas constituyen el elemento 
básico del éxito empresarial. En la actualidad se habla de estrategia de recursos 
humanos como utilización deliberada para ayudar a ganar o mantener ventaja 
auto-sostenida e la organización frente a los competidores de mercado. La 
estrategia constituye el plan general para asegurarse de que las personas puedan 
cumplir con la misión organizacional de manera adecuada8. 
 
 
Por consiguiente la cualidad humana se considera fundamental en la gestión de 
recursos humanos, y la función de esta consolida la aceptación del empleado 
tratando así, que la empresa y su labor se conviertan en su desarrollo individual. 
La gestión del recurso humano tiene por objeto el manejo integral del talento 
humano desde el reclutamiento hasta el retiro de la empresa. Lo que le permite a 
Gestión Humana tomar decisiones que apunten al sostenimiento de la empresa a 
futuro es la estrategia. 
 
 
Siguiendo con la investigación, se encuentran más autores que hacen referencia 
al tema de Gestión Humana como es Dolan, dice que: 
 
 
                                            
8 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. Bogotá: McGraw Hill, 2001.  p. 
4.  
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La consideración del componente humano como uno de los factores determinantes 
de la competitividad de las empresas ha conducido a la incorporación de dicho 
recurso al proceso de análisis estratégico. Las estrategias formuladas por las 
empresas deben ser congruentes y estar soportadas por los componentes humanos 
que posee. Por tanto, la empresa necesita conocer cuáles son las fuerzas y 
debilidades en términos de su componente humano, para en base a dicha 
información decidir los cursos de acción que son posibles9. 

 
 
Por lo anterior se deduce que, del área de gestión humana depende el desarrollo 
humano en la empresa. Esta área también está sujeta a las necesidades 
prioritarias de los procesos teniendo presente la misión y la visión de la 
organización. 
 
 
Se resalta que para Gestión Humana hay diferentes teorías que complementan 
este tema, en el caso de Martha Alicia Alles en su libro ―La Administración de 
Recursos Humanos‖ hace referencia a la responsabilidad de línea y función de 
Staff, así:  
 
 

Líneas son aquellas áreas o sectores que tienen a su cargo las tareas 
fundamentales para el cumplimiento de los objetivos de la organización, como 
pueden ser las áreas de producción y de ventas. En cambio, son consideradas Staff 
aquellas otras que realizan tareas que, si bien son necesarias para un buen logro 
de los objetivos centrales, no son imprescindibles o pueden ser tercerizadas (por 
ejemplo, el procedimiento de la información). Podemos preguntarnos: ¿La Gerencia 
de Recursos Humanos es línea o staff? Una respuesta correcta es que Recursos 
Humanos es línea dentro de su área – es decir, respecto del propio equipo – y es 
staff respecto de las otras gerencias de la empresa10. 
 
 

Se puede concluir entonces que el director o gerente de Gestión Humana debe 
estar ubicado al mismo nivel de los demás directores o gerentes de las otras áreas 
en la organización, quienes reportan al gerente general. Se dice entonces, que 
Gestión Humana se puede ubicar dentro de las funciones de línea y staff en la 
organización. En línea porque el director de esta área es responsable del 
cumplimiento de los objetivos de sus colaboradores, de actuar y ordenar respecto 
a ellos, y es autónomo para tomar decisiones. En la parte Staff porque el área de 
Gestión Humana asesora a los demás gerentes que están al mismo nivel, 

                                            
9 DOLAN, Simon;  SHULER, Randall S. y VALE, Ramón.  La Gestión de Recursos Humanos. 
Madrid: McGraw Hill, 2003. p. 4. 
10 ALLES, Marta. Dirección Estratégica de Recursos Humanos [en línea]. Buenos Aires: Gránica, 
2008. p. 22, [consultado 15 de septiembre de 2012] Disponible en internet: 
http://books.google.com.co/books?id=q4d8rCSVgREC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summ
ary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 
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haciendo consultas sobre procedimientos y normas para manejar a su personal, 
les suministra este mismo en caso de que se requiera una persona de más para el 
área que lo requiera, lo capacita y evalúa su desempeño entre otras cosas. 
 
 
5.1.5 Desarrollo Organizacional  
 
 

El campo del Desarrollo organizativo (DO) trata acerca del funcionamiento, 
desarrollo y efectividad de las organizaciones humanas. Una organización se 
define como dos o más personas reunidas por una o más metas comunes. 
 
 
Se concibe el Desarrollo Organizacional como el esfuerzo libre e incesante de la 
gerencia y todos los miembros de la organización en hacer creíble, sostenible y 
funcional a la Organización en el tiempo, poniéndole énfasis en el capital humano, 
dinamizando los procesos, creando un estilo y señalando un norte desde la 
institucionalidad. 
 
 
El DO se puede ver también como una herramienta que, por medio del análisis 
interno de la organización y del entorno que le rodea, le permita obtener 
información que lo guíe en adoptar un camino o estrategia hacia el cambio, hacia 
una evolución, conforme a las exigencias o demandas del medio en el que se 
encuentre, logrando la eficiencia de todos los elementos que la constituyen para 
obtener el éxito de organización. Esto se requiere para que una organización se 
encuentre en capacidad o tenga los elementos necesarios para entrar a competir en 
el mundo actual, convirtiéndose por tanto el DO en una necesidad. 
 
 
Para utilizar esta herramienta se emplea o se hace uso de un proceso fundamental 
como lo es el aprendizaje, que es la vía por la cual se accede al conocimiento 
adquiriendo destrezas y habilidades produciendo cambios en su comportamiento 
(es un eje para el D.O), es por esta razón que hay que tener en cuenta los aspectos 
que influyen en el rendimiento de los elementos que constituyen la organización. 
 
 
Un bosquejo histórico del desarrollo organizacional explicará la evolución del 
término, así como algunos de los problemas y la confusión que lo rodea. Tal como 
se utiliza hoy, el desarrollo organizacional tiene cinco grandes precedentes (raíces): 
 
 
 Entrenamiento en el laboratorio: esta raíz del desarrollo organizacional fue la 
pionera en utilizar el entrenamiento en el laboratorio, llamado también grupo T: un 
grupo pequeño e inestructurado cuyos miembros aprenden de su interacción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
http://en.wiktionary.org/wiki/es:eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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personal y de una dinámica en evolución respecto a cosas como las siguientes: 
relaciones interpersonales, crecimiento personal, liderazgo y dinámica de grupos11. 

 
 
 Investigación de la acción/Retroalimentación por encuesta: Kurt Lewin12 
participó además en este segundo movimiento que condujo al nacimiento del 
desarrollo organizacional como un campo práctico de la sociología. Este segundo 
precedente se refiere a la investigación de la acción y a la retroalimentación por 
encuesta. 
 
 
 Enfoques normativos: los avances intelectuales y prácticos del entrenamiento 
en el laboratorio y la retroalimentación/ investigación de la acción son 
antecedentes que se acompañaron con la convicción de que el enfoque de 
relaciones humanas constituía "una forma óptima" de administrar las empresas. 
 
 
Según el programa de administración participativa, las empresas tienen uno de los 
cuatro tipos de sistemas de administración, los cuales son: 
 
 
 Sistemas autoritarios explotadores 
 
 Sistemas autoritarios benevolentes 
 
 Sistemas consultivos 
 
 Sistemas de grupos anticipados 
 
 
 Calidad de la vida laboral: la aportación de este precedente al desarrollo 
organizacional puede explicarse en dos fases. la primera corresponde a los 
proyectos diseñados en Europa durante la década de los cincuenta y a su 
aparición en Estados Unidos una década después de los cincuenta. Con base en 
la investigación de Eric Trist y sus colegas en el Tavistock Institute of Human 
Relations de Londres, los pioneros de Gran Bretaña e Irlanda, de Noruega y 
Suecia prepararon diseños de trabajo tendientes a integrar mejor la tecnología y 
las personas. Generalmente requería la participación conjunta de sindicatos y 
directivos para el diseño del trabajo; los diseños finales daban a los empleados 
gran discrecionalidad, diversidad de tareas y retroalimentación acerca de los 

                                            
11 Desarrollo Organizacional [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, s.f., [consultado 18 de 
septiembre de 2012].  Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_organizacional. 
12 LEWIN, Kurt. Biografía [en línea]. Colombia: Biografías y vidas, s.f., [consultado 18 de 
septiembre de 2012]. Disponible en internet: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lewin.htm. 
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resultados. Acaso su característica distintiva de la calidad en el trabajo fue el 
descubrimiento de la modalidad de los grupos autodirigidos de trabajo. En la 
segunda definición se le considera como enfoque o método, es decir, se parte de 
las técnicas y procedimientos con que se mejora el trabajo. Era un sinónimo de 
métodos como los siguientes: enriquecimiento del trabajo, equipos auto dirigidos y 
comités de administración del trabajo. Tal orientación técnica provenía 
principalmente de la creciente publicidad dada a los proyectos de calidad de la 
vida laboral13. 
 
 
 Cambio estratégico: este precedente ha influido recientemente en la evolución 
del desarrollo organizacional. A medida que las empresas con su ambiente 
tecnológico, político y social se han vuelto más complicadas e inciertas, lo mismo 
ha sucedido con la magnitud y la complejidad del cambio organizacional. Es una 
tendencia que requiere una perspectiva estratégica y que alienta a ese nivel los 
procesos del cambio planificado. 
 
 
5.1.6 Gestión de Recursos Humanos Basados en Competencias. “En el 
mundo cambiante y globalizado en que vivimos fruto de la reforma del orden 
económico mundial, lleno de nuevos conceptos que recibimos a una velocidad que 
apenas nos permite procesarlos cuando ya estamos cambiando de paradigma, 
debemos estar cada vez más claros en hacia dónde dirigirnos y cuáles son las 
técnicas de gestión que nos garantizarán el éxito en el mercado competitivo en el 
cual nos desenvolvemos‖14. 
 
 
La gestión por competencias, cuyo concepto es planteado por primera vez el 1973 
por David McClelland, es un modelo que se hace cada vez más vigente en 
nuestros días y que se robustece con la integración de las fortalezas que 
promueven el buen desempeño, el mismo plantea que cada empresa u 
organización posee características que las distinguen de las demás, pero también 
muchos factores que les permiten establecer mecanismos similares de gestión a 
ser implementados por los equipos directivos. Sin embargo esta unificación o 
estandarización de los sistemas de gestión en las empresas u organizaciones no 
impide que las mismas posean la capacidad efectiva que les permita operar de 
manera exitosa, logrando así un posicionamiento en su entorno. Esta capacidad 
plenamente identificable es la que permite a las organizaciones determinar cuáles 
cualidades, habilidades, técnicas y conocimientos deberá poseer su capital 
                                            
13 Desarrollo Organizacional. Óp., cit., Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_organizacional. 
14 MORALES ARACENA, Oria. Gestión por Competencias [en línea]. Colombia: Gestiopolis, marzo 
de 2008,  [consultado 21 de septiembre de 2012]. Disponible en internet: 
 http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/gestion-de-recursos-humanos-basado-en-
competencias.htm. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_organizacional
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humano para así lograr destacar de entre las demás o lo que McClelland llama un 
desempeño superior. Esta visión ha propiciado el enriquecimiento de los perfiles 
de los empleados, en cuyo contenido se encuentra la clave de un desempeño 
sobresaliente15. 
 
 
Según plantea Martha Alles, quien introdujo semánticamente esta disciplina en 
Argentina, la gestión de recursos humanos por competencias es un modelo que 
permite alinear el capital intelectual de una organización con su estrategia de 
negocios, facilitando, simultáneamente el desarrollo profesional de las personas. 
Está claro que cada organización tiene una estrategia diferente, por lo tanto sus 
competencias también lo serán, por tal motivo el modelo de competencias debe 
confeccionarse en función de los requerimientos que los colaboradores deben 
poseer para alcanzar la estrategia organizacional partiendo de la filosofía, la 
misión y la visión organizacional16. 
 
 
El enfoque de competencias se ha convertido en la forma más útil y eficiente de 
obtener un alto rendimiento y desempeño en las organizaciones en la última 
década. Sin embargo es importante no caer en la tentación de querer aplicar el 
enfoque de competencias de manera improvisada, sin la suficiente preparación y 
conocimiento de las distintas aplicaciones y su impacto. 
 
 
Para las organizaciones de hoy, resulta indispensable, contar con las personas 
que posean las características adecuadas que contribuyan al cumplimiento de los 
objetivos y metas. Los errores deben ser reducidos a su mínima expresión cuando 
de reclutamiento se trata, por ejemplo si necesitamos de un cargo cuyo factor 
crítico de éxito sea la constante productividad, se requerirá para garantizar su 
ejecución una persona que posea como competencias la orientación al logro y 
habilidad para el trabajo en equipo entre otras características que no se logran a 
través de programas de capacitación o que nunca le permitirán un desempeño tan 
sobresaliente como quién posee estas características naturalmente. 
 
 
El modelo de competencias, surge como una alternativa que permite lograr una 
gestión de recursos humanos que posea una mirada integral, mediante objetivos 
comunes y un modo de acceder a ellos también común, es decir, los diferentes 
                                            
15 Ibíd., Disponible en internet: 
 http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/gestion-de-recursos-humanos-basado-en-
competencias.htm.  
16 Ibíd., Disponible en internet: 
 http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/gestion-de-recursos-humanos-basado-en-
competencias.htm. 
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procesos productivos resultan coherentes entre sí. La meta es poder captar 
personal con características personales que deben tener el candidato para 
garantizar la ejecución tal como lo establece el cargo diseñado en una adecuada 
relación de complementación. 
 
 
Para aplicar el modelo de Gestión por Competencias, las organizaciones deben 
identificar esas cualidades y plasmarlas en un diccionario de competencias 
organizacional el cual será de vital utilidad en el desarrollo de perfiles propios para 
cada puesto de trabajo. Por lo tanto, las competencias que sean consideradas 
como deseables para un puesto de trabajo dentro de una cultura organizacional, 
no tendrán que ser necesariamente las mismas para el mismo puesto de trabajo 
dentro de otras organizaciones, por esta razón, la aplicación del modelo se debe 
efectuar caso a caso, a través de la identificación de personas que ya han 
demostrado por medio de sus comportamientos que poseen las ―competencias‖ 
requeridas, identificando qué características poseen esas personas que generan 
que su desempeño sobresalga del resto de sus pares y por tanto, resulten más 
contribuyentes en pro de los objetivos de la organización. 
 
 
5.1.7 La motivación en la administración. ―Para motivar a alguien debemos 
conocerlo, saber que le gusta y que le disgusta, cuáles son sus metas y de que 
huye. Sólo así podremos ir al encuentro de sus deseos y ayudarlo a evitar lo que 
teme‖17.  
 
 
La motivación es un término de deseos e impulsos que una persona siente para 
realizar una actividad o cumplir un objetivo, es una combinación de procesos que 
nos llevan a actuar de una manera determinada. La motivación en las empresas 
es un factor de suma importancia, ya que permite conducir al trabajador a 
interesarse más y a tratar de alcanzar sus objetivos y los de su empresa, en la 
actualidad es un elemento muy importante en la administración, por lo tanto es 
importante conocerlo, y aún más dominarlo, solo así la organización estará en 
circunstancias de formar una cultura organizacional sólida y confidencial. En la 
administración se encuentran enfoques y teorías todas basadas en la motivación, 
y necesidades de las personas en la organización. 
 
 
Principalmente se habla de la pirámide de Maslow, más conocida como la teoría 
de la motivación de las necesidades humanas, el cual dice y explica en su teoría 
como se satisfacen las necesidades más básicas es decir la parte inferior de la 

                                            
17 MORENO CAHUEÑO, Laura Katherine. Motivación e incentivación [en línea]. Colombia: 
Gestiopolis, mayo de 2011,  [consultado 22 de septiembre de 2012].  Disponible en internet: 
http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento-2/la-motivacion-en-la-administracion.htm. 
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pirámide (fisiológica, seguridad, afiliación) las personas desarrollan necesidades y 
deseos más elevados el cual es la parte superior de la pirámide (reconocimiento y 
autorrealización), es decir que cada vez que cumplen con una necesidad 
inmediatamente la atención de la persona se centra en otra necesidad; Cuando 
una persona íntegra sus necesidades inferiores, aunque sea de un modo 
referente, comienza a sentir necesidades superiores que son las que crean la 
motivación para satisfacerlas. 
 
 
Figura 1. Pirámide de Maslow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Pirámide de  Maslow [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, s.f.,  [consultado 22 de 
septiembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow. 
 
 
Con la anterior teoría se puede observar que las personas en una organización 
van satisfaciendo las necesidades del nivel inferior pero que gracias a las 
motivaciones y apoyos que reciban en su ambiente de trabajo aspirara a satisfacer 
también las necesidades del nivel superior y de esta manera tendrá un crecimiento 
personal y laboral. 
 
 

Teoría higiene de la motivación, modificada por Frederick Herzberg, que se conoce 
como la de los dos factores, los satisfactores y los insatisfactores, en las 
necesidades encontraron políticas, relaciones interpersonales, trabajo y vida 
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personal el cual las llamó insatisfactores no motivadoras; y a los satisfactores 
motivadoras las caracterizo por ser o producir deseos de trabajar y a los 
reconocimientos que se obtengan en el trabajo, ascensos ya que así tendrá un 
crecimiento laboral y personal. 
 
 
Los factores insatisfactores no tienen mucha validez ya que no motivan a las 
personas que laboran dentro de una organización, y que los administradores deben 
tener muy en cuenta los factores satisfactores ya que son aquellos que generan un 
alto grado de satisfacción pues se esmeraran más por hacer un buen trabajo a 
cambio de un reconocimiento o intensivos. Pero también es importante que 
funcionen ambos factores ya que si solo funcionan los factores higiénicos o 
insastifactores el trabajador no estará insatisfecho pero tampoco motivado, y si se 
usan los factores motivacionales o satisfactores y no los higiénicos el trabajador 
estará insatisfecho; solamente habrá motivación cuando ambos factores estén 
funcionando perfectamente. 
 
 
Esta teoría es planteada por Víctor Vroom y ampliada por Poster y Lawler, es la de 
la expectativa, quiere decir que lo que motiva a los individuos dentro de una 
organización son las acciones que realizan a favor de lograr las metas propuestas 
mediante objetivos específicos, la combinación de los siguientes tres elementos es 
la que produce la motivación de acuerdo a la intensidad que se le preste. Fuerza: 
preferencia y dedicación que se le preste para alcanzar la motivación; Valencia: 
intensidad de esfuerzo que se realiza para alcanzar el objetivo; y la Expectativa: el 
esfuerzo que se hizo lo lleve al cumplimiento del objetivo final. Con esta teoría se 
explica que para que una persona dentro de una organización pueda cumplir sus 
metas debe tener muy claros sus objetivos, y dedicarle tiempo y fuerza para así 
llegar a donde se espera y como se espera. 
 
 
La teoría de la equidad explica el efecto que tiene la motivación que los 
administradores les dan a los individuos que laboran en su organización, ya que 
comparan su situación con otros y eso lo tomaran como referencia; en esta teoría 
los individuos pueden hacer comparaciones con cualquier persona ya sea de la 
misma organización o con otros y de acuerdo a como lo motiven este reaccionará. 
 
 
Por lo anterior siempre se debe motivar a las personas e incentivarlos muy bien, 
siendo muy equitativos ya que por lo contrario se podrán desanimar en su trabajo y 
no rendirán igual si saben que otras personas son mejor motivadas, pero si saben 
que la motivación es equitativa o aún mejor entonces harán más esfuerzos y 
rendirán mucho mejor en su trabajo. Los administradores deben premiar o 
incentivar por igual a los empleados y no tener preferencias ya que si son tratados 
por igual trabajaran y se esforzaran. 
 
En esta teoría del establecimiento de metas se dice que las metas determinadas 
son las que llevan a un valioso trabajo. Esta teoría la sustenta Edwin Locke el cual 
dijo que para alcanzar un excelente trabajo se deben tener muy claras las metas ya 
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que es una motivación en el trabajo, y actúa como un estímulo interno. Está muy 
bien que las metas establecidas sean difíciles, ya que las metas fáciles son, más 
aceptables pero si el empleado la percibe como un reto, se esforzara y ejercitara 
aún más. Es decir que para alcanzar los objetivos estos deben de ser claros, 
alcanzables, y verificables y que sean unos objetivos que cada vez motiven más, 
pero teniendo en cuenta que sean alcanzables porque no se puede aspirar a metas 
que no se pueden alcanzar. 
 
 
Teoría planteada por B.F Skinner llamada teoría del reforzamiento, él dice que los 
administradores pueden motivar a los clientes internos, en un ambiente adecuado y 
un entorno de trabajo y siempre motivarlos con algún incentivo y que si tienen mal 
rendimiento o mal desempeño no usar el castigo ya que así se desmotivaran. 
 
 
Esta teoría propone que el comportamiento se encuentra en función de los 
resultados conductuales, es decir que el comportamiento de las personas dentro de 
una organización es causado por el ambiente; la teoría no toma en cuenta el 
resultado de las personas solo cuando realiza una acción, se explica también, que 
los sucesos pasados de un personaje en la organización se producen variaciones 
en episodios futuros, mediante un proceso consecuente, es decir, que si tiene 
resultados positivos y es motivado así seguirán siendo los resultados, mientras las 
consecuencias negativas tienden a no ser repetidas. 
 
 
Es decir que los administradores, pueden motivar a sus operarios, mediante un 
ambiente adecuado y un buen entorno de trabajo, y siempre motivarlos con algún 
incentivo, pero que si el operario por el contrario tiene un mal rendimiento no 
desmotivarlo de ningún modo ya que será mucho peor y se sentirá más 
desmotivado. 
 
Teoría necesidades y motivación, planteada por Mcclelland el cual las identifica por 
tres tipos de necesidades: 
 
 
 Necesidades de poder: capacidad de influir en las personas, hablar en público y 
son líderes y competentes. 
 
 
 Necesidades de asociación: buscan ser aceptados por la sociedad y tienen 
miedo a ser rechazados, y evitan al máximo los problemas y los conflictos sociales. 
 
 
 Necesidades de logro: mayor esfuerzo para alcanzar sus metas, les gusta el 
éxito aceptan retos y temen al fracaso18. 

                                            
18 Ibíd., Disponible en internet: http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento-2/la-motivacion-
en-la-administracion.htm. 
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―La persona desea tener éxito y necesita recibir retroalimentación positiva a 
menudo‖19.  
 
 
 Dinero: el dinero es un factor motivador para todos los trabajadores, ya sea en 
bonos, premios e incentivos, pero no siempre debe ser con dinero, ya que el 
dinero es importante para unos que para otros, por medio del salario se puede 
conseguir que los individuos estén motivados para ir al trabajo, también las 
recompensas económicas deben estar relacionadas con el beneficio que obtengan 
las personas, y así creerlos como efectivo factor de la motivación, también otra 
forma de motivación sin necesidad de dar dinero son cursos de capacitación, y es 
un elemento importante. 
 
 
 Participación: la participación es una forma de motivación y reconocimiento, es 
bueno que los administradores tengan en cuenta para tomar decisiones que 
tengan relación con los operarios y ellos puedan dar sus opiniones, así se sentirán 
motivados por que sienten que su opinión cuenta, y así sentirán que cumplirán con 
su necesidad de logro y aceptación, es otra motivación que no es con dinero y 
ayuda a los operarios a sentirse motivados y realizados. 
 
 
Para todos los administradores es importante tener en cuenta las teorías 
anteriormente nombradas ya que así conocerán mucho mejor que es lo que 
realmente motiva a los clientes internos dentro de una organización, ya que si 
estos son motivados e incentivados como se lo merecen cada vez trataran de 
rendir y mejorar; es importante que los administradores o los superiores conozcan 
las metas de sus subordinados para así saber cómo lo puede motivar y ayudar a 
realizar sus deseos y necesidades y este subordinado al sentirse realizado tratara 
cada vez de mejorar tanto su vida laboral como personal. 
 
 
Toda persona necesita ser motivada, y algo o alguien que lo esté apoyando para 
alcanzar su meta de una mejor manera; la motivación también es importante para 
alcanzar el éxito de las empresas, y de esto depende la precisión de los objetivos 
y la consecución, también como hay empresas que motivan a sus empleados hay 
otras que no tiene en cuenta el factor humano y no motivan a nadie por eso es 
más delicado alcanzar las metas de la empresa. 
 
 
                                            
19 TORO, Liliana citada en Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento-2/la-motivacion-en-la-administracion.htm. 
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Hay que tener en cuenta que para tener buena motivación es también importante 
una excelente comunicación, ya que hay jefes que saben que la motivación es un 
factor elemental pero por falta de comunicación tampoco podrán superarse como 
empresa; ya que no trasmite la motivación adecuadamente y por eso pierden su 
eficiencia y eficacia. 
 
 
También hay que tener en cuenta que la mejor persona que sepa motivar es un 
líder, y a que saben que la motivación es tan importante en una empresa de igual 
manera de la capacidad de innovar, emprender, y de conocer estrategias de 
mercado, ya que si es muy buen administrador y cumple muy bien con el proceso 
administrativo pero no sabe motivar a su grupo de trabajo en la organización no le 
será tan complicado cumplir la meta como empresa. 
 
 
Después de haber mencionado algunas de las teorías que permiten el desarrollo 
del proyecto; donde el tema principal es la gestión humana, se hace necesario 
describir las funciones importantes del área de gestión humana dentro de la 
organización: la descripción de cargos y también como lo es el inicio y el final de 
una relación laboral, como: reclutamiento y selección de empleados, contratación, 
inducción, capacitación, evaluación de desempeño, promoción de personal y el 
bienestar social.  
 
 
Es por esto que es necesario generar estrategias que le permita a la empresa 
contar con una adecuada selección de personal, preparadas para el desarrollo de 
sus actividades, de igual manera que permita al personal afianzar sus 
conocimientos y habilidades haciéndolos más competitivos, esto hace que se 
marque la diferencia en recursos humanos  y se genere valor a la organización.  
 
 
Así se podría integrar los recursos humanos con las estrategias 
organizacionales20. 
 
 
5.1.8 Análisis del Puesto de Trabajo. 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 necesarios.  
 
 

                                            
20 Ibíd., Disponible en internet: http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento-2/la-motivacion-en-
la-administracion.htm. 
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El análisis del puesto de trabajo da lugar a dos tareas principales: la descripción 
del puesto de trabajo y la especificación de los requisitos del puesto de trabajo. 
 
 
La importancia del análisis del puesto de trabajo es que sirve de ayuda a la hora 
de tomar diversas decisiones relativas a los recursos humanos, como lo es la 
parte de reclutamiento y selección, promoción, evaluación de desempeño y otras 
actividades y funciones.  El análisis del puesto de trabajo es necesario para validar 
los métodos y técnicas que se emplean en dichas decisiones.  Asimismo es 
importante porque proporciona la base para el establecimiento o la reevaluación 
de los temas generales que conciernen a la organización, como lo son:  
 
 
 Estructura de la organización: ayuda a decidir de qué forma deberá dividirse el 
conjunto total de tareas de la organización en unidades, divisiones, 
departamentos, unidades de trabajo, etc. 
 
 
 Estructura de los puestos de trabajo: ayuda a decidir de qué forma deberán 
agruparse los trabajos en puestos y familias de puestos. 
 
 
 Grado de autoridad: Ayuda a comprender la forma en que se distribuye la 
autoridad para la toma de decisiones. 
 
 
 Alcance de control: ayuda a conocer las relaciones de dependencia jerárquica 
en una organización, así como la cantidad y tipo de puestos (personas) que están 
bajo las órdenes de uno de nivel superior (jefe). 
 
 
 Criterios de rendimiento: debido a que los criterios de rendimiento se establecen 
en relación al puesto de trabajo, puede evaluarse el rendimiento individual y de 
grupo. 
 
 
 Redundancia de empleados: ayuda a determinar las duplicidades de empleados 
que se producen durante las fusiones, las adquisiciones y las reducciones del 
tamaño de la plantilla. 
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 Consejo: guía a los supervisores y a las personas interesadas a la hora de dar 
referencias y preparar historiales personales para los empleados que dejan la 
organización y buscan un nuevo empleo21. 
 
 
5.1.9 Diseño del puesto de trabajo. El análisis del puesto de trabajo permite 
conocer tres aspectos clave en el diseño de los puestos: sus características, 
funciones y fines. 
 
 
 Características: 
 
 
 Variedad de habilidades: grado en el que un puesto requiere llevar a cabo 
diversas actividades que suponen el uso de un conjunto de habilidades y talentos 
diferentes de la persona. 
 
 
 Significación del puesto: grado en el que un puesto tiene una importancia 
sustancial para la vida de otras personas, ya sean de la propia organización como 
del mundo en general. 
 
