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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de grado desarrolló una propuesta para estructurar el Área de 
Gestión Humana de la empresa Colombiana de Tenis S.A., la cual tiene como 
propósito ser implementada y establecida al interior de la organización. 
 
 
El proyecto se desarrolló mediante un estudio de tipo descriptivo, que comprende 
un diagnóstico de la situación actual de la empresa hasta el despliegue de un 
diseño de área que dio lugar a la solución de las dificultades que involucraban las 
funciones del área; presentado como una propuesta para la mejora de la gestión 
en la organización. 
 
 
Algunos de los principales problemas son: 
 
 
• Contratación de personal no apto para desarrollar las funciones del puesto de 
trabajo para el cual fue requerido.  
 
 
• Conflictos de interés y poder entre las diferentes áreas que componen la 
organización.   
 
 
• Perdida de dinero y tiempo en la realización de capacitaciones que no 
aportaban al crecimiento y/o a la productividad de los colaboradores. Ç 
 
 
Algunas de las soluciones presentadas son: 
 
 
• Creación de perfiles de cargo para asegurar que las vacantes disponibles sean 
ocupadas por personas competentes para el desempeño de cargos. 
 
 
• Implementación de estrategias para mejorar la cultura que se presenta dentro 
de la organización.  
 
 
• Implementación de procedimientos, para gestionar el recurso humano de 
acuerdo con las necesidades de la empresa, cumpliendo la legislación laboral 
vigente en Colombia.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La administración del recurso humano∗ se compone de varias funciones o 
procesos encaminados al aprovechamiento y mejoramiento de las capacidades de 
las personas con el fin de explotar al máximo los recursos existentes para el logro 
satisfactorio de los objetivos organizacionales. Entre dichos procesos se encuentra 
la selección y reclutamiento de personal, que permiten encontrar los empleados 
idóneos para los cargos requeridos; desarrollo y evaluación de desempeño, 
programas de salud ocupacional que propendan por la salud de los colaboradores 
y programas de remuneración justa, equitativa y competitiva entre otros.2 En el 
desarrollo del presente trabajo se estudió detalladamente cada una de estas 
funciones y su implementación en las empresas, tomando como referencia a 
Colombiana de Tenis S.A en la ciudad de Cali. 
 
 
En contexto, Colombiana de Tenis S.A. es una empresa importadora y 
comercializadora de la marca Lacoste, que inició su operación en el año 2008 en 
la ciudad de Cali, con la propuesta de ofrecer una marca elite que inspira status a 
quien la porte. 
 
 
La empresa ha contado con la importante gestión de su gerente general, el cual ha 
generado una imagen de calidad y moda, tanto a nivel nacional, como 
internacional. Sin embargo, presenta dificultades al interior de su operación, 
siendo una de ellas, objeto de estudio: gestión del talento humano. 
 
 
A raíz de una constante lucha de poderes entre áreas para la toma de decisiones 
respecto al talento humano se realizó el trabajo para controlar y/o mitigar riesgos 
en la contratación, pago de nómina, capacitación, solución de problemas, 
liquidación, salud ocupacional, etc. con ello, se logró integrar y gestionar el recurso 
humano con los recursos físicos y monetarios que dan como resultado una ventaja 
competitiva. 
 
 

                                                           
∗ Aunque en Colombia está muy generalizada la expresión talento humano, en la literatura 
internacional se emplea recursos humanos, razón por la cual en el presente documento se utilizan 
indistintamente, al igual que las expresiones gerencia de recursos humanos, gerencia del talento 
humano y gestión humana 
2 DÍAZ, carolina. Propuesta para la creación del departamento de t[ consultado el: 12 de octubre de 
2014] Disponible en internet: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/4244/T11.06%20D543p.pdf?sequence=1  
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En algunos casos presenciados, se logró percibir el exceso de poder y tareas en 
una sola persona, lo que generaba una sobrecarga de trabajo y toma de 
decisiones subjetivamente. Por lo tanto el trabajo se enfocó en mejorar el 
bienestar y la motivación del personal a través de la implementación de 
estrategias de retención que por medio de sus competencias, conlleve a impactos 
positivos en el desarrollo de sus funciones. 
 
 
Es allí donde se define que la gestión del talento humano comprende una garantía 
de las competencias de los empleados de la organización, contribuyendo al 
desarrollo integral de los empleados tanto en el ámbito profesional como en el 
personal3.  
 
 
“La gestión no existe en sí misma, es el resultado de la interacción de múltiples 
actores, los cuales van construyendo un sistema de relaciones, de manejo, de 
proyección y de visión de su vida cotidiana y su futuro. De la gestión se obtienen 
objetivos y decisiones; los primeros orientan la acción colectiva y los segundos 
eligen las combinaciones e interacciones necesarias para cumplir dichos 
objetivos”4. De ahí nace la importancia que se exalta durante todo el trabajo, 
considerando que debe existir un área que este dirigida por una o varias personas 
con la capacidad de gestionar el capital y las diferencias de actuar, pensar, 
trabajar, etc. que se presentan en cada uno de los integrantes de la organización. 
 
 
Aludiendo al concepto anterior, Colombiana de Tenis S.A. no cuenta con una 
forma de trabajo en materia de los procesos de  gestión del talento humano como; 
Selección, contratación e inducción, dado que se mueve con base en 
recomendaciones, bien sea del personal que actualmente labora, clientes que 
facturan o simplemente colocaciones por parte de la gerencia, solventando la 
demanda de sus actividades diarias. A partir de lo anteriormente descrito se 
cuestiona lo siguiente ¿Qué importancia juegan los procedimientos del área de 
gestión humana en el desarrollo de las actividades de la empresa? 
 
 
Es por este motivo, que el proyecto busca mejorar todas las actividades 
relacionadas con el manejo del recurso humano que existe dentro de la 
organización mediante la creación de una serie de parámetros, políticas y 
estamentos que le permita a las personas encargadas de la gestión del  recurso 

                                                           
3
 ATEHORTÙA, Federico Alfonso, Sistema de gestión integral. 1 ed. Editorial Universidad 

de Antioquia.2008. Medellín : 2008.  p. 156.  
4 CAICEDO ESCOBAR, Carlos. Informática, gestión y sociedad. Innovar. En : revista de ciencias . 
Universidad Nacional. marzo, 2000, vol. 3, no. 10, p. 150  
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humano, tener una directriz en la cual puedan apoyarse en cualquiera de los 
casos que se presentan dentro de la organización.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

La empresa Colombiana de Tenis S.A. conformada en el año 2008, es una 
comercializadora dedicada a la importación y distribución de calzado deportivo a 
nivel nacional radicada en la ciudad de Cali. Comenzó como un negocio familiar 
que, a través del tiempo y dado el crecimiento en la demanda de sus productos, 
vio la necesidad de aumentar el personal para realizar sus operaciones. 
 
 
Inicialmente sus procesos de selección y contratación se efectuaban con base en 
los recomendados que el personal postulaba para las actividades que se vinieran 
presentando; inclusive, se manejaba personal por día para desempeñar funciones 
puntuales que la razón del negocio requería. 
 
 
A partir de la presentación de no conformidades tales como errores en las 
actividades de importación y comercialización de mercancía afectando a los 
clientes internos y externos, generado por la falta de parámetros que direccionen 
todo el proceso de reclutamiento, selección, inducción y contratación, las 
tendencias del mercado, el crecimiento del negocio y unas expectativas de 
mejoramiento, surge la necesidad de contar con procesos estructurados y 
actualizados para contar con el personal idóneo que garantice la calidad en el 
ejercicio de sus funciones y de esta manera evitar fallas en sus actividades y el 
impacto que esto genera en términos de  pérdida de tiempo, dinero e imagen 
frente a los clientes. 
 
 
Además, de lo de lo descrito, se han presentado inconvenientes en la forma de 
liquidación de nómina que se lleva a cabo en el Departamento Contable, en el 
momento que a un empleado se le hacen deducciones en la nómina o devenga 
ingresos extras por motivos de vacaciones y/o préstamos internos. El manejo de 
dicho departamento, también ha afectado todo lo concerniente a las afiliaciones a 
seguridad social que cada uno de los empleados debe tener, así como los 
respectivos beneficiarios que ellos reseñen, exponiendo a toda la organización a 
una penalización jurídica por no cumplir con las obligaciones correspondientes. 
 
 
La falta de un líder que gestione el talento humano al interior de la empresa, se ha 
reflejado en la ejecución de capacitaciones no requeridas tales como en uno 
Viable las cuales generaron gastos (dinero y tiempo) y que no han adicionado 
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valor agregado para la compañía. Asimismo, ante estas acciones no se ha 
realizado ninguna valoración al respecto como una adecuada evaluación de 
desarrollo que permita identificar la eficiencia del personal con el cual se labora 
actualmente. 
 
 
Otro aspecto que se presenta es la forma en la cual cada trabajador desarrolla sus 
funciones, puesto que la falta de parámetros o lineamientos que dirija sus 
comportamientos, hace que cada uno ejecute parcial o totalmente sus tareas en la 
forma que más les parezca cómoda y no como debe ser, generando problemas de 
indisciplina y posteriormente llamados de atención; todo esto, sin llegar a corregir 
dichos errores, por lo que es necesario la definición de tareas a través de la 
creación de un perfil del cargo con su posterior inducción y sensibilización de sus 
responsabilidades.   
 
 
Igualmente se encuentra deficiencia en la planeación y organización de las 
actividades que están dirigidas hacia los colaboradores, por lo que se puede 
concluir que la organización está enfocada más hacia la consecución de los 
resultados en el corto plazo, que hacia el bienestar del personal, generando 
desmotivación, baja productividad y alta rotación de personal, haciendo necesario 
contar con procesos y procedimientos que estén documentados para mitigar y 
controlar las dificultades descritas.    
 
 
Presentados estos retos, dentro de la empresa Colombiana de Tenis S.A. han 
venido ocurriendo una serie de eventos que empobrecen la imagen corporativa 
ante el mercado y perjudican el bienestar de los empleados, como la existencia 
sobre papeles del comité para la salud ocupacional (COPASO), el cual se 
estableció con sus respectivos líderes quienes no realizan ninguna acción para 
mejorar las condiciones de trabajo de los empleados, como muestra de ello se 
realizan exámenes médicos para el ingreso del trabajador pero no se rectifica su 
estado de salud en el momento de salida de la organización, lo cual puede 
perjudicar a la empresa en un corto plazo dónde el trabajador que salga logre 
demostrar que su salud ha sido deteriorada durante el desempeño de las labores 
en Colombiana de Tenis S.A.   
 
 
Continuando con las debilidades en la empresa mostradas por la inexistencia de 
una estructura y formalización de los procesos del Área de Gestión Humana, han 
sucedido violaciones a los derechos del trabajador al no hacer entrega de una 
debida dotación de uniformes a todo el personal que en ella opera, así como una 
infracción a sus derechos al momento de iniciar labores sin haber firmado algún 
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tipo de contrato donde especifique la relación contractual entre el empleado y la 
empresa. 
 
 
Por ello, la empresa Colombiana de Tenis S.A. quiere complementar su gestión 
administrativa con un Área de Gestión Humana que se encargue de ejecutar todas 
aquellas acciones que incluyan el desarrollo del personal que en ella opera, para 
obtener un valor agregado en sus procedimientos y ayuden a trabajar a un nivel 
competitivo con el sector en el que operan. 
 
 
Si la empresa Colombiana de Tenis S.A decide por x o y motivos no implementar 
el trabajo de investigación realizado, podría acarrear los siguientes perjuicios: 
 
 
• La motivación del personal se disminuiría considerablemente puesto que los 
problemas actuales se volverían rutinarios y desgastantes para su salud mental.  
 
 
• Baja productividad, ya que si el trabajador no está feliz o por lo menos se 
presenta conforme dentro de la organización con el trato que reciben, no habrá 
razones por las cuales el involucrado realice sus funciones y/o labores de forma 
correcta o de acuerdo con las expectativas por la cual fue contratado. 
 
 
• Lo anterior conllevará a que los procesos no funcionen de acuerdo con una 
planeación ya establecida, por lo tanto el cliente final (externo), será el encargado 
de recibir productos no conformes (cadena de errores) de acuerdo con los 
requerimientos previamente solicitados. En el caso de la empresa sería la 
presentación de errores en la importación de zapatos, tallas, colores, precios, 
garantías, entre otras.  
 
 
• Al no existir ningún tipo de control en las actividades de los diferentes procesos, 
limitaría la toma de decisiones con respecto al personal de forma subjetiva y no de 
acuerdo con el desempeño obtenido por el colaborador, esto quiere decir, tomar 
decisiones erróneas por no contar con mecanismos que faciliten los hechos y 
datos de las situaciones.  
 
 
• Desperdicio de dinero y tiempo innecesariamente en capacitaciones que  
aportan poco o nada al buen desarrollo del personal dentro de la organización.  
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• Alta rotación de personal, puesto que al no contar con buenas relaciones entre 
las personas que conviven el día a día de una organización, conducirá a un 
incremento de los conflictos entre las partes sin ningún mecanismo o líder que los 
guie dentro de parámetros previamente establecidos. 
 
 
• Continuar empleando personas que no tienen las competencias necesarias 
para desempeñar las funciones del puesto de trabajo.  
 
 
• La inexistencia de políticas de Talento Humano posibilitaría la continuidad en 
los errores de contratación, capacitación y desarrollo, exponiendo la empresa a 
sanciones económicas y legales al no contar con personas especializadas en su 
manejo. 
 
 
• Generación de accidentes, ante la ausencia de personas que vigilen y controlen 
la seguridad de las personas en la ejecución de sus tareas a través de programas 
de salud ocupacional. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿La creación del Área de Gestión Humana posibilitará la generación de soluciones 
a las dificultades relacionadas directamente con el talento humano de Colombiana 
de Tenis S.A? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Cuáles fueron los alicientes para la creación del Área de Gestión humana? 
 
 
¿Qué influencia tiene el Área de Gestión Humana en las operaciones que se 
desarrollan en la empresa Colombiana de Tenis S.A.? 
 
 
¿Cuáles serían los beneficios para la administración de la empresa y sus 
empleados? 
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¿Cuáles son las principales causas que originan dificultades en la ejecución de las 
actividades por parte del personal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

“En las sociedades modernas somos muchos más interdependientes de lo que 
nunca antes fue el caso. Muchos de nuestros requerimientos son satisfechos por 
otros a quienes nunca conocemos y que pueden vivir de hecho a muchas millas 
de distancia. En tales circunstancias, se necesita una tremenda cantidad de 
coordinación de actividades y recursos que las organizaciones proporcionan”5. En 
este contexto, la importancia de esta investigación recae en la falta de control en 
los procesos de manejo del personal tales como liquidación, descargos, inducción, 
capacitación, contratación, evaluación del desempeño y motivación; es por esto 
que para cumplir la visión que tiene la organización de crecimiento, es 
indispensable la creación del área encargada del talento humano.  
 
 
Cabe resaltar que los factores de competitividad organizacional son, en gran 
medida, factores vinculados a los recursos humanos, por ello el interés de un 
responsable que enfatice su labor alrededor del bienestar de 45 empleados, 
minimizando un riesgo, en el que se incurrió por mucho tiempo. Además de 
presentarse un incremento en las dificultades con el personal que da muestra del  
deterioro en la imagen corporativa, dando origen a una nueva idea de proyecto.  
 
 
Por esto la investigación tiene como principal benefactor a la empresa Colombiana 
de Tenis S.A, quien a partir de la misma podrá resolver problemas presentados en 
actividades tales como la contratación, liquidación, pago de nómina, 
capacitaciones, etc. Todo esto a través de la ejecución de una serie de acciones 
encaminadas y supervisadas por medio de unos parámetros, registros e 
indicadores y de esta forma tomar decisiones basadas en hechos y datos. 

 
 

La idea de enfocar el trabajo en el diseño del Área de Gestión Humana nace a 
partir del crecimiento y de la gran relevancia que en los últimos años han obtenido 
las tendencias de mejorar las relaciones humanas entre los encargados de dirigir 
las organizaciones y los encargados de operar dentro de la misma, al igual que el 
llamado de la gestión humana en el nuevo modelo tecnoeconómico, que privilegia 
el conocimiento y las personas como fuente de ventaja competitiva sostenida6, 
siendo así fundamental para las empresas atraer y retener a cada uno de sus 
empleados, quienes a su vez deberán brindar el máximo de sus habilidades y 

                                                           
5 GIDDENS, ANTHONY.  sociología. Alianza editorial. México : 1992 p. 307  
6 CALDERÓN, HERNÁNDEZ,  Gregorio. Gestión humana en las organizaciones un fenómeno 
complejo: evolución, retos, tendencias y perspectivas de investigación. Cuadernos de . 
Administración. Bogotá, Colombia : 2006. p 227 
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capacidades con la mejor disposición para alcanzar cada una de las metas y los 
objetivos ya establecidos. 

 
 

Además desarrollar este proyecto permitirá mejorar las relaciones que la empresa 
tiene con cada uno de sus empleados a partir de la implementación de estrategias 
las cuales tienen como principal objetivo brindar opciones a los empleados para 
que estos al mismo tiempo logren crecer, madurar y potencializarse para enfrentar 
situaciones adversas en el día a día de la organización permitiendo una mejora en 
el capital humano y en los resultados.  
 
 
La investigación también se enfocó en esta área a partir de encontrar 
oportunidades de mejora dentro de la estructura organizacional, pues “la nueva 
fuente de riqueza no es material sino que es la  información o el conocimiento 
aplicado al trabajo con la finalidad de crear valor. Así, el conocimiento se ha 
convertido en el factor de producción fundamental, siendo la administración de los 
bienes intelectuales la tarea más importante de la organización”7. No obstante la 
empresa creía cumplir con las funciones de un departamento de gestión humana, 
al simplemente proceder con la liquidación de nómina, obviando el resto de tareas 
que implica el manejo del recurso humano. La ilusión de implementar este 
proyecto dentro de la empresa Colombiana de Tenis S.A, se fundamenta en la 
idea de velar por el bienestar de las personas, evitando de esta manera caer en el 
manejo que la gran mayoría de las compañías opta con respeto a su recurso 
humano, las cuales sólo les interesa que estos cumplan con sus tareas y su 
horario de trabajo, basados en la obtención de resultados a toda costa y no en la 
productividad que puede generar un grupo humano motivado y con excelentes 
relaciones con la parte administrativa.  
 
 
Por otro lado se busca generar un impacto positivo en el personal de la empresa, 
ya que con la creación e implementación del área de Gestión humana se da 
solución a los problemas de pago tardío, pérdida de tiempo en capacitaciones 
innecesarias, además que se sientan motivados por el desarrollo y crecimiento 
profesional que se les otorgue al interior de la carrera laboral. 

 
 

A partir de lo descrito, se espera que el presente informe de cuenta de la 
oportunidad que se abre a cualquier organización para fortalecer sus procesos, a 
partir de la vinculación de personal idóneo que, no solamente se identifiquen con 
sus labores, sino con la proyección empresarial, al tiempo que crece, todo ello se 
logra con la formalización del Área de Gestión Humana. 
                                                           
7
 STEWART, Thomas A. La nueva riqueza de las organizaciones: el capital intelectual. ediciones 

granica. México : 1998 p. 120  
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Durante la elaboración del proyecto en sus diferentes fases se aplicaron los 
términos de recurso y gestión humana, todo lo anterior haciendo un llamado a la 
polivalencia que ofrecían los mismos para expresar cada una de las ideas y 
apartes del trabajo. 
 
 
Por último y no menos importante se realiza por razones de tipo académico, 
porque se quiere generar un fortalecimiento de los conocimientos logrados durante 
el proceso formativo aplicados en el campo,  adquirir experiencia en el manejo del 
recurso humano y terminar la formación como profesionales en el área.  
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar el Área de Gestión Humana en la empresa COLOMBIANA DE TENIS S.A. 
Como alternativa de solución a los problemas relacionados con los procesos 
relacionados con el personal y así contribuir al mejoramiento de la gestión 
organizacional. 

 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Revisar, el funcionamiento de los procesos que puedan relacionarse con el Área 
de Gestión Humana.   
 
 
• Determinar las políticas a seguir para la creación del Área de Gestión Humana. 
 
 
• Diseñar los procesos y estándares de funcionamiento para el Área de Gestión 
Humana en la empresa Colombiana de Tenis S.A. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Abordar el tema de la gestión del talento humano lleva primero a considerar la 
teoría clásica de la administración que aparece ante las necesidades de 
interpretación de una sociedad industrial asentada a principios del siglo XX en 
Norteamérica y muchos países Europeos,  se destaca aquí la teoría de la 
burocracia de Weber, la teoría de la organización científica de Taylor y la teoría de 
la organización formal de Fayol. La teoría clásica se inclinó más por la 
organización formal, su preocupación por la forma y el énfasis en la estructura 
llevó a varias exageraciones, especialmente en tiempos, movimientos y 
productividad.8 
 
 
Remitidas estas funciones, la necesidad del departamento no sólo se hace 
presente en la empresa Colombiana de Tenis S.A., sino en todas aquellas que 
difieran del concepto empresa autónoma, dado que el talento humano estará 
latente mientras exista más de una persona en la ejecución de sus labores. 
 
 
Ante la presente necesidad en el ámbito organizacional se manifiesta Camilo 
Reyes, presidente de la Cámara Colombo Americana, quien indica que la penuria 
en la administración del talento humano yace de los profundos cambios 
estructurales que incluyen grandes avances en tecnología, la globalización de los 
mercados, cambios demográficos, clientes con nuevas necesidades y aumento en 
la competencia determinados los acuerdos mundiales de comercio. El experto cita 
al estudio “Talento Global 2021” realizado por la consultora Oxford Economics, el 
cual se basa en una encuesta mundial realizada en 2012 a 352 profesionales de 
los recursos humanos, el cual reseña que ocho de los diez países con mayor 
crecimiento en la oferta de talento en la próxima década son países en desarrollo, 
liderados por India, Indonesia, Colombia y Suráfrica. Involucrado a Colombia en 
este análisis, se realiza una propuesta para enfrentar este reto mediante la 
segmentación para comprender diferentes categorías de talento, diferencias y 
vacíos; decisiones de inversión cuyo objetivo radique en la optimización del talento 
humano. 
 
 

                                                           
8 AGUILAR, Juan Carlos. Prácticas de gestión del talento humano en las empresas del Valle del 
Cuca. En : Revista internacional de Administración Y finanzas (RIAF). marzo, 2014, vol. 8, no. 3, p. 
114 
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Actualmente se vienen presentando diferentes perspectivas organizacionales 
donde se expone que los procesos de gestión humana no son simplemente un 
área, sino que la gestión en el capital humano es el centro de la organización; y es 
allí, donde nace la necesidad de revisar las posturas de diferentes autores con 
respecto a la gestión del capital humano al interior de una organización. 
 