 
 Identidad del puesto: grado en el que un puesto requiere hacer en su totalidad 
un trabajo identificable, es decir, hacer el trabajo desde el principio hasta el final, 
con un resultado visible. 
 
 
 Autonomía: grado en el que un puesto proporciona libertad, independencia y 
discreción a la persona para programar el trabajo y decidir los procedimientos 
mediante los cuales se llevara a cabo. 
 
 
 Retroalimentación del puesto: grado en el que realizar las actividades que 
requiere el puesto de trabajo aporta a la persona información directa y clara sobre 
la efectividad de su rendimiento. 
 
 
 Elementos cognitivos del puesto: componentes (elementos) concretos de un 
puesto, como la comunicación, la toma de decisiones, el análisis o el 
procesamiento de la información. 
 
 
                                            
21 DOLAN, Óp., cit., p. 55. 
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 Elementos físicos del puesto: elementos o componentes concretos de un 
puesto, como iluminación, colores, sonidos, velocidad o ubicación. 
 
 
 Funciones: las actividades y comportamientos concretos que constituyen el 
puesto de trabajo se denominan funciones.  Hay que señalar que diferentes 
empleados pueden comportarse de forma distinta al desempeñar una función.  
 
 
 Fines: el aspecto crucial de un puesto de trabajo es la razón por la que se ha 
creado y existe.  El diseño de un puesto de trabajo cuyo fin sea contribuir 
solamente a una pequeña parte del producto total de una organización será muy 
diferente de aquel cuyo fin sea contribuir en una gran parte al producto total.  El 
primero de ellos puede diseñarse a partir de segmentos pequeños y simples, con 
una identidad del puesto y una variedad de habilidades mínimas.  El último puede 
diseñarse a partir de segmentos más grandes y complejos, con una mayor 
identidad del puesto de trabajo y variedad de habilidades.  En esencia, la intención 
de cada puesto de trabajo respecto del producto final de la organización influye en 
su diseño.  
 
 
5.1.10  Recopilación de información para el análisis del puesto de trabajo. 
Puesto que el análisis del puesto de trabajo es el proceso mediante el que se 
persigue la descripción y especificación, la información a recoger será mucha y 
variada. Una forma de obtener dicha información es investigando qué es lo que 
hace el empleado.  Sin embargo, esta información, que puede ser útil, también 
puede que no sea completa, ya que no siempre la persona hace lo que debería 
hacer.  
 
 
Normalmente, la información es recopilada por alguien del departamento de 
recursos humanos, en colaboración con un supervisor del puesto que se está 
analizando.  Cada vez es más frecuente (y menos caro) que la persona que ocupe 
el puesto de trabajo, proporcione también información sobre su puesto. No 
obstante, antes de comenzar a obtener la información, es importante saber que 
pueden utilizarse diferentes procedimientos y que, a su vez, los objetivos a 
alcanzar con el análisis pueden ser variados.  En muchos casos el objetivo 
perseguido determinara el procedimiento adecuado.   
 
 
 Los aspectos que normalmente tratan de conocerse mediante el análisis de 
puestos de trabajo y que, por tanto, determinan la información a obtener están 
relacionados con:  
 



47 
 

 Actividades que se llevan a cabo: qué es lo que realmente hacen las personas 
en el trabajo. 
 
 
 Percepciones: qué es lo que las personas creen que hacen en el trabajo. 

 
 

 Normas: qué es lo que deberían hacer las personas en el trabajo. 
 
 

 Planes: qué es lo que las personas tenderán a hacer en futuros trabajos. 
 
 

 Motivación: qué es lo que quieren hacer las personas en el trabajo. 
 
 

 Capacidad: qué es lo que pueden hacer los titulares en el trabajo. 
 
 

 Potencial: qué es lo que las personas pueden hacer, pero de hecho no están 
haciendo. 

 
 

 Futuro: qué es lo que se espera que las personas hagan en su trabajo en el 
futuro. 
 
 
5.1.10.1 Métodos para la recopilación de datos 
 
 
 La observación: durante el desarrollo de este procedimiento, el analista del 
puesto de trabajo registra en una hoja de observaciones, que tendrá preparada de 
antemano, todas aquellas incidencias que son relevantes así como el tipo o la 
frecuencia de la conducta desplegada por la persona responsable del puesto que 
se analiza. 
 
 
 Entrevista: consiste en hacer al titular del puesto de trabajo una serie de 
preguntas sobre el mismo. La ventaja principal de la entrevista es su capacidad de 
exploración y de reciprocidad entre el analista, la persona que ocupa el puesto y el 
supervisor.  Un inconveniente de la entrevista es que la calidad de la información 
que se obtiene depende, en gran medida, de la relación de comunicación que se 
establezca entre el entrevistador y la persona que ocupa el puesto. Otras de las 
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desventajas de la entrevista son el hecho de que requiere tiempo y que su 
naturaleza es perceptiva y, por tanto, subjetiva. 
 
 
 Diarios: se pide a la persona ocupante del puesto de trabajo que registre en un 
diario sus actividades a intervalos regulares.  Cada día ocupa una o dos páginas.  
Los diarios son útiles para trabajos que abarcan periodos de tiempo relativamente 
largos. El principal inconveniente es que hay que concentrarse en las actividades, 
en lugar de en los resultados.  Además, debido a que es tan personal, pueden 
perderse algunos detalles importantes y requerir ciertas habilidades para que se 
realice correctamente. 
 
 
 Cuestionarios: es un método muy habitual de recopilación de datos. En general, 
existen dos tipos de cuestionarios: estructurados y abiertos o sin estructurar. En 
los cuestionarios estructurados, el sujeto tiene que elegir sobre una escala, marcar 
espacios en blanco o rodear con un círculo una respuesta entre varias opciones.  
En los cuestionarios sin estructurar, los sujetos tienen que escribir sobre 
cuestiones concretas.  
 
 
5.1.10.2 Descripción y especificación del puesto de trabajo. El resultado del 
análisis del puesto de trabajo son las descripciones del puesto y la especificación 
de los requisitos.  Normalmente, en la descripción del puesto de trabajo se ofrece 
una lista de diferentes aspectos relativos a qué se hace, cómo se hace y por qué 
se hacen las cosas, mientras que en la especificación se detallan los 
conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para el mismo (los requisitos 
exigibles al trabajador), así como el tipo de responsabilidad asignado.  
 
 
A continuación se enumeran algunos parámetros que se deben tener en cuenta 
para el documento final del análisis de puesto. 
 
 
 Denominaciones del trabajo.  Hace referencia y define a un grupo de puestos 
idénticos respecto de sus funciones más importantes.  Por el contrario, la 
descripción del puesto se refiere a un conjunto de funciones de las cuales es 
responsable una persona.  
 
 
 Departamento y división donde se localiza el puesto de trabajo. 
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 Fecha en que se ha realizado el análisis del puesto de trabajo, mostrándose 
igualmente cuando se hizo la última actualización. 
 
 
 Nombre de la persona que ocupa el puesto de trabajo (opcional). 
 
 
 Resumen del puesto de trabajo u objetivo del puesto de trabajo. Se trata de un 
resumen del puesto de trabajo que puede utilizarse para la asignación de puestos, 
el anuncio de cara al reclutamiento y los estudios salariales. 
 
 
 Supervisión que recibe y que ejerce. Establece las relaciones de dependencia. 
En el caso de que desempeñe tareas de supervisión, deberán detallarse las 
funciones relacionadas con ésta en la descripción que se haga del puesto. 
 
 
 Funciones y responsabilidades principales. Establece las funciones y las tareas 
subyacentes que hacen posible un producto o servicio. Las funciones están 
formadas por una colección de tareas que se repiten y que no son triviales.  Para 
lograr la máxima información, las funciones deben priorizarse en función del 
tiempo dedicado y su importancia; una función puede que necesite poca 
dedicación de tiempo y, sin embargo, ser esencial para el éxito del trabajo. 
 
 
 Requisitos del puesto de trabajo.  Descripción de la experiencia, educación, 
formación, acreditaciones, conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para 
desempeñar un puesto de trabajo.   
 
 
Con independencia de lo que se incluya  en la descripción del puesto de trabajo, 
es muy importante que se redacte correctamente.  Muchos analistas sugieren que 
al hacer la descripción del puesto de trabajo: 
 
 
 Se utilice un estilo directo. 
 
 
 Se emplee el presente. 

 
 

 Cada frase empiece con un verbo activo. 
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 Cada frase refleje un objetivo, ya sea declarado explícitamente, ya sea 
implícitamente, de forma que sea evidente para el lector.  A veces, con un único 
verbo puede reflejarse tanto el objetivo como la acción del trabajador. 

 
 

 Todas las palabras transmitan información necesaria; las que no, deberán 
omitirse. Habrá que tomar todas las precauciones posibles para emplear palabras 
que tengan una sola connotación posible, y que describan concretamente la forma 
en que se realiza el trabajo. 

 
 

 La descripción de las tareas refleje el trabajo asignado que se realiza y los 
rasgos del trabajador. 

 
 

5.1.11 Reclutamiento de Personal. El reclutamiento de personal es el conjunto 
de actividades y procesos que se realizan para conseguir un número suficiente de 
personas cualificadas, de forma que la organización pueda seleccionar a aquellas 
más adecuadas para cubrir sus necesidades de trabajo. A través del reclutamiento 
se trata no solo de atraer individuos hacia la organización, sino también de 
aumentar la posibilidad de que estos permanezcan una vez que han sido 
contratados22. 
 
 
El propósito del reclutamiento es obtener un número suficiente de candidatos 
potencialmente cualificados para los puestos a cubrir y entre los cuales poder 
elegir.   El reclutamiento tiene unos fines que son: 
 
 
 Determinar las necesidades actuales y futuras de reclutamiento, partiendo de la 
información suministrada por la planificación de recursos humanos y el análisis de 
los puestos de trabajo. 
 
 
 Suministrar el número suficiente de personas cualificadas para los puestos a 
cubrir, con el mínimo coste para la organización. 
 
 
 Aumentar la tasa de éxitos en el proceso de selección, al reducir el número de 
candidatos con insuficiente o excesiva cualificación. 
 
 
                                            
22 Ibíd., p 107. 
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 Reducir la probabilidad de que los candidatos a los puestos de trabajo, una vez 
reclutados y seleccionados, abandonen la organización al poco tiempo de 
incorporarse. 
 
 
 Aumentar la eficiencia individual y de la organización, tanto a corto como a largo 
plazo. 
 
 
 Evaluar la eficacia de las técnicas y fuentes utilizadas mediante el proceso de 
reclutamiento. 
 
 
Existen relaciones e influencias sobre el reclutamiento, entre ellas: 
 
 
 Dirección estratégica y de recursos humanos: los programas de reclutamiento 
se desarrollan en torno a tres componentes: las estrategias de las empresas, la 
planificación de recursos humanos y la de puestos de trabajo.  La estrategia de la 
organización no solo marca los objetivos de la organización, los productos y 
mercados en los que se quiere competir, las tasas de crecimiento esperadas, la 
ubicación de las posibles nuevas instalaciones, etc., sino también algo tan 
importante como cuáles son las capacidades, competencias y habilidades que 
necesita desarrollar o adquirir para hacer posible dicha estrategia.  Por tanto, 
constituye el pilar básico para saber cuántas personas se necesitan (planificación), 
qué tipo de puestos y qué tipo de personas; es decir, los conocimientos, 
habilidades y aptitudes que debe tener el candidato a esos puestos.  
 
 
 Análisis del puesto de trabajo: si bien a través de la planificación de los recursos 
humanos se determinan las necesidades de personas, es el análisis del puesto de 
trabajo el que proporciona información sobre el perfil requerido y, por tanto, de las 
capacidades, conocimientos, habilidades y aptitudes que demandan su 
desempeño. Es muy difícil, si no imposible, llevar a cabo en reclutamiento eficaz si 
no se definen previamente los requerimientos de los puestos de trabajo.  No 
debería iniciarse ninguna actividad de reclutamiento, interno o externo, hasta que 
existiera una declaración concisa y clara de la formación, habilidades y 
experiencia que se requieren. 
 
 
 Formación y perfeccionamiento: en la medida en que a través del proceso de 
reclutamiento se consiga atraer a candidatos cualificados no existirá la necesidad 
de desarrollar actividades de formación mediante las cuales adecuar sus 
capacidades al puesto.  No obstante, en determinadas circunstancias y como 
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consecuencia de la inexistencia en el mercado de trabajo de los perfiles buscados, 
la organización deberá prever las carencias formativas para aquellas personas 
que posteriormente fueran seleccionadas. 
 
 
 Sistemas de compensaciones: uno de los factores determinantes del éxito de 
un programa de reclutamiento es la capacidad de atracción de potenciales 
candidatos.  Lógicamente, la capacidad de atracción, tanto en términos 
cuantitativos como cualitativos, se verá fuertemente afectada por el sistema de 
compensaciones que oferte la organización.  Aquellas empresas que oferten altos 
salarios dispondrán de candidatos con mayor cualificación que aquellas otras que 
oferten salarios por debajo de la media del mercado. 
 
 
 Planificación y gestión de la carrera profesional: si la organización sigue una 
política clara respecto del reclutamiento interno, podrá ayudar a la gente a 
planificar su carrera profesional. Por el contrario, si se realiza de forma poco 
sistemática, los empleados tendrán problemas para concebir planes respecto de 
su desarrollo en la organización. 
 
 
 El entorno externo: el comportamiento de las empresas difiere en función de la 
situación del mercado de trabajo.  Dado el caso en que la oferta de trabajo supere 
a la demanda: el proceso de reclutamiento es lento, ya que resulta difícil encontrar 
candidatos, por lo tanto, las inversiones en este proceso deben incrementarse; las 
exigencias de la organización se flexibilizan; los salarios ofertados, como 
mecanismo de atracción, se incrementan; hay una intensificación de la 
competencia entra las empresas; y la retención de los empleados adquiere mayor 
importancia para la empresa.  Por otro lado, cuando la demanda de trabajo supere 
a la oferta, la situación se invierte: es fácil conseguir candidatos; las empresas son 
más exigentes en cuanto a los requerimientos de los candidatos; los salarios 
ofertados son bajos; la competencia se establece entre candidatos y no entre las 
empresas. 
 
 
5.1.11.1 Fuentes y métodos de reclutamiento. El reclutamiento puede 
efectuarse basándose en fuentes internas, la propia empresa; externas o en 
ambas. 
 
 
 Fuentes internas. El reclutamiento interno se produce cuando surge la 
necesidad de cubrir un puesto de trabajo y para ello la empresa acude a la 
promoción de sus empleados (movimientos verticales) o a los traslados de éstos 
(movimientos horizontales). 



53 
 

En el reclutamiento interno se utilizan muchos argumentos para defenderlo.  Uno 
de ellos es el nivel de conocimiento que el candidato ya tiene sobre la 
organización y ésta sobre él.  Este mutuo conocimiento da al proceso una mayor 
validez y fiabilidad al reducirse los márgenes de error.  Otro argumento señalado 
es que los empleados se sienten más seguros y asocian sus intereses a largo 
plazo con los de la organización cuando ésta les ofrece a ellos, en primer lugar,  
las oportunidades. También, la posibilidad de promocionarse internamente dentro 
de la organización aumenta la motivación, aprovecha las inversiones en formación 
realizadas, desarrolla un cierto grado de competencia interna y resulta más barato 
que el externo, ya que no son necesarios los gastos de publicidad, entre otros. 
 
 
Pero así como existen argumentos para defender el reclutamiento interno, también 
se presentan inconvenientes en este.  Al momento de seguir una política de 
promoción o traslado interno se presenta la dificultad de encontrar, en la propia 
organización, a la persona con la cualificación requerida.  Asimismo, puede dar 
lugar a luchas internas, generándose conflictos y falta de cooperación entre las 
personas y se evita que personas con otros puntos de vista e ideas se incorporen 
a la organización. 
 
 
Los métodos para anunciar internamente la oferta de un puesto a cubrir e 
identificar los candidatos potencialmente cualificados son muchos.  Pueden 
utilizarse desde el «boca a boca» hasta los archivos de personal, las listas de 
ascensos (si las hay), el inventario de habilidades, los boletines de empresa, 
circulares o las reuniones; en definitiva, el sistema de información de recursos 
humanos de la organización.  
 
 
 Fuentes externas. En algunas ocasiones las organizaciones, mediante el 
reclutamiento interno, no siempre consiguen suficientes candidatos cualificados o 
sus necesidades no se ajustan a lo existente. Cuando esto se presenta la 
organización puede verse forzada al reclutamiento externo. 
 
 
El reclutamiento externo presenta ventajas, algunas de estas son: 
 
 
 La de traer gente con ideas nuevas, puntos de vista distintos y formas nuevas 
de abordar los problemas internos de la organización. 
 
 
 Aprovechar las inversiones en formación realizadas en otras empresas. A 
menudo resulta más económico y fácil contratar un profesional ya formado o 
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cualificado, especialmente cuando la organización tiene necesidad inmediata de 
habilidades específicas. 
 
 
Asimismo se presentan inconvenientes, entre los cuales: 
 
 
 La duración del reclutamiento externo suele ser alta, si bien varía en función del 
nivel jerárquico del puesto que se pretenda cubrir. 
 
 
 Su coste suele ser elevado. 

 
 

 Puede ser menos seguro que el reclutamiento interno. 
 
 

 Puede originar frustración entre el personal de la organización al ver que sus 
expectativas de carrera son cortas. 
 
 
Los métodos más utilizados en el reclutamiento externo son: 
 
 
 Presentación espontanea: según este método de solicitud, el sujeto se convierte 
en candidato al acercarse a la oficina de empleo de una organización. El 
procedimiento normalmente seguido con estas personas es el de hacerles rellenar 
una solicitud donde figuran datos personales, formación, experiencia, etc.  Con 
dichas solicitudes se elabora una base de datos para ser utilizada cuando surge 
alguna vacante.  Este método tiene como ventaja de ser muy económico, sin 
embargo no suele utilizarse para puestos de gerencia. 
 
 
 Recomendaciones de los empleados: el reclutamiento de candidatos 
presentados por los propios empleados presenta algunas ventajas. Por ejemplo, 
los solicitantes son personas que ya vienen con información sobre la empresa y 
las características del puesto de trabajo al que aspiran, y normalmente los 
empleados tenderán a recomendar personas en las que tienen cierta confianza de 
que podrán desempeñar el trabajo eficientemente. 
 
 
 La publicidad: el anuncio en los medios de comunicación escritos es 
considerado como una de las técnicas más eficientes para atraer candidatos, ya 
que se llega a un amplio número de personas.  Los anuncios de reclutamiento del 
personal deben cumplir una serie de características: llamar la atención, generar 
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interés, provocar el deseo e incitar a la acción.  El uso de este método de 
reclutamiento implica decidir en qué medio escrito se va a insertar el anuncio. 
Puede optarse por prensa general de ámbito local, nacional o internacional. 
También cabe la posibilidad de elegir revistas especializadas, con lo que se está 
produciendo una cierta segmentación del mercado, ya que se está dirigiendo a un 
público determinado. 
 
 
 Agencias de empleo: son organizaciones especializadas en el reclutamiento y 
selección de personal.  Son organizaciones especialmente útiles cuando se trata 
de localizar a trabajadores de una cierta especialización y para ocupar puestos de 
alta responsabilidad. 
 
 
 Las empresas de trabajo temporal: son aquellas organizaciones que ponen a 
disposición de otras empresas, con carácter temporal, trabajadores contratados 
por la primera.   
 
 
 Instituciones educativas y técnicas: los centros educativos son, en muchos 
casos, unas excelentes fuentes de reclutamiento. Cuando una empresa necesita 
candidatos con una sólida formación y en los que la experiencia no es un requisito 
importante, suelen dirigirse a las universidades para que éstas les provean de 
información sobre los alumnos con el mejor desempeño académico.  Son también 
ya muchas las universidades que tienen  centros de asesoramiento y colocación 
para sus estudiantes. 
 
 
 Radio y televisión: son escasas las organizaciones que acuden a la radio y la 
televisión como medio para buscar candidatos para cubrir los puestos de trabajo. 
Esto es, por el elevado costo que genera este tipo de anuncios.  Cabe mencionar 
la ventaja de que puede llegar a encontrarse un muy elevado número de 
candidatos. 
 
 
 Reclutamiento por internet: la búsqueda de empleo y candidatos en internet ha 
conquistado el mundo y el proceso de selección tradicional nunca volverá a ser lo 
mismo. 
 
 
5.1.12 Selección de Personal. Una vez se han reclutado una serie de 
candidatos, se pasa la selección del mejor. La selección busca solucionar dos 
problemas fundamentales: 
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 Eficiencia del hombre en el cargo. 
 
 
 Adecuación del hombre al cargo. 
 
 
Es necesario la selección para poder determinar de forma adecuada entre una 
enorme gama de diferencias individuales, tanto físicas (estatura, peso, sexo, 
fuerza, agudeza visual y auditiva, resistencia a la fatiga, etc.) como de 
comportamiento y de allí determinar aquella que puede ocupar mejor la posición 
vacante. 
 
 
 La solicitud de empleo. Para iniciar el proceso de selección, los candidatos 
deben llenar un formulario de solicitud de empleo el cual provee referencias para 
las entrevistas (hoja de vida). 
 
 
Se puede definir el formulario de solicitud de empleo como aquella forma que 
ofrece información sobre la educación y los antecedentes laborales. Tiene varios 
usos de las solicitudes: 
 
 
 Para estudiar el historial de empleo del aspirante. 
 
 Para estudiar la forma en que los aspirantes responden a las preguntas (se 
pueden descubrir aspectos interesantes). 
 
  
 Entrevista. Es una conversación formal y profunda que conduce a evaluar la 
idoneidad del solicitante para el puesto. Permite la comunicación en dos sentidos: 
los entrevistadores obtienen información sobre el solicitante y el solicitante la 
obtiene sobre la organización. 
 
 
Es importante aclarar que se debe hacer dos entrevistas.  Una dirigida por el 
departamento de recursos humanos y la otra por el futuro supervisor. Esto se debe 
a que el papel del departamento de personal consiste en enviar al supervisor dos 
o tres candidatos que hayan obtenido alta puntuación y el supervisor es la persona 
más idónea para evaluar las habilidades y conocimiento técnicos del solicitante. 
Propósitos de la entrevista: 
 
 
 Conocer personalmente al individuo. 
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 Sirven para formular juicios sobre el entusiasmo e inteligencia del candidato.   
 
 
 Tipos de entrevistas 
 
 
 No dirigida o no estructurada.  El entrevistador sigue puntos de interés conforme 
vayan surgiendo en respuesta a sus preguntas.  No tiene preguntas planeadas. Es 
muy útil cuando se trata de ayudar al entrevistado en un problema personal o 
cuando se le explica porque no se lo contratará. 
 
 
 Dirigida o estructurada. Sigue una secuencia fija de preguntas (formulario) a 
todos los solicitantes. Es muy utilizada para obtener resultados con validez 
especialmente en números grandes de solicitantes. 
 
 
 Panel de entrevistas. Grupo de entrevistadores hace preguntas al aspirante, en 
un método similar al de una conferencia de prensa. 
 
 
 De estrés o provocación de tensión. Se incomoda al aspirante mediante una 
serie de preguntas difíciles y rápidas. Es muy útil para candidatos a puestos con 
alto nivel de tensión. 
  
 
 Errores comunes en las entrevistas 
 
 
 Juicios instantáneos. Mala impresión en los primeros minutos de la entrevista. 
 
 
 El no conocer el puesto. No tiene ni la descripción de puesto a la mano. 

 
 

 La presión para contratar.  
 
 

 El orden de los candidatos. Se evalúa a uno o más candidatos muy buenos o 
muy malos, justo antes de la entrevista en cuestión. 

 
 

 El efecto de los factores no verbales (gestos). Más énfasis en cómo dice las 
cosas el candidato. 
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 Insinuar la respuesta deseada. 
 
 

 La entrevista eficaz encierra los siguientes elementos: 
 
 
 Planificación de la entrevista.  Esto involucra en el caso de utilizar entrevistas 
estructuradas la planificación de las preguntas y la búsqueda del salón silencioso y 
aislado del resto del personal para la realización de la entrevista. 
 
 
 Establecimiento de la familiaridad o el rapport.  El entrevistador tiene la 
obligación de representar a su organización y dejar una imagen agradable y 
amistosa a los entrevistados sean éstos contratados o no.  Para lograr un buen 
ambiente, se recomienda convidar una taza de café, hacer a un lado papeles 
ajenos a la entrevista es importante y evitar interrupciones telefónicas. 

 
 

 Organización y control de la entrevista. Se establece una comunicación en dos 
sentidos y no se debe tomar mucho tiempo escribiendo las respuestas que da el 
entrevistado.  Para ese fin, debe sólo escribir  una palabra clave y ubicar el pad de 
notas de forma tal que el entrevistado no pueda observar que fue lo que se 
escribió. 
 
 
Si hubo alguna respuesta donde se cree que el entrevistado exageró o mintió, es 
necesario reformular la pregunta varias veces y cada vez pedir más detalles al 
respecto.  Si es una respuesta que involucra alguna mentira, en los detalles se 
descubrirá.  Esta acción tiene el nombre de técnica de sondeo y de escucha y las 
preguntas deben comenzar con: Cómo, Por qué, Quién, Cuándo, Cuál, Deme un 
ejemplo. 
 
 
 Cierre de entrevista.  Cuando el entrevistador considere que todas  sus 
preguntas han sido respondidas o que el tiempo planeado expiró, es hora de 
finalizar la entrevista. Puede preguntarse al candidato ¿Tiene alguna pregunta 
final? o hacer un gesto que indique que está terminado la sesión. 
 
 
 Revise la entrevista  inmediatamente después de que concluya la evaluación, el 
entrevistador debe registrar las respuestas específicas y sus impresiones 
generales sobre el candidato en un formulario.  Esto debe ser realizado antes de 
iniciar la próxima entrevista, ya que si lo deja todo para hacerlo de último puede 
que se olvide de aspectos importantes o peor aún mezcle los resultados. 
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 Pruebas. Las pruebas son instrumentos para evaluar la compatibilidad entre los 
aspirantes y los requerimientos del puesto por lo que ayudan a tomar una mejor 
decisión a la hora de seleccionar al mejor candidato. 
 
 
El proceso de validación de una prueba incluye: 
 
 
Analizar el puesto 
 
Escoger la prueba 

 
Aplicar la prueba 

 
Relacionar las calificaciones de las pruebas con los criterios 

 
 
 Tipos de prueba 
 
 
 Pruebas psicológicas: Se enfocan en la personalidad y entre las más 
utilizadas están las siguientes: 
 
 
o Inventario multifásico de la personalidad. Mide la personalidad (ejecutivos, 
personal con acceso a información confidencial). 
 
 
o Inventario psicológico  Mide la personalidad (ejecutivos, gerentes y 
supervisores). 

 
 

o Guía Guillot-Zimmerman del temperamento Mide la personalidad. 
 
 

o Evaluación critica del raciocinio Watson-Glaser. 
 
 

o Mide la habilidad lógica y de raciocinio (ejecutivos, gerentes, supervisores). 
 
 

o Prueba Owens de creatividad  Mide la creatividad y la habilidad (ingenieros). 
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 Pruebas de conocimiento. Mide la habilidad verbal, espacial, numérica y 
conocimiento en liderazgo.  Son muy confiables ya que determinan información o 
conocimientos que posee el examinado. Por ejemplo un abogado que se sometido 
a un examen sobre el código de trabajo.  Un ejemplo: 
 
 
o Cuestionario de opiniones sobre el liderazgo con el cual se mede el 
conocimiento de técnicas de liderazgo (gerentes y supervisores). 

 
  
 Pruebas de desempeño. Las pruebas de desempeño mide la habilidad de los 
candidatos para ejecutar ciertas funciones de su puesto.  Algunos ejemplos de 
este tipo de pruebas son: 
 
 
o Pruebas secretariales (mecanográficas y estenográficas) Mide el rendimiento 
(pruebas técnicas secretariales). 
 
 
o Prueba Stromberg de destreza Mide la coordinación física (dependiente de un 
comercio. 

 
 

o Prueba revisada de expresión documental. 
 
 

o Mide la visualización espacial (diseñadores). 
 
 

o Prueba de simulación de trabajo  Mide la respuesta a demandas que simulan el 
ambiente de trabajo (gerentes, profesionales). 
  
 
 Verificación de datos y referencias en el proceso de selección. Se debe 
recurrir a la verificación de datos y referencias con el objetivo de constatar la 
veracidad de la información suministrada.  Muchos especialistas del área de los 
recursos humanos desconfían de las referencias personales, ya que, por lo 
general, son suministradas por los amigos y familiares del solicitante. 
 
 
El caso cambia con las referencias laborales, ya que describe la trayectoria del 
solicitante en el campo del trabajo. Sin embargo, es necesario tener cuidado con 
los anteriores superiores del candidato en especial cuando describen aspectos 
negativos del mismo. 
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 Examen médico en el proceso de selección. Las empresas quieren verificar 
la salud del candidato a un puesto por muchas razones como pudiera ser que 
tuviera alguna enfermedad contagiosa o algún padecimiento que con el tiempo 
pueda ocasionarle algún tipo de accidente o lesión.  Por ejemplo el caso de  un 
candidato que sufra del corazón y está optando por una posición donde estará 
expuesto a un gran estrés. 
  
 
 Decisión de contratar. En esta fase de la selección, se debe comunicar al 
candidato electo la fecha de inicio de labores e, igualmente, es necesario avisar a 
los otros solicitantes que no fueron seleccionados.  Es importante recordar que 
buen empleado constituye la mejor prueba de que el proceso de selección se llevó 
a cabo en forma adecuada23. 
 
 
5.1.13  Contratación. Es formalizar con apego a la ley la futura relación de 
trabajo para garantizar los intereses, derechos, tanto del trabajador como de la 
empresa. Cuando ya se aceptaron las partes es necesario integrar su expediente 
de trabajo. La contratación se llevara a cabo entra la organización y el trabajador.  
La duración del contrato será por tiempo indeterminado o determinado y este 
contrato deberá ser firmado por el gerente general y el trabajador24. 
 
 
Después de realizar el reclutamiento y la selección de personal se procede a 
contratar a aquella persona o personas que cumplan con las competencias 
requeridas por la empresa para cubrir la vacante. 
 
 
5.1.14 Inducción. La inducción es el proceso que proporciona a los empleados 
nuevos información básica de los antecedentes de la compañía, en dicho proceso 
se le dice a los empleados sobre las actitudes, normas, valores y patrones de 
conducta que son esperados por la organización. 
 
 
 Propósitos de la Inducción 
 
 Facilidad de ajuste del nuevo empleado a la organización: ayuda al nuevo 
empleado a ajustarse a la organización, tanto formal como informalmente. 

                                            
23 Reclutamiento y selección de personal en los recursos humanos. La selección [en línea]. 
Colombia: Recursos Humanos, s.f.,  [consultado 01 de octubre de 2012].  Disponible en internet:  
http://www.rrhh-web.com/reclutamientoyseleccion2.html. 
24 ZARAGOZA SOTO, Nancy Cecilia. Reclutamiento y Selección [en línea]. Colombia: Gestiopolis, 
junio de 2006, [consultado 05 de octubre de 2012] Disponible en Internet:  
http://www.gestiopolis1.com/recursos7/Docs/rrhh/el-proceso-de-contratacion-de-personal.htm. 
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 Proporcionar información respecto a las tareas y las expectativas en el 
desempeño: los empleados desean y necesitan saber lo que se espera de ellos. 

 
 
 Reforzar una impresión favorable: ayuda al empleado a calmar los temores que 
pudiera tener acerca de si habrá tomado una buena decisión de empleo. 
 
 
 Etapas de la Inducción 
 
 
 Primera etapa: se proporciona información general acerca de la compañía. 
 
 
 Segunda etapa: en esta etapa el responsable es el supervisor inmediato del 
empleado. Las actividades de esta etapa son los requerimientos del puesto, la 
seguridad, una visita por el departamento para que el empleado lo conozca, una 
sesión de preguntas y respuestas y presentaciones a los otros empleados. 
 
 
 Inducción General 
 
 
 Historia y evolución de la organización, su estado actual, objetivos y 
posicionamiento. 
 
 
 Puesto de trabajo que va a ocupar, características, funciones, relaciones con 
otros puestos, medios de trabajo que se utiliza, expectativas de desarrollo, salario 
(se recomienda la entrega de una copia de la descripción del puesto). 
 
 
 Inducción Específica 
 
 
 Presentación entre los colegas. 
 
 
 Mostrar el lugar de trabajo. 

 
 

 Objetivos de trabajo del área, estrategia. 
 

 



63 
 

 Ratificación de las funciones del puesto y entrega de medios necesarios para el 
desarrollo de sus labores como lo son manuales, perfil del cargo y dotación de 
implementos, entre otros.  
 
 
 Formas de evaluación del desempeño. 

 
 

 Relaciones personales en lo referido al clima laboral, costumbres, relaciones de 
jerarquía. 

 
 

 Diagnóstico de necesidades de aprendizaje. 
 
 

 Métodos y estilos de dirección que se emplean. 
 
 
 Otros aspectos relevantes del puesto, área o equipo de trabajo25. 
 
 
5.1.15  Evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño es el proceso 
por el cual se estima el rendimiento global del empleado, es un procedimiento 
sistemático y periódico de comparación entre el desempeño de una persona en su 
trabajo y una pauta de eficiencia definida por la conducción de la empresa. Es un 
sistema de apreciación del desempeño del individuo en el cargo y de su potencial 
de desarrollo.  
 
 
 ¿Qué se evalúa? 
 
 
Las cualidades del sujeto (personalidad y comportamiento). 
 
 
Contribución del sujeto al objetivo o trabajo encomendado. 

 
 

Potencial de desarrollo. 
 

 

                                            
25 Inducción. Inducción a los Empleados [en línea]. Colombia: Recursos Humanos, s.f.,   
[consultado 05 de octubre de 2012]. Disponible en internet: http://www.rrhh-
web.com/downloads/rrhhconceptosbasicos.pdf. 
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 Factores que generalmente se evalúan 
 
 
 Conocimiento del trabajo 
 Calidad del trabajo 
 Relaciones con las persona. 
 Estabilidad emotiva 
 Capacidad de síntesis 
 Capacidad analítica 
 
 
 Objetivos de la evaluación de desempeño. Los objetivos por los que 
generalmente se realiza una evaluación de desempeño son: 
 
 
 Para detectar necesidades de adiestramiento y capacitación. El desempeño 
insuficiente puede indicar la necesidad de volver a capacitar. Un desempeño 
superior puede indicar la presencia de un potencial mal aprovechado. 
 
 
 Para detectar el potencial de desarrollo de los empleados - Decisiones de 
ubicación (promociones y ascensos). Las promociones, transferencias y 
separaciones se basan por lo común en el desempeño anterior o en el previsto. 
Las promociones son con frecuencia un reconocimiento por el desempeño 
anterior. 
 
 
 Para aplicar incentivos salariales por buen desempeño (Políticas de 
compensación). Las evaluaciones de desempeño ayudan a las personas que 
toman decisiones a determinar quiénes deben recibir aumentos salariales e 
incentivos. Muchas compañías conceden parte de sus incrementos basándose en 
el mérito, que se determina principalmente mediante la evaluación de desempeño. 
 
 
 Para mejorar la comunicación entre jefes y empleados. 
 
 
 Para auto-perfeccionamiento de los empleados. Planeación y desarrollo de la 
carrera profesional. La retroalimentación sobre el desempeño guía las decisiones 
sobre posibilidades profesionales específicas. 
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 Condiciones previas para su implementación.  
 
 
 Análisis de puestos. Los puestos de trabajo deben estar analizados y 
descriptos, ya que constituyen el parámetro de comparación entre el empleado y 
el trabajo que realiza. 
 
 
Supervisores que conozcan el trabajo y al grupo. Los superiores o encargados 
deben conocer muy bien el puesto que van a evaluar. 
 
 
 Buen clima organizacional. Si la organización está pasando por un período de 
despidos o si se tienen conflictos con los gremios, no es momento oportuno para 
realizar una evaluación debido a que puede pensarse como estrategia para 
realizar despidos o suspensiones. 
 
 
Conseguir apoyo espiritual y material de la alta gerencia. Sin el compromiso de los 
niveles más altos de la organización esta tarea no podrá realizarse con éxito. 
 
 
 Métodos o técnicas de evaluación. La importancia de la evaluación de 
desempeño ha conducido a la creación de muchos métodos para juzgar la manera 
en que el empleado lleva a cabo sus labores. 
 
 
Las técnicas de uso más común son: 
 
 
 Ordenación por rango simple: es el método más simple pero también el más 
subjetivo. Consiste en ir asignando mediante una lista ordenada una calificación a 
cada uno de los empleados evaluados y luego efectuar una comparación global. 
 
 Rango por factores: consiste en ordenar a cada evaluado en función a distintos 
factores. El resultado final surge de la sumatoria que tuvo cada evaluado en cada 
factor. El mejor calificado es el que obtiene el mayor puntaje. 
 
 
Por ejemplo: (Ver Cuadro 2, página siguiente). 
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Cuadro 2. Rango por factores 
 
 

Empleados Factores Total Posición Laboriosidad Responsabilidad Precisión 
Juan 1 2 1 4 3° 
Pedro 3 1 2 6 2° 

Ramón 2 3 3 8 1° 
Fuente: Cómo evaluar desempeños [en línea]. Colombia: Gestiopolis, 2007, [consultado 
septiembre de 2012]. Disponible en Internet: http://www.gestiopolis.com/administracion-
estrategia/estrategia/como-evaluar-el-desempeno-laboral.htm. 
 
 
Se pueden considerar otros factores a evaluar:  
 
 
 Iniciativa 
 Cooperación 
 Compañerismo 
 Calidad de trabajo 
 Comparación por parejas: se realiza la comparación de cada uno de los 
integrantes de un grupo, con todos los restantes. El empleado que resulte 
preferido mayor número de veces es elegido como el mejor. La base de la 
comparación es, por lo general, el desempeño global. 
 
Por ejemplo: 
 
 
Cuadro 3. Comparación por parejas. 
 

Empleados Juan Pedro Ramón 
Juan ------ ------ Ramón 
Pedro Juan ------ Ramón 

Ramón ------ ------ ------ 
  1 0 2 
Fuente: Cómo evaluar desempeños [en línea]. Colombia: Gestiopolis, 2007, [consultado 
septiembre de 2012]. Disponible en Internet: http://www.gestiopolis.com/administracion-
estrategia/estrategia/como-evaluar-el-desempeno-laboral.htm. 
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 De acuerdo a este cuadro, el orden de evaluación sería: primero, Ramón 
(porque resultó seleccionado dos veces), segundo Juan y tercero Pedro. 
 
 
 Distribución forzada: Se pide a cada evaluador que ubique a sus empleados en 
diferentes calificaciones. A los empleados de buen desempeño les corresponde 
una puntuación más alta. Con este enfoque pueden apreciarse las diferencias 
relativas entre los empleados, aunque los factores personales y los 
acontecimientos recientes representan fuentes potenciales de distorsión. 
 
 
Un ejemplo de calificaciones podría ser: 
 
 
 Superior 
 Bueno 
 Intermedio 
 Regular 
 Inferior 
 
 
Numéricas: 
 
  
 1 = 10% 
 2 = 20% 
 3 = 30% 
 4 = 40% 
 5 = 50% 
 6 = 60% 
 7 = 70% 
 8 = 80% 
 9 = 90% 
 10 = 100% 
 
 
 Errores de evaluación 
 
 
Errores de implementación: 
 
 
 Error de método: cuando se diseña mal el sistema por elegir mal los factores de 
evaluación. 
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 Plan de acción: cando existe un error en la aplicación de la técnica. 
 
 
Errores humanos – Elementos subjetivos del calificador: 
 
 
 Los prejuicios personales: cuando el evaluador sostiene una opinión personal 
anterior a la evaluación basada en estereotipos ó paradigmas, el resultado puede 
ser gravemente distorsionado. 
 
 
 Efecto de halo o aureola: el evaluador califica al empleado predispuesto a 
asignarle una calificación aún antes de llevar a cabo la observación de su 
desempeño, basado en la simpatía o antipatía que el empleado le produce. 

 
 

 La tendencia a la medición central: algunos evaluadores tienden a evitar las 
calificaciones muy altas o muy bajas, distorsionando sus mediciones para que se 
acerquen al promedio. De esta manera, los evaluadores ocultan los problemas de 
los que no alcanzan los niveles exigidos y perjudican a las personas que han 
llevado a cabo un esfuerzo sobresaliente. 

 
 

 Efecto del carácter o interferencia por razones subconscientes: está dado por 
las características personales de cada evaluador, ya que existen evaluadores 
exigentes (calificación baja) o generosos (calificación alta) en sus evaluaciones. 
Los evaluadores pueden adoptar actitudes sistemáticamente benévolas o 
estrictas. 

 
 

 Efecto memoria o de acontecimientos recientes: tendencia a juzgar sobre los 
últimos acontecimientos, es decir, lo que hizo el evaluado en los últimos días. 
 
 
Si se utilizan mediciones subjetivas del desempeño las calificaciones pueden 
verse afectadas en gran medida por las acciones más recientes del empleado. En 
realidad, el error consiste en olvidar que la calificación abarca un período. Un 
registro cuidadoso de las actividades del empleado puede servir de apoyo para 
disminuir este efecto o hacerlo desaparecer. 
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 Etapas de una evaluación. 
 
 
 Definir objetivos. 
 
 
 A quien está dirigido. Puede ser a técnicos, supervisores, administrativos. 
 
 
 Quién es el evaluador. Debe ser el jefe del área. 

 
 

 Quién revisará la evaluación. Puede ser un gerente superior. 
 
 

 Periodicidad. Si será de aplicación anual, semestral, etc. 
 
 

 Elección del método. 
 
 

 Capacitación del evaluador. Se le debe comunicar: objetivos, funcionamiento, 
técnica y el rol a desempeñar. Puede incluirse una actividad práctica para verificar 
que exista unicidad de criterio. 

 
 

 Puesta a punto del sistema. Se deben realizar las últimas modificaciones de los 
factores, puntajes, distribución de puntajes, definición de criterios, a fin de que no 
existan inconvenientes. 

 
 

 Aplicación. Se pone en funcionamiento el procedimiento. 
 
 

 Análisis. Utilizando cualquier técnica que permita interpretar la información y 
tener noción de la capacidad y debilidades de los recursos humanos de la 
organización. 

 
 

 Utilización de los resultados. 
 
 
 Comunicación de los resultados. Se debe comunicar por parte del jefe 
inmediato el resultado de la evaluación al trabajador a la vez que se lo debe 
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escuchar. El trabajador debe dejar constancia de sus oportunidades de 
mejoramiento encontradas, entre el jefe inmediato y él. 
 
 
5.1.16 Capacitación. Desde el advenimiento de la revolución industrial, el 
personal ubicado en todos los puntos de una empresa necesitó capacitarse para el 
manejo de los nuevos descubrimientos y las distintas formas de trabajo en serie. 
Luego debió hacerlo para el trabajo administrativo más complejo y hoy nos 
enfrentamos a una tarea similar pero con características diferentes. 
 
El desarrollo tecnológico en máquinas, herramientas e implementos de mayor 
complejidad, en todos los ámbitos, requiere de personal especializado. En nuestra 
era los signos distintivos son la especialización y el profesionalismo laboral. Toda 
organización debe especificar que conocimientos y destrezas deben tener los 
empleados que ocupan los cargos y que normas deben exigir; una vez 
especificados los requerimientos, se selecciona al personal. 
 
 
Tanto el proceso de selección como el de capacitación del personal dependen en 
gran medida de factores como el análisis de puestos, el plan de recursos 
humanos, y la oferta y calidad del mercado de trabajo. 
 
 
La capacitación es tan importante en el entorno laboral que la negativa de la 
sociedad de invertir recursos para obtener una fuerza de trabajo altamente 
capacitada se refleja en la presencia de amplios grupos de población que no 
resultan empleables ni pueden encontrar su ubicación en el moderno mercado de 
trabajo. 
 
 
 ¿Qué es capacitación?  Es el conjunto de actividades encaminadas a 
proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y modificar actitudes del 
personal de todos los niveles para el mejor desempeño del trabajo. 
 
 
 ¿Qué es capacitar? Es la actividad que se realiza dentro de una organización, 
tendiendo a provocar un cambio más en la Actitud Mental, los Conocimientos, las 
Habilidades y la Conducta. 
 
 
 Beneficios de la capacitación. Las razones para brindar capacitación a los 
empleados son numerosas, ya que gracias a esta se obtienen beneficios, no solo 
para la organización, sino también para el desarrollo de los individuos y el 
mejoramiento de las interrelaciones laborales. 
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 Beneficios organizacionales: 
 
 
 Conduce a rentabilidad más alta y actitudes positivas. 
 
 
 Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

 
 Eleva la moral de la fuerza de trabajo. 

 
 

 Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización. 
 
 

 Crea mejor imagen. 
 
 

 Ayuda a mantener bajos los costos en muchas áreas. 
 
 

 Se promueve la comunicación a toda la organización. 
 

 
 Beneficios para el individuo que favorecen a la organización 
 
 
 Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de problemas. 
 
 
 Sube el nivel de satisfacción con el puesto. 

 
 

 Permite el logro de metas individuales. 
 
 

 Elimina los temores a la incompetencia o a la ignorancia individual. 
 
 
 Beneficios en las relaciones humanas: 
 
 
 Mejora la comunicación entre grupos e individuos. 
 
 
 Ayuda a la orientación de nuevos empleados. 
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 Convierte a la empresa de un entorno de mejor calidad para trabajar y vivir en 
ella. 

 
 

 Determinación de las necesidades (Cuando).  La evaluación de necesidades 
permite establecer un diagnóstico de los problemas actuales y de los desafíos 
futuros que es necesario enfrentar mediante el desarrollo a largo plazo. Los 
cambios en el ambiente externo, pueden convertirse en fuentes de nuevos 
desafíos; enfrentarlos de manera efectiva, hace posible las necesidades de 
capacitación. 
 
 
En ocasiones un cambio en la estrategia en la organización puede crear una 
necesidad de capacitación. El lanzamiento de nuevos productos o servicios, 
generalmente requiere el aprendizaje de nuevos procedimientos. Lo mismo 
sucede frente al proceso de globalización de la empresa. La capacitación también 
puede utilizarse cuando se detectan problemas de alto nivel de desperdicio, tasas 
inaceptables de accidentes laborales, niveles bajos de motivación, etc. 
 
 
 Métodos de capacitación y desarrollo (Cómo). Existen varios métodos de 
capacitación y desarrollo, pero es importante saber que cualquiera de estos puede 
utilizarse tanto para capacitación como para desarrollo. 
 
 
Al momento de la selección de una técnica se deben considerar varios factores. 
Ninguna técnica es ideal, el mejor método depende de: 
 
 
 La efectividad respecto al costo. 
 
 
 Contenido deseado del programa. 

 
 

 Preferencias y capacidad de las personas que recibirán el curso. 
 
 

 Idoneidad de las instalaciones con que se cuenta. 
 
 

 Principios de aprendizaje a emplear. 
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Métodos: 
 
 
 Instrucción directa sobre el puesto: se imparte durante las horas de trabajo. Se 
emplea, básicamente para enseñar a obreros y empleados a desempeñar su 
puesto actual. La instrucción es impartida por un capacitador, un supervisor o un 
compañero de trabajo experimentado. Se brinda a la persona que va a recibir la 
capacitación una descripción general del puesto, su objetivo, y los resultados que 
se esperan de él.  A continuación el capacitador proporciona un modelo que se 
pueda copiar. Las demostraciones y las prácticas se repiten hasta que la persona 
domine las técnicas. 
 
 
 Rotación de puestos: a fin de proporcionar a sus empleados experiencia en 
varios puestos, se alienta la rotación del personal de una a otra función. Cada 
movimiento de puesto es precedido por una sesión de instrucción directa. Esta 
técnica ayuda a la organización en el periodo de vacaciones, ausencias, 
renuncias, etc. 
 
 
 Relación experto aprendiz: en este tipo de técnicas, se tienen claras ventajas 
para grupo de trabajadores calificados ya que se observan niveles muy altos de 
participación y transferencia de trabajo por tanto la retroalimentación se adquiere 
prácticamente de inmediato. 
 
 
 Conferencia, videos, películas, audiovisuales, on-line, vía Internet: tienden a 
depender más de la comunicación masiva y menos de la participación activa, 
generalmente permite economía de tiempo y recursos. En muchas empresas se 
ha popularizado la práctica de exhibir un audiovisual en ocasiones especiales, 
como el primer contacto de un nuevo empleado con la organización. Otras se 
inclinan por películas, videos y expositores profesionales. También se utilizan las 
simulaciones por computadora, este método asume con frecuencia la forma de 
juegos, donde los jugadores efectúan una decisión y la computadora determina el 
resultado. Se utiliza mucho para capacitar gerentes en la toma de decisiones. 
Actualmente también se utiliza el tipo de capacitación on line que permite a través 
de un sistema interactivo el desarrollo de técnicas para especializarse en su 
puesto. 
 
 
 Simulación de condiciones reales: se utiliza a fin de evitar que la instrucción 
interfiera con las operaciones normales de la organización, ejemplos notables son 
las compañías aéreas, bancos y las grandes cadenas de hoteles. Esta técnica 
permite transferencia, repetición y participación, así como la organización 
significativa de materiales y retroalimentación. 
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 Actuación o socio drama: los participantes se postulan como objetivo el 
mejoramiento de sus habilidades de relaciones humanas mediante la mejor 
comprensión de sí mismos y de las otras personas. El proceso se basa en la 
participación, la retroalimentación y la repetición. Una forma común de 
capacitación en laboratorio, propone el desarrollo de la habilidad de percibir los 
sentimientos y las actitudes de las otras personas. 
 
 
 Estudio de casos: mediante el estudio de una situación específica real o 
simulada, la persona en capacitación aprende sobre las acciones que es deseable 
emprender en circunstancias análogas, contando con sugerencias propias y de 
otros. La persona desarrolla habilidades en la toma de decisiones semejando 
circunstancias diarias o de rutina. Se obtiene una ventaja en la participación en la 
discusión del caso. 
 
 
 Lectura, estudios individuales e instrucción programada: los materiales de 
instrucción para el aprendizaje individual resultan de gran utilidad en 
circunstancias de dispersión geográfica. En este caso se emplea el aprendizaje de 
forma interactiva. Se pueden incluir lecturas, grabaciones, fascículos de 
instrucción programada y programas de computadora. Proporcionan elementos de 
participación, repetición, relevancia y retroalimentación. 
 
 
 Capacitación en laboratorio: constituyen una modalidad de la capacitación en 
grupo. Se emplea en primer lugar para desarrollar las habilidades personales. 
 
 
 Objetivos de capacitación y desarrollo (Para qué). Una buena evaluación de 
las necesidades de capacitación conduce a la determinación de objetivos de 
capacitación y desarrollo. Los objetivos principales son: 
 
 
 Productividad: la instrucción puede ayudarle a los empleados a incrementar el 
rendimiento en sus puestos actuales. 
 
 
 Calidad: contribuyen a elevar la calidad de la producción de la fuerza de trabajo. 
 
 Plantación de los Recursos Humanos: puede ayudar a la organización y a las 
necesidades futuras del personal. 
 
 
 Prestaciones indirectas: muchos trabajadores, especialmente gerentes 
consideran que las oportunidades educativas son parte total de remuneraciones 
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del empleado. Esperan que la empresa pague los programas que aumenten los 
conocimientos y habilidades necesarias. 

 
 

 Salud y seguridad: la salud mental y la seguridad física del empleado suelen 
estar directamente relacionados con los esfuerzos de capacitación y desarrollo de 
una organización. Ayudan a prevenir accidentes industriales y crear un ambiente 
estable. 

 
 

 Prevención de la obsolescencia: La obsolescencia del empleado puede definirse 
como la discrepancia existente entre la destreza de un trabajador y la exigencia de 
su trabajo. Esta puede controlarse mediante una atención constante al pronóstico 
de las necesidades por parte de recursos humanos, el control de cambios 
tecnológicos y la adaptación de los individuos. 

 
 
 Evaluación de los Resultados. Permite medir el cumplimiento de los objetivos 
fijados. La evaluación nos brinda información sobre:  
 
 
 La calidad del diseño de la organización y del desarrollo del curso. 
 
 
 Cumplimiento de las expectativas de los participantes. 

 
 

 Grado de conocimientos adquiridos, incremento en el nivel de actividades y/o 
generación de cambios de conductas y actitudes. 

 
 
Estos datos constituyen el sistema de retroalimentación, o feedback, para realizar 
los ajustes necesarios. 
 
 
Existen cuatro categorías básicas de resultados o efectos de la capacitación que 
se pueden evaluar: 
 
 
Reacción: primero, se deben evaluar las reacciones de los empleados ante el 
programa (¿Les gusto? ¿Piensan que es valioso?) 
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Aprendizaje: segundo, es posible evaluar mediante pruebas a los empleados para 
determinar si aprendieron los principios, habilidades y hechos que tendrían que 
haber asimilado. 
 
 
Conducta: posteriormente, se debe observar si la conducta en el trabajo de las 
personas en entrenamiento cambio debido al programa de capacitación. 
 
 
Resultados: al final, se debe preguntar ―¿qué resultados finales se lograron en 
términos de los objetivos de capacitación previamente fijados?, ¿descendió el 
número de quejas de los clientes con relación a los empleados?, ¿mejoro la tasa 
de rechazo?, ¿descendió el costo de los desperdicios?, ¿se cumple con las metas 
de producción?‖26. 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 Recursos Humanos: trabajo que aporta el conjunto de los empleados o 
colaboradores de una organización. Pero lo más frecuente es llamar así a 
la función o gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y 
retener a los colaboradores de la organización. Estas tareas las puede 
desempeñar una persona o departamento en concreto —los profesionales en 
Recursos Humanos— junto a los directivos de la organización27. 
 
 
 Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuales transforman elementos de entrada en resultados28. 

 
 

 Actividad: es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las 
metas de un programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución 
de ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, 
materiales, técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo 
determinado), y que queda a cargo de una entidad administrativa de nivel 
intermedio o bajo. Es una categoría programática cuya producción es intermedia, y 
por tanto, es condición de uno o varios productos terminales. La actividad es la 
                                            
26 GIARRATANA, Matías. Como capacitar a su personal [en línea]. Colombia: Degerencia.com, 
noviembre de 2008, [consultado 08 de octubre de 2012]. Disponible en internet:  
http://www.degerencia.com/articulo/como_capacitar_a_su_personal 
27 Definición. Recursos Humanos [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, s.f.,  [consultado 09 de 
octubre de 2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos. 
28 Definición. Proceso [en línea]. Colombia: Arpacalidad.com. s.f., [consultado 09 de octubre de 
2012].  Disponible en internet: http://arpcalidad.com/definicin-de-proceso/. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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acción presupuestaria de mínimo nivel e indivisible a los propósitos de la 
asignación formal de recursos. Conjunto de operaciones o tareas que son 
ejecutadas por una persona o unidad administrativa como parte de una función 
asignada29. 
 
 
 Eficiencia: en términos generales, la palabra eficiencia hace referencia a los 
recursos empleados para el logro de sus metas. Por ello, es una capacidad o 
cualidad muy apreciada por empresas u organizaciones debido a que en la 
práctica todo lo que éstas hacen tiene como propósito alcanzar metas u objetivos, 
con recursos (humanos, financieros, tecnológicos, físicos, de conocimientos, etc.) 
limitados y (en muchos casos) en situaciones complejas y muy competitivas.30 
 
 
 Eficacia: según Idalberto Chiavenato: ―es una medida del logro de resultados‖.31 
 
 
 Objetivos: un objetivo puede ser definido como una meta o propósito que se 
desea alcanzar en un tiempo determinado con la inversión de ciertos recursos, la 
definición de objetivos es uno de los pilares de la planificación empresarial, hay 
quienes dicen que trazarse los objetivos equivocados es fracasar antes de 
comenzar porque de la definición de objetivos partirá la planificación de las 
acciones y procesos de cualquier emprendimiento32. 
 
 
 Estrategias: en el campo de la administración, una estrategia, es el patrón o 
plan que integra las principales metas y políticas de una organización, y a la vez, 
establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una estrategia 
adecuadamente formulada ayuda a poner en orden y asignar, con base tanto en 
sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una organización, 
con el fin de lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles 
cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes.33 
 

                                            
29 Definición actividad [en línea]. Colombia: Definición de, s.f., [consultado 09 de octubre de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.definicion.org/actividad 
30 Definición eficiencia  [en línea]. Colombia: Promonegocios.net, s.f.,  [consultado 09 de octubre de 
2012] Disponible en internet: http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-
eficiencia.html 
31 CHIAVENATO, Idalberto.  Introducción a la Teoría General de la Administración. 7 ed. México: 
McGraw-Hill, 2004, p. 132. 
32 Definición de objetivos [en línea]. Colombia: Definanzas, s.f.,  [consultado 09 de octubre de 
2012]. Disponible en internet: http://definanzas.com/definicion-de-objetivos/. 
33 Definición estrategias [en línea]. Colombia: Gestiopolis, s.f.,[consultado 09 de octubre de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/estrategia-en-la-
administracion.htm. 

http://definanzas.com/category/fondos-de-inversion/
http://definanzas.com/2009/06/04/concepto-de-planificacion/
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 Políticas: es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de 
decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse 
como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el 
choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una 
sociedad34. 
 