 
Para ello, se cita a Chiavenato9 cuando afirmó que, en numerosas empresas, la 
administración del talento humano ha incidido radicalmente en el éxito que han 
obtenido en todos los niveles, pues el hecho de intervenir el ambiente 
organizacional, determina acciones de parte de los empleados que hacen posible 
la adaptabilidad a nuevos diseños organizacionales y el incremento de la 
productividad. Así mismo, determina que el fenómeno que se ha dado en llamar 
Comportamiento Organizacional, está íntimamente relacionado con la gestión 
humana, en el sentido en que las acciones de las personas tienen un impacto en 
las organizaciones y este impacto puede ser altamente positivo si se realiza una 
adecuada gestión del talento humano tendiente a lograr mayor satisfacción por 
parte de los empleados 10 
 
 
Para empezar, se definirá el concepto de gestión humana desde el punto de vista 
de García, Sánchez y Zapata como: “la actividad estratégica de apoyo y soporte a 
la dirección, compuesta por un conjunto de políticas, planes, programas y 
actividades, con el objetivo de obtener, formar, motivar, retribuir y desarrollar el 
personal requerido para generar y potencializar, al management, la cultura 
organizacional y el capital social, donde se equilibran los diferentes intereses que 
convergen en la organización para lograr los objetivos de manera efectiva”11 
 
 
Similar al aporte que realizan Calderón, Naranjo y Álvarez12 dónde esclarecen que 
“la gestión humana moderna trasciende los procesos propios de la administración 
de personal y se ha transformado en una función encargada  del gobierno de las 
personas, la organización del trabajo, el manejo de las relaciones laborales, la 
gestión de las prácticas de recursos humanos y la comprensión de los mercados 
laborales, que apuntan de manera holista a cumplir los objetivos organizacionales 
mediante el apoyo a las estrategias empresariales y al desarrollo de las personas”. 

                                                           
9 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. McGraw- Hill. México: 2002. p.120 
10 Ibíd., p135 
11 GARCIA, SOLARTE, Mònica, Sánchez, Karina, Zapata, Andrés. Estudios Interdisciplinarios de la 
Gestión Humana. En : ASCOLFA y Universidad del Cauca, Memorias Encuentro Nacional de 
Investigación y Docencia "Epistemología, Investigación y Educación en las Ciencias 
Administrativas “Cali, Colombia : Torre Blanca. 2007 p.13-20 
12 CALDERÓN, GGermán., NARANJO, José., ÁLVAREZ, CARLOS. La gestión humana en 
Colombia: características y tendencias de la práctica y de la investigación.  En : Estudios 
Gerenciales. Marzo, 2007, vol. 23. no 103, p.39-64 
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Lo anterior lleva a determinar que “La Gestión Humana aparece entonces como un 
nuevo sistema de aprendizaje y desarrollo de la gerencia moderna para dirigir y 
potenciar el desarrollo de competencias de las personas a través del trabajo 
coordinado y de la gestión de estrategias de mejoramiento del conocimiento”13. 
 
 
Hoy la alta dirección en las organizaciones es la llamada a determina la 
importancia que tendrá la gestión de los recursos humanos en la organización. “Si 
la alta dirección minimiza el papel que tiene la gente, en términos de sus 
contribuciones al éxito general de la organización, los responsables de línea 
actuarán del mismo modo. Las competencias asignadas a los departamentos de 
recursos humanos serán poco importantes o de escaso impacto y, en 
consecuencia, se llevarán a cabo solamente las actividades más rutinarias. Una 
de las probables consecuencias de esta perspectiva será que las funciones 
relacionadas con los recursos humanos se planteen de forma «reactiva», en lugar 
de «proactiva».”14  
 
 
Si se habla de administración de empresas, se debe mencionar a Frederick Taylor 
quien a partir de sus estudios propuso desarrollar una ciencia del trabajo y una 
administración científica a partir de los siguientes principios: 
 
 
••••   Aumentar la especialización y la división del trabajo para hacer más eficiente el 
proceso. Eso requería elaborar una ciencia para la ejecución de cada una de las 
operaciones del trabajo, sustituyendo el viejo modelo empírico. 
 
 
••••   Analizar sistemáticamente la relación entre el trabajador y el proceso de la tarea 
para maximizar eficiencia. Eso implicaba seleccionar científicamente a los 
trabajadores y formarlos (antes cada trabajador elegía su propio trabajo y aprendía 
por sí mismo). 
 
 
••••   Tener procedimientos escritos para cada tarea y asegurar que se sigan 
mediante supervisión y control de calidad. Trabajo y responsabilidades se 
repartían en partes casi iguales entre el management y los obreros. 
 
 
••••   Buscar la prosperidad de empleador y empleados por igual conectando paga e 
incentivos directamente con la producción. Eso implicaba también colaborar 
                                                           
13 AGUILAR. Op.cit., p.115  
14 DOLAN, Simón. La gestión de los recursos humanos, 3ª  edición. Mc Graw Hill. México :  2009, 
p. 8 
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cordialmente con los obreros para asegurarse de que el trabajo se ejecutara de 
acuerdo con los principios científicos. 
 
 
Según Taylor, a través de la aplicación de su "management científico", podría 
alcanzarse una máxima prosperidad tanto para el empresario como para el 
trabajador. Así el taylorismo se propuso maximizar la productividad laboral 
mediante un análisis de los métodos (con cronómetro) para eliminar tiempos 
perdidos.15 
 
 
Se puede determinar que los aspectos que planteo Taylor en su momento pueden 
ser de gran utilidad, siempre y cuando se tengan en cuenta al trabajador como un 
componente que puede aportar sus conocimientos y sus capacidades a beneficio 
de la organización. 
 
 
A modo de complemento se debe citar a Elton Mayo quien propuso la teoría de las 
relaciones humanas, la cual se origina por la necesidad de alcanzar una eficiencia 
completa en la producción dentro de una armonía laboral entre el obrero y el 
patrón, en razón a las limitaciones que presenta la teoría clásica, que con el fin de 
aumentar la rentabilidad del negocio llegó al extremo de la explotación de los 
trabajadores quienes se vieron forzados a creer sus propios sindicatos. Fue 
básicamente un movimiento de reacción y de oposición a la teoría clásica de la 
administración. 
 
 
Algunas de las características de la teoría de las relaciones humanas fueron: 
 

• Estudia la organización como grupo de personas. 
 
 
• Hace énfasis en las personas. 
 
 
• Se inspira en sistemas de psicología. 
 
• Delegación plena de autoridad. 
 

                                                           

15
 TAYLOR Frederick W. Mercado.[ en línea][ consultado 5v de Febrero de 2015]Disponible en 

internet: http://www.mercado.com.ar/notas/management/41063/taylor-el-padre-de-la-divisin-del-
trabajo-     
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• Autonomía del trabajador. 
 
 
• Confianza y apertura. 
 
 
• Énfasis en las relaciones humanas entre los empleados. 
 
 
• Confianza en las personas. 
 
 
• Dinámica grupal e interpersonal.16 
 
 
Por último Mayo demostró que la importancia de la comunicación, los grupos 
informales dentro la empresa y el aspecto psicológico en las tareas 
administrativas. 
 
 
Para terminar de redondear la idea de que las organizaciones deben preocuparse 
tanto por la parte productiva como por el personal que las ejecuta, se debe 
mencionar a Mary Follet∗ quien sostenía que el directivo debía aceptar los 
estándares establecidos por las asociaciones empresariales profesionales. 
Además ponderaba la gran contribución de la dirección empresarial al desarrollo 
individual y al bienestar y la cultura de la sociedad.  
 
 
Otros de los aportes que tuvo Follett en la administración fueron:  
 
 
• Hizo énfasis en la necesidad de establecer unos estándares éticos en el seno 
de la profesión de directivo empresarial. Insistió en que las asociaciones 
empresariales deberían elaborar unos estándares y que éstos no deberían surgir 
de las demandas públicas ni de una determinada cultura social. 
• Otra de las contribuciones de Follett fue su intuición respecto a la gestión de los 
grupos de interés y el modo de resolver los conflictos entre ellos. Follett sugirió 
tratar con los distintos grupos de interés usando un concepto ideado por ella, la 

                                                           
16

 AGUIRRE, RAMIREZ, Iván Silvestre. Teoría de las Relaciones Humanas.[ en línea]  España:  
Teoría de la organización. Gestiopolis. [consultado 5 de Noviembre de 2014]. Disponible en 
internet:   http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/teoria-de-relaciones-humanas.htm  
∗
 trabajadora social, consultora y autora de libros sobre la democracia, las relaciones humanas y la 

administración. Trabajó como teórica de la administración y la política, introduciendo frases tales 
como resolución de conflictos, poder y autoridad y la labor del liderazgo 
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perspectiva de la "unidad integradora". Integrar es buscar una solución en la que 
los deseos de ambas partes tienen un sitio, y en la que ninguna parte ha de 
sacrificar nada. 
 
 
• También pondero la "responsabilidad corporativa" designando así una 
responsabilidad de todos en conjunto. La cual debía ser el resultado de su visión 
de la empresa como "unidad integradora", en la que todos los individuos están 
integrados en el conjunto. Porque para Follett la empresa, al igual que la familia, 
"debería estar tan organizada que todos sientan esta responsabilidad". 
 
 
• Hizo referencia a los directivos puesto que son ellos los que pueden contribuir a 
hacer del mundo un lugar mejor: "honor profesional", "integridad profesional" y 
trabajo "honesto" (en función de los estándares de las profesiones, entre ellos sus 
códigos de conducta)17. 
 
 
Existen algunos matices que permiten aclarar que la gestión humana se encuentra 
directamente relacionada con las actividades de dirección, las cuales implican el 
cumplimiento y establecimiento de los objetivos organizacionales, a través del 
servicio expresado por los trabajadores. Esta dirección, comprende 
procedimientos de diseño estratégico en actividades de cargo como reclutamiento, 
selección, inducción, contratación, capacitación y entrenamiento, seguridad e 
higiene industrial, relaciones laborales y calidad de vida laboral18. 
 

 
De acuerdo a esto, las declaraciones de lo que es la gestión humana están 
dirigidas a hallar al ser humano que se encuentra operando al interior de la 
organización, trabajar con él, con sus capacidades, aptitudes, sentimientos y 
emociones, las cuales generan un valor agregado y un componente diferenciador 
para cada organización. Lo que permite determinar, que la gestión humana se 
debe diseñar como un área que administre el recurso humano desde unas 
políticas coherentes con la cultura organizacional y una planeación estratégica19; 
que en términos de Beer (1998) no es más que obtener el papel protagónico en la 
formulación y ejecución de las políticas de gestión humana. 

                                                           
17

 PARKER, FOLLET, Mary.  Ethics in Management: Exploring the Contribution of Mary Parker 
Follett. [ en línea] USA: 2007 ieseinsight. [ CONSULTADO 5 DE Noviembre DE 2014]. Disponible 
en internet: http://www.ieseinsight.com/doc.aspx?id=582&ar=2&idioma=1  
18 GARCÍA, Mónica, DUQUE, José. Gestión humana y responsabilidad social empresarial: un 
enfoque estratégico para la vinculación de prácticas responsables a las organizaciones. Libre 
empresa.  Colombia 2012. p.50 
19 SALDARRIAGA  RIOS , Juan Guillermo. Gestión humana: tendencias y perspectivas. En : 
Revista Estudios gerenciales.  Abril-Junio 2008, vol.24, no.107.p.20 
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Claro está, que aunque de esta labor depende que los empleados realicen en 
forma adecuada y oportuna sus tareas, se tiene en cuenta la misión de elaborar 
programas que respondan a la satisfacción de las necesidades de los empleados, 
pues están ligados a la productividad empresarial. 
 
 
Así mismo se debe hacer un llamado a algunos modelos de gestión estratégica de 
los recursos humanos que se agrupan en dos aproximaciones, descritas a 
continuación. 
 
 
4.1.1 Aproximación Universalista.  Mantiene la existencia de prácticas de gestión 
de los recursos humanos que son las mejores, cualquiera que sea la situación de 
la organización. 
 
 
4.1.2. Sistemas de trabajo de alto rendimiento. Presenta aquellas prácticas de 
gestión de los recursos humanos que generan valor para los accionistas de la 
empresa. Presentan también la peculiaridad de que al proponer un sistema de 
prácticas, adoptan también un enfoque configuracional. Es la sinergia entre las 
prácticas la que las hace superiores a una aplicación individualizada. Uno de los 
autores más representativos de esta aproximación es Pfeffer (1994, 1997, 1999)20. 
Las prácticas que señala el autor son las siguientes: 
 
 
• Seguridad en el empleo 

 
 

• Cuidadosas técnicas de reclutamiento y selección  
 
 

• Equipos de trabajo auto gestionados  
 
 

• Retribución variable vinculada a los resultados de la empresa 
 
 

• Extensa formación  

                                                           
20

 PFEFFER, Matt. Northshore High School Class slidell, L. Texas A&M University - 
Engineering 1994. 
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• Reducción de barreras de diferenciación en la empresa 
 
 

• Participación y agilidad en los flujos de trabajo 
 
 
4.1.3. Sistema de compromiso.  A través del cual se trata de potenciar la 
implicación y participación del trabajador en la empresa. La gestión de los 
recursos humanos pone un énfasis especial en el auto-control de los 
comportamientos dotando a las personas de mayor autonomía. 
 
 
Si bien las propuestas de las prácticas a considerar dentro del modelo de 
compromiso han sido variadas, dependiendo de los autores, se pueden sintetizar 
en prácticas vinculadas al desarrollo de habilidades, el enriquecimiento del trabajo 
–buscando eliminar actividades rutinarias y monótonas- y a través del diseño de 
incentivos.21  
 
 
4.1.4. Aproximación contingente. Postula que la orientación de las prácticas 
dependerá de variables organizativas y del entorno, señalando a la estrategia de 
la empresa como una de las principales variables. 
 
 
4.1.5. Modelo de Miles y Snow. Exponen que para cada tipo de estrategia 
genérica que identifican en las empresas, señalan cuales son las características 
que debe tener la gestión de los recursos humanos para aquella pueda realizarse.  
 
 
A continuación se describen las estrategias que Miles y Snow proponen en 
diferentes escenarios: 
 
 
• Estrategia defensiva: la Gestión de Recursos Humanos debe desarrollar una 
orientación interna, centrada en los recursos humanos que dispone, incentivar la 
consecución de objetivos a corto plazo, buscar la eficiencia a través de disponer 
de un personal experto y en lógica con el planteamiento señalado, el punto de 
atención en la gestión es la tarea que realizan las personas. 

                                                           
21 YOUNDT, Mark. A y SNELL, Scott. “Human resource configurations, intellectual capital and 
organizational performance”. Journal of managerial Issues, XVI, n. 3. PP. 337-360; Wood, S. y 
Albanese, M. T. (1995), “Can we speak of high commitment management on the shop floor?” 
Journal of Management Studies, Junio- Julio 2004. vol. 32. n 2: p. 215-247. 



 

34 

 

 
 

• Estrategia exploradora: la Gestión de Recursos Humanos debe adoptar una 
perspectiva del medio y largo plazo, preocupándose por la capacidad de 
crecimiento y desarrollo del individuo ya que la creatividad de este es un factor 
relevante para competir. 
 
 
• Estrategia analizadora: ocurre cuando aparece una combinación de las 
estrategias defensiva y exploradora, la Gestión de Recursos Humanos deberá 
tener flexibilidad, creatividad, eficiencia y adaptación a situaciones de 
ambigüedad.  
 
 
4.1.6. Modelo de Schuler y Jackson 22: proponen un conjunto de 
comportamientos alternativos posibles a estimular y ante los cuales las 
organizaciones tienen que posicionarse y elegir, ya que no es indiferente la opción 
que adopten. Además plantean distintas opciones de estrategias que se detallan a 
continuación:  
 
 
Cuadro 1.  Propuesta de Schuler y Jackson  
 

Tipo de estrategia  Comportamientos deseables  Prácticas de gestión de los 
recursos humanos 

Estrategia innovadora Creatividad. 
Orientación a largo plazo. 

Actitud de cooperación e intercambio. 
Interés moderado por la productividad. 
Igual interés por procesos y resultados. 

Asunción de riesgos. 
Tolerancia por la incertidumbre. 

Puestos de trabajo 
interactivos. 

Valoración basada en el largo 
plazo y grupos. 

Desarrollo de habilidades 
polivalentes. 

Retribución basada en la 
equidad interna. 

Uso amplio de incentivos. 
Opciones de carrera en la 

organización. 
Estrategia de calidad Comportamientos predecibles.  

Orientación al largo plazo.  
Búsqueda moderada de la cooperación. 

Alto interés por la calidad. 
Interés moderado por la productividad. 

Interés por los procesos. 
Poca asunción de riesgos. 

Alto compromiso con la organización. 

Alta descripción y 
especificación de puestos. 

Alta participación de los 
trabajadores en las decisiones 

relevantes relativas a su 
puesto. 

Valoración de rendimiento a 
corto plazo. 

Individual y de grupo. 

                                                           
22

 SCHULER, Rubis., ROBERT. Jackson,. Linking competitive advantage with human resource 
mangament practices. Academy of Management Executive. Enero 1987, vol. 10, no.1. p.1-17. 
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Formación intensiva y 
continua. 

Estrategia de costes Comportamientos repetitivos y 
predecibles. 

Orientación a corto plazo. 
Actitud individualista. 

Moderado interés por la calidad. 
Alto interés por los resultados. 

No asunción de riesgos.  

Alta nivel de especificación y 
descripción de los puestos. 
Valoración de rendimiento a 

corto plazo y de contribuciones 
individuales. 

Equidad externa en la 
retribución. 

Mínima formación.  
 
 
4.1.7. Modelo de Arthur. Durante la realización de un estudio en cincuenta y 
cinco  factorías de acero en Estados Unidos, identifico dos sistemas de prácticas 
de gestión de los recursos humanos en función de que la empresa desarrollara 
una estrategia de reducción de costes frente a una estrategia de diferenciación, a 
la cual asocia practicas orientadas a la maximización de compromiso. 
 
 
A continuación se presentara la propuesta de Arthur donde expone las dos 
estrategias de su modelo: 
 
 
Cuadro 2. Propuesta de Arthur  
 
 
Estrategia de costes y prácticas de gestión 
de recursos humanos orientadas hacia la 

reducción de costes  

Estrategia de diferenciación y prácticas de 
RRHH orientadas hacia el compromiso 

Especificación de las tareas. 
Exigencia de pocas habilidades. 

Salarios reducidos. 
Poca inversión en formación. 

Reemplazamiento de trabajadores a bajo coste. 
Poco compromiso de los trabajadores. 

Inversiones en formación y habilidades 
polivalentes. 

Puestos con incertidumbre. 
Discrecionalidad de los trabajadores en la toma 

de decisiones. 
Búsqueda del compromiso de los empleados. 

Criterios formales de evaluación, conocidos por 
los empleados. 

 
 
4.1.7.1. El enfoque desde la teoría de los recursos y capacidades. Ha 
supuesto un cambio importante en la forma de abordar el análisis de la 
competitividad de las organizaciones. Esta teoría resalta el papel de los recursos 
internos, y sobre todo los recursos intangibles. Establece los requisitos que un 
recurso debe cumplir para ser considerado como fuente de ventaja competitiva 

Cuadro 1 (Continuación) 
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sostenible. Los recursos humanos adquieren esta condición, ya que cumplen con 
los requerimientos establecidos23: 
 
 
� Añadir valor a la empresa: la no homogeneización del mercado de trabajo hace 
que en él nos encontremos con personas que difieren en sus capacidades y 
habilidades y, por tanto, en el grado de contribuciones que pueden realizar a la 
organización.  
 
 
� Ser raro/escaso: la rareza del recurso se deriva, de la dificultad de encontrar 
personas que garanticen altos niveles de rendimiento en la empresa porque sus 
conocimientos y destrezas son difíciles de encontrar en el mercado de trabajo. 
 
 
� Ser inimitable  
 
 
� No ser sustituible: para comprender la dificultad de sustituir al componente 
humano clave de una organización, además de los argumentos señalados, cabría 
añadir que no todo el mundo tiene la misma capacidad de adaptación a los 
distintos entornos y tecnologías, y que aquellos que son capaces de aportar valor 
en un determinado contexto no lo son en otros. 
 
 
En la medida en la que los recursos humanos cumplen los requisitos que se 
acaban de describir (valor, escasez, inimitabilidad, insustituibilidad) generan 
ventaja competitiva a las empresa que los poseen. Concretamente, contribuyen a 
crear ventaja en capital humano24. “Pero tener un capital humano con dichas 
características no es suficiente: con el paso del tiempo los conocimientos y 
habilidades pueden quedar obsoletos o incluso ser copiados por empresas 
competidoras. Por ello, la gestión de recursos humanos debe generar prácticas y 
procedimientos que sean valiosos, específicos e inimitables por sí mismos y que 
contribuyan a mantener la competitividad del propio capital humano. Esto es lo 
que se denomina generar ventajas en los procesos de gestión de los recursos 
humanos”.25  
 
 

                                                           
23 BARNEY, Jay. “Firms resources and sustained competitive advantage” Journal of Management, 
August, 1991, vol. 17, no.4 p 99-120 
24 KAMOCHE, Ken. “Strategic human resource management within a resource-capability view of 
the firm”. Journal of Management Studies, July 1996, vol. 33. No.2,  p. 213-233. 
25

 DOLAN,   Op.cit., p. 41 
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4.1.8. Procesos de Gestión Humana. Con el fin de comprender los objetivos de 
la gestión de los recursos humanos en las organizaciones del nuevo siglo, 
debemos conocer la evolución que esta área de la empresa ha experimentado. 
Esta evolución puede ser descrita, de forma muy sintética, en base a tres 
aspectos: 1) su orientación administrativa y preocupación por el control (el 
departamento recibe el nombre de departamento de personal); 2) su énfasis en las 
relaciones de trabajo, y 3) su enfoque estratégico26. Cada uno de estos tres 
estados de la gestión de los recursos humanos se diferencian en el grado de 
implantación y desarrollo de las diferentes prácticas de gestión  como el 
reclutamiento, selección, inducción, capacitación. 
 
 
4.1.8.1. Reclutamiento. Antes de poder encontrar empleados capaces para una 
organización, los reclutadores tienen que conocer las especificaciones de los 
puestos para las posiciones que deben ocupar27.  
 
 
Una especificación del puesto es una declaración de los conocimientos, las 
habilidades y las capacidades que requiere reunir la persona que va a 
desempeñar el puesto. 28 
 
 
4.1.8.2. Reclutamiento interno Partiendo del esquema, la primera fuente de 
reclutamiento la constituye la base de datos interna dentro del proceso y programa 
de desarrollo de personal y el plan de carrera. Se convierte en un factor de 
motivación para los empleados el poder planear su vida organizacional teniendo la 
posibilidad de progreso y escala en la pirámide organizacional. 
 
 
Es muy común encontrar buenos prospectos dentro de las plantas de personal en 
las organizaciones, personas cuyo desempeño ha sido óptimo y que además se 
han preocupado por subir su nivel académico. Esta fuente resulta ser eficaz y bajo 
los costos de un proceso de reclutamiento y selección de personal. De igual 
manera, el inventario de los recursos humanos que se tenga dentro de la 
organización, partiendo de un seguimiento efectivo por parte del órgano 
encargado, se puede identificar candidatos bastante calificados y dispuestos a 
recibir la capacitación correspondiente. 

                                                           
26 Ibíd., P. 10 
27 THIAGARAJAN Srinivasan, BRIAN H. Kleiner, “how to hire employees effectiveley”, management 
research news 25, 1995, vol.5, no 5, 2002 p. 65-75 
28 BOHLANDER George, SCOTT Snell. Administración de recursos humanos 14 edicion, cengage 
learning. España: p.142. 
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El reclutamiento interno exige una continua coordinación entre los diferentes 
departamentos o secciones de la empresa, para detectar los prospectos a cubrir 
una vacante y en este momento es cuando se ven los beneficios de los procesos 
de entrenamiento y capacitación de la empresa. 
 