 
 Gestión Humana: se define la gestión humana, como gestión o actuación, como 
entidad organizacional y como disciplina científica, y las características de los 
métodos para su abordaje, como modelo teórico consecuente con los enfoques 
gerenciales de Gestión del Conocimiento, del Capital Intelectual y del Aprendizaje 
Organizacional dentro de los cuales el factor humano ocupa un lugar central y 
protagónico, lo cual los diferencia de etapas anteriores del pensamiento 
organizativo y relativo al factor humano en las organizaciones y su dirección35. 
 
 
 Análisis de puestos: es el procedimiento para determinar las obligaciones 
correspondientes a estos y las características de las personas que se contrataran 
para ocuparlos. El análisis produce información acerca de los requisitos para el 
puesto; esta información se usa para elaborar las descripciones de los puestos 
(una lista de las tareas del puesto) y las especificaciones del puesto (una lista de 
los requisitos humanos para el puesto o el tipo de personas que se habrán de 
contratar para el mismo)36. 
 
 
 Cargo: según Idalberto Chiavenato, 1999, llama cargo al puesto y lo define así: 

 
 

Conjunto de funciones (tareas o atribuciones) con posición definida en la 
estructura organizacional, en el organigrama, la posición define las relaciones 
entre el cargo y los demás cargos de la organización. En el fondo son relaciones 
entre dos o más personas. 
 
 
 
 
 

                                            
34 Definición de políticas [en línea]. Colombia: Definición de, s.f., [consultado 09 de octubre de 
2012]. Disponible en internet: http://definicion.de/politica/. 
35 Definición. Gestión Humana [en línea]. Colombia: Talento Humano, enero de 2011, [consultado 
09 de octubre de 2012]. Disponible en internet: 
http://talentohumano-grupo1.blogspot.com/2011/01/definicion-de-gestion-humana.html. 
36 DESSLER, Gary. Administración de Personal. México. Pearson, 2001, p. 84. 
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5.3 MARCO LEGAL  
 
 
Para el desarrollo de la gestión humana dentro de una organización como es la 
empresa GRAFICAS ACUARIO en la ciudad de Cali, se debe apoyar 
específicamente según los cumplimientos de la ley que se basan: 
 
 
 Constitución Política de Colombia 1991 
 
 Código sustantivo de trabajo  

 
 Plan nacional de salud ocupacional 
 
 
Existen otras normas nacionales e internacionales: 
 
 
 OIT (Organización Internacional del Trabajo) 
 
 Derechos Humanos 

 
 Responsabilidad Social 

 
 Pacto Global 
 
 Objetivos del Milenio 

 
 Derechos del Niño 
 
 
5.3.1 Constitución Política de Colombia 1991 
 
 

TITULO II. 
DE LOS DERECHOS, LAS GARANTÍAS Y LOS DEBERES 
CAPITULO 1. 
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 
 
 ARTICULO   25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en 
todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene 
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 
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 ARTICULO   53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley 
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos 
fundamentales: 

 
 

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y 
móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; 
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; 
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación 
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las 
fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades 
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad 
social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección 
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 
 
 
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las 
pensiones legales. 
 
 
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de 
la legislación interna. 
 
 
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar 
la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. 
 
 
ARTICULO  54.  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 trabajar y garantizar a los 
minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud37. 

 
 
5.3.2 Código Sustantivo del Trabajo. Se mencionan algunas de las normas que 
fueron fundamentales para el desarrollo del proyecto, pero teniendo en cuenta 
también todas las que pertenecen a este código. A continuación alguna de ellas:  
 
 

PRIMERA PARTE. 
DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO. 
 
TITULO I. 
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. 

                                            
37 SECRETARIA DEL SENADO. Constitución Política de 1991 [en  línea]. Colombia: el autor, 1991,  
[consultado 10 de octubre de 2012] Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.html. 
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CAPITULO I. 
DEFINICIÓN Y NORMAS GENERALES. 
 
 
ARTICULO 22. DEFINICIÓN. 
 
1. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar 
un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada 
dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. 
 
 
2. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, 
empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario. 
 
 
ARTICULO  23. ELEMENTOS ESENCIALES. Subrogado por el art. 1, Ley 50 de 
1990. El nuevo texto es el siguiente: 
 
 
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran 
estos tres elementos esenciales: 
 
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; 
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del 
empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en 
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle 
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato.  
 
 
Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador 
en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos 
humanos relativos a la materia obliguen al país; y 
 
NOTA: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-686 de 2000, bajo los condicionamientos señalados en el 
numeral 2.4 de la parte motiva de esta sentencia. 
 
c. Un salario como retribución del servicio. 
 
 
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que 
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de 
otras condiciones o modalidades que se le agreguen. 
 
 
ARTICULO 27. REMUNERACIÓN DEL TRABAJO. Todo trabajo dependiente debe 
ser remunerado. 
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CAPITULO II. 
CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 
 
ARTICULO  29. CAPACIDAD. Tienen capacidad para celebrar el contrato individual 
de trabajo, todas las personas que hayan cumplido dieciocho (18) años de edad. 
 
 
ARTICULO 30. INCAPACIDAD. 
NOTA: La Corte Constitucional mediante Sentencia C-170 de 2004, decidió 
inhibirse para pronunciarse sobre el artículo 30 del Código Sustantivo del Trabajo, 
en su redacción original, por la derogatoria de su contenido a partir de la vigencia 
del artículo 238 del Decreto-Ley 2737 de 1989 (Código del Menor). 
 
 
Texto anterior: 
 
 
ARTICULO 30. INCAPACIDAD.  
 
 
1. Los menores de dieciocho (18) años necesitan autorización escrita de sus 
representantes legales, y, en defecto de éstos, del Inspector del Trabajo, o del 
Alcalde, o del Corregidor de Policía del lugar en donde deba cumplirse el contrato. 
La autorización debe concederse cuando, a juicio del funcionario, no haya perjuicio 
aparente físico ni moral para el menor, en ejercicio de la actividad de que se trate. 
 
 
2. Concedida la autorización, el menor puede recibir directamente el salario y, 
llegado el caso, ejercitar las acciones legales pertinentes. 
 
 
ARTICULO 31. TRABAJO SIN AUTORIZACIÓN. Si se estableciere una relación de 
trabajo con un menor sin sujeción a lo preceptuado en el artículo anterior, el 
presunto empleador estará sujeto al cumplimiento de todas las obligaciones 
inherentes al contrato, pero el respectivo funcionario de trabajo puede, de oficio o a 
petición de parte, ordenar la cesación de la relación y sancionar al empleador con 
multas. 
 
 
CAPITULO IV. 
MODALIDADES DEL CONTRATO. 
(FORMA, CONTENIDO, DURACIÓN, REVISIÓN, SUSPENSIÓN Y PRUEBA DEL 
CONTRATO). 
 
 
Del ARTÍCULO 37 hasta el ARTÍCULO 54. 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14024#0
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CAPITULO VI. 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. 
 
 
ARTICULO 61. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Subrogado por el art. 5, la Ley 
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente: 
 
 
1. El contrato de trabajo termina: 
a). Por muerte del trabajador; 
b). Por mutuo consentimiento; 
c). Por expiración del plazo fijo pactado; 
d). Por terminación de la obra o labor contratada; 
e). Por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento; 
f). Por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de ciento 
veinte (120) días; 
g). Por sentencia ejecutoriada; 
h). Por decisión unilateral en los casos de los artículos 7o., del Decreto Ley 
2351/65, y 6o. de esta Ley, e 
 
 
NOTA: El literal h) fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, sólo en 
los términos de la sentencia C-1507 de 2000; bajo cualquiera otra interpretación, 
tales normas se declaran INEXEQUIBLES. 
 
i). Por no regresar el trabajador a su empleo, al desaparecer las causas de la 
suspensión del contrato. 
 
 
2. En los casos contemplados en los literales e) y f) de este artículo, el empleador 
deberá solicitar el correspondiente permiso al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social e informar por escrito a sus trabajadores de este hecho. El Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social resolverá lo relacionado con el permiso en un plazo de 
dos (2) meses. El cumplimiento injustificado de este término hará incurrir al 
funcionario responsable en causal de mala conducta sancionable con arreglo al 
régimen disciplinario vigente. 
 
 
TITULO VI. 
JORNADA DE TRABAJO. 
 
CAPITULO I. 
DEFINICIONES. 
 
ARTICULO 158. JORNADA ORDINARIA. La jornada ordinaria de trabajo es la que 
convengan a las partes, o a falta de convenio, la máxima legal. 
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ARTICULO 159. TRABAJO SUPLEMENTARIO. Trabajo suplementario o de horas 
extras es el que excede de la jornada ordinaria, y en todo caso el que excede de la 
máxima legal. 
 
 
ARTICULO 160. TRABAJO ORDINARIO Y NOCTURNO. Modificado por el art. 25 
de la Ley 789 de 2002. El nuevo texto es el siguiente: 
 
 
1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las 
veintidós horas (10:00 p.m.). 
 
 
2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00 p.m.) y las 
seis horas (6:00 a.m.). 
 
 
Texto anterior: 
 
 
ARTÍCULO 160. TRABAJO DIURNO Y NOCTURNO. 1. Trabajo diurno es el 
comprendido entre las seis horas (6 a.m.) y las dieciocho (6 p.m.). 
 
 
2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las dieciocho horas (6 p.m.) y las seis 
(6 a.m.). 
 
 
CAPITULO VI. 
TRABAJO DE MENORES DE EDAD. 
 
 
ARTICULO 171. EDAD MÍNIMA. Modificado por el art. 4, Decreto 13 de 1967. El 
nuevo texto es el siguiente: 
 
 
1. Los menores de catorce (14) años no pueden trabajar en las empresas 
industriales, ni en las empresas agrícolas cuando su labor en éstas les impida su 
asistencia a la escuela. 
 
 
2. Los menores de dieciocho (18) años no pueden trabajar durante la noche, 
excepto en empresas no industriales y en el servicio doméstico y siempre que el 
trabajo no sea peligroso para su salud o moralidad. 
 
 
3. Los menores de dieciocho (18) años no pueden trabajar como pañoleros o 
fogoneros, en los buques de transporte marítimo. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6778#25
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6778#25
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4. Todo patrono debe llevar un registro de inscripción de todas las personas 
menores de dieciocho (18) años empleadas por él, en el que se indicará la fecha de 
nacimiento de las mismas. 
 
 
Texto anterior: 
 
 
ARTICULO 171. PROHIBICIÓN DEL TRABAJO NOCTURNO. Prohíbese el trabajo 
nocturno de menores de diez y seis (16) años, con excepción del servicio 
doméstico. 
 
 
TITULO XI. 
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
CAPITULO I. 
ÚNICO. 
 
 
ARTICULO 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 Trabajo38. 
 
 

5.3.3 SALUD OCUPACIONAL 
 

Ley No. 1562 
11-07-2012 

 
“POR LA CUAL SE MODIFICA EL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL”. 

 
El Congreso de Colombia 

Decreta: 
 

Artículo 1. Definiciones: 
 
Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades públicas y 
privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 

                                            
38 ALCALDÍA DE BOGOTÁ. Código Sustantivo del Trabajo [en línea]. Bogotá: el autor, s.f.,  
[consultado 10 de octubre de 2012] Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104. 
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trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 
ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. 
 
 
Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de 
los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos 
Laborales. 
 
 
Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el 
Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones 
y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones 
y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la 
promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores en todas las ocupaciones. 
 
 
Programa de Salud Ocupacional: En lo sucesivo se entenderá como el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
 
 
Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado 
en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la 
aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de 
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad 
y salud en el trabajo. 
 
 
Parágrafo. El uso de las anteriores definiciones no obsta para que no se 
mantengan los derechos ya existentes con las definiciones anteriores39. 

 
 
El documento completo se encuentra disponible en internet como se refleja en la 
referencia; nota al pie de página Nº 36, siguiendo con el Artículo 2 al Artículo 33. 
 
 
5.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El proyecto es desarrollado en la empresa Graficas Acuario. La empresa se  
encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Santiago de Cali, exactamente en 
la Calle 17 # 4-71, barrio San Nicolás. La empresa actualmente cuenta con 12 
empleados, los cuales hacen parte fundamental en el desarrollo del proyecto, cuyo 
                                            
39 MINISTERIO DE TRABAJO. Normatividad [en línea]. Colombia: el autor, s.f.,  [consultado 16 de 
enero de 2012]. Disponible en internet: http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/leyes.html. 
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propósito a futuro es que la empresa cuente con los procesos que abarcan el área 
de gestión humana para el buen rendimiento de la organización.  
 
 
En cuanto a la industria en Cali, se ha evidenciado un crecimiento, esto lo refleja 
en cifras la revista acción de la cámara y comercio de Cali. Graficas Acuario entra 
a hacer parte de este crecimiento como industria de papel, y en otras industrias. 
 
 
Figura 2.  Gráfico Crecimiento de Industrias en Cali 
 
 

 
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. El 2012 en cifras [en línea]. Colombia: Revista 
Acción, diciembre de 2012, [consultado 15 de febrero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/el-2012-en-cifras. 
 
 
En el entorno de la industria gráfica como tal, se encuentran cifras importantes las 
cuales evidencian que las empresas de la comunicación gráfica, para este caso 
empresas pequeñas como lo es Graficas Acuario, generan un gran porcentaje de 
empleo directo dentro de la industria. 
 
 
Según cifras del observatorio de la Corporación para el Desarrollo de la 
Microempresa, de las empresas del país son catalogadas como microempresas, 
las cuales generan 63% del empleo y  37% de la producción nacional. De este tipo 
de empresas, 10,8% se dedica a actividades industriales, 55,4% a comercio y 32% 
a servicio. 
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En la industria de la comunicación gráfica y de acuerdo a cifras de SENA y 
Confecámaras, se ha identificado que de 2.296 empresas del sector registradas 
en cámaras de comercio, 99% pertenecen a las categorías de micro, pequeñas y 
medianas empresas. Estas empresas generan 66% del empleo directo de la 
industria y 34% restante es generado por empresas catalogadas como grandes. 
 
  
En el ámbito regional los datos indican que Bogotá alberga 80% de las mipymes 
del sector gráfico, seguida por Medellín con 11%; Cali (6%) y Barranquilla (3%). 
Específicamente para el caso bogotano la distribución por tamaño de empresas 
gráficas registradas es que 67% pertenecen a las categorías de media, pequeña y 
micro. Para las ciudades de Medellín, Cali y Barranquilla estas proporciones son 
de 80%, 50% y 55%, respectivamente. 
 
 
Estas cifras presentan un panorama sobre el importante rol que las mipymes 
desempeñan en el desarrollo económico nacional y especialmente en la industria 
de la comunicación gráfica. Adicionalmente, invitan a reflexionar sobre el apoyo y 
seguimiento que se le debe brindar a estas empresas en el desarrollo de su 
actividad.40 
 
 
Figura 3. Gráfico  Distribución total empresas industria gráfica según tamaño 
 
 

 
Fuente: Mipymes en la industria gráfica. [en línea]. Colombia: Boletín Andigraf, diciembre de 2012,  
p 18,  [consultado 15 de febrero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.andigraf.com.co/images/stories/archivos/boletin43.pdf. 

                                            
40 Mipymes en la industria gráfica. [en línea]. Colombia: Boletín Andigraf, diciembre de 2012,  p 18,  
[consultado 15 de febrero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.andigraf.com.co/images/stories/archivos/boletin43.pdf. 
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 Acciones gubernamentales. El Gobierno nacional ha emprendido desde hace 
varios años una estrategia para promover el desarrollo de las mipymes a nivel 
nacional. Para tal efecto se promulgó en el año 2000 la Ley 590, encargada de 
dictar disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresas. Esta normativa posteriormente fue modificada por la Ley 905 
de 2004. 
 
 
Entre los beneficios generados por estas leyes se encuentran la facilitación de 
acceso a las pymes a los mercados de bienes y servicios que requiere el 
funcionamiento del Estado, acceso a fondos especializados para el fortalecimiento 
de las microempresas, programas educativos para mipymes y acceso a mercados 
financieros. 
 
 
Pero así como se evidencia crecimiento de la industria gráfica y se promueve el 
desarrollo de ésta, se encuentra también informalismo dentro de la misma. A 
continuación se muestran cifras que lo reflejan, tomando como fuente de 
información una entrevista realizada a la presidenta de Andigraf por el periódico el 
País en el mes de agosto del pasado año41 
 
 
De la industria gráfica en Colombia viven hoy miles de hogares. Pero los niveles 
de informalidad del sector que alcanzan el 50% no le están permitiendo al sector 
una mayor participación en la economía. 
 
 
Por ello, según la presidenta de la Asociación Colombiana de la Industria Gráfica, 
Andigraf, María Alexandra Gruesso, es clave que más empresas ingresen a la 
formalidad con el apoyo del Gobierno. 
 
 

 ¿Cuál es hoy la situación real de la industria gráfica ante las nuevas 
oportunidades comerciales? 
 
 
Estamos viendo unos fenómenos que nos están atacando fuertemente, entre ellos 
el tema de la informalidad. Esta variable afecta al empresario formal por ser una 
competencia desleal en precios, que a su vez golpea su capacidad instalada para 
atender el mercado. 
Otro aspecto negativo es la tendencia a no utilizar papel a cambio de otros canales 
alternativos como la factura electrónica. No estamos en contravía de eso porque 
ello permite una reconversión industrial. 

                                            
41 GRUESSO, María Alexandra. Urge formalizar más empresas del sector gráfico [en línea]. Cali: El 
País, noticia Economía, agosto 16 de 2012, [consultado 16 de febrero de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/urge-formalizar-empresas-sector-
grafico-presidenta-andigraf. 
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Nos preocupa el hecho de que buena parte de los trabajos de impresión se están 
trasladando a países vecinos como Perú, lo que ha generado un escenario de 
competencia muy fuerte, ya que algunas empresas nacionales y multinacionales 
están aprovechando allá los beneficios arancelarios y en tasa de cambio para 
contratar la fabricación de plegables (catálogos) y de productos publicomerciales. 
Cabe destacar, que Perú está otorgando un subsidio a las exportaciones de su 
industria gráfica, lo cual ahonda aún más este problema. 
 
 
 ¿Qué hacer entonces frente a esas nuevas tendencias del mercado? 
 
 
Le hemos pedido al Gobierno homologar con Perú el estándar de aranceles que se 
aplican a los productos que necesitamos como insumos en la industria gráfica en 
Colombia. Y por otro lado, que se busque la manera de contrarrestar los efectos de 
los subsidios que está otorgando ese país a su sector gráfico. 
 
 
 ¿De qué tamaño es la informalidad de la industria gráfica en el país? 
 
 
Estudios del año 2010 establecieron que por cada empresa formal hay una informal 
en el sector gráfico. Ese resultado se obtuvo de una investigación de Mackenzie 
sobre los sectores de talla mundial en Colombia. Es decir, que pueden haber unas 
4.200 empresas formales y un número similar de informales. En total operan 9.204 
compañías, de las cuales el 50% son informales. 
 
 
En Cali, por ejemplo, hay unos nichos especiales en la zona de San Nicolás, sin 
decir que todos sean informales, ya que allí también operan compañías bien 
constituidas. En Bogotá están en el sector de Ricaurte y en Medellín se encuentran 
establecidas en la zona de El Hueco. 
 
 
Mucha de esa informalidad se caracteriza porque son negocios (tipografías y 
litografías) que no llevan contabilidad, no pagan los salarios ni las prestaciones de 
ley a sus empleados, aunque algunas poseen matrícula de Cámara de Comercio. 
 
 
 ¿Esa cifra no se queda corta, ya que en muchos barrios las tipografías de garaje 
se han convertido en un medio de subsistencia? 
 
 
Un estudio de la Universidad Nacional estableció que las empresas formales del 
sector que están respondiendo con el pago de parafiscales, aranceles, IVA y 
salarios de ley, no superan las 3.000 en todo el país. 
 
 
No se puede afirmar que eso sea una competencia desleal, sino más bien un tema 
de comportamiento empresarial con una cultura que no nos favorece como sector y 
que afecta al empresario formal en los márgenes de rentabilidad de su negocio y 
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por tener una capacidad ociosa en equipos de alta tecnología (software de diseño y 
de artes gráficas) por los cuales está pagando una financiación. Allí cabe destacar 
que la composición de empresas familiares es casi de un 100% en el sector, lo cual 
representa una generación de 14.000 empleos formales para los hogares 
colombianos. 
 
 
De los informales no se tienen cifras, pero pueden haber dos o tres empleos por 
cada empresa, o más. 
 
 
 ¿Qué acciones se han estudiado con el Gobierno, teniendo en cuenta que el año 
pasado se lanzó un programa de formalización empresarial? 
 
 
Estamos adelantando una primera ruta que consiste en un ejercicio de 
caracterización e identificación de acciones conjuntas para que estas empresas del 
sector ingresen a la formalidad. Se ha planteado, asimismo, la creación de brigadas 
de acercamiento hacia esas empresas para invitarlas hacia un proceso de 
legalización de sus actividades con el apoyo de las Cámaras de Comercio. 
 
 
Se trata de brindarles beneficios de forma gradual para que puedan recaudar el IVA 
y otros tributos, además de que lleven contabilidad, lo cual les permitirá entrar a la 
formalidad en pocos años. Una segunda ruta es para que se comprometan con 
prácticas en favor del medio ambiente. Otra ruta es la capacitación a través del 
Sena y de acompañamiento tecnológico. 
 
 
 ¿Con base en ese panorama, cuáles son las perspectivas del sector? 
 
 
En el 2011 el sector creció 1,5%, el cual es muy importante frente a una contracción 
del 7,6% de la cual veníamos. El PIB gráfico de Colombia hoy es del 1,5%, una cifra 
muy inferior al del Perú que es del 10,1%. En el primer trimestre del 2012 la 
producción del sector fue del 2,6% y en ventas del 0,6%. La utilización de la 
capacidad instalada en la industria de impresión está hoy en el 67%. 
 
 
En el subsector de etiquetas y empaques la capacidad instalada en uso es del 75%, 
y en el caso específico del Valle del Cauca este es un sector que se comporta muy 
bien, porque existen empresas de alta calidad que nos brindan un respaldo 
tecnológico y en innovación. Y en productos publicitarios la utilización de la 
capacidad instalada es del 63%42. 
 
 

                                            
42 Ibíd., Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/urge-formalizar-
empresas-sector-grafico-presidenta-andigraf. 
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6. METODOLOGÍA 
 

 
6.1 TIPO Y ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 
 

El enfoque de la investigación es cualitativo43 ya que en el desarrollo del proyecto 
se utilizaron métodos de recolección de información sin medición numérica. En 
este enfoque de investigación se utilizan datos cualitativos como las palabras; que 
es la información obtenida por parte de los empleados de la empresa, se utilizan 
también textos; con la temática bibliográfica requerida para construir un 
conocimiento de la realidad que se presenta en la empresa. 
 
 
Para realizar el proyecto se llevó a cabo una investigación de campo, debido a que 
la información se obtuvo directamente de la realidad de la empresa. Esto permite 
revisar la información documentada por la empresa como manuales y/o formatos, 
para  conocer sus actividades como lo son sus procesos internos, desplegándose 
de esto la identificación de la situación que se presenta con respecto al área de 
gestión humana y sus procesos y en donde se refleja el interés o la importancia 
del talento humano. 
 
 
La investigación es de tipo descriptiva44, esta investigación comprende la 
descripción e interpretación de la situación objeto de estudio y la composición o 
procesos de los fenómenos.  En el presente trabajo se describirán  los aspectos 
concernientes al área de gestión humana de la empresa Graficas Acuario, como lo 
son la descripción de cargos donde se identificarán los factores que inciden en 
cada puesto de trabajo.  
 
 
Se describirá también la manera en cómo se están llevando a cabo actualmente 
los procesos de gestión humana en la empresa luego de haber realizado una 
entrevista al gerente general de la empresa;  medio por el cual se recolectó la 
información, lo que permitirá diagnosticar la situación actual del área.  Posterior a 
esto se pasará a hacer el resumen del diagnóstico basándose en una matriz 
DOFA.  Una vez realizado el diagnostico, se elaborarán los procesos que se 
mostraron débiles en el diagnóstico, esto mediante la interpretación de la 

                                            
43 Investigación Cualitativa [en línea]. Colombia: Scribd, s.f.,  [consultado 15 de octubre de 2012]. 
Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/2388276/investigacion-cualitativa. 
44 Investigación descriptiva. Conozca tres tipos de investigación: Descriptiva, Exploratoria y 
Explicativa [en línea]. Colombia: Creadess.org, s.f., [consultado 15 de octubre de 2012] Disponible 
en internet: http://www.creadess.org/index.php/informate/de-interes/temas-de-interes/17300-
conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa. 
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información recolectada que fue complementada y soportada con la que se 
encuentra en el marco teórico. 
 
 
6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

6.2.1 Etapas del proceso de investigación 
 
 
 Etapa 1: identificar procesos funcionales internos. En esta etapa se revisó la 
documentación generada por la empresa, como manuales y formatos, esto con el 
fin de conocer las actividades que se realizan en la empresa, como lo son sus 
procesos funcionales internos, donde se logró identificar la situación actual y 
cuáles son las necesidades que se presentan. 
 
 
 Etapa 2: descripción de cargos. Para elaborar los perfiles de cargos se aplicó la 
técnica de recopilación documental, la cual permitió desarrollar bases teóricas 
necesarias para la elaborar los perfiles de cargos mediante libros, artículos, textos 
en la web entre otros.  Esta técnica permitió ordenar y clasificar la información 
consultada facilitando la redacción de estos perfiles. 
 
 
Para la recolección de información propia de la empresa, se hicieron visitas dentro 
de la misma, donde se realizó una observación directa al personal que ahí labora, 
registrando en una hoja de observaciones las actividades que realizaban cada uno 
de los empleados. De ello se identificaron 10 cargos a describir y posteriormente a 
documentar. La información obtenida en la observación, se complementó al 
realizarse reuniones con los empleados de los cargos identificados, con previa 
autorización del gerente general y posterior a esto, la validación de la información 
con el mismo. 
 
 
 Etapa 3: bases en función al talento humano.  Con la información suministrada 
por la empresa se identificó en que parte de su estructura organizacional hacen 
referencia al interés por el talento humano o la importancia que este tiene dentro 
de la misma. Se encontró referencias en la misión, visión, objetivos de calidad, 
entre otros, que ya estaban planteados. Lo que se añadió al proyecto en esta 
etapa, fue la complementación de la misión y visión de la empresa, ya que carece 
de identidad. 
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 Etapa 4: diagnóstico de los procesos de Gestión Humana. Se realizó una 
entrevista libre de tipo conversacional con el gerente general Miguel Jiménez, 
donde se dio inicio a la entrevista con la pregunta: ¿Qué procesos de gestión 
humana se realizan en la empresa? Seguido de la redacción de la información 
suministrada y complementándose con preguntas que surgían a partir de la duda o 
aclaración requerida por los investigadores. Posteriormente se describió cómo se 
realiza cada proceso, que son: reclutamiento y selección de personal, 
contratación, inducción, evaluación de desempeño y desvinculación,  dando pie a 
identificar las oportunidades de mejora para estos procesos, finalizando la etapa 
con la elaboración formal de los mismos y los formatos que los complementan. En 
la parte del diagnóstico se elaboró un resumen basándose una matriz DOFA, 
donde se plasma brevemente las fortalezas encontradas, debilidades, 
oportunidades y amenazas. 
 
 
 Etapa 5: elaboración de los procesos de Gestión Humana. De acuerdo a las 
debilidades encontradas en el diagnostico (DOFA) se procede a elaborar los 
procesos que la empresa requiere para el buen desempeño tanto del área como 
de todos los que la conforman. Finalizando con la documentación de la 
caracterización de estos procesos. 
 
 
6.2.2 Fuentes de Información 
 
 
Cuadro 4. Fuentes de Información primarias y secundarias 
 

 

PRIMARIAS SECUNDARIAS

Documentación propia de la empresa: 
Recolección de información

Normas nacionales e internacionales:
-Constitución Politia de Colombia

-Código Sustantivo del Trabajo
-Plan Nacional deSsalud Ocupacional
-Organización Internacional del Trabajo

-Derechos Humanos
-ResponsabilidadSsocial

-Derechos del Niño
-Pacto Global

Internet: Recolección de información, 
casos de estudio, experiencias

Libros: Bases teóricas

Otros textos de información 
relacionados con el tema.

Entrevista al gerente general 
de la empresa Graficas 
Acuario, el señor Miguel 

Jimenez.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información suministrada por 
los funcionarios de la empresa, 

por medio de reuniones.
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6.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
El método de investigación es de tipo inductivo que se define como un proceso de 
conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos particulares, para 
este caso observación directa a los empleados de la empresa Graficas Acuario, 
con el propósito de llegar a conclusiones y premisas específicas.45 
 
 
6.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
 
El alcance es la propuesta que se refleja en este proyecto, con sus debidos 
objetivos tanto generales como específicos, a cumplir. 
 
 
Las limitaciones que se presentaron son: 
 
 
 De tiempo. Desde que empezó el proyecto en el periodo Julio-Enero (6 meses). 
No se trabaja en el proyecto tiempo completo debido a las responsabilidades 
laborales de los autores y cruce de horarios. 
 
 
 El acceso a la información. Alguna de  la información en la empresa a estudiar 
era restringida. 
 
 
 También se encontraron limitaciones en el tiempo de los funcionarios de la 
empresa, ya que en ocasiones no se encontraban todos laborando al momento de 
las visitas y el desarrollo del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
45 RODRÍGUEZ, Ernesto A. Moguel. Metodología de la Investigación [en línea].  México: Google,  
2005, p. 29, [consultado 16 de octubre de 2012]. Disponible en internet: 
http://books.google.com.co/books?id=r4yrEW9Jhe0C&pg=PA29&lpg=PA29&dq=metodo+de+invest
igacion+inductivo&source=bl&ots=8zc35OFcl7&sig=qSPueJeyrlvqaz5nkCfFW41QmB0&hl=es-
419&sa=X&ei=Ko7vUJDgHoas8QT5poDIAQ&sqi=2&ved=0CIABEOgBMAk#v=onepage&q=metodo
%20de%20investigacion%20inductivo&f=false. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS FUNCIONALES 
 
 
Figura 4. Organigrama de la empresa Gráficas Acuario 
    

 
 
 
7.1 ESTRUCTURA 
 
 
El organigrama de la empresa Graficas Acuario está compuesto por una línea 
ejecutiva la cual está liderada por el Gerente General, su función es  coordinar de 
manera eficiente la operación de la empresa en lo relacionado con todo el proceso 
de las artes gráficas, planear y programar la producción, coordinar las compras de 
materia prima, seleccionar el personal y velar por el buen funcionamiento de los 
equipos de producción.  
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El cargo de coordinador de calidad tiene como función representar a la 
organización frente al sistema de gestión de calidad y gestionar la calidad de los 
productos de la organización por medio de la mejora continua. 
 
 
En el organigrama se puede observar  la parte contable de la empresa la cual está 
liderada también por el gerente general, está compuesta por un contador externo y 
la asistente contable los cuales tiene como función llevar a cabo la digitalización y 
organización de toda la parte contable y financiera de la empresa su facturación, 
radicación de cuentas, liquidación de nómina, entre otras. 
 
 
También se encuentra el cargo de secretaria, su función  es proporcionarle apoyo 
a la gerencia en la ejecución de las actividades de compras, despachos, en la 
atención de clientes y lo concerniente con la relación comercial. 
 
 
La empresa cuenta con el contador y la asistente contable del mismo, los dos 
cargos tienen como función llevar toda la parte contable de la empresa siendo este 
último de apoyo. El contador también brinda asesorías jurídicas al gerente general. 
Estos dos cargos son contratados por prestación de servicios. 
 
 
En el organigrama se puede observar la parte operativa de la empresa la cual está 
compuesta en principio por el operario de prensa, su función es producir los 
pedidos solicitados por los clientes, de acuerdo al programa de producción 
liderado por el gerente, cumpliendo con las especificaciones de los productos, 
siguiendo el operario de guillotina, su función es la transformación de la materia 
prima (papel) ya sea para pasarlo a los operarios de prensa o para la 
transformación de un producto en producto terminado todo esto de acuerdo a una 
orden de producción. Siguiendo con el supernumerario, este se encarga de la 
correspondencia en la compañía, también sustituye otros cargos dentro de ella y 
sus funciones son: revisar, organizar, empacar y despachar el producto terminado 
de acuerdo a la orden de producción en donde se encuentra los requerimientos 
del cliente y la fecha de entrega del producto. 
 
 
Por último está el ejecutivo ventas, liderado por el gerente general, su función 
principal es comercializar los productos que distribuye y fabrica la empresa al igual 
que brindar la oportuna atención a los clientes asignados realizando la solicitud de 
su pedido donde se encuentran cada uno de sus requerimientos.  
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Figura 5. Mapa de Procesos 
 
 

                                                   MAPA DE  PROCESOS 
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Fuente: Los autores adaptado de Graficas Acuario.
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7.2 MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS  
 
 
7.2.1 Relaciones Comerciales. En la empresa Graficas Acuario el proceso de 
relaciones comerciales, consiste básicamente en establecer los mecanismos y 
estrategias que permitan administrar y fortalecer las relaciones con el cliente, e 
incrementar las ventas en la organización, con un manejo adecuado de su cartera.  
Se realizan también visitas comerciales, se atienden permanentemente clientes y 
se brinda respuesta a sus necesidades, se realizan cotizaciones, se reciben las 
quejas y reclamos por parte de los clientes. Para medir la satisfacción del cliente 
respecto al producto terminado, la empresa utiliza un formato establecido para 
este fin (Formato de Satisfacción del Cliente).  Los responsables directos en este 
proceso son el gerente general, el ejecutivo de ventas y la secretaria. 
 
 
7.2.2 Sistema de Gestión de Calidad. El proceso de gestión de calidad en la 
empresa Graficas Acuario consiste en planificar e implementar actividades de 
análisis, seguimiento, medición y mejoramiento que permitan asegurar la eficacia 
del Sistema de Gestión de Calidad permitiendo cumplir con los requisitos y lograr 
así la satisfacción del cliente. Este sistema de gestión de calidad que implemento 
Graficas Acuario permitió establecer y documentar procesos que más adelante se 
mencionan, también se establecen mecanismos de control de documentos y 
registros, por medio de este proceso se realiza también el manual de calidad, se 
asegura de que los requisitos del cliente se identifiquen, satisface, y exceden.  Por 
otra parte el Coordinador de calidad realiza auditorías internas, se definen e 
implementan indicadores de gestión para la medición y control y se evalúa el 
desempeño de este sistema.  También se establece los mecanismos de control de 
producto no conforme. Siendo los responsables de este proceso el gerente 
general y el coordinador de calidad. 
 
 
7.3 MACROPROCESOS MISIONALES 
 
 
7.3.1 Pre-Prensa. Este proceso consiste en diseñar y desarrollar las planchas 
(positivo - negativo), de acuerdo a las especificaciones y requisitos del cliente.   
 
 
Se realiza el diseño gráfico, se revisa en compras y producción y se evalúa la 
capacidad para cumplir especificaciones y requisitos.   
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Después de esto se valida y aprueba el diseño por parte del cliente y se procede a 
elaborar las planchas (fotomecánica), se elaboran y realizan montaje de películas, 
se destruyen películas y planchas anteriores si se requiere seguido de la 
determinación de intensidad de luz en los marcos para planchas con escala de 
grises.  Continúa el proceso con la grabación (quemado y revelado) de películas a 
planchas y engomado de plancha.  Los responsables en este proceso son el 
gerente general, ejecutivo de ventas y secretaria. 
 
 
7.3.2 Prensa. En el proceso de Prensa se reproduce en cualquier material impreso 
de acuerdo a especificaciones y requisitos.  En este proceso se realiza el despeje 
de línea, se alista la maquinaria y materia prima a utilizar, se ajusta el paso del 
papel a la línea, se ubica la tinta en los tinteros, también se instalan las planchas 
en los cilindros porta planchas, se ajusta la tonalidad y se hace el registro de la 
maquina según lo requerido en la orden de producción (especificaciones y 
requisitos).  Después de esto se imprime una prueba para verificaciones y 
después de verificado se imprime el material según la orden.  Se apila e identifican 
los materiales impresos y se verifica los tiempos de entrega de acuerdo a la 
programación, se inspecciona el material impreso de acuerdo a los mecanismos 
de control de calidad para la liberación del producto y elaboración de informa.  
Finaliza con la ubicación de material reutilizable y los desperdicios generados en 
el proceso.  Los responsables en este proceso son el gerente general y los 
operarios. 
 
 
7.3.3 Post-Prensa. En este proceso se realizan las operaciones finales requeridas 
para entregar el producto de acuerdo a las especificaciones y requisitos del 
cliente. 
 
 
Se empieza con el despeje de línea, se alista el producto, se realizan las 
operaciones de postprensa (troqueado, numerado, pegado, perforado, repujado, 
estampado, intercalado, engomado, encuadernación, corte, encintado, grapado).  
Se implementan los mecanismos de control de calidad y se libera el producto 
acabado.  Después de esto se identifican los productos terminados, se empaca y 
se entrega el producto terminado completo con remisión, arte original y el 
certificado de análisis para su aprobación. Al finalizar se ubica el material 
reutilizable y los desperdicios generados en el proceso en el punto determinado 
por la empresa.  Los responsables en este proceso son el gerente general, 
coordinador de calidad y los operarios de post-prensa. 
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7.4 MACROPROCESOS DE APOYO 
 
 
7.4.1 Compras. Este proceso consiste en comprar la materia prima, insumos y 
todos los implementos necesarios que requiere la organización para asegurar el 
buen desempeño de sus operaciones y funcionamiento.  Se empieza con la 
solicitud de materia prima e insumos, se elabora la orden de compra y/o servicios, 
se selecciona al proveedor que ofrezca mejores precios, productos, garantías, etc.  
De disponer entonces a la compra de materia prima, insumos u otros productos al 
proveedor seleccionado, se recepciona la materia prima y otros para finalizar con 
la entrega de este material a las áreas que lo requieran. Los responsables en este 
proceso son el gerente general, secretaria y supernumerario. 
 
 
7.4.2 Gestión Mantenimiento de Infraestructura. En este proceso se controla y 
se hace mantenimiento a la infraestructura y los equipos considerados como 
críticos en la calidad de la producción y servicio, con el fin de asegurar su 
permanente capacidad y confiabilidad. Se inicia con la ejecución del programa de 
mantenimiento (Formato Programa de mantenimiento) seguido con la 
actualización de la ficha técnica de los equipos. Se evalúan las condiciones de 
infraestructura y se verifica el funcionamiento eficaz y eficiente de los equipos de 
producción posterior a esto  se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo a 
las maquinas.  Los responsables en este proceso son el gerente general, 
coordinado de calidad y los operarios. 
 
 
7.4.3 Gestión Humana. El proceso de gestión humana es el que se propone en 
este proyecto ya que no se encuentra definido dentro de la empresa.  
 
 
Al implementarlo en la empresa Graficas Acuario; mediante el Coordinador de 
Gestión Humana, sería el encargado de recibir los requerimientos de personal y 
desarrollar las acciones necesarias que permitan garantizar razonablemente la 
idoneidad y competencia de los colaboradores de la compañía.  
 
 
En este proceso se planifican actividades de formación y desarrollo, se identifican 
las necesidades del personal, definiendo los perfiles de cargos, se realizan los 
procesos de reclutamiento y selección de personal, contratación e inducción de 
personal como también el de evaluación de desempeño y capacitación.  
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También se organiza la documentación entregada por el empleado al momento de 
su selección y cuando sea requerido ya sea por petición del empleado o de la 
empresa, se realiza actividades de desvinculación de personal. En este proceso 
de Gestión Humana se acudiría como responsables al Coordinador de Gestión 
Humana, al  Gerente General, al Coordinador de Calidad, la Secretaria, y 
Operarios.  En estos momentos en la empresa no se cuenta con una persona 
encargada para el departamento como tal, debido a que las funciones están 
delegadas entre el gerente la secretaria y el coordinador de calidad. Uno de los 
objetivos de este proyecto es que, al momento de aceptar la propuesta por parte 
de la empresa; se asigne el cargo de Coordinador de Gestión Humana el cual se 
encargara de los procesos que se plantean más adelante, esto con el fin de 
alivianar a los responsables actualmente de las funciones que el departamento 
demanda. 
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8. DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES DE CARGOS 
 
 
A continuación se presentan las descripciones de cada uno de los cargos que se 
encuentran en la empresa Graficas Acuario, incluyendo el cargo de Coordinador 
de Gestión Humana para su implementación; después de haber realizado un 
análisis de cada uno de estos por medio de recolección de información por parte 
de cada empleado mediante la observación directa y reuniones programadas con 
previa autorización del gerente general. Cabe mencionar que los cargos de prensa 
y guillotina poseen más de un ocupante, por lo tanto se procedió a comparar la 
información recolectada para así desarrollar un solo análisis general de los 
mismos.  
 
 
8.1 PERFIL DE CARGO GERENTE GENERAL 
 
 
Cuadro 5. Perfil de cargo para gerente general 
 
 

 

FORMATO CÓDIGO: FA-GH-01 

PERFIL DEL CARGO 
 
 
PÁGINA: 1 de 2 

ÁREA O PROCESO: GESTIÓN HUMANA 
 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo GERENTE GENERAL 

Área/Departamento Estratégica 

Cargo del Jefe Inmediato N. A. 

II.- REQUISITOS FORMALES 

 
Estudios Requeridos  
 

Administrador de Empresas o profesional en carreras afines. 
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Cuadro 5. (Continuación). 
 
 

Formación y 
Habilidades 
 

Cursos relacionados artes gráficas. Destreza en el manejo de 
procesador de textos, hoja electrónica, Power Point, 
implementación de procedimientos y programación de 
mantenimientos y conocimiento en software de diseño. 
Facilidad de comunicación verbal y escrita, liderazgo, 
coordinación de trabajo en equipo, empatía, toma de decisiones, 
organizado, integro, capacidad de escucha, eficiente y eficaz, 
proactivo, compromiso con sus labores, recursivo, no afectar el 
desempeño a pesar de tener múltiples actividades en el mismo 
momento, disponibilidad de tiempo, excelentes relaciones 
interpersonales y seguro en la toma de decisiones, perseverante 
y constante. 

Experiencia Mínimo 2 años en cargos similares. 

 
III.- OBJETIVOS DEL CARGO 

 
Coordinar de manera eficiente la operación de la empresa en lo concerniente con: 
 El proceso de Artes Gráficas. 
 Planeación y programación de producción. 
 Selección y contratación de personal. 
 Mantener un buen ambiente de trabajo en el grupo de colaboradores a su cargo. 
 Ser partícipe del mantenimiento y la conservación del Sistema de Gestión de Calidad. 
 Verificar el buen funcionamiento de los equipos de producción. 

IV.- PRINCIPALES FUNCIONES 

 Verificar que se cumplan los tiempos de entrega del producto. 
 Optimizar los procesos productivos. 
 Lograr una mayor eficiencia operativa optimizando el uso de los recursos disponibles. 
 Dar respuesta a los clientes acerca de sus reclamos. 
 Realizar la Planeación de producción. 
 Coordinar las compras de materias primas e insumos. 

V.-  CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

Relaciones Internas: Secretaria, Contabilidad, Coordinador de Calidad, Gestión 
humana, Operarios.  

Relaciones Externas: Clientes, Proveedores. 
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Cuadro 5. (Continuación). 
 
 

 
Realizó: 
JULIÁN JIMÉNEZ HERRERA 
CLAUDIA LORENA ZAMBRANO RÍOS 

Revisó y Aprobó: 
 
Fecha: 

 
 
8.2 PERFIL DE CARGO COORDINADOR DE CALIDAD 
 
 
Cuadro 6. Perfil de cargo para coordinador de calidad 
 
 

 

FORMATO CÓDIGO: FA-GH-01 

PERFIL DEL CARGO 
 
 
PÁGINA: 1 de 2 

ÁREA O PROCESO: GESTIÓN HUMANA 
 

 
 
 

VI.- AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

DECISIONES TOMADAS POR SI MISMO 
(No requieren Aprobación) 

DECISIONES SUPERVISADAS 
(Requieren  Aprobación) 

Cotizaciones, Descuentos, Compras, Aprobar 
Diseños, Visitar Clientes. 

 
N.A 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo COORDINADOR DE CALIDAD 

Área/Departamento Gestión de Calidad 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente 
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Cuadro 6. (Continuación). 
 
 

 
 
 

II.- REQUISITOS FORMALES 

 
Estudios 
Requeridos  
 

Ingeniero Industrial, Administrador de empresas o profesional en carreras 
afines. 

Formación y 
Habilidades 
 

Manejo de Excel, Word, internet. 
Conocimiento en la norma ISO 9001, procesos de certificación y auditorías 
internas. 
Facilidad de comunicación verbal y escrita, toma de decisiones, organizado, 
efectivo, comprometido con sus labores, recursivo, a pesar de tener 
actividades simultaneas no bajar el rendimiento , excelentes relaciones 
interpersonales,  proactivo, competente y visionario, buenos valores éticos. 

Experiencia Mínimo 1  año de conocimiento en el tema y haber presenciado por lo 
menos dos Auditoría de certificación.  

 
III.- OBJETIVOS DEL CARGO 

 
 
Desempeñarse en el proceso de gestión de calidad, como el representante de la organización 
frente al sistema de gestión de calidad, además de implementarlo, dirigirlo, controlarlo y 
gestionar la calidad de los productos de la organización por medio de la mejora continua. 

IV.- PRINCIPALES FUNCIONES 

 Controlar indicadores de gestión. 
 Llevar a cabo los procedimientos relacionados en el proceso. 
 Cumplir con las metas de la organización. 
 Contribuir en el mantenimiento y conservación del Sistema de Gestión de Calidad. 

V.-  CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

Relaciones 
Internas: Todos los colaboradores de la compañía. 

Relaciones 
Externas: Proveedores, clientes, auditores y asesores de calidad. 
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Cuadro 6. (Continuación). 
 

 
Realizó: 
JULIÁN JIMÉNEZ HERRERA 
CLAUDIA LORENA ZAMBRANO RÍOS 

Revisó y Aprobó: 
 
Fecha: 

 
 
8.3 PERFIL DE CARGO PARA OPERADOR DE PRENSA 
 
 
Cuadro 7. Perfil de cargo para operador de prensa 
 
 

 

FORMATO CÓDIGO: FA-GH-01 

PERFIL DEL CARGO 
 
 
PÁGINA: 1 de 3 

ÁREA O PROCESO: GESTIÓN HUMANA 
 

 
 
 
 

VI.- AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

DECISIONES TOMADAS POR SI 
MISMO 

(No requieren Aprobación) 

DECISIONES SUPERVISADAS 
(Requieren  Aprobación) 

• Programación de actividades de 
capacitación y formación. 
• Detener una orden de producción con 
producto No conforme. 

 
 Todas 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERADOR DE PRENSA 

Área/Departamento Producción 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente 



108 
 

Cuadro 7. (Continuación). 
 

 

II.- REQUISITOS FORMALES 

Estudios Requeridos  
 

Educación básica secundaria 

Formación y 
Habilidades 
 

Conocimientos y manejo de máquinas industriales, mecánica 
básica. Destreza en el desempeño de tareas manuales, buenos 
conocimientos en matemáticas, facilidad de comunicación verbal 
y escrita, organizado, eficiente y eficaz, orientación a resultados, 
compañerismo, recursivo, creativo, facilidad para trabajar en 
equipo, disponibilidad de tiempo extra. 

Experiencia Mínimo un año en equipos de Artes Gráficas. 

 
III.- OBJETIVOS DEL CARGO 

 
 
Producir los pedidos solicitados por los clientes, de acuerdo al Programa de Producción, lo mismo 
que las muestras requeridas por el área comercial, garantizando una excelente calidad, 
cumpliendo con las especificaciones de los productos y el tiempo esperado de entrega, utilizando y 
optimizando los recursos puestos a su disposición de tal manera que se disminuya el desperdicio y 
se aumente la productividad. 

IV.- PRINCIPALES FUNCIONES 

 Solicitar oportunamente la materia prima y los insumos necesarios para la producción de 
los pedidos. 

 Realizar limpieza y mantenimiento preventivo a los equipos como engrase, cambios de 
bandas, rodamientos, etc. cada que sea necesario y registrarlo debidamente en el Formato 
Ficha Técnica de Equipos. 

 Resolver los problemas que surjan en la operación de los equipos. 
 Organizar y preservar inventario transitorio de materias primas. 
 Ejecutar las órdenes de producción que le sean asignadas verificando que se encuentre 

debidamente diligenciada y con las muestras aprobadas en caso de ser necesario. 
 Verificar durante todo el proceso la calidad, registrando el cumplimiento o no del criterio de 

calidad en el Formato lista de verificación de criterios. 
 Notificar todas las novedades de producción incluyendo el producto No conforme, 

reportando oportunamente. 
 Cumplir con las normas de seguridad utilizando las herramientas, vestido e implementos 

adecuados. 
 Verificar la materia prima recibida versus el programa de producción. 
 Participar en las reuniones de producción, mejoramiento y cursos de capacitación que 

programen en la empresa.  
 Contribuir en el mantenimiento y conservación del Sistema de Gestión de Calidad. 
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Cuadro 7. (Continuación). 
 

Realizó: 
JULIÁN JIMÉNEZ HERRERA 
CLAUDIA LORENA ZAMBRANO RÍOS 

Revisó y Aprobó: 
 
Fecha: 

 
 
8.4 PERFIL DE CARGO SUPERNUMERARIO 
 
 
Cuadro 8. Perfil de cargo para supernumerario 
 
 

 

FORMATO CÓDIGO: FA-GH-01 

PERFIL DEL CARGO 
 
 
PÁGINA: 1 de 2 

ÁREA O PROCESO: GESTIÓN HUMANA 

 

 
 
 
 

V.-  CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

Relaciones Internas: Secretaria, Gerente, Coordinador de Calidad Gestión Humana. 

Relaciones Externas: Ninguna 

VI.- AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

DECISIONES TOMADAS POR SI MISMO 
(No requieren Aprobación) 

DECISIONES SUPERVISADAS 
(Requieren  Aprobación) 

• Ajustes de la maquina 
 

- Salir de la empresa 
- Montar otro trabajo. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo SUPERNUMERARIO 

Área/Departamento Producción 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente 
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Cuadro 8. (Continuación). 
 

Realizó: 
JULIÁN JIMÉNEZ HERRERA 
CLAUDIA LORENA ZAMBRANO RÍOS 

Revisó y Aprobó: 
 
Fecha: 

II.- REQUISITOS FORMALES 
Estudios Requeridos  
 

Educación básica secundaria. 

Formación y 
Habilidades 
 

Conocimiento y manejo de máquinas industriales, mecánica 
básica. 
Destreza en el desempeño de tareas manuales, conocimientos en 
matemáticas, Facilidad de comunicación verbal y escrita, 
organizado, eficiente y eficaz, orientación a resultados, 
compañerismo, recursivo, creativo, facilidad para trabajar en 
equipo, disponibilidad de tiempo extra y que sea comunicativo. 
Manejo guillotina (corte-refile), leer y escribir correctamente, 
conocimientos básicos en la operación de los equipos de 
producción, conocimiento de la ciudad 

Experiencia Preferiblemente 1 año en  el desempeño de las habilidades 
anteriormente mencionadas. 

III.- OBJETIVOS DEL CARGO 

Es la persona encargada de la correspondencia en la compañía, es el sustituto de los otros cargos 
de la compañía y realiza despachos de producto terminado. 
Desempeña trabajos de terminado. 

IV.- PRINCIPALES FUNCIONES 

 Realiza terminados tales como: 
-Engomar 
-Intercalar 
-Coser 
-Plegar 

 Revisar, organizar, empacar y despachar el producto terminado de acuerdo a la orden de 
producción, validando los requerimientos del cliente y fecha de entrega del producto. 

 Diligenciar oportunamente los formatos en los que tenga incidencia. 
 Contribuir en el mantenimiento y conservación del Sistema de Gestión de Calidad. 

V.-  CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

Relaciones Internas: Todos 
Relaciones Externas: Proveedores, Clientes-entidades financieras 

VI.- AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

DECISIONES TOMADAS POR SI MISMO 
(No requieren Aprobación) 

DECISIONES SUPERVISADAS 
(Requieren  Aprobación) 

• Ninguna 
 

 
- Todas 
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8.5 PERFIL DE CARGO OPERADOR DE GUILLOTINA 
 
 
Cuadro 9. Perfil de cargo para operador de guillotina 
 
 

 

FORMATO CÓDIGO: FA-GH-01 

PERFIL DEL CARGO 
 
 
PÁGINA: 1 de 3 

ÁREA O PROCESO: GESTIÓN HUMANA 
 

 
 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo OPERADOR DE GUILLOTINA 

Área/Departamento Producción 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente 

II.- REQUISITOS FORMALES 

 
Estudios Requeridos  
 

Educación básica secundaria. 

Formación y 
Habilidades 
 

Conocimientos y manejo de máquinas industriales, mecánica 
básica. 
Destreza en el desempeño de tareas manuales, buenos 
conocimientos en matemáticas, Facilidad de comunicación verbal 
y escrita, organizado, eficiente y eficaz, orientación a resultados, 
compañerismo, recursivo, creativo, facilidad para trabajar en 
equipo, disponibilidad de tiempo extra y que sea comunicativo. 
 

Experiencia Mínimo un año en equipos de Artes Gráficas. 

III.- OBJETIVOS DEL CARGO 

Generar los cortes indicados por los pedidos solicitados por los clientes para el proceso de 
producción de acuerdo al Programa de Producción, lo mismo que las muestras requeridas por el 
área comercial, garantizando una excelente calidad, cumpliendo con las especificaciones de los 
productos y el tiempo esperado de entrega, utilizando y optimizando los recursos puestos a su 
disposición de tal manera que se disminuya el desperdicio y se aumente la productividad en la 
utilización de la maquina guillotina de ajuste digital. 
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Cuadro 9. (Continuación). 
 

 
Realizó: 
JULIÁN JIMÉNEZ HERRERA 
CLAUDIA LORENA ZAMBRANO RÍOS 

Revisó y Aprobó: 
 
Fecha: 

 
 

IV.- PRINCIPALES FUNCIONES 

 Evaluar nuevas materias primas y hacer buen uso de los equipos asignados. 
 Controlar y dar el uso adecuado a los insumos. 
 Solicitar oportunamente la materia prima y los insumos necesarios para la producción de 

los pedidos. 
 Realizar limpieza y mantenimiento preventivo de la guillotina POLAR como engrase, 

cambios de bandas, rodamientos, etc. cada que sea necesario. 
 Resolver los problemas que surjan en la operación de los equipos. 
 Organizar  del inventario transitorio de materias primas. 
 Cumplir con las normas de seguridad utilizando las herramientas, vestido e implementos 

adecuados. 
 Verificar la materia prima recibida versus orden de producción. 
 Ejecutar el trabajo de acuerdo a la información consignada en la Orden de Producción. 
 Reportar las ganancias que se obtuvieron durante la jornada. 
 Notificar las No conformidades, Producto No conforme y en general las novedades 

presentadas durante la ejecución de las actividades deben ser reportadas de manera 
oportuna. 

 Mantener ánimo vigilante durante los procesos de producción, garantizando la calidad de 
los productos. 

 Participar en las reuniones de producción, mejoramiento y cursos de capacitación que 
programen en la empresa. 

 Contribuir en el mantenimiento y conservación del Sistema de Gestión de Calidad. 

V.-  CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

Relaciones Internas: Secretaria, operarios de producción, Coordinador de Calidad,  
Gerente, Gestión Humana. 

Relaciones Externas: Clientes que se acerquen al mostrador. 

VI.- AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

DECISIONES TOMADAS POR SI MISMO 
(No requieren Aprobación) 

DECISIONES SUPERVISADAS 
(Requieren  Aprobación) 

• Ajustes de la maquina 
 

 
- Salir de la empresa 
- Montar Otro trabajo.  



113 
 

8.6 PERFIL DE CARGO SECRETARIA 
 
Cuadro 10. Perfil de cargo para secretaria 
 
 

 

FORMATO CÓDIGO: FA-GH-01 

PERFIL DEL CARGO 
 
 
PÁGINA: 1 de 2 

ÁREA O PROCESO: GESTIÓN HUMANA 
 

 
 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo SECRETARIA 

Área/Departamento Administrativo 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente 

II.- REQUISITOS FORMALES 

 
Estudios Requeridos  
 

Educación básica secundaria, preferiblemente comercial. 