 
El desarrollo del espíritu de competencia fortalece el clima organizacional desde el 
punto de vista de la promoción y ascenso, que es el resultado de una planeación 
estratégica de reclutamiento, de manera que no sólo se piensa en cubrir las 
necesidades inmediatas, si no que por el contrario se trata del cubrimiento futuro 
de las vacantes. 
 
 
En el reclutamiento interno, se hace imprescindible tener en cuenta ciertas 
competencias para efecto de cada una de las posibilidades descritas: 
 
 
• Conocimiento de la empresa (políticas, objetivos, metas, etc.) 
 
 
• Trabajo en equipo (manejo de habilidades de comunicación y negociación) 
 
 
• Servicio al cliente 
 
 
• Innovación (actitud frente al cambio) 
 
 
• Liderazgo 
 
 
• Relaciones interpersonales 
 
 
• Habilidades de gestión 
  

 
4.1.8.3. Reclutamiento externo. Dentro del plan estratégico de personal, 
conformado por el monitoreo del mercado laboral, los pronósticos de necesidades 
y los planes de carrera, se debe prever el esquema del ingreso a la empresa de 
personal externo, puesto que existe la posibilidad de oxigenación e innovación. En 
este caso, se hace importante determinar cuál es el nivel en que se suplirán las 
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vacantes con personal externo. A continuación se examinaran las tres fuentes más 
importantes de enganche de personal: 
 

4.2. AGENCIAS ESPECIALIZADAS  

 
Esta fuente, puede ser la forma más costosa de reclutamiento que haya, sin 
embargo, esos costos están directamente relacionados con el tiempo y el 
rendimiento; la empresa puede no tener un departamento o sección de 
reclutamiento y selección de personal o no contar con los recursos humanos 
disponibles para ello, en ese caso debe recurrir a esta fuente que le facilita el 
trabajo, de manera especializada, pues es su estrategia de negocio. 
 
 
Las agencias especializadas, pueden ser públicas o privadas, si son públicas, 
como el servicio de empleo SENA, proporciona un sistema de información de alta 
confiabilidad y no tiene ningún costo, ni para el empresario ni para el solicitante. 
Cuando la agencia es privada, algunas se especializan en cierto tipo de cargos, 
(ventas, servicios generales, Ejecutivos como headhunter. etc.), cobran un monto 
por honorarios, que puede llegar a ser asumido por la empresa solicitante y en 
algunos casos por el aspirante. 
 
 
Bases de datos en Colombia: 
 
 
� http://www.clickempleo.com/ Oportunidades de trabajo en Colombia con 
sección gratuita para registrar currículo, y además servicio para empresas. 
 
 
� http://www.mapfre.com.co/  Productos y servicios, red comercial y ofertas de 
empleo. 
 
 
� http://www.suhojadevida.com/index.php Portal interactivo de empleo y servicios. 
  
 
4.2.1. Instituciones educativas : Las instituciones educativas son otra fuente de 
candidatos jóvenes con diferentes grados de instrucción, a nivel técnico, 
tecnológico y en algunos casos profesionales recién egresados. Uno de los 
problemas que se presentan en el reclutamiento efectuado en entidades 
educativas deriva de la poca o nula experiencia y práctica que tienen estos 
candidatos.  
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4.2.2. Gremios : La mayoría de las organizaciones y sociedades profesionales 
ofrecen a sus afiliados el servicio de colocación. Las listas de sus miembros que 
se encuentran en búsqueda de empleo son publicadas de manera interna, o dadas 
a la publicidad en las reuniones sociales o en sus boletines y revistas 
especializadas.  
 
 
4.2.3. Los concursos : Éstos son un sistema de reclutamiento que principalmente 
es utilizado por las organizaciones estatales que en algunas ocasiones 
corresponde a surtir las vacantes de cargos de carrera; pueden ser abiertos o 
cerrados. Cuando son abiertos, están disponibles como una fuente externa de 
reclutamiento, cuando son cerrados se convierten en una fuente interna.29

 

 
 
4.2.3.1. Selección de Personal. Es un proceso que integra la vinculación, 
mantenimiento, remuneración y bienestar social del factor humano. Todo esto en 
búsqueda de la calidad humana en el trabajo. Está básicamente dirigida a la 
consecución del talento humano. Consiste en una serie de pasos enfocados a 
elegir que aspirante se encuentra más apto para ser contratado. 
 
 
La selección del personal se encarga de encontrar trabajadores idóneos con 
quienes se pretende trabajar en la empresa y satisfacer las necesidades de 
personal, ya que junto con la maquinaria, el dinero, las instalaciones y los 
sistemas, procedimientos, gráficas, etc. se le da a la organización su talento, su 
trabajo, creatividad y esfuerzo, le da las herramientas necesarias para su 
formación y de esta forma encamina a la realización de los objetivos de la 
organización. 
 
 
4.2.3.2. Planeación de la selección . Consiste en anticiparse a la selección y 
calcular las próximas necesidades de la empresa en lo referente a trabajadores: 
en esta planeación es necesario revisar la necesidad del suficiente personal para 
desarrollar sus actividades o simplemente para ocupar un puesto vacante. Con la 
planeación de selección de personal lo que se pretende es determinar el número y 
calificación de las personas que son necesarias para desempeñar deberes 
específicos en un momento dado. 
 

                                                           
29Gestión del Talento Humano [ en línea] Bogotá : 2010. Universidad Nacional [consultado el 9 de 
febrero de 2015] Disponible en Internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/107010/107010/reclutamiento_interno_y_externo.html  
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En la figura 1 se representa el flujo de la determinación de selección de Talento 
Humano: 
 
 
Figura 1. Selección de talento humano  
 

 
 
 
Fuente : Gestión del Talento Humano [ en línea] Bogotá : 2010. Universidad 
Nacional [consultado el 9 de febrero de 2015] Disponible en Internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/107010/107010/reclutamiento_interno_y_e
xterno.html 
 
 
� Proceso de selección: 
 
 
� Cuestionario de solicitud:  Mediante este procedimiento se conoce el interés 
que tiene el solicitante de obtener el empleo y contiene la información suficiente 
para realizar la entrevista inicial. 
 
 
� Entrevista inicial: Evalúa rápidamente que tan aceptable es el candidato para 
obtener el empleo. Para esta entrevista existen una serie de puntos que deben ser 
tomados en cuenta: 
 
 
� Antes de comenzar se deben determinar las preguntas que se le hará al 
solicitante. 
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� Realizar la entrevista en un ambiente tranquilo. 
 
 
� Dedicarle toda la atención posible al aspirante. 
 
 
� Observar detenidamente la forma en que habla y se comporta el entrevistado. 

 
 
� Pruebas:  Las pruebas son pruebas muy sencillas que se encargan de 
evaluar, de una manera muy general, las capacidades y aptitudes que tienen los 
candidatos a los puestos vacantes. 
 
 
� Investigación de antecedentes y verificación de referencias : Con este 
procedimiento lo que se pretende hacer es comprobar la veracidad de la 
información que es proporcionada en cuestionario de solicitud y en la entrevista. 
 
 
� Entrevistas a fondo para la selección . Generalmente, es realizada por una 
persona que se encargue de todas las áreas; son una forma de comprobar la 
autenticidad de la información suministrada por el candidato, ya que las preguntas 
del entrevistador están basadas en el curriculum o en la solicitud de empleo que le 
fue proporcionada. 
 
 
� Examen físico. El examen físico es todo un conjunto de exámenes físicos que 
proporcionan los resultados sobre el estado de salud en el que se encuentra el 
aspirante al empleo vacante. 
 
 
� Oferta de empleo . Si el candidato el vacante ha aprobado todas las pruebas y 
exámenes a las que ha sido sometido, y si la empresa muestra interés de 
contratarlo, le envía directamente una oferta de trabajo, en donde la empresa 
demuestra el interés que tiene de contratarlo.30  Ver (figura 2) 
 
 
 
 
 

                                                           
30Universidad Nacional de Colombia. [en línea] Santafé de Bogotá: [consultado el 9 de febrero 
2015]. Disponible en internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%209/cap9_c.htm  
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Figura 2.  Proceso de selección de personal  
 

 
 
Fuente : Gestión del Talento Humano [ en línea] Bogotá : 2010. Universidad 
Nacional [consultado el 9 de febrero de 2015] Disponible en Internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/107010/107010/reclutamiento_interno_y_e
xterno.html 
 
 
4.2.3.3. Inducción. Son todas las actividades realizadas para guiar, orientar e 
integrar a los empleados en el ambiente de trabajo. Implica iniciar de una manera 
apropiada al empleado en su trabajo y para ello recibe capacitación por parte del 
dueño de la empresa o de algún antiguo empleado. Para una óptima inducción es 
recomendable: 

 
 

• Información general sobre la rutina de trabajo. 
 
 

• Repaso de la historia de la empresa: su propósito, sus productos y de qué 
manera el puesto del que está encargado contribuye a sus necesidades. 

 
 

• Una presentación detallada de las políticas y prestaciones de las cuales gozará 
el trabajador. 
 
 
4.2.3.4. Entrenamiento. Este proceso se orienta e informa al nuevo trabajador 
sobre cómo cumplir con las exigencias de su nuevo puesto. No sólo es útil para 
orientar e informar al empleado de nuevo ingreso, sino también a el que va a 
ocupar otro puesto dentro de la misma empresa. El entrenamiento se divide en: 
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Adiestramiento: Es la habilidad o destreza que se le impone al trabajador por regla 
general en él trabaja preponderantemente físico; está impartido a los empleados 
de menor categoría, para la utilización y manejo de máquinas y equipo. 
 
 
Capacitación y desarrollo: Son programas que ayudan a los empleados para que 
se preparen integralmente como personas y le proporcionan al empleado 
conocimientos sobre los aspectos técnicos del trabajo. La capacitación puede ser 
externa o interna. 
 
 
• La capacitación interna: Es la que se proporciona dentro de la empresa, que 
puede ser desarrollada por un empleado antiguo, con experiencia y de confianza. 
 
 
• La capacitación externa: Se realiza en centros especializados que apoyen a la 
empresa.31 
 
 
Si se estableciera una estructura de pasos a seguir en la capacitación, la 
continuidad sería la siguiente: 
 
 
Figura 3. Proceso de capacitación  
 

 
 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia. [en línea] Santafé de Bogotá: 
Dirección Nacional d Innovación Académca [consultado el 9 de febrero 2015]. 
Disponible en internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%209
/cap9_e.htm 

                                                           
31Universidad Nacional de Colombia. [en línea] Santafé de Bogotá: Dirección Nacional d Innovación 
Académca [consultado el 9 de febrero 2015]. Disponible en internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%209/cap9_e.htm  
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4.2.3.5. Capacitación y Desarrollo. Para tener la certeza de que las actividades 
de capacitación y desarrollo de personal contribuyan a niveles altos de crecimiento 
del talento humano, se deben desarrollar de manera sistemática y organizada. 
Este proceso contempla 4 etapas las cuales son: 
 
 
√ Primera etapa: Diagnóstico. En esta etapa se deben considerar los siguientes 
factores: 
 
 
• Planeación estratégica. Un plan estratégico muestra las estrategias en las 
que la organización pondrá énfasis en un tiempo determinado y los objetivos 
relacionados con cada una de las estrategias. La gestión del talento humano como 
participante activa en la conformación del plan estratégico, debe sintetizar lo que 
le corresponde en la búsqueda de los objetivos citados, en términos de 
capacitación y desarrollo de personal, no sólo actual sino futuro. 
 
 
• Planeación de personal . El plan de personal de una organización debe ser 
revisado para tomar nota de las acciones de capacitación y desarrollo que están 
implicadas la promoción de personal y sobre todo la vinculación de nuevo 
personal.  
 
 
√ Perfiles de los cargos.   
 
 
� Planes de carrera . Los planes de carrera implica acciones de capacitación 
para su desarrollo. 
 
 
� Análisis de resultados . Cuando se revise el desempeño del personal y el 
cumplimiento de objetivos surge, inevitablemente, la necesidad de desarrollo del 
personal. Esta necesidad produce acciones de capacitación y desarrollo que 
pueden estar relacionadas con los perfiles de capacitación de los cargos o ser 
fruto de acuerdos entre jefes y subordinados a través de la entrevista que 
contempla este proceso.  
 
 
� Análisis de hechos . Se trata aquí del análisis de hechos que a priori y a 
posteriori implican necesidades de capacitación y desarrollo de personal. 
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√ Segunda etapa: Programación. En esta etapa se fijan los objetivos generales 
y particulares de las acciones incluidas por prioridad en el programa; se 
determinan los medios y estrategias para lograr los objetivos; se determinan 
perfiles de los participantes indicados para las acciones; se seleccionan 
instructores, tutores y facilitadores; se revisan recursos físicos y económicos; se 
consolida el programa de presupuesto y finalmente se establecen indicadores de 
cumplimiento para los mismos. 
 
 
√ Tercera etapa: Ejecución . La etapa anterior concluye con un programa que 
debe ser aprobado por la alta administración (nivel estratégico) y está listo para su 
ejecución. Ejecutarlo implica afinación de programas, por las variaciones 
imprevisibles; proporcionar, motivar y comunicarse con la gente para las acciones 
de capacitación y desarrollo; realizar lo previsto en el programa, facilitar apoyo 
didáctico requerido en lo pertinente a aulas, equipos, materiales, etc., y la 
indispensable acción de un coordinador para asegurar que todo se desarrolle de 
acuerdo con lo programado. 
 
 
√ Cuarta etapa: Evaluación. Aquí se trata de efectuar seguimiento al programa y 
acciones para asegurarnos de que todo salga bien; evaluar los resultados de 
manera inmediata, es decir, al terminar su desarrollo y de manera mediata, es 
decir, a corto y mediano plazo, para verificar el aprendizaje logrado por los 
capacitados. Lo anterior provee de información sobre necesidades nuevas que 
alimentan la etapa de diagnóstico. Finalmente se procede al registro de 
información sobre las acciones de capacitación y desarrollo en las bases de datos 
que se diseñan para tal fin. 
 
 
Los beneficios más importantes para capacitar y desarrollar al personal son las 
siguientes: 
 
 
o Desarrollar el talento humano 
 
 
o Orientar el personal hacia el logro de resultados 
 
 
o Perfeccionar conocimientos, habilidades y actitudes 
 
 
o Mejorar la moral de la fuerza laboral 
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o Identificar las personas con los objetivos y estrategias de la organización 
 
 
o Crear mejor imagen de la empresa 
 
 
o Instaurar un clima de apertura y confianza 
 
 
o Mejorar las relaciones interpersonales con jefes y compañeros 
 
 
o Comprender y aplicar las normas de la empresa 
 
 
o Optimizar eficiencia y eficacia en análisis de problemas y toma de decisiones 
 
 
o Contribuir a la calidad del trabajo 
 
 
o Desarrollar capacidades de dirección 
 
 
o Estimular la administración proactiva 
 
 
o Eliminar conductas inadecuadas 
 
 
o Generar clima de comunicación y crecimiento 
 
 
o Preparar para el cambio 
 
 
o Ayudar a manejar conflictos 
 
 
o Impulsar hacia metas personales 
 
 
o Desarrollar sentimientos de progreso en el aprendizaje. 
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o Lograr que la organización sea un lugar mejor para trabajar y vivir.32 
 
 
Se ha dicho con mucha razón que lo único permanente es el cambio. Cambia la 
organización, cambia las personas, cambia el ambiente. No hay modo de eludir el 
cambio. Como la organización es un sistema interrelacionado, un cambio en 
cualquier punto puede afectar  la gestión del talento humano. Además la gestión 
del talento humano se convierte en líder del cambio cuando de la gente se trata. 
Algunos cambios que afectan a la gestión del talento humano son: 
 
 

• Cambios en el sistema de producción:  cuando esto sucede se afectan los 
procesos de capacitación, la motivación y las condiciones de trabajo. 

 
 
• Desarrollo en informática;  afecta los procesos de capacitación, las 

transferencias de personal y los empleos. 
 
 
• Crecimiento de la empresa:  afecta la planeación de carreras, selección de 

personal, ascensos, salarios y condiciones de trabajo. 
 

A su vez estos cambios generan unos costos, efectos y obstáculos que son: 
 
 
• Costos y beneficios:  La gestión del talento humano debe manejar los cambios 
de tal manera que se aumenten los beneficios y se reduzcan los costos. Si el 
cambio ocasiona más resultados desfavorables, que convenientes no se debe 
aplicar. 
 
 
• Costos psíquicos:  las tensiones, la inquietud, la ansiedad, forman parte de 
estos costos. 
 
 
• Costos por traslados:  cuando se trasladan personas con sus familias a otra 
población. 
• Efectos ambientales:  el ambiente en que funciona una organización (gobierno, 
clientes, sindicatos, comunidades). 
                                                           
32UNIVERSIDAD NACIONAL.  Op. Cit., Disponible en internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/107010/107010/leccin_12_proceso_de_capacitacin_y_desa
rrollo.html  
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• Obstáculos generales:  económicos, tecnológicos, de recursos, la gente. Este 
último interesa bastante a la gestión del talento humano. Al constituir la gente un 
obstáculo se produce una actitud llamada resistencia al cambio. 

 
 

4.2.3.6. Desarrollo Organizacional. El Desarrollo Organizacional debe ser un 
proceso dinámico, dialéctico y continuo, de cambios planeados, a partir de 
diagnósticos realistas de situación, utilizando estrategias, métodos e instrumentos 
que miren a optimizar la interacción entre personas y grupos, para constante 
perfeccionamiento y renovación de sistemas abiertos técnico-económico-
administrativo de comportamiento, de manera que aumente la eficacia y la salud 
de la organización y asegurar así la supervivencia y el desarrollo mutuo de la 
empresa y de sus empleados33. El Desarrollo Organizacional requiere: 
 
 
• Visión global de la empresa 
 
 
• Enfoque de sistemas abiertos 
 
 
• Compatibilización con las condiciones de medio externo 
 
 
• Contrato consciente y responsable de los directivos 
 
 
• Desarrollo de potencialidades de personas, grupos, subsistemas y sus 
relaciones (internas y externas). 
 
 
El Desarrollo Organizacional implica: Valores realísticamente humanísticos (la 
empresa para el hombre  y el hombre para la empresa)… … adaptación, evolución 
y/o renovación - esto es cambios que, aunque fueran tecnológicos, económicos, 
administrativos o estructurales, implicarán en último análisis modificaciones de 
hábitos o comportamientos. 
Entre los principales objetivos del Desarrollo Organizacional están: 
• El desarrollo de un sistema viable y capaz de auto renovarse, es decir, que se 
pueda organizar de varias maneras, de acuerdo con las tareas: “La función 
determina la forma”. En lugar de que las tareas encajen en las estructuras ya 
establecidas. 

                                                           
33 MÉNDEZ, HERNANDEZ, Dairo. Informe de  Gestión de personal. Santafé de Bogotá: 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 2005 
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• La optima efectividad del sistema estable (cuadro básico organizacional) y de 
los sistemas temporales (proyectos, comisiones, etcétera) por medio de 
mecanismos de, mejora continua (análisis del trabajo y recursos para feedback). 
 
 
• El avance hacia una gran colaboración y poca competencia entre las unidades 
interdependientes.  
 
 
• Crear condiciones en las cuales surjan los conflictos y se “manejen”. La 
organización debe ver los conflictos como inevitables y que deben ser 
“trabajados”.  
 
 
• Que las decisiones se tomen sobre las bases de la fuente de información y no 
de las funciones organizacionales. 
 
 
Todas las actividades de desarrollo organizacional apuntan al mejoramiento 
continuo de la empresa basándose en la retroinformación, la capacitación para la 
sensibilización y la formación de equipos.34 
 
 
La gestión del talento humano, en un mundo que cambia con toda rapidez, no 
puede quedarse en las simples actividades de enganche y mantenimiento de los 
recursos humanos, el enfoque debe ser estratégico convirtiéndose en un aliado 
organizacional para construir organizaciones que aprenden, que crean, que 
adquieren y transmiten conocimiento.35 
 
 

4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Debe propiciar fundamentalmente el desarrollo del personal, su evolución. Debe 
estar basados en principios de equidad y ser un diálogo sincero y constructivo 
entre jefe y colaborador. 

                                                           
34 DESSLER, Gary. Administración de recursos humanos. Pearson. México : 2004. p.205 
35UNAD. Op. Cit., Disponible en internet:  
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/107010/107010/leccin_13_sistemas_de_capacitacin_y_des
arrollo_del_personal.html consultado el 9 de febrero de 2015 
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Es un proceso constante que cubre un periodo de tiempo predeterminado, en el 
que se comparan los resultados alcanzados por el trabajador y las actividades 
para lograrlos con las funciones a él asignadas y los objetivos con él acordados. 
En este proceso se trata sobre las debilidades y fortalezas de la persona con el fin 
de superar las primeras y mantener en buen nivel las segundas, a través de 
acciones de capacitación y desarrollo. 
 
 
Por lo tanto este debe permitir la creación de condiciones apropiadas para que la 
persona aprecie los hechos y acciones satisfactorias de sus resultados y asuma 
un compromiso con respecto a lo que debe aprender, modificar o mejorar. 
 
 
Las condiciones para un buen análisis de resultados son: 
 
 
• Debe ser objetivo, imparcial y basado en principios de equidad 
 
 
• Debe ser el resultado de un diálogo sincero y constructivo entre jefe y 
colaborador. 
 
 
• Analizar en forma justa los resultados del colaborador, considerando tanto sus 
acciones positivas como las negativas. 
 
 
• Referirse a hechos concretos y condiciones en que se desempeñó la persona 
durante el lapso de tiempo que cubre el análisis de resultados obtenidos. 
 
 
• Debe ser la síntesis del seguimiento permanente que debe realizar el jefe, quien 
tiene responsabilidad por el análisis y los resultados de sus colaboradores. 
 
 
A fin de verificar el éxito de un programa, los gerentes de Gestión Humana deben 
insistir en la evaluación sistemática de su actividad. El implantar las normas de 
evaluación, antes de que se inicie el proceso de capacitación es un paso de vital 
importancia, de manera que se administra a los participantes un examen anterior a 
la capacitación, para determinar el nivel de sus conocimientos, es la realización de 
una etapa de reconocimiento que se desprende desde la identificación de las 
necesidades de capacitación. 
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Un examen posterior a la capacitación y la comparación entre ambos resultados 
permite verificar los alcances del programa. El programa de capacitación habrá 
logrado sus objetivos totalmente si se cumplen todas las normas de evaluación y 
si existe la transferencia al puesto de trabajo. 
 
 
Pasos para la evaluación de la capacitación: 
 
 
• Normas de evaluación. 
 
 
• Examen anterior al curso o programa. 
 
 
• Empleados capacitados. 
 
 
• Examen posterior al curso 
 
 
• Transferencia al puesto. 
 
 
• Seguimiento.36 
 
 
4.1.3.6 Evaluación de Desempeño. Puede definirse como un proceso que realiza 
un supervisor a un subordinado (por lo general una vez por año) y que es 
diseñado para ayudar a los empleados a entender sus funciones, objetivos, 
expectativas y éxito en el desempeño. La administración del desempeño es el 
proceso mediante el cual se crea un ambiente de trabajo en el que las personas 
pueden desempeñarse al máximo de sus capacidades. Es un sistema completo de 
trabajo que comienza cuando se define un puesto.  
 
 
A primera vista podría parecer que las evaluaciones del desempeño se utilizan con 
un propósito muy limitado: evaluar quien hace un buen trabajo o quién no. Pero en 
realidad las evaluaciones del desempeño son una de las herramientas más 

                                                           
36UNAD. Op. Cit., Disponible en internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/107010/107010/leccin_14_anlisis_de_resultados.html  
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versátiles de las que puede disponer los gerentes. Además pueden servir para 
muchos propósitos que benefician tanto a la organización como a los empleados 
cuyo desempeño se somete a evaluación. 
 
 
En el cuadro  3 se muestran los usos más comunes de las evaluaciones del 
desempeño. En general se pueden clasificar como administrativas o de desarrollo. 
 
 
Cuadro   3. Usos más comunes de las evaluaciones de desempeño 
 
 

DE DESARROLLO  ADMINISTRATIVOS  

 Proporcionar retroalimentación del 
desempeño. 

Documentar las decisiones del personal  

Identificar las fortalezas o las 
debilidades individuales  

Determinar los candidatos para 
promociones 

Reconocer el desempeño individual Determinar transferencias y 
asignaciones 

Ayudar en la identificación de metas Identificar el desempeño deficiente  

Evaluar el logro de las metas  Decidir la retención o la separación  

Identificar las necesidades individuales 
de capacitación  

Decidir los despidos  

Determinar las necesidades de 
capacitación de la organización  

Validar los criterios de selección  

Reforzar la estructura de autoridad  Cumplir con los requerimientos legales  

Permitir a los empleados analizar las 
preocupaciones  

Evaluar los programas y el progreso de 
la capacitación  

Mejorar la comunicación  Planeación de personal  

Proporcionar un foro para que los lideres 
ayuden  

Tomar decisiones sobre 
recompensas/compensaciones  

 
Fuente : BOHLANDER, George,  SCOTT Snell. Administración de Recursos 
Humanos. 14 edición. Cengage Learning. México :  2010. p.349 
 
 
A continuación en la tabla 4 se describen algunas de las razones por las cuales los 
programas de evaluación fallan en las organizaciones: 
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Tabla1. Fallas en los programas de evaluación 
 
 

Preparación inadecuada por parte del gerente 
El empleado no tiene objetivos claros al inicio del periodo de desempeño 
El gerente puede no observar el desempeño o no tener toda la información 
Los estándares de desempeño pueden no ser claros 
Inconsistencia en las evaluaciones entre supervisores u otros evaluadores 
Evaluar la personalidad en lugar del desempeño 
El efecto halo, el efecto de contraste u otros prejuicios de percepción  
Lapsos inapropiados (demasiados cortos o demasiados largos) 
Demasiado énfasis en el desempeño inusual  
Evaluaciones infladas porque los gerentes no quieren manejar “malas noticias” 
Lenguaje subjetivo o vago en las evaluaciones escritas 
Las políticas de la organización o las relaciones personales nublan los juicios 
No hay análisis profundo de las causas de los problemas de desempeño  
El gerente no está capacitado para evaluar o dar retroalimentación  
No hay seguimiento ni coaching después de la evaluación  
 
Fuente:  EVRES, Patricia. “problems to avoid during performance evaluations”, air 
conditioning. En :  heating & refrigeration, Agosto de 2002vol. 216, no.16 y 19 de, 
p. 24-26; Citado por LONGECKER, Clinton, GIOIA, Dennis. “the politics of 
executive appraisals”, supervisory management  Junio de 1994, vol.39, no.1, p. 7-
8 
 
 
4.1.3.7. Ciclo PDCA ò PHVA.  El Ciclo Deming es utilizado entre otras cosas para 
la mejora continua de la calidad dentro de una empresa. El ciclo consiste de una 
secuencia lógica de cuatro pasos repetidos que se deben de llevar a cabo 
consecutivamente. Estos pasos son: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Dentro de 
cada uno de los pasos podemos identificar algunas actividades a llevar a cabo, a 
continuación agrego algunas que espero y te sirvan de guía. Recuerda estas son 
sólo algunas.  
 
 
� Planear  
 
  
• Establecer los objetivos de mejora.  
 
• Detallar las especificaciones de los resultados esperados.  
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• Identificar los puntos de medición. 
 
 
� Hacer 
 
 
• Aplicar soluciones.  
 
 
• Documentar las acciones realizadas.  
 
 
� Vigilar  
 
 
• Vigilar los cambios que se hayan realizado. 
 
 
• Obtener retroalimentación.  
 
 
� Actuar 

 
 

• Realizar los ajuste necesarios.  
 
 
• Aplicar nuevas mejoras.  
 
 
• Documentar. 
 
 
El mejoramiento continuo es una incesante búsqueda de problemas y sus 
soluciones. Por lo cual debemos de considerar el concepto fundamental del ciclo 
que es que nunca termina.  
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Figura 4. Ciclo PHVA  
 

 
 
 
Fuente : UNAD. [ en linA] Santafé de Bogotá:  Datateca [ consutado 9 de Febrero 
de 2015]. Disponible en internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/107010/107010/leccin_14_anlisis_de_resultados.html 
 
 
� Etapas. El Ciclo Deming es un modelo para el mejoramiento continuo de la 
calidad. Consiste en una secuencia lógica de cuatro pasos repetidos para el 
mejoramiento y aprendizaje continuo: Plan, Do, Study (Check) and Act (Planifica, 
Ejecuta, Estudia (revisa) y Actúa).  
 
 
� Aplicación: El método consiste en aplicar 4 pasos definidos para asegurar 
alcanzar el objetivo definido. 
 
  
Estos 4 pasos, aseguran para el proyecto: 
 
 
• La organización lógica del trabajo 
 
 
• La correcta realización de las tareas necesarias y planificadas 
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• La comprobación de los logros obtenidos  
 
 
• La posibilidad de aprovechar y extender aprendizajes y experiencias 
adquiridas a otros casos 
 
 

 Paso 1. PLANIFICAR (PLAN). Primero se debe analizar y estudiar el proceso 
decidiendo que cambios pueden mejorarlo y en qué forma se llevarán a cabo. 
Para lograrlo es conveniente trabajar en un sub-ciclo de 5 pasos sucesivos que 
son:  
 
 
� Definir el/los objetivo/os. Se deben fijar y clarificar los límites del proyecto: 
¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Qué queremos lograr? 
¿Hasta dónde queremos llegar? Luego pasamos a...  
 
 
� Recopilar los datos. Se debe investigar: ¿Cuáles son los síntomas? ¿Quiénes 
están involucrados en el asunto? ¿Qué datos son necesarios? ¿Cómo los 
obtenemos? ¿Dónde los buscamos? ¿Qué vamos a medir y con qué? ¿A quién 
vamos a consultar?  
 
 
� Elaborar el diagnóstico. Se deben ordenar y analizar los datos: ¿Qué pasa y 
por qué pasa? ¿Cuáles son los efectos y cuáles son las causas que los provocan? 
¿Dónde se originan y por qué? Ahora estamos en condiciones de elegir un Plan 
de Acción.  
 
 
� Elaborar pronósticos. Se deben predecir resultados frente a posibles acciones 
o tratamientos: ¿Sabemos qué efectos provocarán determinados cambios? 
¿Debemos hacer pruebas previas? ¿Debemos consultar a especialistas? ¿Es 
necesario definir las situaciones especiales? Frente a varias opciones 
adoptaremos la que consideremos mejor.  
 
 
� Planificar los cambios. Se deben decidir, explicitar y planificar las acciones y 
los cambios a instrumentar: ¿Qué se hará? ¿Dónde se hará? ¿Quiénes lo harán? 
¿Cuándo lo harán? ¿Con qué lo harán? ¿Cuánto costará? 
 
 

 Paso 2. HACER (DO). A continuación se debe efectuar el cambio y/o las 
pruebas proyectadas según la decisión que se haya tomado y la planificación que 
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se ha realizado. Esto es preferible hacerlo primero en pequeña escala siempre 
que se pueda (para revisar resultados y poder establecer ajustes en modelos, para 
luego llevarlos a las situaciones reales de trabajo con una mayor confianza en el 
resultado final).  
 
 

 Paso 3. CHEQUEAR (CHECK). Una vez realizada la acción e instaurado el 
cambio, se debe verificar. Ello significa observar y medir los efectos producidos 
por el cambio realizado al proceso, sin olvidar de comparar las metas proyectadas 
con los resultados obtenidos chequeando si se ha logrado el objetivo del previsto.  
 
 

 Paso 4. ACTUAR (ACTION). Para terminar el ciclo se deben estudiar los 
resultados desde la óptica del rédito que nos deja el trabajo en nuestro "saber 
hacer" (know-how): ¿Qué aprendimos? ¿Dónde más podemos aplicarlo? ¿Cómo 
lo aplicaremos a gran escala? ¿De qué manera puede ser estandarizado? ¿Cómo 
mantendremos la mejora lograda? ¿Cómo lo extendemos a otros casos o áreas? 
Checklist de los errores más comunes en la aplicación del PDCA.  
 
 

 Paso 5. Consiste en repetir el Paso 1 , pero en una nueva dimensión o 
estado debido a la mejora realizada y allí, INICIAR OTRA VUELTA DE MEJORA. 
Es decir: una vez estabilizado el proceso en la nueva condición lograda por una 
mejora concretada, proponer un nuevo ciclo PDCA para subir otro peldaño en la 
búsqueda del óptimo ideal.  
 

4.2. RELACIÓN CON PARETOS  

 

 

4.2.1. Diagrama de flujo . El diagrama de flujo constituye un método 
extremadamente útil para delinear lo que está sucediendo. Una forma de empezar 
es determinar cómo debe funcionar el proceso, para luego trazar en forma gráfica 
como está sucediendo en realidad. Al proceder de esta manera se pueden 
descubrir de inmediato fallas tales como la redundancia, la ineficiencia o las malas 
interpretaciones.  
 
 
4.2.2. Diagrama de Pareto.  Este diagrama se usa para determinar las 
prioridades. El Pareto se describe a veces como una forma de separar los "pocos 
vitales" de los "muchos triviales".  
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4.2.3. Gráficos de línea (tendencia). Un gráfico de tendencia es quizá la más 
sencilla de las técnicas estadísticas. Los datos se presentan en forma gráfica a 
través de un periodo de tiempo, con objeto de buscar tendencias.  
 
 
4.2.4. Histograma (diagramas de distribución de frecuencias ). Se usa para 
medir la frecuencia con que ocurre algo. En un histograma se puede apreciar una 
curva bien definida.  
 
 
4.2.5. Diagrama de dispersión . Es un método para representar en forma gráfica 
la relación entre dos variables. En un diagrama de dispersión las dos variables 
muestran una relación clara.  
 
 
4.2.6. Gráficos de control. Es un gráfico de proceso con límites superiores e 
inferiores estadísticamente determinados, trazados a uno u otro lado del promedio 
del proceso. El límite superior de control y el límite inferior de control quedan 
determinados al permitir que un proceso estable siga su marcha sin interferencia 
externa y al analizar luego los resultados usando una fórmula matemática.37  
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Ya que el trabajo se basó en el diseño del área de Gestión Humana en la empresa 
COLOMBIANA DE TENIS S.A se tiene que conocer exactamente que es el 
recurso humano y cuál es su verdadera importancia dentro de la organización. 
 
 
Revisando la literatura se concluye que no existe una única definición de que es la 
gestión humana, pero se puede destacar que son todas aquellas actividades 
encaminadas a la administración adecuada de las personas que tienen relación 
directa (contratos) con la organización y que además ejecutan o interactúan en 
cada una de las actividades y/o procesos en función de la consecución de los 
objetivos de la organización. 
 
 
Así mismo cuando se habla de gestión humana, las personas comprenden que es 
aquel departamento o área encargada de velar por los intereses de los 

                                                           
37  CASTRO SALINAS, Rosa Maria. ACP01. Ciclos de Deming y su relación con Paretos.[ en línea] 
México . Universidad de Guadalara [consultado 16 de Febrero de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.uagvirtual.com/it/ACP01/RosaMariaCastro.pdf  



 

60 

 

colaboradores y de la empresa al mismo tiempo, a través de una serie de políticas 
y estrategias que tiene como fin generar bienestar en la persona. 
 
 
A continuación se destaca la definición de gestión humana que pondero uno de los 
autores que más estudio el tema: 
 
 
Gestión humana:  según Chiavenato (2002), es el “conjunto de políticas y 
prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales 
relacionados con las personas o recursos humanos incluidos, reclutamiento, 
selección, capacitación, recompensas y evaluación del desempeño” 
 
 
Según Calderón, Naranjo y Álvarez la gestión humana moderna trasciende los 
procesos propios de la administración de personal y se ha transformado en una 
función encargada del gobierno de las personas, la organización del trabajo, el 
manejo de las relaciones laborales, la gestión de las prácticas de recursos 
humanos y la comprensión de los mercados laborales, que apuntan de manera 
holista a cumplir los objetivos organizacionales mediante el apoyo a las estrategias 
empresariales y al desarrollo de las personas.38 
 
 
Por otra parte a continuación se listaron una serie de conceptos que fueron 
necesarios definir y aclarar puesto que fueron de gran apoyo durante la ejecución 
de la investigación: 
 
 
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 un departamento en concreto 

                                                           
38 GARCIA SOLARTE, Mònica, CEBALLOS, José Luis,“La gestión humana y responsabilidad social 
empresarial: un enfoque estratégico para la vinculación de prácticas responsables a las 
organizaciones”  En : Libre Empresa. Enero - Junio de 2012 Vol. 9 No. 1. [ en línea][consultado el 
12 de septiembre de 2013]. Disponible en internet: 
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEV2jU2QFVfwIA7Q4DEQx.;_ylu=X3oDMTByMG04Z2o2BHNlY
wNzcgRwb3MDMQRjb2xvA2JmMQR2dGlkAw--
/RV=2/RE=1426213460/RO=10/RU=http%3a%2f%2fdialnet.unirioja.es%2fdescarga%2farticulo%2f
4236057.pdf/RK=0/RS=Ucjkfwae8OZF6.elLp4qkCnUY_E- 
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Motivación:  es un estado psicológico que se presenta siempre que las fuerzas 
internas y/o externas estimulan, dirigen o mantienen comportamientos39 para eso, 
se han agrupado muchas teorías en cuatro enfoques generales: 
 
 
Enfoque gerencial:  se concentra en como los comportamientos de los 
administradores influyen en la satisfacción y motivación de sus empleados. Los 
administradores pueden motivar y satisfacer a los empleados en forma directa 
mediante la comunicación personal, al establecer metas realistas y brindar 
reconocimientos, elogios y premios monetarios a los empleados que alcanzan las 
metas. 
 
 
Enfoque del diseño de puestos:  la teoría de las características de los puestos 
señala que los empleados estarán más satisfechos y motivados cuando su trabajo 
tiene sentido y cuando crea un sentimiento de responsabilidad; también cuando su 
puesto está diseñado de modo que obtendrán cierta retroalimentación. En 
esencia, los puestos deben estar diseñados de modo que ofrezcan a los 
empleados un trabajo que les gusta hacer. 
 
 
Elementos de esta teoría: 
 
 
Cinco características del puesto: 
 
 
• Variedad de habilidades 
 
 
• Identificación con las tareas 
 
 
• Importancia de las tareas 
 
 
• Autonomía  
 
 
• Retroalimentación  
 
                                                           
39 GRIFFIN Ricky. LOPEZ, Yenifer. Encontrará una explicación detallada del comportamiento 
improductivo en las organizaciones en. bad behavor´ in organizations: a review and typology for 
future research”, En :  Journal of Management,  2002, vol 31,  no, 10, p. 988-1005. 
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Tres estados psicológicos críticos: 
 
 
• Significado experimentado con el trabajo  
 
 
• Responsabilidad experimentada por los resultados del trabajo 
 
 
• Conocimiento de los resultados reales del trabajo  
 
 
Resultados personales y de trabajo: 
 
 
• Fuerte motivación interna para el trabajo 
 
 
• Alta calidad en el desempeño del trabajo 
 
 
• Alta satisfacción hacia el trabajo 
 
 
• Bajo ausentismo y rotación 
 
 
Enfoque organizacional:  las políticas y las prácticas de la administración de 
recursos humanos suelen ser aspectos relevantes del contexto de la organización, 
por ejemplo los beneficios adecuados, la estructura de las recompensas y las 
oportunidades para desarrollarse podrían atraer a empleados nuevos o para 
incrementar el esfuerzo de los actuales y su deseo por permanecer en la empresa.  
 
 
Enfoque de las diferencias individuales:  aborda la motivación como 
característica de los individuos, viendo que las diferencias individuales son las 
necesidades, valores, personalidades y otras características únicas que los 
empleados llevan consigo al trabajo. Según este enfoque la motivación es un 
aspecto estable de la composición psicológica de un empleado, de manera que no 
hay posibilidad de cambiarlo.40 
 

                                                           
40 HELLRIEGEL, Don. Administración un enfoque basado en competencias. 11ª edición, editorial 
cengage learning. USA : 2008.  p. 50 
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Finalmente los factores que promueven la motivación son aspectos del contexto 
de la organización que hacen que los empleados tengan sentimientos positivos, 
garantizando no solo empleados productivos sino llevando a un desempeño 
superior con la condición de que no existan insatisfacciones.   
 
 
Compensación:  incluye todo tipo de recompensas, tanto extrínsecas como 
intrínsecas, que consideran elementos monetarios y no monetarios, y son 
recibidas por el empleado como resultado de su trabajo en la organización. Las 
recompensas extrínsecas se refieren al sueldo base o salario, incentivos o bonos y 
beneficios distribuidos directamente por la organización. Las recompensas 
intrínsecas se refieren a recompensas internas del individuo, derivadas de su 
involucración en ciertas actividades o tareas, como son: satisfacción laboral, 
compromiso, autonomía, oportunidades de crecimiento y aprendizaje. 
 
 
Competencias laborales: “ son un conjunto de propiedades en permanente 
modificación que deben ser sometidas a la prueba a la resolución de problemas 
concretos en situaciones de trabajo que entrañan ciertos márgenes de 
incertidumbre y complejidad técnica”.41 
 
 
Gallart y Jacinto con lo anterior plantean que la competencia no proviene de la 
aprobación de un currìculum escolar formal, sino de un ejercicio de aplicación de 
conocimientos en circunstancias críticas.42 
 
 
Políticas empresariales:  "Las políticas son planteamientos generales o maneras 
de comprender que guían o canalizan el pensamiento y la acción en la toma de 
decisiones de todos los miembros de la organización". (Koontz y O'Donell, 1972) 
 
 
Algunos de sus propósitos son: 
 
 

                                                           
41 GALLART, María Antonia, JACINTO, Claudia. Competencias Laborales: Tema Clave en 
la articulación Educación- Trabajo. En : Boletín de la Red Latinoamericana de Educación y 
Trabajo, CIID-CENEP, Año 6 Nº2. [ en línea] Buenos Aires Argentina : 1995. [ consultado 15de 
Noviembre  de 2014). Disponible en internet:  
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-277164_gallart.pdf  
42 Ibid., Disponible en internet: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-
277164_gallart.pdf 
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• Dar una estructura unificada a los planes, evitando análisis y procesos 
repetitivos y de la misma manera facilitando la delegación y el control. 
 
 
• Estimular el criterio dentro de ciertos límites, los cuales son definidos por la 
política y por el nivel administrativo de quien tome la decisión. 
 
 
• Permitir la toma de decisiones a todo nivel organizacional, teniendo en cuenta 
que el éxito de las empresas depende de la toma de decisiones en todos los 
aspectos tanto rutinarios como esporádicos que se presenten.43  
 
 
Puntos de control:  controlar algo es influir en lo que sucede al objeto con el fin de 
obtener el resultado deseado. “el control tiene que asumirse como una función 
dinámica, esto hace suponer que su génesis es el plan, el cual se establece para 
satisfacer determinados objetivos. Si el plan original es deficiente, lo más probable 
es que el control también lo sea, pero incluso un buen plan no actúa por sí solo, ni 
es garantía de buenos resultados” (Virgilio Ramón).44 
 
 
Proceso administrativo:  Tomando la definición de área administrativa o función 
administrativa formulada por Fayol, hay que tener en cuenta los siguientes 
términos: 
 
 

 Planear: visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 
 
 

 Ejecutar: Dirigir, guiar y orientar. 
 
 

 Controlar: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas 
y las órdenes dadas. 
 
 

 Acciones correctivas: Re direccionamiento. 

                                                           
43Módulo política empresarial 14 de julio[ en línea] Santafé de Bogotá UNAD. [ consultado 15 de 
Noviembre de 2015]. Disponible en internet; 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/102051/Contenido_en_exe_modulo/EXE%20POLITICA%2
0EMPRESARIAL%20MODULO%202013/leccin_1__qu_es_una_poltica_empresarial.html  
44UNDAD. Op.cit., Disponible en internet; 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100500/unidad_dos/Control/ELCONTROLCOMOFUNCION
ADMINISTRATIVA.pdf  
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Las anteriores actividades, tal como se dijo anteriormente hacen parte del proceso 
administrativo, es decir estas son las funciones que debe realizar el administrador 
sin importar cuál sea su nivel. Por otra parte para que el proceso administrativo 
sea efectivo, el administrador debe tener muy presente que no es lo mismo una 
función administrativa que una función contable, financiera, de seguridad o 
técnica. Es vital que se sepa la diferencia entre estas y la dirección. Dirigir es guiar 
la empresa por medio de unas estrategias y tácticas preestablecidas. 45 
 
 
Figura 5. Proceso administrativo 
 

 
 
Para entender el proceso de caracterización de las actividades es necesario y 
correspondiente definir cada una de las mismas para evitar caer en suposiciones o 
juicios con respecto a lo que se debe o no hacer: 
 
 
Perfil del cargo: actividad en la cual la empresa define las condiciones, funciones 
y requisitos mínimos (estudios, experiencia, etc.) para que una persona interna o 
externa a la organización pueda optar por aspirar o no a la vacante disponible.  
 
 
Requerimiento de personal: se refiere a una serie de datos que se necesitan del 
aspirante al puesto de trabajo para que esta forma pueda pasar los filtros mínimos 
de selección, todo esto de acuerdo a las necesidades de competencias que 
presente un área específica. 

                                                           
45 El Proceso Administrativo en la Empresas Solidaria.[ en línea] Santafé de Bogotá : Universidad 
Abierta a Distancia Universidad Santo Tomas de Aquino.[consultado 19 de Noviembre de 2014]. 
Disponible en internet: 
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/2momento_admoneconomiasolidaria_blancarestrepo/ 
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Selección de personal: consiste en una serie de pasos enfocados a elegir la 
persona más apta para ocupar la vacante que esté disponible dentro de la 
organización, este proceso puede variar de acuerdo a la complejidad de funciones, 
responsabilidades, nivel de estudios, políticas de la empresa, etc.  
 
 
Contratación: incluye actividades relacionadas con el reclutamiento de 
solicitantes para cubrir los puestos vacantes de una organización y la selección de 
los mejores solicitantes para ocupar una posición, garantizando que la persona 
correcta ocupe el puesto correcto.  
 