Formación y 
Habilidades 
 

Técnico en secretariado preferiblemente. 
Conocimientos básicos en software de diseño. Conocimientos en 
Office. Conocimientos básicos en contabilidad. 

Experiencia Mínimo 1 año en cargos similares 

 
III.- OBJETIVOS DEL CARGO 

 
Apoyo a la gerencia en la ejecución de las actividades de compras, despachos, en la atención de 
clientes y lo concerniente con la Relación comercial y así mismo cuando sea necesario colaborar 
en el área de pre-prensa (terminados) tomando como referencia los procedimientos establecidos 
del proceso 

IV.- PRINCIPALES FUNCIONES 

 Atender solicitudes y PQR’S de los clientes. 
 Realizar compras de materia prima e insumos según directrices del gerente. 
 Elaborar eventualmente artes para los clientes. 
 Diligenciar órdenes de producción, solicitudes de pedido, remisión y facturas. 



114 
 

Cuadro 10. (Continuación). 
 

Realizó: 
JULIÁN JIMÉNEZ HERRERA 
CLAUDIA LORENA ZAMBRANO RÍOS 

Revisó y Aprobó: 
 
Fecha: 

 
 
8.7 PERFIL DE CARGO EJECUTIVO DE VENTAS 
 
Cuadro 11. Perfil de cargo para ejecutivo de ventas 
 
 

 

FORMATO CÓDIGO: FA-GH-01 

PERFIL DEL CARGO 
 
 
PÁGINA: 1 de 3 

ÁREA O PROCESO: GESTIÓN HUMANA 
 

 

V.-  CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

Relaciones Internas: Pre-prensa, prensa y post-prensa (misionales), relaciones 
comerciales, gestión calidad, compras y gestión humana.          

Relaciones Externas: Clientes y proveedores. 

VI.- AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

DECISIONES TOMADAS POR SI MISMO 
(No requieren Aprobación) 

DECISIONES SUPERVISADAS 
(Requieren  Aprobación) 

 Recepción de materia prima 
 Firmar remisiones de proveedores 
 Realizar remisiones de despacho de 

productos terminados. 

 
 Realizar facturas de venta 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo EJECUTIVO DE VENTAS 

Área/Departamento Comercial 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente 
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Cuadro 11. (Continuación). 
 

 
 

II.- REQUISITOS FORMALES 

 
Estudios 
Requeridos  
 

Profesional en Mercadeo, Administrador de empresas, Ingeniero Industrial o carreras 
afines 

Formación 
y 
Habilidade
s 
 

Manejo de herramientas de sistemas como Office (Word, Excel, Power Point). 
Conocimiento en técnicas de mercadeo, ventas, manejo de internet y conexiones 
inalámbricas. 
Facilidad de comunicación verbal y escrita, toma de decisiones, organizado, eficiente 
y eficaz, compromiso con sus labores, leal, recursivo, no afectar el desempeño a 
pesar de tener múltiples actividades en el mismo momento, excelentes relaciones 
interpersonales,  proactivo, competente y visionario, buen valores éticos.  

Experienci
a Mínimo 1 año en cargos similares. 

 
III.- OBJETIVOS DEL CARGO 

 
Comercializar los productos que distribuye y fabrica la empresa, con la finalidad de cumplir con las 
metas de ventas fijadas y dentro de los parámetros de rentabilidad esperados, al igual que brindar 
la oportuna atención a los clientes asignados con un trato profesional logrando una mayor 
participación y asegurando su permanencia como socios comerciales, con el objetivo de contribuir 
al eficiente y eficaz funcionamiento de la Organización y el crecimiento de la misma. 
 

IV.- PRINCIPALES FUNCIONES 

 Analizar los clientes potenciales e ingresar a la cartera un mínimo de 2 clientes por mes. 
 Preparar presentaciones ante los clientes actuales y nuevos. 
 Elaboración de cotizaciones. 
 Recuperar clientes inactivos. 
 Disponer de las herramientas necesarias para realizar las visitas: Reglas, Muestras de 

productos, catálogos, listas de precios, calculadora, etc. 
 Hacer la planeación semanal de las visitas a realizar, por ubicación geográfica de tal manera 

que se garantice el máximo cubrimiento del territorio asignado con la consecuente optimización 
de los tiempos de transporte. 

 Elaborar y mantener carpetas de cada uno de los clientes atendidos incluyendo todas las 
comunicaciones enviadas y recibidas y una hoja de vida donde se describa el organigrama de 
la empresa con cargos y nombres de interés, los productos que el cliente consume, el potencial 
en unidades y pesos en cuanto a los productos que la empresa comercializa y toda aquella 
información que pueda servir para incrementar la participación en la cuenta. 

 Conocer cuáles son los principales competidores de la empresa, cuáles son sus fortalezas, 
debilidades y nivel de precios que manejan. 

 Presentar semanalmente un informe de visitas a clientes. 
 Cumplir con las metas de venta. 
 Atender y dar solución a las PQR’S de los clientes. 
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Cuadro 11. (Continuación). 
 

 
Realizó: 
JULIÁN JIMÉNEZ HERRERA 
CLAUDIA LORENA ZAMBRANO RÍOS 

Revisó y Aprobó: 
 
Fecha: 

 
 
8.8 PERFIL DE CARGO COORDINADOR DE GESTIÓN HUMANA 
 
Cuadro 12. Perfil de cargo para coordinador de gestión humana 
 
 

 

FORMATO CÓDIGO: FA-GH-01 
PERFIL DEL CARGO PÁGINA: 1 de 3 

ÁREA O PROCESO: GESTIÓN HUMANA 

 

 

V.-  CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

Relaciones Internas: Gerencia, Secretaria, Gestión Humana 

Relaciones Externas: Clientes. 

VI.- AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

DECISIONES TOMADAS POR SI 
MISMO 

(No requieren Aprobación) 

DECISIONES SUPERVISADAS 
(Requieren  Aprobación) 

Programación De Visitas 
 

 
-Cotización De Los Trabajos 
-Descuentos Especiales 
-Control De Visitas. 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo COORDINADOR DE GESTIÓN HUMANA 

Área/Departamento Gestión Humana 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente 
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Cuadro 12. (Continuación). 
 

 

II.- REQUISITOS FORMALES 

 
Estudios Requeridos  
 

Administrador de Empresas o profesional en carreras afines 

 
Formación y Habilidades 
 

Conocimiento acerca de la administración de personal, proceso 
de capacitación y desarrollo de competencias, relaciones 
laborales. 
Manejo de Windows y Office. 
Conocimientos del código sustantivo del trabajo y regulaciones 
legales en materia de seguridad y prevención social. 
Habilidades en relaciones laborales efectivas, manejo de la 
documentación referente al cargo. 
Orientación de servicio, claridad en comunicación verbal y escrita, 
autonomía e iniciativa, flexibilidad, responsabilidad, respeto de 
normas y confidencialidad. 
 

Experiencia 1 año como mínimo. 

 
III.- OBJETIVOS DEL CARGO 

 
Coordinar, administrar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el reclutamiento, 
selección, contratación, inducción, evaluación de desempeño, capacitación, desvinculación y 
movimientos del personal, asegurando la estabilidad en las relaciones laborales, el cumplimiento 
de las disciplinas y reglamentos internos, así como contribuir a fomentar una adecuada cultura 
organizacional en la empresa. 
 

IV.- PRINCIPALES FUNCIONES 

  
 Coordinar el proceso de reclutamiento y selección del personal. 
 Asegurar la contratación del personal bajo las condiciones definidas por la gerencia y las 

políticas de la compañía. 
 Elaborar las actividades relacionadas con la inducción del personal nuevo en la empresa. 
 Coordinar las evaluaciones de desempeño que se aplican en la empresa junto con el plan de 

entrenamiento y capacitación. 
 Responsabilizarse por que se cumplan los procesos relacionados con la gestión humana. 
 Responsabilizarse por el pago de salarios y prestaciones sociales legales, derivados de la 

contratación laboral de todos los empleados de la empresa. 
 Atender  a las necesidades e inquietudes específicas de los trabajadores en beneficio del 

normal desempeño de sus labores. 
 Asesorar a las diferentes áreas para el manejo adecuado del talento humano. 
 Diseño y/o actualización de formatos relacionados con el área, manejo de bases de datos del 

personal. 
 Realizar análisis y actualización de cargos y estudios de salarios para la creación y 

mantenimiento de estructuras salariales y ubicación del personal en los mismos. 
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Cuadro 12. (Continuación). 
 
 

 
Realizó: 
JULIÁN JIMÉNEZ HERRERA 
CLAUDIA LORENA ZAMBRANO RÍOS 

Revisó y Aprobó: 
 
Fecha: 

 
 
8.9 PERFIL DE CARGO CONTADOR 
 
Cuadro 13. Perfil de cargo para contador 
 
 

 

FORMATO CÓDIGO: FA-GH-01 
PERFIL DEL CARGO PÁGINA: 1 de 2 

ÁREA O PROCESO: GESTIÓN HUMANA 

 

 
 
 

V.-  CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

Relaciones Internas: Todo el personal de la empresa 

Relaciones Externas: Legislación en materia de y trabajo. 

VI.- AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

DECISIONES TOMADAS POR SI MISMO 
(No requieren Aprobación) 

DECISIONES SUPERVISADAS 
(Requieren  Aprobación) 

 
Programación de actividades de capacitación y 
formación. 

 
Todas. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo CONTADOR 

Área/Departamento Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente 
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Cuadro 13. (Continuación). 
 

 

 

II.- REQUISITOS FORMALES 
Estudios Requeridos  Contador Administrativo, Comercial, Público. 

 
Formación y Habilidades 
 

Principios y prácticas de contabilidad, aplicación y desarrollo de 
sistemas contables, leyes, reglamentos y decretos con el área de 
contabilidad, clasificación y análisis de la información contable, 
sistemas operativos, hoja de cálculo. 
Habilidades para aplicar métodos y procedimientos contables, 
preparar informes técnicos, analizar la información contable, 
realizar cálculos numéricos con precisión y rapidez. 

Experiencia 3 años 

III.- OBJETIVOS DEL CARGO 
Analizar la información contenida en los documentos contables generados del proceso de 
contabilidad en una determinada dependencia, verificando su exactitud, a fin de garantizar estados 
financieros confiables y oportunos. 

IV.- PRINCIPALES FUNCIONES 

  
 Recibir, verificar y clasificar todos los documentos, debidamente enumerados que le sean 

asignados (comprobante de ingreso, cheques nulos, cheques pagados, cuentas por cobrar y 
otros). 

 Preparar los estados financieros y balance general. 
 Contabilizar y liquidar las nóminas de pagos del personal. 
 Preparar proyecciones, cuadros y análisis sobre los aspectos contables. 
 Corregir registros contables. 
 Llevar el control de cuentas por pagar. 
 Llevar el control bancario de los ingresos de la empresa que entran por caja. 
 Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando al gerente general cualquier anomalía. 
 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

V.-  CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

Relaciones Internas: Gerencia 

Relaciones Externas: Solamente para recibir apoyo. 

VI.- AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

DECISIONES TOMADAS POR SI MISMO 
(No requieren Aprobación) 

DECISIONES SUPERVISADAS 
(Requieren  Aprobación) 

Realización y análisis de estados financieros Todas. 

Realizó: 
JULIÁN JIMÉNEZ HERRERA 
CLAUDIA LORENA ZAMBRANO RÍOS 

Revisó y Aprobó: 
 
Fecha: 
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8.10 PERFIL DE CARGO ASISTENTE CONTABLE 
 
Cuadro 14. Perfil de cargo para  asistente contable 
 
 

 

FORMATO CÓDIGO: FA-GH-01 

PERFIL DEL CARGO PÁGINA: 1 de 2 

ÁREA O PROCESO: GESTIÓN HUMANA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo ASISTENTE CONTABLE 

Área/Departamento Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente 

II.- REQUISITOS FORMALES 

 
Estudios Requeridos  
 

Auxiliar Contable 

 
Formación y Habilidades 
 

Principios de contabilidad, procedimientos de oficina, 
procesamiento electrónico de datos, teneduría de libros, sistemas 
operativos, hojas de cálculo, transcripción de datos. 
Habilidades para seguir instrucciones orales y escritas, para 
comunicarse en forma efectiva tanto de manera oral como escrita, 
efectuar cálculos con rapidez y precisión. 
 

Experiencia 2 años 

III.- OBJETIVOS DEL CARGO 
 
Efectuar asientos de las diferentes cuentas, revisando, clasificando y registrando documentos, a fin 
de mantener actualizados los movimientos contables que se realizan en la empresa. 

IV.- PRINCIPALES FUNCIONES 
  
 Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable e documentos. 
 Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las cuentas 

respectivas. 
 Archiva documentos contables para uso y control interno. 
 Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos. 
 Transcribe información contable en un computador. 
 Totalizar las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de resultados. 
 Participa en la elaboración de inventarios. 
 Da apoyo al contador en cualquier labor que él realice. 
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Cuadro 14. (Continuación). 
 
 

 
 
 
  

V.-  CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

Relaciones Internas: Gerencia, Contador. 

Relaciones Externas: Solamente para recibir apoyo. 

VI.- AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

DECISIONES TOMADAS POR SI MISMO 
(No requieren Aprobación) 

DECISIONES SUPERVISADAS 
(Requieren  Aprobación) 

 
Ninguna 
 

 
Todas. 

Realizó: 
JULIÁN JIMÉNEZ HERRERA 
CLAUDIA LORENA ZAMBRANO RÍOS 

Revisó y Aprobó: 
 
Fecha: 
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9. BASES EN FUNCIÓN DEL TALENTO HUMANO EN GRAFICAS ACUARIO 
 
 
En el proceso de recolección de información propia de la empresa; documentos, 
formatos y manuales, se identificaron bases respecto al interés o la importancia 
que se le da al talento humano. La misión y la visión actualmente se encuentran 
planteadas en la empresa Graficas Acuario. Se toman como base en función de la 
gestión humana porque hacen referencia al talento humano, pero se quiere 
recomendar por parte de los autores de este proyecto la modificación de estas dos 
para una mayor claridad. 
 
 
En la empresa Graficas Acuario: 
 
 
9.1  MISIÓN 
 
 
Graficas Acuario es una empresa dedicada a las artes gráficas, su misión se 
centra en ofrecer a sus clientes, impresiones y terminados de excelente calidad y 
rapidez, asegurando la satisfacción plena de sus clientes y el mejoramiento 
continuo de sus procesos y su personal, cumpliendo con las altas exigencias del 
mercado de una manera efectiva haciéndose más competente. 
 
 
9.2  VISIÓN 
 
 
Para el 2015 ser una empresa altamente competitiva y reconocida por sus 
proveedores como una empresa garante, preferida en el mercado por sus 
productos de alta calidad,  por la atención, cumplimiento y entrega de productos 
impresos, y por la calidad humana que recibe capacitación constantemente, 
siendo una empresa permanentemente rentable para sus socios. 
 
 
Propuesta de misión y visión: 
 
 
 Misión. Graficas Acuario,  propende por un mejoramiento continuo en sus 
procesos y personal, que brinda a sus clientes soluciones gráficas adecuadas y de 
calidad, logrando así la satisfacción plena de sus clientes. 
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 Visión. Ser la empresa preferida por clientes y proveedores del sector de las 
artes gráficas por su sostenibilidad, cumplimiento, y entrega de productos 
impresos de calidad. 
 
 
9.3  OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
 
 Satisfacción del cliente 
 
 Calidad y garantía del producto 

 
 Cumplimiento de entregas 

 
 Bienestar para sus colaboradores 

 
 Rentabilidad y crecimiento 
 
 
9.4  POLÍTICA DE CALIDAD 
 
 
Graficas Acuario, es una empresa dedicada a las Artes Gráficas con una conocida 
trayectoria y con impresos de calidad. Para esto dispone de personal competente 
con vocación de servicio, buscando la completa satisfacción del cliente mediante 
productos y servicios que excedan sus expectativas, apoyándose en buenas 
prácticas de gestión, bajo un enfoque de mejora continua y procesos que generan 
valor, para ser una organización preferida por sus clientes y rentable a sus socios.  
 
 
9.5  OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
  
 
Graficas Acuario brinda a sus funcionarios la oportunidad de empleo dentro de la 
empresa, lo cual le permite al empleado tener una buena calidad de vida y 
oportunidad para su desarrollo de conocimientos, mediante la actualización de 
prácticas relacionadas con su puesto. 
 
 
9.6  RESPETO EN EL LUGAR DE TRABAJO 
 
 
Algo en lo que se hace énfasis al momento de ingresar personal nuevo a la 
empresa, es el respeto que se debe tener con los demás funcionarios que la 
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conforman, el gerente general se encarga de dar una charla a los funcionarios 
sobre las buenas prácticas de relación entre los colaboradores, para que no se 
vea afectado el clima laboral de la empresa. 
 
 
9.7  BIENESTAR SOCIAL 
 
 
Gracias a la gestión de calidad en la empresa, se ha implementado un método de 
evaluación de riesgos, esto permite tener un control, y también prevenir al 
trabajador frente a los posibles riesgos que se puedan presentar en su área de 
trabajo, cuidando la integridad física de este. 
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10. DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN HUMANA DE 
GRÁFICAS ACUARIO 

 
 
La empresa actualmente no cuenta con la documentación, ni con formatos 
requeridos para estos procesos del área.  Mediante la información recolectada por 
medio de una entrevista libre con el gerente general durante el desarrollo del 
presente proyecto, se describe como se realizan estos procesos, seguido de un 
flujograma donde se representan estos. 
 
 
10.1 VINCULACIÓN DE PERSONAL 
 
 
10.1.1 Reclutamiento. Cuando se genera alguna vacante en la organización se 
da preferencia al personal actual, siempre que represente una mejora para éste y 
cumpla con los Requisitos y competencias necesarias para la organización. Para 
este caso el Gerente determina si el colaborador vinculado a la organización se 
puede promover a esa nueva vacante mediante la expedición de un memorando 
donde se le informa el cambio de funciones al colaborador. 
 
 
En caso contrario, si la organización no cuenta con el colaborador idóneo para el 
cargo, se debe revisar el archivo de hojas de vida existentes e identificar las 
personas que cumplen con el perfil para el cargo vacante. De caso contrario, se 
debe emitir una solicitud de candidatos a empresas temporales de trabajo, 
cooperativas relacionadas, SENA, clasificados o cualquier otro mecanismo para 
conseguir el personal que cumpla con los requisitos y competencias necesarias. 
La encargada para este caso es la secretaria mediante previa autorización del 
gerente. 
 
 
10.1.2 Selección. Para iniciar el procedimiento de Selección la secretaria, solicita 
a los candidatos la Hoja de Vida debidamente diligenciada.  Una vez se 
recepcionan las hojas de vida pasan a ser vistas por el gerente quien  selecciona 
candidatos de acuerdo al perfil del cargo solicitado.  Después, para continuar el 
proceso, los candidatos deberán someterse y completar satisfactoriamente una 
entrevista del proceso de selección.  Esta entrevista se realiza personalmente con 
el gerente, el cual va realizando preguntas al candidato de acuerdo con los 
intereses que tenga. 
 
 
Para la entrevista, el gerente indica que perfiles son solicitados para esta, y da la 
orden a la secretaria que acuerde una cita con los candidatos. 
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Luego de los resultados obtenidos en la  entrevista, la gerencia selecciona al 
colaborador que se adecua mejor a las necesidades del puesto vacante. 
 
 
10.1.3 Contratación. El proceso de Contratación está compuesto por la 
recepción, revisión y cotejo de la documentación  previamente solicitada al 
momento de la vinculación, misma que debe integrarse al expediente del 
empleado. El candidato debe presentar, la siguiente documentación cuando ha 
sido seleccionado: 
 
 
Fotocopia de la cedula de ciudadanía. 
 
 
Libreta Militar. 
 
 
Certificados de estudios realizados. 
 
 
Pasado judicial. (Opcional). 
 
 
Así mismo, se realizan las respectivas afiliaciones a Seguridad Integral (EPS, 
ARL, caja de compensación) y  se elabora el contrato laboral. Si el colaborador es 
contratado directamente por la organización se debe anexar los registros 
requeridos anteriormente  para evidenciar el cumplimiento de esta información. 
Pero si el colaborador es  contratado por un ente externo como una empresa de 
servicios temporales (E.S.T.), esta institución es responsable de realizar las 
respectivas afiliaciones legales y el gerente solicita a su secretaria  solicitar copia 
de la documentación a este ente externo.  
 
 
10.1.4 Inducción de Personal. Una vez vinculado el personal, se realiza la de 
inducción presentándole al nuevo funcionario el proceso del respectivo del puesto 
a ocupar, describiéndole las funciones que se deben realizar mediante una charla 
con el Gerente General. Posteriormente, se realiza la presentación del nuevo 
colaborador a los demás integrantes de la institución, se realiza el reconocimiento 
de las instalaciones y se hace una presentación del funcionamiento de la 
organización. A partir de este momento el empleado entra a periodo de prueba ya 
sea personal propio o temporal.  
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10.2 DESARROLLO DEL PERSONAL 
 
 
10.2.1 Evaluación de Desempeño. Por ser una empresa que está en sus inicios 
de la estructura de un departamento de gestión humana, no se cuenta con algún 
registro sobre este proceso, el desempeño de los funcionarios se regula mediante 
la observación de su superior, en este caso el gerente mantiene en constante 
supervisión para que este desempeño sea el correcto. 
 
 
10.2.2 Capacitación del Personal. La gerencia en compañía del coordinador de 
calidad genera el programa de Capacitación de acuerdo a las necesidades de la 
compañía.  Cuando se realiza una capacitación se deja registro de los asistentes 
mediante la circulación de asistencia que toma el coordinador de calidad, la cual 
es entregada en cada capacitación y se guarda en carpeta de cada colaborador. 
 
 
10.3 BIENESTAR SOCIAL 
 
 
La empresa lleva un seguimiento de los posibles riesgos que se pueden presentar 
en la ejecución de las labores de los funcionarios, mediante un método de 
evaluación de riesgos, implementado por el área de gestión de calidad.  Aquí se 
asegura el bienestar del empleado en su puesto de trabajo. 
 
 
10.4 DESVINCULACIÓN  
 
 
Cuando el colaborador hace llegar al gerente general la carta de renuncia o si la 
compañía ha tomado la decisión de dar por terminada la labor de un colaborador, 
se realiza la liquidación y entrega el pago de la misma por parte de la secretaria de 
gerencia. 
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Figura 6. Flujograma diagnostico procesos gestión Humana en Graficas Acuario 
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INDUCCIÓN 

Encargado: 
Presentación del proceso 

respectivo al cargo 

Descripción de funciones 
mediante charla 

Gerente: 
Presentación del nuevo 

funcionario a la organización 

FIN 

EVALUACIÓN 
DE 

DESEMPEÑO 

Gerente: 
Observación al funcionario 

Retroalimentación 

FIN 

CAPACITACIÓN 

Gerente - Coordinador de Calidad: 
Generar programa de capacitación de acuerdo a 

necesidades 
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FIN 

DESVINCULACIÓN 

Funcionario: 
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Gerente: 
Finalización de labores funcionario 

Secretaria: 
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FIN 

Figura 6. (Continuación) 
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10.5 RESUMEN DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN HUMANA 
EN GRÁFICAS ACUARIO 
 
 
Para el diagnóstico de los procesos de Gestión Humana en graficas Acuario, se 
realizó la matriz FODA, herramienta importante para diagnosticar la situación que 
presenta la empresa frente al área de Gestión Humana, analizando sus 
características internas y externas. 
 
 
Cuadro 15. Resumen diagnóstico de los procesos de Gestión Humana 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 La empresa cumple con lo exigido 

por la ley en materia de 
contratación. 
 

 La empresa cuenta con la 
infraestructura y tecnología 
adecuada para el buen desarrollo 
de las labores del trabajador, 
previniendo así riesgos para este. 

 
 El horario de trabajo es el 

establecido por la ley (8 horas). 
 

 Se cuenta con personal 
comprometido a la hora de hacer 
algún cambio en la empresa. 

 
 El respeto entre los empleados, es 

inculcado por gerencia en el 
momento del ingreso de un 
funcionario. 

 
 Implementación de método para 

evaluar riesgos y prevenir posibles 
daños a los empleados 
manteniendo la buena integridad 
física de este. 

 

 No hay procedimiento  de 
reclutamiento y selección de 
personal establecido formalmente, 
no hay documentación de estos 
procesos. 
 

 No se evidencia procedimiento 
para la contratación, inducción, 
evaluación de desempeño y 
capacitación, formalmente 
establecido y documentado. 

 
 No hay ninguna referencia de 

formato o encuesta donde se 
pueda diagnosticar el clima 
organizacional dentro de la 
empresa. 

 
 Algunos colaboradores pasan por 

alto algunas de las funciones de su 
puesto de trabajo. 

 
 No se evidencia un procedimiento 

de desvinculación de personal. 
 
 Concentración de funciones lleva a 

desmotivación del personal. 
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Cuadro 15. (Continuación). 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
 Aprovechar los beneficios que 

ofrece la caja de compensación y la 
ARP para realizar actividades de 
bienestar. 
 

 Aprovechar los programas de 
capacitación que ofrecen las 
empresas que prestan este servicio. 

 
 Ventajas del T.L.C. para la industria 

gráfica. 
 

 Nuevas tecnologías. 
 

 Apoyo con entidades: Sena y otros. 
 

 

 Contratación de personal no 
calificado debido a la informalidad 
del proceso de reclutamiento y 
selección de personal, y la 
descripción de cargo. 
 

 No hay conocimiento sobre lo que 
perciben los empleados acerca del 
ambiente laboral. 

 
 Brechas de conocimiento por la no 

oportuna capacitación a los 
empleados. 

 
 Existe competencia de talento 

humano en las demás 
organizaciones del mismo mercado. 

 
 No hay control en la documentación 

de las carpetas de los empleados. 
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11. PLANTEAMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN HUMANA PARA 
SATISFACER LAS NECESIDADES DE GRÁFICAS ACUARIO 

 
 
11.1 VINCULACIÓN DE PERSONAL 
 
 
11.1.1 Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal 
 
 
11.1.1.1 Objetivos 
 
 
 Identificar y atraer el candidato más óptimo, según la hoja de vida 
confrontándose con el perfil requerido del cargo, para llenar vacante. 
 
 
 Seleccionar y vincular personal calificado para el puesto indicado basado en las 
mejoras técnicas de selección. 

 
 
11.1.1.2 Alcance. Inicia con un cargo a ocupar, terminando con la selección del 
candidato. 
 
 
11.1.1.3 Duración. La duración de este proceso puede tardar entre dos 
semanas y un mes, con el fin de recibir las hojas de vida que se tendrían en 
cuenta para continuar el proceso de selección. 
 
 
11.1.1.4 Definiciones 
 
 
 Definición de Reclutamiento: es el proceso de atraer individuos 
oportunamente en suficiente número y con los debidos atributos, características, 
competencias, y estimularlos para que soliciten el empleo en la organización. 
 
 
 Definición de Selección: es una actividad que realiza la empresa donde se 
clasifican aquellas personas que poseen las competencias requeridas y la mayor 
probabilidad de satisfacer las necesidades del cargo vacante. 

                                            
 Construida por los autores. 
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11.1.1.5 Condiciones generales 
 
 
 El director o responsable del área solicitante debe diligenciar el formato de 
REQUERIMIENTO DE PERSONAL (Anexo A), se estudia el requerimiento por 
parte del Gerente General, y se da o no la aprobación de este.  
 
 
 El formato de requerimiento de personal se encontrara disponible para los 
líderes de las áreas, quienes dispondrán de él cuándo lo requieran.    
 
 
 Solo se podrá iniciar un proceso de selección si se tiene la autorización del 
Gerente General. 
 
 
 Los empleados internos podrán participar en este proceso, en aquellos casos 
donde se implique un ascenso o traslado de puesto y que reúna los requisitos y 
competencias necesarias del puesto a ocupar.  
 
 
11.1.1.6 Descripción de las actividades 
 
 
 Se genera la necesidad de un cargo, por cambio, creación, o ingreso de 
personal adicional, en ambos casos el dueño del área o proceso realiza una 
solicitud al coordinador de Gestión Humana, de Requerimiento de Personal 
(Anexo A), seguido de la entrega de esta solicitud al Gerente para la respectiva 
aprobación. 
 
 
 En el caso para un cargo nuevo el dueño del proceso o área debe definir y 
diligenciar el formato PERFIL DEL CARGO (Anexo B) y entregarlo al coordinador 
de Gestión Humana para que inicie el proceso de convocatoria y selección para la 
nueva vacante. Si el cargo existe dentro de la organización, el coordinador de 
Gestión Humana acude a los perfiles de cargos previamente elaborados y entrega 
al gerente para su aprobación. 
 