 
Gestión de archivos: es el proceso en el cual la empresa hará uso responsable 
de cada uno de los documentos, registros y formatos que sean de suma 
importancia para el buen desarrollo de la compañía, todo esto con el fin de evitar 
inconvenientes en un futuro, a partir de una fácil identificación, organización, 
acceso y mantenimiento de los mismos. 
 
 
Inducción: es el procedimiento por el cual se presenta la empresa a los nuevos 
empleados para ayudarles a integrarse al medio de trabajo y tener un comienzo 
productivo. De acuerdo con Lourdes Munch, es el conjunto de actividades que se 
realizan con el objeto de guiar, orientar e integrar a los empleados en el ambiente 
de trabajo y en el puesto.46  
 
 
Evaluación de desempeño: es un instrumento que se utiliza para comprobar el 
grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual. Este sistema 
permite una medición sistemática, objetiva e integral de la conducta profesional y 
el rendimiento o el logro de resultados (lo que las personas son, hacen y logran).47 
 
 
Capacitación: un conjunto  de actividades didácticas  orientadas a suplir  las 
necesidades de la empresa y que se orientan hacia una ampliación de los 
conocimientos, habilidades y aptitudes de los empleados la cual les permitirá 
desarrollar sus actividades de manera eficiente.48 
 

                                                           
46 Administración de Recursos Humanos. [ en línea] Santafé de Bogotá. Integración del personal a 
la empresa.[consultado 19 de Noviembre de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.uv.mx/personal/alsalas/files/2011/11/induccion.pdf  
47 Evaluación del desempeño laboral.[ en línea] [consultado 19 de Noviembre de 2014]. Disponible 
en internet:  http://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/11/evaluacion-del-desempeno-laboral/  
48 Qué es la capacitación. Proceso de Negocio. [ en línea]  Emprende Pyme. [consultado 19 de 
Noviembre de 2014].Disponible en internet:http://www.emprendepyme.net/que-es-la-
capacitacion.html  
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Compensación: es la suma de todos los mecanismos que la empresa utiliza para 
retribuir a sus colaboradores.  Por lo tanto hablar de compensación es hablar de 
algo más que los pagos efectuados en la forma de sueldos.49 Lo anterior quiere 
decir que a las personas no solo les basta con recibir un beneficio económico por 
el cumplimiento de sus funciones, por lo que necesitan de otro tipo de 
remuneración que satisfaga sus necesidades personales, como por ejemplo un 
buen trato, felicitaciones por su trabajo bien hecho, muestras intangibles que 
llenen sus expectativas. 
 
 
Retiro del personal: se presenta cuando un empleado actúa en contra de las 
reglas de la organización y comete faltas graves repetitivamente o cuando su 
aporte a los objetivos de la misma no se ve reflejado de acuerdo a las actividades 
que este desempeñe. 
 
 
Liquidación del personal: la liquidación laboral se puede referir ya sea a 
la liquidación del contrato de trabajo o  a la liquidación de la nómina mensual o 
quincenal según se el periodo de pago pactado en el contrato de trabajo. En la 
liquidación de la nómina se liquidan los conceptos que mensualmente o 
quincenalmente se deben pagar al trabajador como salario, comisiones, horas 
extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, auxilio de transporte, etc.50 
 
 
Estructura organizacional: la eficacia del enfoque por procesos está asociada a 
diversos factores de éxito, siendo el principal la conformación de la estructura 
organizacional por procesos, la cual hace posible entender la organización como 
un sistema, como un todo que se sustenta a su vez en un conjunto de procesos 
que demandan seguimiento y control para el logro de los objetivos 
organizacionales. 
 
 
Esto implica diseñar un esquema organizativo que sustente la propuesta. Las 
organizaciones que han avanzado en la búsqueda de la excelencia, han 
implementado nuevas estructuras empresariales que además facilitan la 
adaptación a la nueva manera de trabajar. En este contexto, adquiere gran 

                                                           
49 Conferencias empresariales. [ en línea] Santafé de Bogotá. Integración del personal a la 
empresa.[consultado 19 de Noviembre de 2014]. Disponible en internet: 
http://206.132.98.197/conferencias_empresariales/conferencias%202009/mes%20de%20abril/Admi
nistracion%20de%20Compensacion%20en%20los%20Recursos%20Humanos.pdf  
50 Gerencie.Com[ en línea] Santafé de Bogotá. Integración del personal a la empresa.[consultado 
19 de Noviembre de 2014]. Disponible en internet:: http://www.gerencie.com/liquidacion-
laboral.html  
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importancia la habilidad del talento humano en la conformación de equipos de 
trabajo, fundamento del enfoque por procesos.51 
 
 
4.3 MARCO LEGAL 
 
 
En relación con el tema de creación e implementación del Área de Gestión 
Humana en la empresa COLOMBIANA DE TENIS S.A jurídicamente es primordial, 
acatar de forma correcta la Constitución Nacional y el Código de Ética de los 
administradores. 
 
 
De acuerdo con el Código de Ética de los administradores: 
 
 

 
ARTÍCULO 6: será deber fundamental de todo Administrador de Empresas 
tener presente en el ejercicio de su profesión que su actividad no solo está 
encaminada a los aspectos técnicos y financieros, sino que deberá cumplir 
con una función socialmente responsable y respetuosa de la dignidad 
humana. 
 
 
ARTÍCULO 7: el Administrador debe tener como imperativo, el cumplimiento 
estricto de las normas consagradas en la Constitución y las leyes. 
 
 
ARTÍCULO 22: buscará que la empresa no sea solo una institución 
económica y técnica sino una institución social en cuya vida y 
funcionamiento todos los miembros participen activamente, generando 
beneficios sociales. 
 
 
ARTÍCULO 28: tendrá siempre presente que el trabajador, es el más valioso 
recurso de la empresa, proponiendo por el mejoramiento de su nivel 
intelectual, la elevación de su nivel de vida y de su núcleo familiar. 
 
 
ARTÍCULO 29: como administrador del recurso humano, respetara el trabajo 
y a quien lo ejerza, ya sea de forma material o intelectual, pues este significa 
a toda persona y se constituye en el medio de proveer sus necesidades. 
 

                                                           
51 DE VEGA, Luz Ángela, Administración por calidad. universidad de la sabana,editorial alfa omega 
primera edición. Santafé de Bogotá :  2010 p. 155-156  
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ARTÍCULO 31: excluirá las prácticas de pago de salarios por debajo del 
salario mínimo establecido por la ley y por la empresa para la remuneración 
a los empleados.52 

 
 
Además, se debe dar prioridad a la normatividad que rige el territorio de la 
República de Colombia, bajo el cual opera esta empresa. Por eso, a continuación 
serán enunciadas ciertas leyes vitales para el correcto funcionamiento del área de 
Gestión Humana a diseñar, estos son: 
 
 
Ley 1010 de 2006, Acoso Laboral. Esta Ley tiene por objeto definir, prevenir, 
corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, calumnias, trato 
desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se 
ejercen sobre quienes realizan sus actividades en el contexto de una relación 
laboral privada o pública.53  
 
 
Para ello, se define el acoso laboral como toda conducta persistente y 
demostrable, ejercida sobre un empleado por parte de un empleador, jefe o 
superior jerárquico inmediato o mediato, compañero de trabajo o subalterno, 
encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar prejuicio 
laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir a la renuncia del mismo. 
 
 
Estas conductas pueden ser nominadas como: 
 
 
� Maltrato laboral: violencia física o verbal 

 
� Persecución laboral: actos reiterados, arbitrarios. 

 
� Discriminación laboral: trato diferente. 

 
 

� Inequidad laboral: funciones y remuneración. 

                                                           
52 CODIGO DE ETICA.[ en línea]. Escuela de Ingeniería.[consultado el 14 de Septiembre de 
2013..[Disponible en 
internet;http://www.escuelaing.edu.co/uploads/descargables/3340_codigo_de_etica_administracion
_de_empresas.pdf,  
53 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1010 ( 23 de Enero de 2006). por medio de 
la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.[ en línea] Colombia: Santafé de Bogotá. 
[consultado 19 de Noviembre de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18843 
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� Entorpecimiento laboral: obstaculizar. 
 

� Desprotección laboral: ordenes no adecuadas. 
 

 
� Actos de irrespeto a la dignidad humana contrario a la disciplina y 

subordinación laboral, ocasión del trabajo, riesgo laboral: seguridad social. 
 

� Además, dichas conductas están penalizadas bajo el amparo de esta Ley con 
multas entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales para las 
personas que lo realicen y para los empleadores que lo toleren. 
 
 
Finalmente, la Ley protege los siguientes derechos: 

 
 

 Trabajo en condiciones dignas y justas. 
 
 

 Libertad. 
 
 

 Intimidad. 
 
 

 Honra. 
 
 

 Salud mental de los trabajadores. 
 
 

 Armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y buen 
ambiente de la empresa. 
 
 
Resolución 652 de 2012, Comités de Convivencia. Esta resolución ha sido 
encaminada como medida preventiva y correctiva contra las conductas de acoso 
laboral, siendo aplicable a los empleadores del sector público y privado.54 

                                                           
54 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO; Resolución 00000652 de 30-04-2012. por la cual se 
establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial 
en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 
ocupacional,[ en línea] Colombia: Santafé de Bogotá. [consultado 19 de Noviembre de 2014]. 
Disponible en internet: http://www.deprevencion.com/the-news/76-comite-de-convivencia.html 
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En él, se promulga el respeto e imparcialidad, la tolerancia, serenidad y 
confidencialidad mediante actitudes de diálogo entre un número establecido de 
integrantes que han sido seleccionados bajo votación democrática o convocatoria; 
este número ideal viene dado con los siguientes rangos: 
 
 
Cuadro 4. Rangos de comités de convivencia 

 
 

Número de Trabajadores  Número de Integrantes del 
Comité 

Hasta diez (10) trabajadores  Dos (2) integrantes 

Entre once (11) y cincuenta (50) 
trabajadores 

Cuatro (4) integrantes 

Entre cincuenta y uno (51) y 
quinientos (500) trabajadores 

Seis (6) integrantes 

Más de quinientos un (501) 
trabajadores 

Ocho (8) integrantes  

 
 

Además el Comité debe cumplir con las siguientes reglas: 
 
 

  Reunión cada tres (3) meses, donde se presentan informes estadísticos del 
desarrollo y progreso del comité nombrado. 
 
 

  Se deben presentar las quejas ante un inspector de trabajo del territorio donde 
ocurrió el hecho denominado como acoso laboral. En caso de las empresas del 
sector público, debe ser en la procuraduría; y en el de las privadas, ante la alta 
dirección. 
 
 

 Se les confiere la competencia de estudio para prevención y corrección de 
forma interna y confidencial, según la Ley 1010 de 2006. 
 
 

  Desde recibir y tramitar la queja acoso laboral, de manera confidencial; hasta 
promover compromisos mutuos de solución para contribuir a la paz laboral. 
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 Deben presentar recomendaciones a la convivencia laboral y continuar con un 
seguimiento al proceso de Gestión Humana y Salud Ocupacional.55 

 
 
 

Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Con ella, se define el 
Sistema General de Riesgos Laborales como un conjunto de entidades públicas y 
privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 
ocurrirles en ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollen. Además, 
es necesario concertar el término Salud Ocupacional como aquella disciplina que 
trata la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones 
de trabajo, y de protección y promoción de la salud de los trabajadores; mejorando 
las condiciones y el medio ambiente del trabajo, así como la salud en el trabajo 
que conllevará a la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores en todas las ocupaciones.56 

 
 

La Ley también decreta que para desarrollar dichas actividades, es necesario un 
programa que comprende 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.57 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
55

 JARAMILLO, Humberto Jairo. Acoso Laboral. Cámara de Comercio de Medellín, Medellín – 
Colombia. Octubre, 2012 basado en la ley .1010 de 2006. [ en línea] Medellín  2012. [ consultado 5 
d Noviembre de 2014]. Disponible en internet: http://www.camaramedellin.com.co/site/Biblioteca-
virtual/Memorias-de-eventos/Hablemos-de-negocios/Acoso-Laboral-Comites-de-Convivencia.aspx 
56 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA.. Ley 1562 ( 11 de Julio de 2012) Por la cual  se 
modifica el sistema de riesgos laborales  y se dictan otras disposiciones  en materia de salud 
ocupacional. [ en línea]Santafé de Bogotá  2012. [ consultado 5 d Noviembre de 2014]. Disponible 
en internet: http://www.camaramedellin.com.co/site/Biblioteca-virtual/Memorias-de-
eventos/Hablemos-de-negocios 
57ARL. SURA Ley 1562 de 2012. ARL SURA, Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 
Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Medellín, Colombia, 11 
de Julio de 2012. 
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5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 
 
5.1. HISTORIA DE LA COMPAÑÍA 
 
 
La empresa Colombiana de Tenis S.A. se inició el 25 de agosto de 2.008, creada 
con la misión de ser una comercializadora dedicada a la importación y distribución 
de calzado deportivo a nivel nacional radicada en la ciudad de Cali, Colombiana 
de Tenis S.A. es aprobada como empresa autorizada para la comercialización de 
la marca Lacoste, logrando en abril del mismo año, las primeras importaciones por 
USD$ 2.072.321.11; ejercicio que la ha llevado a aumentar el personal para 
realizar sus procedimientos. 
 
 
5.1.1. Misión . Somos una empresa vanguardista orientada en todo momento a 
lograr que las marcas que comercializamos cuenten con la elegancia, moda, 
tendencia y calidad, que nuestros clientes más exigentes merecen tener. 
 
 
5.1.2. Visión. Ser una empresa reconocida, distinguida, renombrada y 
demandante, en el sector de comercialización y distribución de calzado, enfocada 
a la elegancia y vanguardia gracias a la buena reputación y distinción adquirida 
por nuestros productos de gran calidad, siempre en contacto con la tendencia y 

moda, logrando así enfrentar a todo tipo de mercados. 
 
 
5.1.3. Objetivos:  
 
 
• Diversificación: Incursionar en nuevos mercados. 
 
 
• Nuevos Mercados e Innovación: identificar nuevos nichos y/o segmentos de 

mercado para productos diferenciados. 
 
 
• Consolidación de Mercados ya Existentes: desarrollo de mercados ya 

explorados en los que tenemos presencia, para posicionar las marcas que 
comercializamos. Profundizar y mantener mercados actuales. 
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5.2. PRINCIPIOS CORPORATIVOS:  
 
 
• Cumplimiento: Fundamental, para dar pronta respuesta a los requerimientos del 
cliente tanto interno como externo. 
 
 
• Efectividad: Todo producto ofrecido por COLOMBIANA DE TENIS COLTENIS 
SA tiene como finalidad la satisfacción del cliente y del consumidor final, por tanto 
cualquier obstáculo que se presente para lograr este cometido será resuelto 
inmediatamente. 
 
 
• Liderazgo: Crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda 
llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. 
 
 
• Trabajo en Equipo: Conformar un grupo sólido, unidos por objetivos comunes 
encaminados siempre a la satisfacción del cliente. 
 
 
• Compromiso: Con nuestros clientes, con los proveedores y con la calidad de las 
marcas que comercializamos. 
 
 
5.3. VALORES CORPORATIVOS 
 
 
• Actitud: Comprometidos con nuestros colaboradores internos y externos, 
reconociendo que cuando tenemos una actitud positiva hacia los demás podemos 
desempeñarnos mucho mejor y mostrar las fortalezas que tiene COLOMBIANA 
DE TENIS COLTENIS SA. 
 
 
• Comportamiento: Para COLOMBIANA DE TENIS COLTENIS SA. es esencial 
adecuarnos al entorno y a las circunstancias, el buen comportamiento nos abre las 
puertas a donde quiera que vayamos, es una carta de presentación para nuestra 
organización. 
 
 
• Honestidad: Es un pilar muy importante en nuestra empresa, nos fortalece 
como compañía y personas de bien con grandes cualidades y calidades humanas, 
generamos confianza y respeto en los demás, es uno de los valores más 
preciados de nuestra empresa. 
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• Lealtad: COLOMBIANA DE TENIS COLTENIS SA. reconoce su lealtad a 
aquellas personas para las cuales trabajamos, la cual es sinónimo de compromiso 
y entrega a nuestro trabajo. Este valor nos permite cuidar el presente y futuro de 
nuestra compañía. 
 
 
5.4. VENTAJAS COMPETITIVA:S 
 
 
La empresa cuenta con personal profesional y experimentado, con proveedores 
involucrados en nuestra actividad lo cual nos ha permitido incursionar en el 
mercado, fundamentando el reconocimiento en las regiones en donde hacemos 
presencia y ofreciendo confianza a nuestros clientes y consumidores. 
 
 
La experiencia y reconocimiento en el mercado caracteriza nuestra labor en el 
cumplimiento, respaldo y garantía de que somos una empresa que comercializa 
calzado de excelente calidad para nuestra cadena de distribución.58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
58 Colombiana de Tenis S.A. [ en línea] [ consultado 5 d Noviembre de 2014]. Disponible en 
internet: http://www.informacion-empresas.co/Empresa_COLOMBIANA-TENIS-SA.html 
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6. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS FUNCIONALES INSTITUCIONALES 
DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE TENIS S. A 

 
 

6.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

6.1.1. Organigrama actual.  Comprende un personal distribuido entre sus puntos 
de venta al detal, centro de distribución y oficinas, dirigidos por un centro 
operacional al mando del Gerente General. 
 
 
Figura 6. Organigrama actual 
 
 

 
 
 
Fuente: Colombiana de Tenis S.A. [ en línea] [ consultado 5 d Noviembre de 
2014]. Disponible en internet: http://www.informacion-
empresas.co/Empresa_COLOMBIANA-TENIS-SA.html 
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7. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 
 
 

El análisis de la situación actual de la empresa, se desarrollará en función al 
desarrollo de un departamento de Recursos Humanos. Por ello, se decide realizar 
un estudio del funcionamiento actual de la empresa pensado en la gestión de este 
proceso como funcional dentro de la empresa.  
 
 
7.1. DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
En Colombiana de Tenis S.A., el Área de Gestión Humana aún no se encuentra 
definida, pues sus funciones las realiza cada jefe de departamento, lo cual lleva a 
un proceso desordenado y sin parámetros de selección establecidos. 
 
 
7.2. PROCESO DE VINCULACIÓN DEL RECURSO HUMANO  
 
 
7.2.1. Reclutamiento. La empresa Colombiana de Tenis S.A. direcciona el  
reclutamiento de personal mediante las recomendaciones que Gerencia conecta 
con sus relaciones. Una vez se procede a una entrevista inicial, continúa con una 
evaluación de conocimientos técnicos – si el cargo así lo requiere – y finalmente a 
una apreciación de simpatía entre Gerencia y el Jefe directo del encargado, que 
radica básicamente en el feeling que haya consentido con el dueño. 
 
 
7.2.2. Selección de personal. La empresa actualmente cuenta con 45 empleados 
(cuadro  6), que han sido contratados de forma empírica, donde se inicia con un 
acuerdo de contratación verbal por dos meses de prueba, y luego continúa con 
una copia de contrato en forma Minerva∗ que facilita la recopilación de información 
necesaria para las afiliaciones a sistemas de seguridad social y recaudo para 
aportes parafiscales. Acto seguido, se informa que las únicas vacaciones que 
serán contempladas dentro de su estancia en la empresa deberán ser tomadas 
durante la semana que contiene Festivos otorgados por la Iglesia Católica como 
días Santos, consignando a su cuenta bancaria el resto como pago al periodo 
sobrante.  
 

                                                           
∗
 Formas Minerva: línea de producto Legis que desarrolla y comercializa productos orientados al 

cubrimiento de necesidades de manejo y administración eficiente y segura de la información 
empresarial; el cual está conformado por una serie de formas estándar relacionadas entre sí, 
diseñadas y actualizadas según la Ley, las prácticas comerciales vigentes y el respaldo de Legis 
S.A. 
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Con ello, se determina que no se está ejecutando un procedimiento adecuado a la 
hora de seleccionar el personal como pruebas psicotécnicas, situacionales, de 
seguridad, físicas e integrales, etc. 
 
 
7.2.3. Descripción del cargo. Actualmente los cargos no están delimitados –por 
escrito- para que los aspirantes durante su periodo de prueba, examinen su 
conocimiento, aptitudes y actitudes necesarias para el desempeño acorde a las 
exigencias laborales. 
 
 
7.2.4. Contratación del personal.  Como se describe anteriormente, se radica un 
acuerdo escrito en forma Minerva que facilita la recopilación de información 
necesaria para las afiliaciones a sistemas de seguridad social y recaudo para 
aportes parafiscales, la cual está resumida en: 
 
 
• Información básica de contacto. 

 
 

• Acuerdo laboral: cargo, salario, inicio. 
 
 

• Cláusulas adicionales. 
 
 

• Prórrogas. 
 
 

• Estipulaciones para contratos inferiores a un mes. 
 
 
7.3. PROCESO DE DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO 
 
 
7.3.1. Inducción. Este paso no está instituido al interior de la organización, aun 
conociendo la importancia que implica la adaptación a las normas formales 
(políticas y reglamentos) y no formales (cultura organizacional) del personal en 
periodo de prueba. 
 
 
Actualmente se puede evidenciar que durante la incorporación al ambiente laboral 
se ejecutan capacitaciones que no contribuyen al cumplimiento de los objetivos 
organizacionales, que simplemente generan gastos (dinero y tiempo) inútiles que 
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no representan ningún valor agregado para la compañía, e inclusive, para el 
aspirante.  
 
 
Por el contrario, se necesita que se integre con base en los requerimientos del 
cargo para el que fue contratado mediante suministro de información y adecuada 
formación que refleje una labor altamente productiva. 
 
 
7.3.2. Evaluación de desempeño. Coltenis S.A. carece de puntos de control, al 
no existir formatos, registros y documentación de actividades tales como nomina,  
que faciliten su seguimiento y control. 
 
 
7.3.3. Capacitación de personal. La empresa ejecuta las capacitaciones de 
acuerdo al criterio de la alta gerencia en pro del cumplimiento de los objetivos 
organizacionales, por lo que se evidencia la falta de planificación en el proceso 
antes, durante y después de las mismas, evitando el poder medir su impacto o no 
en las distintas actividades, además no se tiene documentado la periodicidad de 
las mismas y las personas que la van a recibir.   
 
 
7.4. PROCESO DE RETENCIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 
 
La desmotivación por el desempeño de sus labores se ha convertido en un común 
denominador al interior de la cultura organizacional de Colombiana de Tenis S.A., 
pues ni el reconocimiento y menos la valoración por una excelente operación, son 
agradecidas para reivindicar sus esfuerzos para con la compañía. 
 
 
7.4.1. Compensación. A pesar de los retardos en los pagos, la empresa cumple a 
cabalidad con la normatividad impuesta en la Legislación Laboral Colombiana59 
con respecto a la remuneración del tiempo que excedan sus empleados en la 
jornada ordinaria. 
 
 
Con la particularidad de las condiciones para los empleados bajo la figura de 
Dirección o Confianza, donde prima la naturaleza de las funciones sobre lo 
estipulado en el contrato de trabajo; todo ello bajo la expresión legal del artículo n° 
162 del Código Sustantivo del Trabajo. 
  
                                                           
59

 MINISTERIO DE TRABAJO. Código Sustantivo del Trabajo, artículos 159 y 168.  
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ARTICULO 162: EXCEPCIONES EN DETERMINADAS ACTIVIDADES 
 
 
1. Quedan excluidos de la regulación sobre la jornada máxima legal de 
trabajo los siguientes trabajadores: 
a). Los que desempeñan cargos de dirección, de confianza o de manejo; 
b). Los servicios domésticos ya se trate de labores en los centros urbanos o 
en el campo; 
 
 
NOTA: El literal b) fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por 
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-372 de 1998, en el 
sentido de que los trabajadores domésticos que residen en la casa del 
patrono, no podrán tener una jornada superior a 10 horas diarias. 
 
 
c). Los que ejerciten labores discontinuas o intermitentes y los de simple 
vigilancia, cuando residan en el lugar o sitio de trabajo; 
 
d). Derogado por el artículo 56 del Decreto 1393 de 1970. 
 
2. Modificado por el artículo 1o. del Decreto 13 de 1967. El nuevo texto es 
el siguiente: Las actividades no contempladas en el presente artículo sólo 
pueden exceder los límites señalados en el artículo anterior, mediante 
autorización expresa del Ministerio del Trabajo y de conformidad con los 
convenios internacionales del trabajo ratificados. En las autorizaciones que 
se concedan se determinará el número máximo de horas extraordinarias que 
pueden ser trabajadas, las que no podrán pasar de doce (12) semanales, y 
se exigirá al empleador llevar diariamente un registro de trabajo 
suplementario de cada trabajador, en el que se especifique: nombre de éste, 
edad, sexo, actividad desarrollada, número de horas laboradas, indicando si 
son diurnas o nocturnas, y la liquidación de la sobre remuneración 
correspondiente. 
 
El empleador está obligado a entregar al trabajador una relación de horas 
extras laboradas, con las mismas especificaciones anotadas en el libro de 
registro.60 

 
 
7.4.2. Salud ocupacional. La empresa no cuenta con la gestión que permita el 
desarrollo de un programa de salud ocupacional que se preocupe por el bienestar 
psico – físico y socio – cultural del recurso humano, la empresa si goza de una 

                                                           
60ALCADIA MAYOR DE BOGOTA. Normas Jurídicas.[en línea][consultado 5 de febrero de 2015]. 
Disponible en internet:  S.A. 
htmlhttp://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104 consultado el 9 de febrero 
de 2015  
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entidad que preste los servicios de aseguradora de riesgos profesionales, pero por 
la falta de gestión no se hace uso de ella. 
 
 
7.4.3. Clima Organizacional.  Son varios los inconvenientes que perjudican el flujo 
de su clima organizacional, tales como los problemas de autoridad al no existir una 
descentralización que permita la toma de decisiones importantes de manera 
efectiva. 
 
 
Culminado el diagnóstico de la situación actual de Colombiana de Tenis S.A. en 
materia de talento humano, se hace notoria la carencia de un proceso establecido 
al interior de sus empleados que cobije desde el reclutamiento hasta el desarrollo 
y mantenimiento del personal asociado. 
 
 
Determinado esto, es necesario que la empresa genere un área encargada de la 
gestión de su personal, pues permite su retención mediante motivación que se 
verá reflejada en un eficaz desempeño frente a su competencia. Dicha área 
otorgará el flujo de actividades necesarias para el cumplimiento de objetivos y 
metas organizacionales que generen un equipo de trabajo más productivo. 
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8. PLANTEAMIENTO DEL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA PARA 
SATISFACER LAS NECESIDADES DE COLOMBIANA DE TENIS S.A. 

 
 
Una vez estudiada la situación actual en Colombiana de Tenis SA en cuanto a sus 
procesos, se procede a graficar sus procesos actuales (figura 7): 
 
 

8.1. MAPA DE PROCESOS ACTUALES 

 

• Procesos Estratégicos que comprenden la gestión gerencial. 
 
 

• Procesos Operacionales, los cuales obran desde la gestión del producto y 
venta, pasando por una dirección de importaciones que permite dar lugar a una 
separación de sus negocios entre el comercio al por mayor y al detal, que 
posteriormente es ejecutada por un trámite de almacenamiento, logística y 
distribución; para culminar con una gestión de mercadeo que satisfaga las 
expectativas de los clientes a los que va dirigida la marca. 
 
 

• Procesos de Apoyo divididos entre una dirección financiera y una misión del 
talento humano. 
 
 

Figura 7. Mapa de procesos actuales 
 

 
Fuente: Colombiana de Tenis S.A. [ en línea] [ consultado 5 d Noviembre de 
2014]. Disponible en internet: http://www.informacion-
empresas.co/Empresa_COLOMBIANA-TENIS-SA.html 
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8.2. ORGANIGRAMA PROPUESTO   

 

A continuación se presenta el organigrama propuesto para Colombiana de Tenis 
S.A, de acuerdo con las necesidades y requerimientos que se han descrito 
anteriormente:  
 
 
Figura 8. Organigrama propuesto 

 
Colombiana de Tenis S.A. 

 

 
 
A partir de la implementación del organigrama propuesto se espera que: 
 
 
• La delimitación de funciones ayude a que cada área realice solo las etapas de 
los procesos que les concierne. 
 
 
• Facilitar la orientación del personal nuevo que ingrese a la organización. 
 
 
• Aclaración de las relaciones que se presentan entre las diferentes áreas y sus 
integrantes con las demás. 
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• Responsables de ejecutar y de supervisar las actividades de cada uno de los 
procesos que existen dentro de la compañía. 
 
 
• Mejor re distribución de las funciones puesto que se han traslado algunos 
cargos para que dentro de una misma área existan responsabilidades a fin y por 
tanto facilite la localización de la información.   
 
 
• Se ha establecido que la junta directiva deberá ser visible puesto que en últimas 
son estas personas las encargadas de tomar las grandes decisiones en la vida 
diaria de la organización.  
 
 
El organigrama propuesto funcionara igual al actual, con la gran diferencia de que 
todas las decisiones que se tomen con respecto al talento humano, ya estarán 
delegadas a la persona líder que ocupara el cargo de Coordinador de Gestión 
Humana apoyado por un Auxiliar, por lo tanto se evitaran los conflictos, detrimento 
del patrimonio (uso de dinero en capacitaciones innecesarias) y bienestar del 
personal anteriormente mencionados. 
 
 
Dicha persona será la encargada de planificar, dirigir y controlar actividades tales 
como: 
 
 
• Reclutamiento  
 
• Selección   
 
• Contratación  
  
• Inducción   
 
• Evaluación de desempeño  
 
• Capacitación 
 
• Compensación  
 
• Liquidación  
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• Retiro del personal 
 
 
El Área de Gestión Humana dentro de la empresa Colombiana de Tenis S.A va a 
funcionar de la siguiente forma: 
 
 
La Coordinación de Gestión humana será la encargada de recibir los 
requerimientos de personal. Posteriormente deberá ejecutar las acciones 
necesarias de manera tal, que garantice la idoneidad y competencias del personal 
de la organización. 
 
 
Además este será el encargado de identificar de las necesidades del personal, 
definir los perfiles de cargo cada vez que se modifique alguna actividad o se 
requiera añadir competencias en un determinado cargo, realizar las actividades de 
reclutamiento y selección de aspirantes a ocupar vacantes de la compañía, 
asimismo deberá organizar la documentación requerida al personal nuevo. 
 
 
También estará dentro de sus funciones la contratación e inducción, evaluación de 
desempeño y capacitaciones según se requiera. Por ultimo deberá realizar la 
desvinculación de personal y  su posterior liquidación. 
 
 
Así mismo, es importante y necesario, implementar procesos estructurados para 
los aspirantes a iniciar una contratación, de esta manera la organización conocerá 
el por qué es el candidato adecuado para el desempeño, evitando que la persona 
que realice el proceso, sesgue sus criterios de selección por creencias, 
recomendaciones o indicaciones cualitativas. 
 

 

Además, con ello se comprobará la efectividad de un personal bajo un correcto 
criterio de selección, al disminuir errores representativos durante la operación por 
la falta de conocimientos adecuados. De acuerdo con lo descrito la tabla 8 
muestra la caracterización del Área de Gestión Humana, a partir de la cual se 
inscribieron todas los procesos que permitirán vincular, desarrollar o desvincular al 
talento humano de la organización, dicha caracterización se plantea a partir del 
ciclo PHVA. 
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Cuadro  5. Caracterización Área de Gestión Humana 
 
 

 
OBJETIVO 

Gestionar el recurso humano de la organización desarrollando de manera 
oportuna cada una de las actividades requeridas para su logro.  

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

 
RESPONSABLE  

Coordinador de 
Gestión humana 

 

 
POLITICAS DEL 

PROCESO 

1. La gestión del recurso humano se debe hacer cumpliendo con 
cada una de las leyes y normas actualmente establecidas por la 
legislación laboral vigente en Colombia. 

2. Todo colaborador vinculado a la organización debe tener un perfil 
definido con base en la educación, formación, habilidades y 
experiencia. 

3. Por lo menos dos veces al año se deberá realizar la evaluación de 
desempeño, con el propósito de identificar puntos de mejora. 

4. Los perfiles de cargo se deben actualizar por: asignación de 
nuevas responsabilidades y modificación de procesos o 
procedimientos de trabajo. Además se deben solicitar de manera 
obligatoria los registros apropiados de la educación, formación, 
habilidades y experiencia requerida para desarrollar un cargo. 

5. La persona a cargo del proceso debe mantener y conservar 
ordenadamente los documentos y registros requeridos para 
evidenciar el cumplimiento de la legislación laboral vigente.  

ENTRADA 
 

ACTIVIDADES PROCESO DE CONTRATACIÓN 
Y CAPACITACIÓN SALIDA 

PLANEAR  HACER  
 
Solicitud y requerimientos 
de personal.  
 
Solicitud de 
capacitaciones.  
 
Observaciones, 
recomendaciones de 
mejora y sugerencias. 
 
Disposiciones legales que 
afecten los procesos 
relacionados con el 
recurso humano. 
 
Certificaciones laborales. 
 
 

 
1. Identificar 

riesgos del 
proceso de 
contratación y 
capacitación. 

 
2. Identificar y 

planear 
políticas, 
objetivos, 
indicadores, y 
mecanismos 
de 
seguimiento 
para la 
gestión y 
administración 
del proceso 
de 
contratación y 
capacitación. 

 
1. Gestionar los 

riesgos del 
proceso. 

 
2. Establecer 

perfiles de 
cargo con sus 
responsabilida
des. 

 
3. Realizar la 

selección y 
contratación 
del 
colaborador, 
además su 
respectiva 
afiliación a 
E.P.S y A.R.P 

 
4. Afiliación del 

 
Políticas, 
estrategias y 
parámetros para 
administrar y 
gestionar el recurso 
humano 
 
Perfiles de cargo 
 
Resultados de 
entrevistas 
 
Personal 
contratado idóneo 
de acuerdo a los 
requerimientos. 
 
Personal afiliado a 
EPS, ARP, fondo 
de pensiones y 
cesantías, y caja 
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 VERIFICAR ACTUAR  
1. Verificar que 

los controles 
asociados al 
proceso de 
contratación 

• Desarrollar e 
implementar las 
acciones requeridas 
(Mejora, Preventivas y 
Correctivas). 

 
3. Planificar y 

documentar 
las 
actividades 
del proceso. 
(Elaboración 
de 
procedimiento
s registros, 
caracterizació
n). 

 
4. Planear los 

mecanismos 
para la 
realización de 
las 
evaluaciones 
de 
desempeño.  

 
5. Determinar los 

conocimientos 
y 
competencias 
para definir 
los perfiles de 
cargos dentro 
de la 
organización. 

 
6. Planear de los 

procesos de 
selección y 
vinculación de 
personal.  

 
7. Planear las 

capacitacione
s de la 
organización. 

colaborador al 
fondo de 
pensiones y 
cesantías  

 
5. Realizar 

inducción. 
 

6. Coordinar las 
evaluaciones 
para el 
desarrollo 
humano.  

 
7. Planificar 

actividades de 
capacitación y 
actividades 
lúdicas que 
contribuyan al 
desarrollo 
humano.  

 
8. Realizar 

remuneración 
del 
colaborador 
cumpliendo 
los 
requerimiento
s de la ley 
correspondien
te. 

 
9. Realizar 

desvinculació
n del 
personal.   

 
10. Clasificar y 

conservar 
todos los 
registros 
asociados al 
personal de 
manera 
segura.  

de compensación. 
 
Evaluación de 
desarrollo para 
identificar puntos 
de mejora.  
 
Resultados de las 
capacitaciones y 
seguimiento a la 
eficacia de las 
actividades de 
formación  
 
Personal 
capacitado y 
competente.  
 
Remuneración de 
los colaboradores 
cumpliendo los 
requisitos de ley 
 
Seguimiento de 
políticas y 
procedimientos 
implementados 
 
Archivo de 
personal y de los 
clientes clasificado, 
organizado y 
conservado de 
manera segura. 
 
Acciones 
correctivas,  
preventivas y de 
mejora 
implementadas. 
 
Certificaciones 
laborales. 

Cuadro 5 ( continuación) 
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y 
capacitación 
mitigan los 
riesgos 
identificados. 

 
2. Verificar que 

el personal 
contratado 
cumple con 
los 
requerimiento
s 
establecidos 
en el perfil de 
cargo. 

 
3. Verificar que 

el personal 
contratado 
cumple de 
manera 
satisfactoria 
las funciones 
y objetivos 
establecidos 
(evaluaciones 
para el 
desarrollo), 
además que 
se 
encuentren 
afiliados a 
EPS y ARP. 

 
4. Verificar la 

eficacia de 
los procesos 
de 
capacitación 
y formación 
establecidos 

 
5. Verificar que 

se cumpla 
con la 
clasificación, 
organización 
y BACK UP 
de la 
documentaci
ón y 
registros. 

 

Cuadro 5 ( continuación) 
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ASIGNACIÓN DE RECURSOS DOCUMENTOS SOPORTE CÓDIGO REQUISITOS 
DEPENDENCIA  EQUIPOS Y/O 

HERRAMIENTA LISTADO MAESTRO DE 
DOCUMENTOS LD-GH-01 

ISO 9001:2008:  
Numerales 6.2, 6.3, 
8.2, 8.4, 8.5 

  PERFIL DE CARGO DC-GH-PC CLIENTE:  Cumplir 
con los 
requerimientos. SELECCIÓN DE 

PERSONAL 
DC-GH-SP 

INDUCCION RE-GH-IN 

PROCEDIMIENTO 
CONTRATACION Y 
CAPACITACION 

GH-PR-01 
EMPRESA:  
Cumplimiento de las 
políticas, metas y 
objetivos. CONTRATACION DC-GH-C 

REGISTRO DE 
CAPACITACION 

RE-GH-CA 

EVALUACION DE 
DESEMPEÑO 

RE-GH-ED 

PAGO DE NOMINA DC-GH-PN 

PAZ Y SALVO DC-GH-PyS 

GESTION DE ARCHIVOS RE-GH-AR 

 
FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

 
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 

1. Cumplimiento de la 
legislación laboral actual. 

2. Seguimiento antes, durante y 
después de cada uno de los 
proyectos de la organización.  

3. Identificación clara de las 
competencias requeridas 
(perfil) para desempeñar un 
cargo y que la selección se 
realice cumpliendo con estas 
competencias. 

4. Realizar BACK UP 
constantemente para evitar 
pérdidas de información. 

5. Evaluar el desempeño de los 
colaboradores y establecer 
planes de capacitación y 
formación de acuerdo a los 
resultados evidenciados en 
las evaluaciones.  

6. Verificar la eficacia de los 
planes de capacitación. 

7. Mantener un ambiente 
organizacional óptimo que 
facilite el incremento de la 
productividad del personal. 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA FRECUENCIA DE 
ANÁLISIS 

Evaluación de Desempeño 

Número de 
personas con 
calificación 
sobresaliente / 
total del 
personal 

Semestral 

Proyectos NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Proyectos 
rechazados / 
total de 
proyectos 

 Trimestral 
ANÁLISIS  

   

Cuadro 5 ( continuación) 
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Tabla 2. Riesgos de Proceso 
 
 

RIESGOS DEL PROCESO  

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

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

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

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

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

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

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

8) Manipulación de la información por parte de personal no autorizado, lo que podría generar fraude o 
perdida de la información. 

9) No realizar las respectivas afiliaciones a la seguridad social de los diferentes trabajadores, lo que 
podría acarrear sanciones económicas y jurídicas para la empresa, afectando para la compañía. 

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

11) No realizar o solicitar los exámenes médicos antes y después de la incorporación de personal a la 
organización, lo que podría ocasionar demandas en un futuro de personas que no hayan salido en 
buenos términos de la empresa. 

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

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

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

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

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

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

18) No realizar la liquidación de aportes en seguridad social y parafiscal, lo que podrá afectar la 
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imagen corporativa y conllevar sanciones legales para la empresa. 
19) La   no ejecución, seguimiento y control de las evaluaciones de desarrollo, afectarían de forma 

directa el proceso de capacitación y el verdadero esfuerzo y compromiso con el que realizan sus 
funciones los colaboradores. 

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

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

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

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

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

 

8.3. VINCULACIÓN DE PERSONAL 

 
A continuación, se graficará el proceso propuesto: 
 
 
Cuadro  6. Procedimiento Gestión Humana  

 
 

 
OBJETIVO 

 
Gestionar el recurso humano de la organización desarrollando de manera 
oportuna cada una de las actividades requeridas para su logro. 

 
ALCANCE  

Va desde el 
requerimiento de 
personal hasta la 
desvinculación del 
mismo. 

 
RESPONSABLE  

Coordinador de Gestión 
Humana 

 

ÍTEM ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD 

RIESGO PUNTO DE 
CONTROL RESPONSABLE  DOCUMENTO 

/REGISTRO 

1 Crear Perfil de 
Cargo.  

Cada líder de 
proceso estará a 
cargo de realizar 
el perfil de cargo 
de sus 
colaboradores.  
Los perfiles de 
cargos que se 
desarrollen en la 
compañía deben 
de estar 
aprobado por la 
Gerencia.  
El Jefe 

R2, R3, 
R4 

• Verificar que 
los perfiles de 
cargo cumplan 
con los requisitos 
para el puesto de 
trabajo. 
 
• Revisar que los 
perfiles de cargo 
se encuentren 
aprobados por la 
Gerencia. 

COORDINADOR  
DE GESTIÒN 

HUMANA  
DC-GH-PC 

Tabla 2  ( continuación) 



 

92 

 

Administrativo 
debe de validar 
que la 
información 
estipulada a 
estos perfiles sea 
acorde y esté 
debidamente 
aprobada.  

2 
Requerimiento 
de personal   

 
Enviar al Jefe 
Administrativo un 
correo (con copia 
a la gerencia 
general) donde 
notifique la 
necesidad de 
contratar 
personal, 
adjuntando de 
esta manera el 
perfil del cargo y 
si no se cuenta 
con ello se 
deberá crear y 
aprobar por parte 
de la gerencia 
general. 

R3, R4 

• Verificar que el 
perfil de cargo, 
se encuentre 
acompañado de 
la solicitud de 
personal.  
• Verificar que 
los 
requerimientos 
de personal 
hayan sido 
presupuestados.  
• Verificar que 
los implementos 
de trabajo estén 
disponibles para 
el personal 
nuevo.  

COORDINADOR 
DE GESTIÒN 

HUMANA 
DC-GH-PC 

3 Selección.  

 
Publicar la 
vacante en los 
diferentes medios 
de comunicación 
(periódicos, redes 
sociales, página 
web, base de 
datos), para de 
esta forma atraer 
la atención de 
posibles 
postulantes a 
ocupar al cargo. 
Además de 
realizar la debida 
entrevista. 

R4, R5, 
R6 

• Verificar que 
los candidatos 
previamente 
seleccionados se 
le haga la 
entrevista en el 
formato 
establecido.  
 
• Verificar las 
actitudes del 
aspirante para el 
cargo que aspira 
y la veracidad de 
la información 
suministrada. 

COORDINADOR 
DE GESTIÒN 

HUMANA 
DC-GH-SP 

4 Contratación.  

 
En este punto se 
procederá a la 
realización del 
contrato y las 
respectivas 
afiliaciones a 
EPS, ARP y 

R9, R11 

 
•Verificar que las 
contrataciones 
se encuentren 
bien 
diligenciados y 
con las 
respectivas 

COORDINADOR 
DE GESTIÒN 

HUMANA 
DC-GH-C 

Cuadro 6 ( continuación) 
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FONDO DE 
PENSIONES  por 
parte del Jefe 
Administrativo   

firmas de 
aprobación y 
aceptación.  
 

ÍTEM ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD 

RIESGO PUNTO DE 
CONTROL RESPONSABLE  DOCUMENTO 

/REGISTRO 

5 
Gestión de  
archivos. 

 
En esta actividad 
se debe 
almacenar 
físicamente y 
digitalmente los 
documentos y 
registros 
relacionados con 
los clientes 
internos y 
externos.   
 
 

R7, R8, 
R10, 
R11 

 
• Verificar que 
los documentos 
se encuentren 
debidamente 
almacenados, 
organizados, 
clasificados y 
controlados. 
(BACK UP) 
 
• Verificar la 
accesibilidad de 
la información 
para prevenir su 
uso inadecuado.  

COORDINADOR 
DE GESTIÒN 

HUMANA 
RE-GH-AR 

6 Inducción. 

 
Realizada la 
contratación el 
Jefe 
Administrativo 
deberá de 
gestionar que los 
implementos de 
trabajo estén 
disponibles para 
la fecha de 
ingreso de la 
persona.   
 
Al momento de 
realizar la 
entrega de los 
implementos y 
equipos el nuevo 
colaborador debe 
de firmar en 
aceptación el 
formato ACTA 
DE ENTREGA 
DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
GH-FR-03.  
 

 
R12, 
R13, 
R14, 
R15 

 
• Verificar que a 
los nuevos 
colaboradores se 
le haga la 
inducción a su 
puesto de 
trabajo. Además 
que los perfiles 
de cargo sean 
aceptados y 
debidamente 
entendidos. 
 
• Verificar que 
los formatos 
asociados a la 
actividad de 
Inducción se 
encuentren bien 
diligenciados. 

COORDINADOR 
DE GESTIÒN 

HUMANA 
RE-GH-IN 

7 
Evaluación de 
desempeño.  

 
El líder del 

R19, 
R24 

• Verificar que la 
evaluación de 

COORDINADOR 
DE GESTIÒN RE-GH-ED 

Cuadro  6 ( continuación) 
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proceso será la 
persona 
designada para 
elaborar, analizar 
y concluir a partir 
de los resultados 
presentados en 
las evaluaciones 
por parte de cada 
uno de los 
colaboradores, 
además deberá 
en los casos que 
crea conveniente 
realizar una 
retroalimentación 
brindado una 
serie de 
recomendaciones 
a la persona, por 
último el 
colaborador debe 
firmar la 
aceptación de la 
misma.       
El líder del 
proceso deberá 
informar al jefe 
administrativo y a 
la gerencia sobre 
los resultados 
obtenidos en la 
prueba, para de 
esta forma tomar 
la decisión de 
optar por la 
realización de 
una o varias 
capacitaciones o 
por el contrario 
sino es necesario 
hacerlas. 

desarrollo se 
realice dentro de 
los tiempos 
establecidos.  
 