 
 Se procede a reclutar las hojas de vida y se seleccionan de acuerdo a las 
necesidades, características y competencias requeridas por la vacante. 
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 Siguiendo con la programación de citas para realizar entrevista, la cual es 
dirigida por el gerente general mediante el formato de ENTREVISTA PARA LA 
SELECCIÓN DE PERSONAL (Anexo C).  Se identifica si el candidato cumple con 
los requisitos del cargo, dándole una evaluación final en este mismo formato. 
 
 
 Se procede a verificar las referencias plasmadas en este mismo formato y se 
determina si el candidato es apto para llevar a cabo el proceso de contratación.  
 
 
11.1.1.7 Responsables. Gerente General, Coordinador de Gestión Humana. 
 
 
11.1.1.8 Registros 
 
 
FA-GH-01 Requerimiento de Personal 
FA-GH-02 Perfil de Cargo 
FA-GH-03 Entrevista Selección de Personal 
 
 
(Ver Figura 7, página siguiente). 
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Figura 7. Flujograma Procedimiento Reclutamiento y Selección de Personal 
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RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN 

Jefe o encargado de área: 
Identificar vacante. Vacante 

Descripción del cargo 

Diligenciar formato de 
requerimiento de personal. 

Coordinador de G.H: 
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personal.  

Hacerlo si es nueva creación 

Aprobar  

Coordinador G.H: 
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Gerente: 
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Hoja de vida 
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Continúa 
el 
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Notificar al 
candidato elegido. FIN 

Gerente: 
Verificar el requerimiento de 

personal. 
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11.1.2 Procedimiento de Contratación 
 
 
11.1.2.1 Objetivo. Legalizar la relación laboral entre el candidato seleccionado y 
la empresa. 
 
 
11.1.2.2 Alcance. Inicia con la recepción, revisión y cotejo de la documentación 
complementaria previamente entregada en el proceso de selección y finaliza con 
la desvinculación.  
 
 
11.1.2.3 Duración. El tiempo estipulado es de dos días. 
 
 
11.1.2.4 Definiciones 
 
 
 Definición de  Contratación: Proceso que se inicia para ingresar a un 
colaborador nuevo en la nómina de la empresa. 
 
 
11.1.2.5 Condiciones Generales 
 
 
 Para la elaboración del contrato se debe tener la documentación completa, 
anexando la lista de chequeo para ingreso de personal, para su verificación 
(Anexo D). 
 
 
 El funcionario no puede iniciar labores si no tiene afiliaciones al sistema de 
seguridad social. 
 
 
 Anualmente el empleado debe realizar la actualización de los datos básicos de 
su hoja de vida. 
 
 
11.1.2.6 Descripción de las actividades 
 
 
 El Coordinador de Gestión Humana debe solicitar al nuevo funcionario los 
documentos de ingreso, formato lista de chequeo para ingreso de personal 
(Anexo D). 
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 Estos documentos son verificados,  se deben encontrar completos, de no ser 
así se debe pactar una nueva fecha de ingreso. Posteriormente se abre una 
carpeta a la cual deberá integrarse al expediente del nuevo funcionario. 

 
 
 Se realiza las respectivas afiliaciones a Seguridad Social seguido de la 
elaboración del contrato laboral. 
 
 
 Se debe entregar al Gerente General la carpeta con todos los registros 
requeridos anteriormente, el cual procede a revisar el contrato y la carpeta del 
funcionario. 
 
 
 Estando la documentación completa y verificada, se procede a firmar el contrato 
laboral por parte del Gerente General. 
 
 
11.1.2.7 Responsables. Gerente General, Coordinador de Gestión Humana. 
 
 
11.1.2.8 Registros 
 
FA-GH-04 Lista de chequeo para ingreso de personal 
 
Contrato Laboral 
 

 
(Ver Figura 8, página siguiente). 
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Figura 8. Flujograma Procedimiento Contratación 
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CONTRATACIÓN 

Coordinador G.H: 
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trabajo. 

Gerente General:  
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Coordinador G.H: 
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Gerente General: 
Firmar contrato de trabajo. 

FIN 
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11.1.3 Procedimiento de Inducción 
 
 
11.1.3.1 Objetivo. Preparar al futuro empleado para desarrollar conductas que 
le permitan una rápida y adecuada adaptación dentro de Graficas Acuario. 
 
 
11.1.3.2 Alcance. El proceso de Inducción inicia con la vinculación de un nuevo 
funcionario y se realiza durante el periodo de prueba. 
 
 
11.1.3.3 Duración. El tiempo estipulado es de dos días. 
 
 
11.1.3.4 Definiciones 
 
 
Definición de Inducción: Proceso aplicado a un colaborador nuevo para dar a 
conocer el funcionamiento de la compañía. 
 
 
11.1.3.5 Condiciones generales 
 
 
 Las acciones programadas para ejecutar el plan de inducción serán apoyadas 
por la gerencia, por el Coordinador de Gestión Humana y por los jefes de las áreas 
que estén vinculadas con las actividades del nuevo funcionario. 
 
 
 Todo el personal nuevo que ingresa a la empresa debe asistir a la inducción. 
 
 
 Después de realizada la inducción, se evalúa al funcionario, siendo satisfactorio 
o no el plan de inducción, de ser no satisfactorio, el funcionario deberá asistir 
nuevamente a la inducción. 
 
 
 La Inducción debe realizarse el primer día del ingreso del funcionario a la 
organización. 
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11.1.3.6 Descripción de las actividades 
 
 
 Una vez vinculado se realiza el proceso de inducción al personal nuevo. 
 
 
 El Gerente General realiza la presentación del nuevo colaborador a los demás 
integrantes de la organización. 

 
 

 El coordinador de Gestión Humana realiza la presentación y reconocimiento de 
las instalaciones y del funcionamiento de la organización (Protocolo). 

 
 

 Se procede a citar el candidato a la Coordinación de Gestión Humana donde se 
planea la actividad de inducción, se ejecuta esta actividad mediante el formato de 
PLAN DE INDUCCIÓN (Anexo E).  

 
 

 Después de cumplido el Plan de Inducción, se realiza la evaluación de este en 
el mismo formato, en la sección de evaluación, de no ser satisfactorio se realiza 
nuevamente la inducción. 
 
 
11.1.3.7 Responsables. Gerente General, Coordinador de Gestión Humana y 
Jefe del área a la cual pertenece el empleado. 
 
 
11.1.3.8 Registros 
 
FA-GH-05 Plan de Inducción de Personal  
 
 
(Ver Figura 9, página siguiente). 
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Figura 9.  Flujograma Procedimiento de Inducción 
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el plan 

Evaluación. 

Satisfactorio 

FIN 
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11.2 DESARROLLO DE PERSONAL 
 
 
11.2.1 Evaluación del Desempeño 
 
 
11.2.1.1 Objetivo. Aprovechar el potencial humano y estimular el conocimiento 
para incrementar la eficacia de Graficas Acuario de tal manera que los 
funcionarios puedan orientarse al logro de las metas establecidas por la empresa. 

 
 
11.2.1.2 Alcance. Inicia cuando el empleado cumple 6 meses en la organización 
y finaliza con la obtención de resultados. 
 
 
11.2.1.3 Duración. Este proceso es de duración anual, debido a que a cada 
funcionario nuevo que ingrese, se le debe realizar esta evaluación 6 meses 
después de si ingreso y a los funcionarios que ya se encontraban dentro de la 
organización, se les debe realizar como mínimo cada año que cumple su  labor. La 
duración de la evaluación del desempeño es de 2 horas máximo. 
 
 
11.2.1.4 Definiciones 
 
 
Definición Evaluación del Desempeño: es un proceso sistemático, el cual se 
realiza periódicamente que permite la estimación cuantitativa y cualitativa del 
grado de eficacia con el que los funcionarios llevan a cabo actividades y 
responsabilidades dentro de los puestos que desempeñan, realizado mediante 
una serie de funciones. 
 
 
11.2.1.5 Condiciones Generales 
 
 El proceso de evaluación de desempeño es responsabilidad del Coordinador de 
Gestión Humana con el apoyo y acompañamiento del Coordinador de Calidad y el 
Gerente General. 
 
 
 Los resultados de la evaluación de desempeño servirán como criterio para las 
decisiones relacionadas con promociones, planes de capacitación, asignación 
salarial y el proceso de desvinculación. 
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 EL Coordinador de Gestión Humana debe formar a los jefes en la objetiva y 
efectiva ejecución del proceso de Evaluación del Desempeño. 
 
 
 La Evaluación del Desempeño es ejecutada por el jefe de área y empleado(s). 
 
 
11.2.1.6 Descripción de las actividades 
 
 
 Cada año como mínimo se debe planear la evaluación del desempeño. 
 
 
 Se fija la fecha de la evaluación y se ejecuta mediante el formato evaluación 
del desempeño (Anexo F). 

 
 Según los resultados obtenidos en la evaluación anterior y según los rangos de 
puntaje  establecidos en el formato evaluación del desempeño la Gerencia en 
compañía del Coordinador de Gestión Humana y el Coordinador de Calidad 
deberán dar las acciones a seguir. Estas serán programadas y registradas en el 
formato plan de entrenamiento y capacitación (Anexo G). 
 
 
11.2.1.7 Responsables. Gerente General, Coordinador de Gestión Humana y 
Coordinador de Calidad. 
 
 
11.2.1.8 Registros 
 
 
FA-GH-06 Evaluación del Desempeño 
FA-GH-07 Plan de Entrenamiento y Capacitación 
 
 

 
(Ver Figura 10, página siguiente). 
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Figura 10.  Flujograma Procedimiento Evaluación del Desempeño 
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11.2.2 Procedimiento de Capacitación 
 
 
11.2.2.1 Objetivo 
 
 
 Aumentar la capacidad del conocimiento de los funcionarios de Graficas Acuario, 
con el fin de garantizar un mayor incremento de la productividad y rendimiento de 
la empresa. 
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del Desempeño. 
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 Brindar desarrollo personal y profesional de destrezas, habilidades y 
conocimientos de los funcionarios para un eficiente desempeño en la actualidad y 
a futuro. 
 
 
11.2.2.2 Alcance. El proceso de capacitación inicia con la identificación de las 
necesidades que tiene los funcionarios, teniendo como referencia la descripción 
del cargo y los conocimientos y habilidades que este teniendo el funcionario. 
Finalizando  con la evaluación de las capacitaciones donde se identifique los 
nuevos conocimientos adquiridos. 
 
 
11.2.2.3 Duración. La duración del proceso está determinada por la complejidad 
de la formación, la necesidad de aprendizaje y actitud del funcionario. 
 
 
11.2.2.4 Definiciones 
 
 
Definición de Capacitación: Entrenar al personal en actividades que permitan 
desempeñar con habilidad  el cargo asignado. 
 
 
Definición de Formación: Se define como la actividad intencional que capacita, 
profesionaliza, desarrolla el desempeño de un colaborador de la organización. 
 
 
11.2.2.5 Condiciones generales 
 
 
 Se establecerán programas de capacitación que den continuidad y desarrollo a 
la empresa de acuerdo a las necesidades. 
 La gerencia dará apoyo a las acciones que se programen para la capacitación 
de los funcionarios, que apunten al desarrollo y fortalecimiento de las habilidades, 
conocimientos y destrezas de los funcionarios de la empresa. 
 
 
11.2.2.6 Descripción de las actividades 
 
 
 El coordinador de gestión humana en compañía del coordinador de calidad y el 
gerente general, generan el programa de capacitación de acuerdo a las 
necesidades de la compañía, el cual se debe registrar en el formato plan de 
entrenamiento y capacitación (Anexo G). 
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 Se debe aprobar el plan por el gerente general para seguir con la 
implementación del plan de entrenamiento y capacitación. de no ser así se debe 
revidar el plan de entrenamiento y capacitación. 
 
 
 Después de implementado el plan se procede a evaluar las capacitaciones 
recibidas en el formato registro de capacitaciones (Anexo H). 
 
 
 Después de evaluar las capacitaciones recibidas, se determinan si fueron o no 
los resultados esperados. de no ser así se vuelven a determinar las necesidades 
en el personal. 
 
 
11.2.2.7 Responsables. Gerente General, Coordinador de Gestión Humana y 
Coordinador de Calidad. 
 
 
11.2.2.8 Registros 
 
FA-GH-07 Plan de Entrenamiento y Capacitación 
FA-GH-08 Registro de Capacitaciones 
 
 
(Ver Figura 11, página siguiente). 
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Figura 11. Flujograma Procedimiento de Capacitación 
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11.3 DESVINCULACIÓN 
 
 
11.3.1 Procedimiento de Desvinculación de Personal 
 
 
 
11.3.1.1 Objetivo. Establecer el procedimiento para la desvinculación del 
personal mediante el cumplimiento de los requisitos y garantizar su retiro conforme 
a la normatividad. 
 
 
11.3.1.2 Alcance. Se inicia cuando el colaborador hace llegar al Gerente 
General su carta de renuncia o si la compañía ha tomado la decisión de dar por 
terminada la labor del colaborador, y finaliza con la liquidación y entrega el pago 
de la misma. 
 
 
11.3.1.3 Duración. La duración del proceso de Desvinculación es máxima de 
ocho días hábiles. 
 
 
11.3.1.4 Definiciones 
 
 
Definición de Desvinculación Laboral: Es el proceso mediante el cual se 
procede a despedir o finalizar el contrato de un funcionario que cumple alguna 
labor dentro de la empresa. 
 
 
Definición de Desvinculación Voluntaria: Es el mismo funcionario quien 
determina su desvinculación de la empresa. 
 
 
11.3.1.5 Condiciones generales 
 
 
 Cuando se presenta la desvinculación voluntaria debe existir la carta de 
renuncia y el recibido por parte del Gerente General. 
 
 
 Para la desvinculación laboral por parte de la empresa, se debe entregar la 
carta al funcionario donde contempla las causas de la desvinculación. 
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 Se deben entregar cartas donde se indique el retiro de cesantías y certificación 
laboral si se requiere. 
 
 
11.3.1.6 Descripción de las actividades 
 
 
 Se debe entregar carta de renuncia al Coordinador de Gestión Humana para su 
firma de recibido siguiendo de la aprobación del Gerente General.  En caso de ser 
decisión propia de la empresa, se hace llegar carta al funcionario contemplando 
las causas del despido. 
 
 
 Se procede a la entrega de dotación y demás elementos que le fueron 
asignados al funcionario para el desempeño de su labor (si aplica). 
 
 
 El contador elabora liquidación final, prestaciones, realiza el retiro de nómina, 
ARP, EPS y Caja de Compensación, siendo esto revisado por el Gerente General.  
 
 
 Se entregan cartas de retiro de cesantías y certificación laboral si se requiere. 
 
 
 Por último se archiva la documentación en la historia laboral de la empresa. 

 
 

11.3.1.7 Responsables. Gerente General, Coordinador de Gestión Humana y 
Contador 
 
 
11.3.1.8 Registros 
 
Carta de renuncia 
Carta del Cese de labores 
Carta de retiro de cesantías y certificación laboral 
 
 
(Ver Figura 12, página siguiente). 
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Figura 12. Flujograma Procedimiento de Desvinculación 
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11.4 BIENESTAR SOCIAL 
 

 
11.4.1  Beneficios Legales y Extralegales. La empresa Gráficas Acuario 
entrega al funcionario los beneficios que por ley se otorgan, dentro de estos 
beneficios están los de seguridad social, cesantías, auxilio de transporte, primas y 
vacaciones y los beneficios que hacen referencia a las jornadas laborales. 
 
 
Para los beneficios extralegales la empresa otorga comisiones por ventas, no solo 
al ejecutivo de ventas, sino también a los empleados que refieran clientes a la 
empresa. 
 
 
11.4.2 Clima Organizacional. La empresa Graficas Acuario cumple con las 
normas establecidas por la ley en cuanto a salud ocupacional y bienestar social se 
trata, lo que se identifico es que no tiene un método para medir este último, por lo 
tanto los autores realizaron una propuesta de encuesta para la medición de clima 
laboral que se ve reflejada en el Anexo I. 
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12. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN HUMANA EN GRÁFICAS ACUARIO 
 
Cuadro 16. Caracterización de los procesos de gestión 
 

 

FORMATO CÓDIGO: : FA-GH-09 

PAGINA: 152 de 190 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
ÁREA O PROCESO: GESTIÓN HUMANA 

 
PROCESO  GESTIÓN HUMANA IDENTIFICACIÓN EN EL MAPA  A2 

OBJETIVO  
Planeación y requerimiento de personal. Contratación de personal y terminación del contrato de trabajo. La evaluación del 
desempeño y la gestión del rendimiento. Capacitación, formación y entrenamiento. Remuneración y compensación con el fin de 
garantizar la idoneidad y competencia de los funcionarios de la compañía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

1. Parámetros y 
políticas. 

2. Necesidad de 
capacitación. 

3. Requerimientos de 
personal. 

4. Normas y 
disposiciones legales. 
5. Recomendaciones 

de Auditorias. 
6. Necesidades de 

bienestar. 
7. Necesidades de la 

gerencia 

1. Verificar el cumplimiento del perfil del cargo.  
2. Verificar el cumplimiento del plan de 

entrenamiento y capacitación. 
3. Verificar registros (educación, formación, 

habilidades y experiencia) 
4.  Verificar si la desvinculación fue hecha de 

acuerdo a los requisitos. 
5. Mantener un adecuado clima laboral. 

1. Definir perfiles de cargos. 
2. Actividades de búsqueda del talento humano. 
3. Organización documentación del talento 

humano.  
4. Se realiza actividades de selección, contratación 

e inducción del personal.  
5. Realiza actividades de formación y desarrollo del 

talento humano.  
6. Evaluar  el desempeño del talento humano. 
7. Desvinculación de personal.  

1. Se planifican actividades de formación y desarrollo 
del RH. 

2. Identificar  necesidades de personal. 
3. Planificación de los recursos financieros para la 

gestión del R.H. 
4. Definir perfiles de cargo. 
 

1. De acuerdo al desempeño del trabajador se 
programa acciones de mejora.  

2. Implementar ACPM (Acciones correctivas, 
preventivas y de mejora) en la gestión del 
talento humano. 

3. Se generan nuevas necesidades de 
entrenamiento y capacitación 

4. Dependiendo del desempeño del personal se 
suspende vinculación o se toman correctivos 

 

1. Necesidad de 
personal atendidas. 

2. Personal  
seleccionado y 

contratado. 
3. Planes de 
capacitación. 

3. Personal entrenado 
y sensibilizado. 

4. Acciones de mejora 
implementadas. 

5. Personal 
capacitado y 
competente. 

6. Desvinculación de 
personal. 

PROCESO PROVEEDOR 
*Área administrativa 
*Bolsa de empleos 

*SENA 
 

PROCESO 
GESTIÓN HUMANA 

PROCESO CLIENTE 
*Todas las dependencias de 

la organización 
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Cuadro 16. (Continuación). 

 
RESPONSABLES      RECURSOS 

GERENTE GENERAL.              EMPLEADOS MAQUINA Y 
HERRAMIENTA 

SOFTWARE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

DIRECTOR DE 
GESTIÓN HUMANA 

 1 
 

COMPUTADOR OFFICE TELÉFONO 

COORDINADOR DE 
CALIDAD 

  
 

IMPRESORAS  FAX 

SECRETARIA   
 

ARCHIVADOR  CELULAR 

   
 

ELEMENTOS DE 
OFICINA 

 INTERNET 

   
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMATO CÓDIGO: : FA-GH-09 
 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
 

PAGINA: 2 de 190 

ÁREA O PROCESO: GESTIÓN HUMANA 

*Área 
administrativa. 
*Bolsa de 
empleos.  

*SENA 

*Área 
administrativa. 
*Bolsa de 
empleos.  

*SENA 
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Cuadro 16. (Continuación). 
 

 

FORMATO CÓDIGO: : FA-GH-09 
 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS  
PAGINA: 3 de 190 

ÁREA O PROCESO: GESTIÓN HUMANA 

PROCESOS DE 
APOYO ID   DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

GESTIÓN DE 
CALIDAD G2  ÁREA  DOCUMENTO 

  

 
PROCEDIMIENTO, 

PROCESO, 
INSTRUCTIVO 

ETC. 

1. PR-GC-01 PROCEDIMIENTO DE  GESTIÓN HUMANA. 
. 

 
  

 
  

VARIABLES CRITICAS DEL 
PROCESO  REGISTROS 

1. FA-GH-01 REQUERIMIENTO DE PERSONAL  
2. FA-GH-02 PERFIL DE CARGO  
3. FA-GH-03 ENTREVISTA SELECCIÓN DE PERSONAL  
4. FA-GH-04 LISTA DE CHEQUEO PARA INGRESO DE PERSONAL 
5. FA-GH-05 PLAN DE INDUCCIÓN 
6. FA-GH-06 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
7. FA-GH-07 PLAN DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 
8. FA-GH-08 REGISTRO DE CAPACITACIONES 
9. FA-GH-09 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

EVALUACIÓN, MEDICIÓN DE 
DESEMPEÑO PARA ASEGURAR 
LA COMPETENCIA E IDONEIDAD 

EN EL TALENTO HUMANO   DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 1. PR-GC-04 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS  Y DE MEJORA 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA 
DE CAPACITACIONES. 

SEGUIMIENTO A LA 
IMPLEMENTACIÓN ACPM DEL 

TALENTO HUMANO DE 
ACUERDO A NO 

CONFORMIDADES 
ENCONTRADAS EN RH. 

 OTROS 2. CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. 
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Cuadro 16. (Continuación). 
 

 

FORMATO CÓDIGO: : FA-GH-09 
 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS  
PAGINA: 4 de 190 

ÁREA O PROCESO: GESTIÓN HUMANA 

 
 
 
 

 

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 
INDICADORES META FRECUENCIA FUENTE FORMULA 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.   
Formato 

evaluación de 
Desempeño 

N.A. 

     
     
     
     
     
     
     
     

Realizó: 
JULIÁN JIMÉNEZ HERRERA 
CLAUDIA LORENA ZAMBRANO 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  
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13. PRESUPUESTO 
 

 
Cuadro 17. Presupuesto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO TOTAL RECURSO DESIGNADO 

Papelería (Fotocopias, lapiceros)  $110.000 

Almuerzos (Lorena 2 veces a la 
semana durante 5 meses 
$320.000)(Julián 5 veces a la semana 
durante 5 meses $800.000) 

Lorena: (14.000 por semana*4 semanas*5 meses)= 
$280.000 

+ 
Julián: (35.000 por semana*4 semanas* 5 meses)= 

$700.000 
= 

980.000 
 

Transportes (Lorena transporte 
$140.000+ Julián transporte 
$350.000) 

$490.000 

Impresiones $250.000 

Empastado $100.000 

Copias Jurado $100.000 

2 CD entregados al final $20.000 

 Total Presupuesto $2’050.000 
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14.  CONCLUSIONES 
 
 

Una vez realizados los procesos de Gestión Humana en la empresa Graficas 
Acuario se puede concluir que estos procesos generan valor a la organización a 
través de la gestión del talento humano.  Esto garantiza un adecuado nivel de 
competencias, actitudes y aptitudes, logrando un mejor desempeño y 
productividad de los funcionarios que integran esta organización. 
 
 
La empresa Graficas Acuario cuenta con la infraestructura y tecnología requerida 
para el funcionamiento de sus procesos, lo cual permite que los empleados 
realicen aún mejor sus funciones. Se debe aprovechar al máximo estos recursos 
para así ser más competentes en el mercado en el que se encuentran. Sumado a 
esto, la documentación de los procesos de reclutamiento y selección de personal, 
contratación, inducción, evaluación de desempeño y desvinculación de personal 
proporcionan a Graficas Acuario una herramienta eficaz la cual ayuda a la 
empresa a tener unos procesos de gestión humana formalmente definidos y listos 
para su implementación, además están organizados para relacionarse con el 
direccionamiento estratégico de la organización, lo cual favorece a la empresa y a 
los funcionarios. 
 
 
La descripción de cargos en la empresa Graficas Acuario es de gran importancia y 
practica porque con esta descripción los funcionarios podrían aumentar la eficacia 
y productividad en las labores que realicen.  Con los perfiles de cargo realizados, 
cada funcionario de la empresa puede conocer en detalle las características del 
cargo que está ocupando, las obligaciones y responsabilidades para cumplir eficaz 
y eficientemente con los objetivos establecidos por la organización. 
 
 
Mediante este proyecto se propuso una nueva misión y visión para la empresa, 
debido a que no se contaba con una buena definición en ambas.  También se 
logró extender el conocimiento de los autores y hacerlo más fuerte en el momento 
que lo exija la actividad laboral.  Se reforzaron los conocimientos en cuanto a 
describir cargos y en la documentación de estos, en la creación de los procesos 
de Gestión Humana y en las relaciones con los colaboradores de este proyecto. 
 
 
Es de gran importancia que la empresa Graficas Acuario vaya integrando 
gradualmente estos procesos de acuerdo a las necesidades e importancia tanto 
internas como externas y que se desarrollen de acuerdo a los procedimientos 
documentados. 
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15. RECOMENDACIONES 
 
 

Se recomienda a la empresa Graficas Acuario realizar las actualizaciones 
necesarias de los análisis y descripciones de cargo cuando se genere un nuevo 
cargo o se evidencie algún cambio en un cargo ya existente, esto con el fin de 
mantener actualizada la información y que los funcionarios también lo estén. 
 
 
Por otra parte se recomienda ampliar el tema de bienestar social en la empresa, 
recurriendo a la organización de un programa el cual se oriente a crear, mantener 
y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el 
mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia. Se recomienda un programa 
de bienestar social donde se contribuya, a través de acciones participativas 
basadas en la promoción y la prevención, a la construcción de un mejor nivel 
educativo, recreativo, habitacional y de salud de los empleados y de grupo 
familiar. 
 
 
La empresa debe contar con un manual de procesos disciplinarios, esto ayudaría 
a la empresa a tener control en cuanto a las acciones malintencionadas que 
puedan generarse dentro de la misma por parte de algún funcionario. 
 
 
Graficas Acuario no debe fomentar el trabajo a menores de edad, debido a que 
existen normas nacionales e internacionales que rechazan esta práctica, como lo 
es: los derechos humanos, derechos del niño, la organización internacional del 
trabajo (OIT), el pacto global, entre otros.  
 
 
En cuanto a la seguridad social, la reforma tributaria está cambiando, se pueden 
generar algunas situaciones en las que se puede ver afectada al igual que la 
parafiscabilidad. Se recomienda a la empresa, mantener una actualización 
constante en cuanto a estos temas. 
 
 
Otra recomendación es que para el proceso de inducción se aplique lo que por ley 
se denomina periodo de prueba, esto dependiendo del tipo de contrato del 
personal. Por otro lado revisar la ley 50 de 1990, por la cual se introducen 
reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. Si se 
cumple con la empresa puede ser aplicada. 
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Es de gran importancia que la Gerencia de Graficas Acuario este comprometida y 
de apoyo a las actividades que se realicen por parte de Gestión Humana.  Se 
requiere que la empresa tenga una persona que ayude al fortalecimiento del 
departamento de Gestión Humana lo cual permitiría liberar cargas en funcionarios 
como se puede ver reflejado en los procedimientos anteriormente establecidos y el 
correcto desarrollo de este departamento. 
 
 
Por último se recomienda hacer un análisis estratégico de la empresa, donde se 
establezca mejor la misión, visión, objetivos y políticas empresariales, realizar un 
diagnóstico mediante la herramienta de matriz DOFA lo cual permitiría fijar un 
norte y tener claridad a lo que quiere llegar a ser la organización, a donde quiere 
llegar y establecer lineamientos a seguir para que haya una buena dirección 
estratégica. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Requerimiento de personal 
 
Cuadro 18. Formato requerimiento de personal 

 

FORMATO CÓDIGO: FA-GH-01 

REQUERIMIENTO DE 
PERSONAL 

 
 
PAGINA: 1 de 1 

ÁREA O PROCESO: GESTIÓN HUMANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO REQUERIDO:                                                                      Nº DE 
CUPOS 
 
TIPO DE CONTRATO: 
 
JORNADA LABORAL                 TIEMPO COMPLETO 
 
                                                     MEDIO TIEMPO 
 
 
MOTIVO REQUISICIÓN             NUEVO CARGO 
 
                                                     REEMPLAZO 
 
                                                     TIPO DE REEMPLAZO: 
 
REEMPLAZA A:  
 
FECHA DE  
INICIO DE LABORES:  
 
OBSERVACIONES:  
 
 
 
 
 
Requisición solicitada por: Requisición aprobada por:   Aprobada y revisada por: 
 
 
 
 
   Jefe de Área                        Gerente General                        Gerente General  
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Anexo B. Perfil de Cargo 
 
Cuadro 19. Formato perfil de cargo 
 

 

FORMATO CÓDIGO: FA-GH-02 

PERFIL DEL CARGO 
 
 
PAGINA: 1 de 2 

ÁREA O PROCESO: GESTIÓN HUMANA 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo  

Área/Departamento  

Cargo del Jefe 
Inmediato  

II.- REQUISITOS FORMALES 

 
Estudios Requeridos  
 

**Primaria, Secundaria, Técnico (Especificar) o Universitarios 
(Especificar)   

 
Formación 
 

**Algún curso adicional necesario para desempeñar el cargo, Ej. 
cursos del Sena, Curso de Mecánica, etc. 

 
Habilidades 
 

***Destrezas para necesarias para el cargo. Puede ser la habilidad 
para manejar un equipo o software. Ej. Manejo de CGUNO, 
COREL.  