• Verificar que la 
evaluación de 
desarrollo se 
encuentre 
debidamente 
aprobada por los 
involucrados.  
 
• Verificar los 
resultados de las 
EVALUACIONES 
DE 
DESARROLLO 
permitan realizar 
acciones para 
potencializar las 
competencias del 
personal. 

HUMANA 

ÍTEM ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD 

RIESGO PUNTO DE 
CONTROL RESPONSABLE  DOCUMENTO 

/REGISTRO 

8 Capacitaciones.  

 
A partir de los 
resultados 
presentados el 
jefe 
administrativo 
deberá ejecutar 
el programa de 

 R16, 
R23, 
R24 

 
•Verificar que las 
capacitaciones 
realizadas sean 
acordes a las 
necesidades que 
surjan de la 
evaluación de 

COORDINADOR  
DE GESTIÒN 

HUMANA 

 
RE-GH-CA 

Cuadro 6 ( continuación) 
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capacitaciones el 
cual debe quedar 
registrado en el 
formato GH-RG-
03, además en 
caso de que las 
capacitaciones se 
presenten por 
fuera de las 
instalaciones de 
la empresa, el 
personal deberá 
presentar los 
debidos 
certificados de 
capacitación y 
entregarlos al jefe 
administrativo. 

desarrollo. 
 
•Verificar que los 
formatos 
asociados a la 
actividad de 
Capacitación se 
encuentren bien 
diligenciados. 

9 
Pago de 
Nomina 

El Jefe 
Administrativo 
será el 
responsable de 
ejecutar cálculo 
de la nómina 
según la Plantilla 
de Excel que se 
ha establecido 
para el desarrollo 
de esta actividad.  

R9, 
R17, 
R18, 
R1, R20 

•Verificar que no 
haya detrimentos 
patrimoniales y la 
formulación de la 
plantilla de Excel. COORDINADOR  

DE GESTIÒN 
HUMANA 

DC-GH-PN 

10 

 
Retiro del 
Personal.  
 
 

 El Gerente 
General será el 
encargado de 
notificar la 
decisión a la 
persona.  

R11, 
R21, 
R22 

• Verificar que el 
personal que se 
vaya a retirar se 
encuentre a PAZ 
y SALVO con la 
organización.  
• Verificar la 
devolución de los 
equipos y/o 
herramientas 
proporcionados 
para el desarrollo 
de sus funciones 
por parte de la 
organización.  
• Verificar 
minuciosamente 
la liquidación.  

COORDINADOR 
DE GESTIÒN 

HUMANA 
DC-GH-PyS 

11 
Liquidación de 
Personal 

El Jefe 
Administrativo 
tramitará el 
documento de 
paz y salvo y 
luego hará 
efectiva la 
respectiva 
liquidación y 
cancelación del 
contrato.  

R11, 
R21, 
R22 

COORDINADOR  
DE GESTIÒN 

HUMANA 
DC-GH-PyS 

 
 

Cuadro 6 ( continuación) 
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Para culminar, la administración del recurso humano es el uso de las personas 
como medio para el logro de objetivos organizacionales61. Dichos recursos son 
útiles cuando se enfrentan ante diversas situaciones donde son determinantes las 
decisiones de contingencia que permitan salvaguardar el bienestar empresarial, 
iniciando en el proceso de empleo hasta la compensación.  
 
 
Una vez suscitada esta experiencia al interior de la organización, se realiza la 
siguiente descripción de cargos: 
 
 
Tabla 3. Identificación de los Cargos 
 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:  

  REVISORÍA FISCAL 
DATOS GENERALES DEL PUESTO  
REPORTA A:     JUNTA DIRECTIVA  

1. PROPÓSITO DEL PUESTO: 
• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias por parte de la 

administración.   
• Llevar un exhaustivo control y seguimiento para la preservación de los recursos de la 

organización.   
• Proteger los intereses de los accionistas a través del análisis de la información 

contable y tributaria de la compañía.  
• Velar porque se lleve correctamente la contabilidad, libros y papeles de la sociedad.  
• Suministrar información a la junta directiva y/o entidades del gobierno sobre las 

operaciones y actividades que se ejecutan en el giro del negocio. 
2. PERFIL DEL PUESTO 

ESTUDIOS REALIZADOS:  
• Título profesional en contaduría pública. 
• Título en especialista en gerencia tributaria y/o fiscal. 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: 
• Legislación tributaria  
• Conocimientos en liquidación de impuestos  

FORMACIÓN DEL PUESTO:  
• Manejo de office (nivel avanzado) 
• Manejo de inglés (nivel intermedio) 

HABILIDADES ESPECÍFICAS:  
• Toma de decisiones  
• Comunicación asertiva 
• Capacidad de análisis 
• Resolución de problemas 
• Proactivo  
• Meticuloso   

                                                           
61

 MONDY, R. Wayne y NOEL Robert M. Administración de los recursos humanos. Pearson 
educación, México : 2005. p.120 
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3.EXPERIENCIA EN EL PUESTO: 
 
 
RESPONSABILIDAD DEL PUESTO:  

• Observar si las operaciones se ajustan a los estatutos, dar cuenta de las 
irregularidades, rendir informes a entidades fiscales, etc. 

• Actualizar con su firma cualquier balance con su dictamen o informe 
correspondiente. 

• Convocar a la junta directiva a reuniones extraordinarias cuando lo considere 
conveniente. 

• Dar instrucciones, inspeccionar y solicitar los informes necesarios para efectuar un 
control adecuado sobre los valores sociales. 62 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:   GERENTE GENERAL 
DATOS GENERALES DEL PUESTO  
REPORTA A:     JUNTA DIRECTIVA  

1. PROPÓSITO DEL PUESTO: 
•  Asegurar el funcionamiento óptimo de todas las áreas de la empresa, encaminando 

todos los esfuerzos al cumplimiento de los objetivos y metas a corto, mediano y largo 
plazo.  

•  Analizar y tomar decisiones con respecto a los ámbitos financiero, administrativo, 
personal, contable entre otros.63  

2. PERFIL DEL PUESTO 
ESTUDIOS REALIZADOS:  

• Título profesional de administración de empresas y/o ingeniería industrial.  
• Titulo especialista en gerencia de proyectos, finanzas y/o comercio exterior. 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: 
• Investigación de operaciones  
• Administración de producción y servicios  
• Gerencia de calidad   
• Modelos de pronósticos y estadísticas   

FORMACIÓN DEL PUESTO:  
• Manejo de office (nivel avanzado)  
• Manejo de inglés (nivel intermedio)  

HABILIDADES ESPECÍFICAS:  
• Liderazgo   
• Manejo de personal   
• Capacidad de análisis   
• Toma de decisiones  
• Trabajo bajo presión   
• Administración del tiempo 
• Carácter  
3. EXPERIENCIA EN EL PUESTO:  

 

                                                           
62 PUERRES, Iván. Revisoría Fiscal. Pontificia Universidad Javeriana. [ en línea][consultado 15 de 
Noviembre de 2014]. Disponible  en internet:  
http://drupal.puj.edu.co/files/oi105_ivan_puerres_0.pdf   
63 Perfil del Gerente General. [ en línea][consultado 15 de Noviembre de 2014]. Disponible  en 
internet:   http://www.rey-guines.cl/holistica/gerencia-y-liderazgo/perfil-del-gerente-general/  

Tabla 3 (continuación) 
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4. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO:  
• Asegurarse que todas las operaciones se desarrollen en total normalidad y cumpliendo 

con cada una de las políticas internas y externas a la compañía.  
• Monitorear variables internas y externas que puedan afectar el funcionamiento de la 

organización tales como leyes, motivación, clima, etc.   
• Desarrollar estrategias y planes que permitan a la empresa incrementar sus utilidades y 

reducción de costos.  
• Buscar alianzas estratégicas con personas naturales y/o jurídicas que logren aumentar el 

rango de operación (capacidad instalada) de la organización. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO :  GERENTE ADMINISTRATIVO 
DATOS GENERALES DEL PUESTO  
REPORTA A:     GERENTE GENERAL 

1. PERFIL DEL PUESTO:  
ESTUDIOS REALIZADOS:  

• Título profesional de administración de empresas y/o ingeniería industrial.  
• Titulo especialista en gerencia de proyectos, finanzas y/o comercio exterior. 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: 
• Mercadeo y Negocios Internacionales 
• Administración de producción y servicios  
• Modelos de pronósticos y estadísticas   

FORMACIÓN DEL PUESTO:  
• Manejo de office (nivel avanzado)  
• Manejo de inglés (nivel avanzado)  

HABILIDADES ESPECÍFICAS:  
• Liderazgo   
• Administración del tiempo 
• Carácter  
• Relaciones humanas  
• Comunicación  
• Empatía  
• Solución de conflictos  
2. EXPERIENCIA EN EL PUESTO:  

CARGO AÑOS DE EXPERIENCIA 
Gerente de RR. HH 3 

 

3. RESPONSABILIDA D DEL PUESTO: 
• Planificar y supervisar el adiestramiento del personal bajo su supervisión, ejecutando el 

plan anual de detección de necesidades de formación, con el fin de mantener al personal 
con los niveles de competencias requeridos por la organización para asegurar 
la planificación, ejecución, control y mejora de los procesos 

• Supervisar y controlar la actualización del manual de calidad de RRHH, descripciones, 
perfiles de cargo y expedientes de personal con la finalidad de cumplir con las normas. 

• Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. 
• Asegurarse que todas las operaciones se desarrollen en total normalidad y cumpliendo 

con cada una de las políticas internas y externas a la compañía.  
• Monitorear variables internas y externas que puedan afectar el funcionamiento de la 

CARGO AÑOS DE EXPERIENCIA 
Gerente General 3 

CARGO 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

Contador Publico  3 

Tabla 3 (continuación) 
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organización tales como leyes, motivación, clima, etc.   
• Desarrollar estrategias y planes que permitan a la empresa incrementar sus utilidades y 

reducción de costos.  
• Buscar alianzas estratégicas con personas naturales y/o jurídicas que logren aumentar el 

rango de operación (capacidad instalada) de la organización. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:   DIRECCIÓN FINANCIERA 
DATOS GENERALES DEL PUESTO  
REPORTA A:     GERENTE GENERAL 

1. PROPÓSITO DEL PUESTO: 
• Elaborar y ejecutar de manera permanente el plan financiero estratégico de la compañía a 

través de la implementación y supervisión del registro adecuado de las operaciones 
financieras y contables.  

• Generar información de manera oportuna, confiable y veraz con total transparencia que 
facilite la toma de decisiones.  

• Supervisar que se mantenga el flujo de efectivo necesario para la operación de la 
empresa.  

• Coordinar y participar en la elaboración del presupuesto anual de la organización.  
• Apoyar en la toma de decisiones económicas y presentar los resultados de la gestión 

administrativa. 
2. PERFIL DEL PUESTO 

ESTUDIOS REALIZADOS:  
• Título profesional en contaduría publica   
• Diplomado en NIIF 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: 
• Normas internacionales contables 
• Legislación tributaria  
• Código de comercio  

FORMACIÓN DEL PUESTO:  
• Manejo de office (nivel avanzado) 
• Manejo de software CG1 
• Manejo de inglés (nivel intermedio) 

HABILIDADES ESPECÍFICAS:  
• Comunicación   
• Análisis de datos   
• Toma de decisiones  
• Meticuloso   
• Administración del tiempo 
3. EXPERIENCIA EN EL PUESTO:  

CARGO AÑOS DE EXPERIENCIA 
Contador Publico 3 

 

4. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO:  
• Análisis financiero de proyectos y situación de la empresa constantemente.  
• Presentación de estados financieros. 
• Elaborar el flujo de caja que permita efectuar a tiempo los pagos de nómina, 
obligaciones patronales y proveedores, evitando una posible falta de liquidez. 
• Controlar las finanzas de la institución propiciando seguridad financiera. 

Tabla 3 (continuación) 



 

100 

 

• Presentación de declaraciones de renta y demás obligaciones tributarias.64 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:  COORDINADOR DE GESTIÒN HUMANA 
DATOS GENERALES DEL PUESTO  
REPORTA A:     GERENTE GENERAL 

1. PROPÓSITO DEL PUESTO: 
•  Asegurar el funcionamiento óptimo de todas las áreas de la empresa, encaminando todos 

los esfuerzos al cumplimiento de los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.  
•  Velar por el cumplimiento de cada de uno de los requerimientos de los clientes con los 

mayores estándares de calidad. 
• Maximizar los recursos de la compañía a través de la implementación de conceptos tales 

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

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

• Analizar y tomar decisiones con respecto a los ámbitos financiero, administrativo, 
personal, contable entre otros.65  

2. PERFIL DEL PUESTO 
ESTUDIOS REALIZADOS:  

• Título profesional de administración de empresas y/o ingeniería industrial.  
• Titulo especialista en gestión humana. 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: 
• Comunicación organizacional  
• Legislación laboral vigente  
• Gerencia de calidad   
• Comportamiento organizacional 
• Administración del talento humano  

FORMACIÓN DEL PUESTO:  
• Manejo de office (nivel avanzado)  
• Manejo de inglés (nivel intermedio)  

HABILIDADES ESPECÍFICAS:  
• Liderazgo   
• Manejo de personal   
• Capacidad de análisis   
• Toma de decisiones  
• Trabajo bajo presión   
• Administración del tiempo 
• Carácter  
• Relaciones interpersonales  
• Servicio  

3. EXPERIENCIA EN EL PUESTO:  
CARGO AÑOS DE EXPERIENCIA 

                                                           
64

 MEXFAM. Com. [ en línea][consultado 15 de Noviembre de 2014]. Disponible  en internet:  
http://drupal.puj.edu.co/files/oi105_ivan_puerres_0.pdf 
http://www.mexfam.org.mx/attachments/article/362/DFARH017%20Descripcion%20de%20Puesto%
20Gerente%20de%20Finanzas%20y%20Administracion.pdf  
65

 PERFIL DEL GERENTE GENERAL. Op. Cit,. Disponible en internet: http://www.rey-
guines.cl/holistica/gerencia-y-liderazgo/perfil-del-gerente-general/  
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Coordinador de Gestión Humana 3 
 

4. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO:  
• Formular lineamientos para el desarrollo del Plan de Recursos Humanos, con aplicación 

de indicadores de gestión. 
• Formular lineamientos y políticas para el buen funcionamiento de los procesos de 

Recursos Humanos (reglamentos, manuales de procedimientos y/o directivas en particular 
sobre algún sub sistema) 

• Gestionar los perfiles de puesto de manera sostenida como soporte de los demás 
subsistemas y actividades del área. 

• Administración del proceso de incorporación, ejecución de concursos públicos e inducción 
del personal. 

• Gestionar el proceso de capacitación y desempeño del personal. 
• Administrar el sistema de compensaciones y beneficios (remuneraciones y pensiones). 
• Desarrollar actividades orientadas al bienestar del personal y al mejoramiento del clima y 

cultura institucional. 
• Supervisar los procesos de administración de personal (control de asistencia, incidencias, 

legajos de personal, sanciones) 
• Velar por el cumplimiento de la legislación laboral vigente en Colombia. 
• Aplicar de ser el caso estrategias de conciliación y negociación colectiva 
• Promueve y coordina los esfuerzos orientados al mejoramiento de la organización, tales 

como desarrollo organizacional, administración por calidad total, etc., desarrollando los 
programas orientados a mejorar los conocimientos y actitudes necesarios para su 
implementación. 

• Diagnostica necesidades de capacitación, adiestramiento y desarrollo a todos los niveles, 
participando en la elaboración de los programas correspondientes y en su 
implementación, ya sea en cursos de educación básica, técnicos, de supervisión, o de 
desarrollo gerencial y profesional. En algunas ocasiones funge como instructor(a) en 
programas de capacitación específicos. 

• Diseña y participa en la implementación de programas de incentivos que permitan mejorar 
la productividad y la calidad, así como la motivación de los empleados. 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:   JEFE DE CARTERA  

DATOS GENERALES DEL PUESTO 
REPORTA A:     DIRECCIÓN FINANCIERA 

1. PROPÓSITO DEL PUESTO: 
• Agilizar, realizar y promover estrategias que permitan un mejor recaudo de cartera dentro 

de la empresa.  
• Verificar permanentemente los estados de las cuentas de cobro, todo esto con el 

propósito de evitar caer en una falta de liquidez. 
• Revisar constantemente que la compañía no tenga saldos pendientes por pagar, los 

cuales generen intereses y un detrimento patrimonial.   
2. PERFIL DEL PUESTO 

ESTUDIOS REALIZADOS:  
• Título profesional en administración de empresas o carreras a fin.  
• Diplomado en finanzas y/o contabilidad administrativa. 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: 
• Finanzas   
• Contabilidad administrativa   

FORMACIÓN DEL PUESTO:  
• Manejo de office (nivel avanzado)  
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• Manejo de software CG1   
HABILIDADES ESPECÍFICAS:  

• Solución de problemas  
• Relaciones interpersonales  
• Organización   
• Trabajo en equipo   
• Capacidad de análisis   
• Pro actividad  
3. EXPERIENCIA EN EL PUESTO:  

CARGO AÑOS DE EXPERIENCIA 
Coordinador o jefe de cartera 3 

 

4. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO:  
• Dar aviso a cada de los clientes de la compañía sobre los plazos máximos para pagar 

facturas o compromisos que tienen con la empresa evitando así que entren en mora. 
• Emitir periódicamente de acuerdo a la dirección financiera un informe donde se 

constate sobre los estados actuales de las cuentas. 
• Enviar a la junta directiva informes del flujo de caja de la compañía, para así 

facilitarles un monitoreo constante sobre las finanzas de la misma. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:   AUXILIAR AD MINISTRATIVO 
DATOS GENERALES DEL PUESTO  
REPORTA A:     DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  

1. PROPÓSITO DEL PUESTO: 
• Asegurar el funcionamiento óptimo de todas las áreas de la empresa, encaminando todos 

los esfuerzos al cumplimiento de los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.  
• Dirigir, supervisar y controlar cada una de las operaciones que se lleven a cabo dentro de 

la empresa.  
• Velar por el cumplimiento de cada de uno de los requerimientos de los clientes con los 

mayores estándares de calidad. 
2. PERFIL DEL PUESTO 

ESTUDIOS REALIZADOS:  
•  Titulo técnico en administración de empresas y carreras afines. 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: 
• Investigación de operaciones  
• Administración de producción y servicios  
• Gerencia de calidad   
• Modelos de pronósticos y estadísticas   

FORMACIÓN DEL PUESTO:  
• Manejo de office (nivel avanzado) 

HABILIDADES ESPECÍFICAS:  
• Liderazgo   
• Manejo de personal   
• Capacidad de análisis   
• Toma de decisiones  
• Trabajo bajo presión   
• Administración del tiempo 
• Carácter 
3. EXPERIENCIA EN EL PUESTO: 

CARGO AÑOS DE EXPERIENCIA 
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Auxiliar Administrativo  3 
 

4. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO:  
• Asegurarse que todas las operaciones se desarrollen en total normalidad y cumpliendo 

con cada una de las políticas internas y externas a la compañía.  
 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:   AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS  
DATOS GENERALES DEL PUESTO  
REPORTA A:     COORDINADOR DE GESTIÒN HUMANA 

1. PROPÓSITO DEL PUESTO: 
• Apoyar todos los procedimientos, actividades y procesos relacionados con la gestión del 

recurso humano.  
2. PERFIL DEL PUESTO 

ESTUDIOS REALIZADOS:  
• Profesional en administración de empresas y/o carreras a fin.  

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: 
• Técnicas de administración del recurso humano.  
• Legislación laboral vigente en Colombia   

FORMACIÓN DEL PUESTO:  
• Manejo de office (nivel avanzado)  

HABILIDADES ESPECÍFICAS:  
• Relaciones interpersonales  
• Trabajo en equipo  
• Servicio  
• Seguir instrucciones orales y escritas   
• Comunicación asertiva   
• Manejo de personal 
• Compromiso  
3. EXPERIENCIA EN EL PUESTO:  

CARGO AÑOS DE EXPERIENCIA 
Auxiliar de RR. HH 3 

 

4. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO:  
• Ejecutar y aplicar las técnicas administrativas relacionadas con el   recurso humano, a fin 

de contribuir con el desarrollo de los procesos administrativos relacionados con la gestión 
del talento humano. 

• Velar por el cumplimiento de la legislación laboral vigente en Colombia. 
• Realizar las afiliaciones necesarias al sistema de seguridad social y demás requisitos 

exigidos por la ley, para cada uno de los empleados que ingresen a la compañía. 
• Distribuir los desprendibles de pago a cada uno de los empleados, en un periodo hábil de 

3 días después de que sea liquidada la nomina 
• Procurar que las normas, procedimientos, políticas y directrices, se han cumplidas por 

cada uno de los trabajadores 
• Supervisar y evaluar las labores desempeñadas en recepción, servicios generales y 

mensajería 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:   AUXILIAR CONTABLE  
DATOS GENERALES DEL PUESTO  
REPORTA A:     JEFE DE CARTERA  

1. PROPÓSITO DEL PUESTO: 
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• Apoyar la gestión del área contable de acuerdo a las instrucciones del jefe de cartera.  
• Desarrollar los asientos de las diferentes cuentas, revisando, clasificando y registrando los 

documentos, con el fin de mantener al día los movimientos contables que se llevan a cabo 
en la compañía.  

• Revisar con el acompañamiento del jefe de cartera que las cuentas correspondientes a 
dicho rubro se presenten sin ninguna anomalía o inconveniente.  