Experiencia  

 
III.- OBJETIVOS DEL CARGO 

 
***Descripción o Resumen del Cargo. 
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Cuadro 19. (Continuación). 
 

 
Realizó: 
JULIÁN JIMÉNEZ 
LORENA ZAMBRANO RÍOS 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  

 
  

IV.- PRINCIPALES FUNCIONES 

***Descripción de Funciones del Cargo: En esta sección se describen brevemente las 
funciones relevantes del cargo. Igualmente lo que se hace y porque lo hace.  
 
 

V.-  CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

Relaciones 
Internas: 

***Se mencionan los cargos de la misma empresa con el cual se 
relaciona 

Relaciones 
Externas: 

***Se menciona los cargos u otras instituciones externas con el cual 
se relaciona. 

VI.- AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

DECISIONES TOMADAS POR SI 
MISMO 

(No requieren Aprobación) 

DECISIONES SUPERVISADAS 
(Requieren  Aprobación) 

 
 
***Decisiones tomadas por el 
responsable del cargo 
autónomamente. 
 
 
 

 
 

***Decisiones que para tomarlas deben tener 
aprobación de un jefe de nivel superior. 
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Anexo C. Entrevista Selección de Personal 
 
Cuadro 20. Formato entrevista selección de personal  
 

 

FORMATO CÓDIGO: FA-GH-03 

ENTREVISTA SELECCIÓN DE 
PERSONAL 

 
 
PAGINA: 1 de 3 

ÁREA O PROCESO: GESTIÓN HUMANA 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DEL ASPIRANTE:  
CARGO AL QUE ASPIRA:  
 
ENTENDIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL CARGO: 
 
 
 
 
 
 
 
EMPLEOS ANTERIORES: MOTIVO DE RETIRO 
1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

 
ASPIRACIONES PROFESIONALES Y DE TRABAJO: 
 
 
 
RELACIONES CON LAS PERSONAS QUE TRABAJA: 
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Cuadro 20. (Continuación). 
 
RELACIÓN CON SUS JEFES: 
 

 
AL HACER UNA LABOR EN GRUPO, ¿COMO BUSCA CUMPLIR CON EL OBJETIVO? 

 
 

¿DIRIGE? SI NO ¿TRABAJO EN EQUIPO? SI NO 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 

2. CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS 
ATRIBUTOS PERSONALES 

Calificación 
Evaluador 1 

(de 1 a 5) 

Calificación 
Evaluador 2 

(de 1 a 5) 
Observaciones 

Puntualidad    
Presentación personal    
Seguridad / carácter    
Expresión    
 
3. EDUCACIÓN FORMAL:  Calificación (de 1 a 5)_______ Calificación (de 1 a 5)______ 

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

Calificación 
Evaluador 1 

(de 1 a 5) 

Calificación 
Evaluador 2 

(de 1 a 5) 
Observaciones 

    
 
4. EXPERIENCIA:   Calificación (de 1 a 5)_________ Calificación (de 1 a 5)________ 
 

5. VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS 
Referencia Tipo Observaciones Laboral Personal 

    
    
    
Observaciones generales del Evaluador:  
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

RESPONSABLES      FECHA EVALUACIÓN 
______________________________________________   ___________________________________ 
 
______________________________________________   ___________________________________ 
 
CONTRATADO (A):  SI   NO 
 
SALARIO ASIGNADO: _______________________________ 
 
 
Realizó: 
JULIÁN JIMÉNEZ 
LORENA ZAMBRANO RÍOS 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  

CALIFICACIÓN 
FINAL 
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Anexo D. Lista de chequeo para ingreso de personal (FA-GH-04) 
 
Cuadro 21. Formato lista de chequeo para ingreso de personal  
 

NOMBRE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
 
Formato de Requerimiento de Personal 

  
 
Formato Perfil de Cargo Nuevo (si aplica) 

  
 
Hoja de vida (minerva opcional) completa 

    
Formato de Entrevista de Personal 

  
Fotocopia de la cedula 
   
Libreta Militar 

  
Certificados de estudios realizados. 

  
Afiliaciones a EPS, Fondo de Pensiones, ARP, Caja de 
compensación y Fondo de Cesantías.     
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Anexo E. Plan de Inducción 
 
Cuadro 22. Formato plan de inducción  
 

 

FORMATO CÓDIGO: FA-GH-05 

PLAN DE INDUCCIÓN 
 
 
PAGINA: 1 de 3 

ÁREA O PROCESO: GESTIÓN HUMANA 

 
EMPLEADO:  FIRMA:  

CARGO:  JEFE 
INMEDIATO: 

 

LUGAR:  CARGO:  

 
 

FECHA ACTIVIDAD TIEMPO 
ASIGNADO RESPONSABLE REALIZADO 

  

*Conocimiento de la 
empresa: misión, política 
de calidad, objetivos de 
calidad, actividad de la 
empresa, horarios de 
trabajo, organigrama.       

  

*Presentación al personal y 
recorrido por las 
instalaciones       

  
*Presentación y   entrega 
de la Descripción del cargo       

  
* Capacitación específica 
que el cargo requiere       

  

* Capacitación en 
seguridad industrial, 
protección personal, etc.       

  OTRAS       

     
*Actividades obligatorias a realizar en el proceso de inducción. 
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Cuadro 22. (Continuación).  
 
 
 

FECHA ÁREA DE TRABAJO RESUMEN  
/EMPLEADO 

OBSERVACIONES 
EMPRESA 

MATERIAL 
ENTREGADO 

DÍA                                             

MES   
Área.               
___________________                          

AÑO   
Responsable. 
___________________                          

   
Dependencia. 
___________________                          

DÍA                                             

MES   
Área.               
___________________                          

AÑO   
Responsable. 
___________________                          

   
Dependencia. 
___________________                          

DÍA                                             

MES   
Área.               
___________________                          

AÑO   
Responsable. 
___________________                          

   
Dependencia. 
___________________                          

DÍA                                             

MES   
Área.               
___________________                          

AÑO   
Responsable. 
___________________                          

   
Dependencia. 
___________________                          

DÍA                                             

MES   
Área.               
___________________                          

AÑO   
Responsable. 
___________________                          

    
Dependencia. 
___________________                                       

 
 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 
 

SATISFACTORIO  NO 
SATISFACTORIO 

 

 
ACCIONES A SEGUIR 

FECHA ACTIVIDAD TIEMPO 
ASIGNADO 

RESPONSABLE REALIZADO 

     
     

*Verificar que se adjuntan este y los siguientes documentos a la carpeta de hoja de vida. 
 
Realizó: 
JULIÁN JIMÉNEZ 
LORENA ZAMBRANO RÍOS 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  
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Anexo F. Evaluación de Desempeño 
 

 

FORMATO CÓDIGO: FA-GH-06 

EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO 

 
 
PAGINA: 1 de 5 

ÁREA O PROCESO: GESTIÓN HUMANA 

 
La EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO tiene por objetivo poder hacer una 
estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con que las personas 
llevan a cabo las actividades, objetivos y responsabilidades de sus puestos de 
trabajo. 
 
 
El sistema que aplica en GRAFICAS ACUARIO, tiene como finalidad apreciar el 
grado de integración de las personas en sus puestos de trabajo, y a partir de esta 
información aplicar acciones correctivas y preventivas que permitan MEJORAR 
CONTINUAMENTE las actuaciones futuras de todos los colaboradores y, con ello, 
mejorar los resultados de la empresa. 
 
 
Por favor diligencie el siguiente formato: 
 
 
Nombre del 
colaborador: 

 

Cargo:  
Área o proceso a que 
pertenece: 

 

Nombre del 
evaluador: 

 

Fecha de evaluación:  
 
 
INSTRUCCIONES GENERALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Esta evaluación debe ser basada en los siguientes criterios: 
 
1. Resultados obtenidos contra los requerimientos del cargo, los cuales se definen 

previamente por el empleado y el jefe inmediato. 
2. Cualquier otro tipo de logros y contribuciones. 
 
Por cada concepto seleccionado indique el nivel de habilidad obtenido marcando con el 
puntaje asignado para cada factor de evaluación.  
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EJEMPLO: 
 
PLANEACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 

  DEFICIENTE   REGULAR   BUENO   MUY BUENO   EXCELENTE 
  1 2 3   4 5   6 7   8 9   10 

Puede planear, 
ejecutar y 
controlar tareas 
solo   

              6            

Toma de 
decisiones en el 
momento 
oportuno  

                  9    

                             
TOTAL 
PUNTAJE                6      9   15 

De acuerdo a las instrucciones dadas, favor conteste el siguiente esquema de 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 
 
PLANEACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 

  DEFICIENTE   REGULAR   BUENO   MUY BUENO   EXCELENTE 
  1 2 3   4 5   6 7   8 9   10 

Puede planear, 
ejecutar y 
controlar tareas 
solo   

                            

Demuestra 
habilidad para 
profundizar en un 
problema y llegar 
a conclusiones 
razonables     

                         

Toma de 
decisiones en el 
momento 
oportuno  

                        

Maneja 
efectivamente el 
cambio  

                        

Se preocupa en 
dar soluciones a 
inconvenientes 
que 
corresponden a 
su área o proceso    

                        

                           
TOTAL 
PUNTAJE                            
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PUNTUALIDAD 
Y 

PARTICIPACIÓ
N 

 DEFICIENTE  REGULAR  BUENO  MUY 
BUENO  EXCELENTE 

  1 2 3   4 5   6 7   8 9   10 
Puntualidad y 
regularidad en 
la asistencia al 
trabajo   

                            

                                
TOTAL 
PUNTAJE                            

 
CALIDAD Y 

CONOCIMIENTO 
 DEFICIENTE  REGULAR  BUENO  MUY 

BUENO  EXCELENTE 

  1 2 3   4 5   6 7   8 9   10 
Posee 
conocimientos para 
el desempeño de 
su cargo   

                            

Le da un manejo 
correcto a la 
información 
confidencial   

                         

Tiene buen 
rendimiento y 
rapidez en la 
ejecución de su 
trabajo  y con 
pocos errores   

                         

Mantiene en forma 
organizada su lugar 
de trabajo y los 
documentos a su 
cargo     

                         

Siendo sus tareas 
repetitivas y 
rutinarias ejecuta 
una permanente 
validación de la 
información que 
maneja    

                        

Acepta con agrado 
las 
recomendaciones 
y/o sugerencias 
acerca de su 
trabajo    

                        

                           
TOTAL PUNTAJE                            
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RELACIONES Y 
TRABAJO EN 

EQUIPO 

  DEFICIENTE  REGULAR  BUENO  MUY 
BUENO  EXCELENTE 

  1 2 3   4 5   6 7   8 9   10 
Tiene habilidades, 
destrezas y 
comunicación 
efectiva con 
Clientes 
(CUANDO 
APLICA)  

                        

Tiene habilidades, 
destrezas y 
comunicación 
efectiva con 
Superiores  

                        

Tiene habilidades, 
destrezas y 
comunicación 
efectiva con 
compañeros de 
trabajo  

                        

Acepta críticas 
constructivas                          

No se presta para 
fomentar la 
comunicación 
informal, rumores 
y/o comentarios 
mal intencionado.  

                        

                                
TOTAL PUNTAJE                            
 

INICIATIVA Y 
MANEJO  

  DEFICIENTE  REGULAR  BUENO  MUY 
BUENO  EXCELENTE 

  1 2 3   4 5   6 7   8 9   10 
Puede 
desempeñar 
correctamente sus 
labores cuándo 
trabaja bajo 
presión   

                        

Genera nuevas 
ideas en el 
desarrollo de su 
trabajo  

                        

TOTAL PUNTAJE                            
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PUNTAJE TOTAL      
RANGO DE ACEPTACIÓN ACCIÓN A TOMAR 
INFERIOR A 60 PUNTOS   

ENTRE 61 Y 240 PUNTOS   
ENTRE 241 Y 300 PUNTOS   

SUPERIOR A 300   
 

ACCIONES * FECHA RESPONSABLES 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

* Incluir necesidades de entrenamiento o capacitación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizó: 
JULIÁN JIMÉNEZ 
LORENA ZAMBRANO RÍOS 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  
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Anexo G. Plan de entrenamiento y capacitación 
 
Cuadro 23. Formato de plan de entrenamiento y capacitación  

Realizó: 
JULIÁN JIMÉNEZ 
LORENA ZAMBRANO RÍOS 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  

 

 

FORMATO CÓDIGO: FA-GH-07 

PLAN DE ENTRENAMIENTO Y 
CAPACITACIÓN 

 
 
PAGINA: 1 de 1 

ÁREA O PROCESO: GESTIÓN HUMANA 

FORMACIÓN OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ÁREA O 
PROCESO / 

PARTICIPANTES 
RESPONSABLE No. DE HORAS 

PRESUPUESTADAS 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL CUMPLIDO 
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Anexo H. Registro de capacitaciones  
 
 
Cuadro 24. Formato registro de capacitaciones  
 
 

 

FORMATO CÓDIGO: FA-GH-08 

REGISTRO DE 
CAPACITACIONES 

 
 
PAGINA: 1 de 2 

ÁREA O PROCESO: GESTIÓN HUMANA 

 
INFORMACIÓN DEL CURSO 

 
 

 
Número de Horas: 
 

Nombre(s) Capacitador(es):  

Empresa que imparte la capacitación: 

 
INFORMACIÓN DEL EMPLEADO ASISTENTE A LA CAPACITACIÓN 

 
NOMBRES: 
APELLIDOS: 
CARGO: 

 
MATERIAL ENTREGADO 

 
Material(es)y cantidad(es): 

 
  

Fecha de Inicio 
Fecha de Finalización 

DÍA MES AÑO 
   
   

Tema del curso:  Objetivo del curso:  
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Cuadro 24. (Continuación).  
 

EVALUACIÓN FINAL DEL CURSO 
Marcar con una X una y solo una de las opciones. 

ASPECTOS   DEFICIENTE   REGULAR   BUENO   
MUY 

BUENO   
EXCELENT

E 
  1   2   3   4   5 

Evalúe la 
metodología del 
capacitador        

  
    

  
        

En que escala 
cree que se 
alcanzaron los 
objetivos 
planteados   

  
  
    

  
   

  
       

 
Firma del empleado: _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recomendaciones y observaciones finales: 
 
 
 

Realizó: 
JULIÁN JIMÉNEZ 
LORENA ZAMBRANO RÍOS 

Revisó y Aprobó: 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:  
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Anexo I. Propuesta encuesta clima organizacional 
 
 

ENCUESTA PARA DETERMINACIÓN CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
 

Instrucciones: 
 
El propósito de esta encuesta es identificar las áreas de oportunidad que nos 
permitan determinar y gestionar el ambiente de trabajo colaborando para cumplir 
con los requerimientos del servicio en las artes gráficas. 
 
Recuerde que las respuestas son opiniones basadas en su experiencia de trabajo, 
por lo tanto no hay respuestas correctas o incorrectas. 
 
Por favor, le pedimos que lea cuidadosamente cada una de las preguntas y 
marque el número que describa mejor su opinión, con base en la escala siguiente:    
 

5 4 3 2 1 
Totalmente de 

acuerdo 
Parcialmente 
de acuerdo 

Indiferencia Parcialmente 
en desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
Sus opiniones son confidenciales. 
 
  
 
Marque con una X según corresponda 
 
1.- CONDICIONES DE TRABAJO 
  5 4 3 2 1 
1.1 Tengo definidas claramente las funciones de mi 

puesto. 
 

     

1.2 La carga de trabajo que hago es mayor a la de mis 
compañeros. 
 

     

1.3 Cuento con los equipos y herramientas necesarias 
para ejecutar mi trabajo. 

     

1.4 Considero que realizo mi trabajo bajo condiciones 
seguras. 
 

     

1.5 Mi trabajo no me estresa. 
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1.6 No me molesta quedarme tiempo adicional a mi 
trabajo. 
 

     

1.7 Estoy capacitado lo suficiente para hacer bien mi 
trabajo. 
 

     

1.8 Las funciones de mi puesto, las desempeño de 
acuerdo a como se declaran en el Perfil del Cargo. 

     

1.9 Considero que tengo mi puesto seguro. 
 

     

 
 
2.- COOPERACIÓN 
  5 4 3 2 1 
2.1 Mis compañeros de trabajo comparten conmigo 

información que me ayuda a realizar mi trabajo. 
     

2.2 Las relaciones entre el personal de los 
departamentos es buena. 
 

     

2.3 Considero que en mi área podemos trabajar en 
equipo. 
 

     

2.4 Considero que con las demás áreas de trabajo 
podemos trabajar en equipo. 

     

2.5 Existen áreas con quien me gusta trabajar mucho. 
 

     

 
3.- SUPERVISIÓN 
  5 4 3 2 1 
3.1 Mi jefe es respetuoso conmigo. 

 
     

3.2 Mi Jefe conoce lo suficiente para resolver los 
problemas que se presentan. 

     

3.3 Mi jefe atiende mis dudas e inquietudes 
rápidamente. 
 

     

3.4 Para conservar mi trabajo no necesito llevarme bien 
con mi jefe. 
 

     

3.5 Mi jefe solamente me pide que me quede tiempo 
adicional cuando es necesario. 

     

3.6 Estoy de acuerdo que mi trabajo sea supervisado. 
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3.7 Mi jefe me apoya en la solución de problemas que 
se presentan en mi trabajo. 

     

3.8 Me siento satisfecho por el desempeño de mi jefe. 
 

     

 
 
4.-  CONDICIONES FÍSICAS DE TRABAJO 
  5 4 3 2 1 
4.1 Cuenta con espacio físico adecuado para la 

realización de sus actividades 
     

4.2 Realiza su trabajo en condiciones seguras. 
 

     

4.3 Los niveles de ruido son aceptables para la 
realización de su actividad. 

     

4.4 Los niveles de temperatura son aceptables para la 
realización de su actividad. 

     

4.5 Los niveles de humedad  son aceptables para la 
realización de su actividad. 

     

4.6 Los niveles de iluminación son aceptables para la 
realización de su actividad. 

     

 
 
5.-  SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO 
  5 4 3 2 1 
5.1 Me gusta mi trabajo. 

 
     

5.2 Me gusta mi horario. 
 

     

5.3 No me iría de Graficas Acuario aunque me 
ofrecieran un trabajo similar por el mismo sueldo. 

     

5.4 Me gustaría permanecer en mi departamento. 
 

     

5.5 Me siento satisfecho con mi jefe. 
 

     

5.6 Estoy motivado por el reconocimiento que mi jefe y 
los directivos dan a mi trabajo. 

     

 
 
6.  COMPATIBILIDAD ENTRE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR. Conteste solo 
las preguntas que apliquen a su situación 
  5 4 3 2 1 
6.1 Graficas Acuario me permite desarrollarme en mi 

trabajo sin descuidar mi vida personal y/o familiar 
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6.2 Cuando tengo necesidad de atender asuntos 
familiares mi jefe me otorga permiso sin 
condiciones. 

     

6.3 Cuando requiero atender asuntos relacionados con 
mis hijas/os la empresa me da las facilidades para 
hacerlo. 

     

6.4 Cuando regreso de permiso conservo mi posición en 
el trabajo. 
 

     

 
 
Si usted fuera el Gerente, ¿Qué haría por mejorar el desempeño de Graficas 
Acuario?   
 
1. 

 

 
2. 

 

 
3. 

 

  
¿Qué le gustaría que la empresa Graficas Acuario hiciera por usted? 
 
1. 

 

 
2. 

 

 
3. 

 

  
¿Qué haría Usted para que la empresa Graficas Acuario  mejorara en su Ambiente 
de Trabajo?   
 
1. 

 

 
2. 

 

 
3. 

 

  
Algún otro comentario que nos quisiera compartir. 
 
1. 

 

 
2. 

 

 
3. 
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Anexo J. Procedimiento Gestión Humana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO  
GESTIÓN  
HUMANA 
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1. OBJETIVO 
 
Gestionar y administrar el Talento Humano de la organización,  desarrollando 
acciones de selección, inducción y formación necesarias para garantizar la 
idoneidad y competencia de los colaboradores de la misma.  
 
 
2. ALCANCE 
 
Desde que se presenta la necesidad de un talento humano, hasta que se presenta 
la desvinculación del mismo.        
 
 
3. DEFINICIONES 
 
 
3.1 CAPACITACIÓN: Entrenar al personal en actividades que permitan 
desempeñar con habilidad  el cargo asignado. 
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3.2 FORMACIÓN: se define como la actividad intencional que capacita, 
profesionaliza, desarrolla el desempeño de un colaborador de la organización. 
 
 
3.3 INDUCCIÓN: Proceso aplicado a un colaborador nuevo para dar a conocer el 
funcionamiento de la compañía.  
 
 
3.4 PERFIL: Descripción  detallada de requisitos que tiene un cargo. 
 
 
3.5 RH: Recursos humanos.  
 
 
3.6 SELECCIÓN: Elección de aspirantes presentados para ocupar un cargo 
 
 
3.7 CONTRATACIÓN: Proceso que se inicia para ingresar a un colaborador 
nuevo en la nómina de la empresa. 
 
 
4. CONDICIONES GENERALES 
 
 En la ejecución del procedimiento de gestión humana, es indispensable tener 
todos los registros vinculados a este documento para la buena administración del 
mismo, por ello es ineludible el diligenciamiento de todos los formatos que hacen 
parte de este procedimiento. 
 
 
 El resultado de una buena administración del Talento Humano, no depende 
exclusivamente de la Gerencia y del Coordinador del área o proceso de Gestión 
Humana, depende del trabajo en equipo que desarrollen los responsables de este 
procedimiento. 
 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
 
5.1 NECESIDAD DE TALENTO HUMANO 
  
 
Se genera la necesidad de un cargo, por cambio, creación, o ingreso de personal 
adicional, en ambos casos el dueño del área o proceso realiza una solicitud de 
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requerimiento de personal (FA-GH-01) al coordinador del proceso o área de 
gestión humana para la respectiva aprobación. 
 
 
5.2 DEFINICIÓN DE PERFIL 
 
 
En el caso para un cargo nuevo el dueño del proceso debe definir y diligenciar el 
formato PERFIL DEL CARGO (FA-GH-02), y entregarlo al Coordinador de 
Gestión Humana para que inicie el proceso de búsqueda, selección para la nueva 
vacante. Si el cargo existe dentro de la organización, se acude a los Perfiles de los 
cargos previamente elaborados y aprobados. 
 
 
5.3 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 
 
 
Cuando se genere alguna vacante en la organización se dará preferencia al 
personal actual, siempre que represente una mejora para éste y cumpla con los 
requisitos y competencias necesarias para la organización. Para este caso el 
Gerente determina si el colaborador vinculado a la organización se puede 
promover a esa nueva vacante mediante la expiración de un memorando al 
coordinador del área o proceso de Gestión Humana, el cual es responsable de 
informar el cambio de funciones al colaborador. 
 
 
En caso contrario, si la organización no cuenta con el colaborador idóneo para el 
cargo  de acuerdo a lo descrito en el formato al perfil del cargo (FA-GH-02) se 
debe reclutar las hojas de vida e identificar las personas que cumplen con el perfil 
para el cargo vacante. De caso contrario, se debe emitir una solicitud de 
candidatos a empresas temporales de trabajo, cooperativas relacionadas, SENA, 
clasificados o cualquier otro mecanismo para conseguir el personal que cumpla 
con los requisitos y competencias necesarias.  
 
 
5.4 SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
 
Para iniciar el procedimiento de Selección, el coordinador del área o proceso de 
gestión humana, solicitará a los candidatos la hoja de vida debidamente 
diligenciada. 
 
 
Una vez se recepcionan hojas de vida y se seleccionan de acuerdo al perfil del 
cargo solicitado, los candidatos deberán someterse y completar satisfactoriamente 
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una entrevista del proceso de selección con el Gerente General. Se debe 
diligenciar el formato entrevista selección de personal (FA-GH-03) 
 
 
Luego de los resultados obtenidos en la  entrevista, la Gerencia selecciona al 
colaborador que se adecua mejor a las necesidades y/o perfil del cargo (FA-GH-
02). 
 

 
5.5 CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
 
 
El proceso de Contratación estará compuesto por la recepción, revisión y cotejo de 
la documentación complementaria a la presentada durante el proceso de 
selección, misma que deberá integrarse al expediente del empleado. El candidato 
seleccionado deberá presentar, la siguiente documentación lista de chequeo 
para ingreso de personal (FA-GH-04): 
 
 

1. Fotocopia de la cedula de ciudadanía. 
2. Libreta Militar. 
3. Certificados de estudios realizados. 

 
 
Así mismo, se realizan las respectivas afiliaciones a Seguridad Social y elabora el 
contrato laboral. Si el colaborador es contratado directamente por la organización 
debe anexar los registros requeridos anteriormente  para evidenciar el 
cumplimiento de la información consignada en el formato perfil del cargo (FA-
GH-02). Pero si el colaborador es  contratado por un ente externo como una 
Cooperativa asociativa de trabajo (CAT), esta institución es responsable de 
realizar las respectivas afiliaciones legales y el coordinador del área o proceso de 
gestión humana es responsable de  solicitar copia de la documentación a este 
ente externo.  
 
 
5.6 INDUCCIÓN DE PERSONAL 
 
 
Una vez vinculado  se realiza el proceso de inducción del personal nuevo, la 
Gerencia, realiza la presentación del nuevo colaborador a los demás integrantes 
de la institución, se realiza el reconocimiento de las instalaciones y se hace una 
presentación del funcionamiento de la organización. Se debe realizar la inducción 
y posteriormente su evaluación diligenciando el formato plan de inducción (FA-
GH-05) 
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5.7 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
 
Como mínimo una vez al año el Coordinador de Gestión Humana en compañía de 
los responsables de las demás áreas, elaboran una evaluación de desempeño a 
los funcionarios de la organización, dejando registro en el formato evaluación del 
desempeño (FA-GH-06) 
 
 
Según los resultados obtenidos en la evaluación anterior y según los rangos de 
puntaje establecidos en el formato evaluación del desempeño, la gerencia junto 
con el Coordinador de Gestión Humana y el Coordinador de Calidad deberán dar 
las acciones a seguir, en donde se incluirán las necesidades de entrenamiento y 
capacitación para que sean programadas y registradas en el formato plan de 
entrenamiento y capacitación (FA-GH-07) 
 
 
5.8 CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
 
La Gerencia en compañía del coordinador de Gestión Humana coordinador de 
calidad generan el programa de Capacitación de acuerdo a las necesidades de la 
compañía el cual se debe registrar en el formato plan de entrenamiento y 
capacitación (FA-GH-07). 
 
 
Cuando se realiza una capacitación se deja registro de los asistentes en el formato 
registro de capacitación (FA-GH-08), que es entregado en cada capacitación y 
se guarda en carpeta de cada colaborador. 
 
 
Cada dueño del área o proceso hace seguimiento de capacitaciones que 
consideren críticas y que puedan afectar la calidad del producto, con el objeto de 
conocer la eficacia de las capacitaciones efectuadas.  
 
 
5.9 DESVINCULACIÓN 
 
 
Cuando el colaborador hace llegar a su superior inmediato la carta de renuncia o 
si la compañía ha tomado la decisión de dar por terminada la labor de un 
colaborador, se realiza la liquidación y entrega el pago de la misma. 
 
 
 
 

file:///E:/Users/HERZA/Documents/propuesta/FA-DA-09%20EVALUACION%20DESEMPEÑO.doc
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6. REGISTROS. 
 
 
FA-GH-01 Requerimiento de Personal 
FA-GH-02 Perfil de cargo 
FA-GH-03 Entrevista selección de personal 
FA-GH-04 Lista de chequeo para ingreso de personal 
FA-GH-05 Plan de inducción 
FA-GH-06 Evaluación de Desempeño 
FA-GH-07 Plan de entrenamiento y capacitación 
FA-GH-08 Registro de Capacitaciones 
FA-GH-09 Caracterización de Procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 