2. PERFIL DEL PUESTO 
ESTUDIOS REALIZADOS:  

• Titulo técnico en contabilidad y/o gestión financiera 
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: 

• Contabilidad administrativa 
• Inventarios  
• Liquidación de nomina  

FORMACIÓN DEL PUESTO:  
• Manejo de office (nivel avanzado) 
• Manejo de software CG1 

HABILIDADES ESPECÍFICAS:  
• Trabajo en equipo  
• Confidencialidad   
• Responsabilidad   
• Servicio al cliente interno y externo 
• Solución de problemas 
• Comunicación  
• Trabajo bajo presión  
3. EXPERIENCIA EN EL PUESTO:  

CARGO AÑOS DE EXPERIENCIA 
Auxiliar Contable 3 

 

4. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO:  
• Realizar conciliaciones bancarias, preparación de declaración de renta, manejo de 

inventarios, nomina, etc. 
• Brindar apoyo en todas las actividades en las que el jefe de cartera lo considere 

necesario. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:   JEFE DE MERCADEO Y PUBLICIDAD  
DATOS GENERALES DEL PUESTO  
REPORTA A:     DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

1. PROPÓSITO DEL PUESTO: 
• Diseñar, planificar, coordinar el plan de medios y plan de mercadeo para lograr 

incrementar el valor de la marca a través del posicionamiento en los diferentes medios.  
• Desarrollar estrategias de mercadeo que permitan promocionar los productos y la imagen 

de la organización.  
• Realizar estudios de mercadeo, para analizar los resultados y utilizar dicha información 

para satisfacer mejor las necesidades de los clientes. 
• Utilización de redes sociales para aumentar la presencia de la marca en la mente de los 

clientes actuales y clientes potenciales. 
• Incrementar los niveles de venta de la organización. 
2. PERFIL DEL PUESTO:  

ESTUDIOS REALIZADOS:  
• Título profesional en mercadeo y negocios, administración de empresas, publicidad o 

carreras a fin. 
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• Titulo especialista en servicio al cliente. 
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: 

• Investigación de mercados 
• Manejo de clientes  
• Calidad en el servicio  

FORMACIÓN DEL PUESTO:  
• Manejo de office  
• Manejo de software SPSS 
• Manejo de CRM 

HABILIDADE S ESPECÍFICAS:  
• Calidad  
• Servicio  
• Manejo de personal y de clientes 
• Liderazgo  
• Investigación  
• Solución de problemas  
3. EXPERIENCIA EN EL PUESTO:  

CARGO AÑOS DE EXPERIENCIA 
Jefe De Mercadeo Y Publicidad 3 

 

4. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO:  
• Definir un plan estratégico de mercadeo y publicidad conforme a los objetivos y metas 

de la compañía. 
• Investigar y analizar el comportamiento de la demanda de los productos de la 

organización. 
• Realización de una prospectiva que sirva de guía para la elaboración de la visión 

estratégica de la empresa en periodo determinado de tiempo. 
• Dinamizar la comercialización de los productos al por mayor y al detal. 
• Utilizar la mezcla de mercadotecnia 4 P´S (precio, plaza, producto y promoción) para 

cubrir de forma asertiva los requerimientos de los clientes. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:   JEFE DE IMPORTACIONES 
DATOS GENERALES DEL PUESTO  
REPORTA A:     DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  

1. PROPÓSITO DEL PUESTO: 
• Gestionar la importancia de mercancías provenientes de otros países, cumpliendo todos 

los requisitos de ley y las políticas de la empresa. 
2. PERFIL DEL PUESTO 

ESTUDIOS REALIZADOS:  
• Título profesional en administración de empresas, mercadeo y negocios y/o carreras a fin. 
• Titulo especialista en comercio exterior y/o logística y distribución. 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: 
• Inventarios  
• Legislación tributaria  
• Métodos y medios de transporte 
• Administración de los recursos 

FORMACIÓN DEL PUESTO:  
• Manejo de office (nivel avanzado) 
• Manejo de inglés (nivel avanzado) 

HABILIDADES ESPECÍFICAS:  
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• Liderazgo  
• Trabajo en equipo 
• Manejo de personal 
• Comunicación  
• Capacidad de análisis  
• Solución de problemas  
• Administración del tiempo  
• Meticuloso  
• Proactivo  
3. EXPERIENCIA EN EL PUESTO:  

CARGO AÑOS DE EXPERIENCIA 
Jefe de importaciones  3 

 

4. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO:  
• Velar por la documentación respectiva de la mercancía importada. 
• Manejo de pago a proveedores. 
• Contacto con proveedores logísticos. 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:   JEFE DE TIENDAS 
DATOS GENERALES DEL PUESTO  
REPORTA A:     DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

1. PROPÓSITO DEL PUESTO: 
• Asegurarse de cumplir con los objetivos comerciales de la organización a partir de la 

administración de los recursos que sean asignados para tal fin.  
• Coordinar las operaciones del canal de venta buscando optimizar el recurso humano, 

materiales y financieros con base en el cumplimiento de las políticas de la compañía.  
• A partir de la implementación del CRM fidelizar a la mayor cantidad de clientes. 
• A través de la ejecución de programas de publicidad abarcar un porcentaje mayor de 

nicho de mercado, posibilitando un incremento en las ventas de la unidad de negocio.  
2. PERFIL DEL PUESTO:  

ESTUDIOS REALIZADOS:  
• Título profesional en administración de empresas, mercadeo y negocios y/o carreras a fin. 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: 
• Servicio al cliente 
• Mejoramiento continuo  
• Técnicas de persuasión  
• Conocimiento sobre Insight  

FORMACIÓN DEL PUESTO:  
• Manejo de office (nivel avanzado) 

HABILIDADES ESPECÍFICAS:  
• Liderazgo   
• Comunicación   
• Investigación   
• Servicio   
• Manejo de personal  
• Análisis de ventas  
• Calidad en el servicio  
3. EXPERIENCIA EN EL PUESTO:  

CARGO AÑOS DE EXPERIENCIA 
Jefe De Tiendas 3 
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4. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  
• Dirigir, motivar y controlar las actividades de los auxiliares de venta. 
• Asegurar el cumplimiento de las cuotas de venta y márgenes establecidos en la tienda. 
• Certificar el surtido eficiente de la tienda y que el servicio brindado por el personal hacia 

nuestros clientes sea el óptimo.  
• Verificar la implementación oportuna en las tiendas de campañas promocionales y 

publicitarias. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:   AUXILIAR DE PUNTO DE VENTA  
DATOS GENERALES DEL PUESTO  
REPORTA A:     JEFE DE PUNTO DE VENTA 

1. PROPÓSITO DEL PUESTO: 
• Ofrecer un excelente servicio y cordial atención a los clientes, con el fin de lograr 

satisfacción y lealtad de estos e incrementar las ventas.  
• Cumplir y superar las cuotas de ventas establecidas por la dirección de la organización.  
2. PERFIL DEL PUESTO 

ESTUDIOS REALIZADOS:  
• Titulo técnico en mercadeo y negocios. 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: 
• Manejo de clientes  

FORMACIÓN DEL PUESTO:  
• Manejo de office (nivel intermedio) 

HABILIDADES ESPECÍFICAS:  
• Servicio al cliente 
• Relaciones interpersonales  
• Amabilidad  
• Respeto  
• Entusiasmo  
3. EXPERIENCIA EN EL PUESTO:  

CARGO AÑOS DE EXPERIENCIA 
Auxiliar De Punto De Venta 1 

 

4. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO:  
• Atender cada una de las necesidades de los clientes con la mayor disposición y 

amabilidad posible. 
• Verificar total limpieza de los productos y el inventario del mismo que haga falta. 
• Orientar a los clientes en su decisión de compra de acuerdo a las características que 

refleje el mismo. 
• Apoyar las actividades que el jefe de tienda considere necesarias. 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:   JEFE DE BODEGA  
DATOS GENERALES DEL PUESTO  
REPORTA A:     DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

1. PROPÓSITO DEL PUESTO: 
• Garantizar que los productos que se encuentran almacenadas cumplan con los 

estándares de calidad de la compañía.  
• Llevar un control exhaustivo de las existencias de cada una de las referencias que se 

encuentren almacenadas y en que sitio exacto de la bodega están localizados. (niveles de 
inventario)  

•  Monitorear los periodos de rotación de inventarios que tienen cada uno de los productos, 
para así concluir cuales tienen más y menos tiempo de almacenamiento en la bodega de 
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la compañía. 
2. PERFIL DEL PUESTO 

ESTUDIOS REALIZADOS:  
• Título profesional en administración de empresas y/o ingeniería industrial. 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: 
• Rotación de inventarios  
• Primero en entrar primer en salir 
• Niveles de inventario  
• Seguridad ocupacional 

FORMACIÓN DEL PUESTO:  
• Manejo de office (nivel avanzado) 
• Manejo de monta cargas  

HABILIDADES ESPECÍFICAS:  
• Solución de problemas 
• Liderazgo  
• Trabajo en equipo  
• Organización  
• Comunicación  
• Pro actividad  
3. EXPERIENCIA EN EL PUESTO:  

CARGO AÑOS DE EXPERIENCIA 
Jefe de Bodega 3 

 

4. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO:  
• Realizar un seguimiento de las entradas y salidas de mercancía de la bodega. 
• Verificar que el lugar donde se guarda la mercancía cumpla con las 

especificaciones necesarias de almacenamiento y seguridad. 
• Revisar que los documentos de entrega y recepción de productos estén 

debidamente diligenciados. 
• Verificar la rotación de los productos de acuerdo a su periodo de colección. 
• Distribuir adecuadamente el producto para lograr optimizar el espacio y hacer más 

ágil el despacho. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:   AUXILIAR DE BODEGA  
DATOS GENERALES DEL PUESTO  
REPORTA A:     JEFE DE BODEGA  

1. PROPÓSITO DEL PUESTO: 
• Realizar labores relacionadas con la recepción, clasificación, almacenamiento y despacho 

de productos terminados.  
• Verificar que todos los productos que se encuentren en la bodega estén en óptimas 

condiciones. 
2. PERFIL DEL PUESTO 

ESTUDIOS REALIZADOS:  
• Titulo técnico gestión de inventarios 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: 
• Alistamiento de productos terminados. 
• Manejo de monta cargas  

FORMACIÓN DEL PUESTO:  
• Manejo de office (nivel intermedio) 

HABILIDADES ESPECÍFICAS:  
• Trabajo en equipo 
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• Comunicación  
• Iniciativa  
• Compromiso  
• Servicio  
3. EXPERIENCIA EN EL PUESTO:  

CARGO AÑOS DE EXPERIENCIA 
Auxiliar De Bodega 2 

 

4. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO:  
• Cargar y descargar mercancía. 
• Almacenar el inventario en los estantes disponibles para ello. 
• Participar en los inventarios físicos parciales y totales que se efectúen en la bodega. 
• Verificar que la mercancía llegue y durante su almacenamiento este en perfecto 

estado por lo cual disponible para su entrega. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:   EJECUTIVO DE CUENTA 
DATOS GENERALES DEL PUESTO:  
REPORTA A:     JEFE DE MERCADEO Y PUBLICIDAD  
1. PROPÓSITO DEL PUESTO: 

• Cumplir y superar las metas de número de clientes y negocios promovidos por la 
empresa, con una clara orientación a entregar una marca que supera constantemente las 
expectativas de los consumidores finales, garantizando una identidad tanto con la marca 
como con el punto de venta.  

2. PERFIL DEL PUESTO:  
ESTUDIOS REALIZADOS:  

• Educación superior – Técnico o Tecnológico. 
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: 

• Rotación de inventarios  
• Primero en entrar primer en salir 
• Niveles de inventario  

FORMACIÓN DEL PUESTO:  
• Manejo de office (nivel avanzado) 
• Manejo de monta cargas  

HABILIDADES ESPECÍFICAS:  
• Solución de problemas 
• Liderazgo  
• Trabajo en equipo  
• Organización  
• Comunicación  
• Pro actividad  
3. EXPERIENCIA EN EL PUESTO:  

CARGO AÑOS DE EXPERIENCIA 
 3 

 

4. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO: 
• Procesos de venta – crédito, documentación, ubicación y despacho. 
• Aprobación en procesos de capacitación y gestión de merchandising. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:   MENSAJERÍA  
DATOS GENERALES DEL PUESTO  
REPORTA A:     AUXILIAR ADMINISTRATIV O 

1. PROPÓSITO DEL PUESTO: 
• Respaldar todos los procesos de la organización a través de la entrega y recolección de 

documentos, archivos e información. 
2. PERFIL DEL PUESTO 

ESTUDIOS REALIZADOS:  
• Titulo bachiller 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: 
• Direcciones y ubicación de sitios estratégicos de la ciudad de Cali. 

FORMACIÓN DEL PUESTO:  
• Manejo de moto y carro. 

HABILIDADES ESPECÍFICAS:  
• Administración del tiempo  
• Relaciones interpersonales  
• Compromiso   
• Lealtad  
• Actitud de servicio  
• Trabajo bajo presión  
3. EXPERIENCIA EN EL PUESTO:  

CARGO AÑOS DE EXPERIENCIA 
Mensajero 1 

 

4. RESPONSABILIDAD DEL PUESTO:  
• Realizar consignaciones y diligencias bancarias. 
• Recoger y entregar documentos. 
• Realizar consignaciones de impuestos, a terceros y pagos parafiscales.  
• Velar porque la comunicación interna y externa se realice con los más altos 

estándares de calidad, eficiencia y cumplimiento. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:   SERVICIOS GENERALES 
DATOS GENERALES DEL PUESTO  
REPORTA A:     AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

1. PROPÓSITO DEL PUESTO: 
• Realizar las laborales de aseo, limpieza y cafetería, para brindar mayor comodidad a los 

demás colaboradores en el desarrollo de sus funciones.  
2. PERFIL DEL PUESTO 

ESTUDIOS REALIZADOS:  
• Titulo bachiller  

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: 
• Servicio al cliente 
• Calidad  
• Mejoramiento continuo  

FORMACIÓN DEL PUESTO:  
• Manejo de utensilios de aseo y equipos de cafetería. 

HABILIDADES ESPECÍFICAS:  
• Amabilidad  
• Servicio  
3. EXPERIENCIA EN EL PUESTO:  

CARGO AÑOS DE EXPERIENCIA 
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Servicios Generales 1 
 

4. RESPONSABILIDAD  DEL PUESTO: 
• Mantener las zonas de trabajo en total limpieza y perfecto orden. 
• Ofrecer apoyo a su jefe inmediato en cualquier tarea en la que este la requiera. 
 
 

Finalmente, se propone establecer las siguientes políticas para mejorar las 
condiciones de seguridad dentro de la organización, generando de esta forma un 
ambiente adecuado de trabajo que le permita a la organización desarrollar todas 
sus actividades sin ningún tipo de inconveniente.  
 
 
8.3 ESTANDARES BASC ∗∗∗∗ APLICADOS AL PROCESO DE SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
 
Agenda  
 
 
� Estándares relevantes al proceso de Selección y Contratación  

 
� Conceptos y Aspectos Relevantes  
 
� Estudios de Seguridad a Candidatos  
       
 
� Identificación de Cargos Críticos 

 
� Etapa de Selección 
 
Reclutamiento 
 
Entrevista 
 
Aplicación de Pruebas 
 
 Verificaciones 
 
 Antecedentes 
 Documental 
 
Económica y Crediticia 
 

                                                           
∗
 BASC -Business Alliance for Secure Commerce-, es una alianza empresarial internacional que 

promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales. 

Tabla 3 (continuación) 



 

112 

 

� Visita Domiciliaria 
 
 
� Estudios de Seguridad a Empleados  

 
� Acciones de Rutina 
 
� Episodios Críticos 
 
� Acciones Permanentes 
 
 
Figura 9.  Estándares aplicados a la selección y contratación de personal 
 

 
Fuente: Procesos de Selección de Personal. [ en línea] [consultado 5 de febrero 
de 2015]. Disponible en internet: http://html.rincondelvago.com/proceso-de-
seleccion-de-personal.html 
 

ESTANDAR PARTE A  ESTANDAR PARTE B  

1. Requisitos de los Asociados de 
Negocios 

2. Seguridad de Contenedor 
3. Controles de Acceso Físico 
4. Seguridad del Personal 
5. Seguridad Física 
6. Seguridad en la Tecnología de 

Informática 

8. Estudio legal 
9. Sistema de Gestión 
10. Administración de Selección 

de Personal propio, 
subcontratado y / o 
suministrado 

11. Sistema de Seguridad 
12. Logística de Recibo y 
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7. Entrenamiento de Amenazas  Despacho de Carga 
13. Control de materias primas y 

materias de empaque 
14. Control de documentos y de 

información 
 
 
√ Estándar parte A:  requisitos de los asociados de negocios. Las empresas 
tienen que tener procesos escritos y verificables para la selección de Asociados de 
Negocio, incluso transportistas, otros fabricantes, proveedores y vendedores de 
productos (proveedores de partes y materias primas, etc.). Aplica a los siguientes 
sectores: Exportador; Importador; Transporte terrestre, Férreos, Aéreos, Marítimos 
;Operador Logístico, Operador Portuario; Vigilancia y Seguridad Privada; Servicios 
Temporales; Agentes de Aduana; Agentes de Carga; Almacén Fiscal y Zona 
Franca 
 
 
Para el cado de Empresas de Servicios Temporales:  El término “Asociado de 
Negocios” incluye a todos los terceros dentro de la cadena de suministro con el 
cual las empresas de servicios temporales voluntariamente y por su propia 
iniciativa vincula dentro de sus obligaciones. Las Empresas de Servicios 
Temporales tienen que tener procedimientos escritos y verificables para el estudio 
de nuevos Asociados de Negocios, más allá de los requisitos financieros, 
incluyendo indicadores de seguridad. 
 
 
Para el cado de Transportadores Aéreos:  Los Transportadores aéreos tienen 
que contar también con procedimientos de selección para los nuevos clientes, más 
allá de cuestiones de solvencia financiera e incluir indicadores de si el cliente 
parece ser un negocio legítimo y/o posee algún riesgo de seguridad. Los 
Transportadores Aéreos tienen que también disponer de procedimientos para 
revisar sus solicitudes del cliente que podrían afectar a la seguridad de la 
aeronave o la carga, o que de otra manera planteen importantes cuestiones de 
seguridad, incluyendo  demandas de los clientes inusuales 
 
 
8.4. SEGURIDAD DEL PERSONAL 
 
 
Deben existir procesos por escrito y verificables establecidos para evaluar a los 
candidatos con posibilidades de empleo y realizar verificaciones periódicas de los 
empleados actuales. 
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Aplica a los siguientes sectores: Exportador; Importador; Transporte terrestre, 
Férreos, Aéreos, Marítimos;  Operador Logístico, Operador Portuario; Vigilancia y 
Seguridad Privada; Servicios Temporales; Agentes de Aduana; Agentes de Carga; 
Almacén Fiscal y Zona Franca:  
 
 
� Verificación preliminar al empleo : antes de la contratación se tiene que 
verificar la información de la solicitud de empleo, tal como los antecedentes y 
referencias laborales 
 
 
� Revisión y análisis de antecedentes: de conformidad con la legislación local 
se deberían verificar y analizar los antecedentes de los candidatos con 
posibilidades de empleo. Revisiones periódicas se deberían realizar conforme la 
criticidad del cargo que ocupe el funcionario 
 
 
� Procedimientos de retiro de personal y acceso denegado .  Las Empresas 
tienen que contar con procedimientos para retirar la identificación y eliminar el 
permiso de acceso a las instalaciones y sistemas para los empleados retirados de 
la empresa 
 
 
� Mantener una lista permanente de empleados. Las compañías deben 
mantener una lista de empleados permanentes actualizada, la cual incluye el 
nombre, fecha de nacimiento, número de identificación, cargo ocupado y tanta 
información como lo permita la Ley.  Aplica a los siguientes sectores: 
 
 
8.4.1. Operador Logístico: Estándar parte B  
 
Aplica a todos los sectores:   Administración y selección de personal propio, 
subcontratado y/o suministrado 
 
 
� Tiene que realizase una visita al domicilio del personal que ocupa las  
posiciones críticas o que afecta a la seguridad. 
� Tiene que realizarse y mantenerse actualizados, registros de afiliación a 
instituciones de seguridad social y demás registros legales de orden laboral. 
 
� Tiene que realizarse pruebas al personal de áreas críticas, para detectar 
consumo de drogas ilícitas, antes de la contratación, aleatoriamente y cuando 
haya sospechas justificables. 
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� Tiene que contar con un programa de concientización sobre consumo de 
alcohol y drogas, que incluya avisos visibles y material de lectura. 
 
 
� Tiene que disponer de un archivo fotográfico actualizado del personal e incluir 
un registro de huellas dactilares y firma, conforme a la legislación local. 
 
 
� Tiene que controlar el suministro (entrega y devolución) de informes de trabajo 
de la empresa 
 
 
8.5. ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
 
 
8.5.1. Procesos de selección y contratación  
 
 
8.5.1.1. Tipos de estudios de seguridad:   
 
 
� Estudios de seguridad aplicados a candidatos:   permite verificar y 
confrontar la información suministrada por el candidato en el proceso de selección 
 
 
� Estudios de seguridad aplicados a empleados:  este proceso espera 
detectar posibles irregularidades tales como la participación en actividades ilícitas 
o presiones de agentes externos a la Compañía que incitan a su personal a 
cometer faltas en contra de la misma 
 
Conceptos y aspectos relevantes: Trabajo interdisciplinario:  
 
 
� Administración del personal 

 
 

� Administración de la seguridad 
 
 
� Estudio de confiabilidad. Proceso riguroso mediante el cual se logra la 
verificación, confrontación y análisis de la información suministrada por el 
candidato o empleado de una Organización con el fin de evaluar el grado de 
confiabilidad y lealtad que la Empresa puede esperar de cada uno de ellos 
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• Confiabilidad 
 

• Lealtad 
 
 
� Estudios de seguridad.  Aplicados al proceso de selección de candidatos 

 
 

 Identificación de Cargos Críticos 
 

� Acceso al dinero 
� Acceso a la información 
� Acceso a la cadena logística de la exportación 
� Acceso a las aéreas críticas de la compañía 
 

 Etapa de Selección 
 
 

 Reclutamiento 
 
 
� Forma directa 
� Recomendados 
� Bolsa de empleos 
� Anuncios clasificados 
� Psicológica 
� Jefe inmediato 
� Jefe de seguridad 
 
 

 Etapa de Selección 
 
 

 Aplicación de pruebas  
 

� Psicotécnicas 
� Conocimiento 
� Psicofisológicas 
� Consumo de sustancias ilícitas y alcohol 
 
 

 Verificaciones 
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 Verificación de antecedentes judiciales ante las diferentes entidades del 
estado  

 
� Policía 
� Ejercito 
� Das 
� Procuraduría 
� Contraloría 
� Lista Clinton 
 
 

 Verificación de documentos  
 
 

� Cédula de ciudadanía 
� Tarjeta de reservista 
� Certificado judicial 
� Certificados académicos 
� Certificados laborales 
� Licencia de conducción 
� Tarjeta profesional 
 
 

 Verificación económica y crediticia  
 
 

� Cifin 
� Datacrédito 
� Oficina de instrumentos públicos 
� Oficina de tránsito 
 
 

 Visita Domiciliaria. El proceso de visita domiciliaria es una entrevista técnica 
de seguridad que se realiza en la residencia a la familia del candidato o empleado 
en presencia o no de este 

 
 

 Visita Domiciliaria. Este proceso tiene como objetivo: 
 
 

� Verificar la ubicación real de la residencia 
� Indagar las condiciones habitacionales y del entorno vecinal 
� Seguimiento a la forma y estilo de vida 
� La imagen social de la persona y su grupo familiar en el vecindario 



 

118 

 

� Análisis de la estructura familiar, vínculos afectivos, normas, valores y 
limitantes. 

 
 

� La ocupación y capacidad económica de los miembros de la familia “en este 
proceso se revisan los documentos originales personales, académicos y laborales, 
efectúa un recorrido por la casa y deja registro fotográfico de la misma” 
 
 
� Análisis de Resultados 
 
 
8.5.1.2. Estudios de seguridad.  
 
 
Aplicados al proceso de selección de empleados  
 
 
� Actividades de Rutina 
 
 
� Entrevista de satisfacción laboral 
� Visita domiciliaria 
� Evaluación del desempeño 
� Relación con los compañeros 
� Actualización información crediticia 
� Actualización requerimientos de la justicia 
� Motivos de permanencia en la organización 
 
 
� Episodios Críticos 

 
 

� Entrevista en profundidad 
� Poligrafía 
� Actualización informática crediticia 
 
 
 Acciones Permanentes 
 
 
� Auditorias 
� Pruebas de consumo de spa y poligrafía esporádicas y al azar 
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� Plan de incentivos: desempeño, cuidado de los recursos de la organización, 
ideas de mejoramiento de procesos incluidos los de la seguridad 

� Capacitaciones constantes sobre seguridad 
� Buen trato 
� Actualización y verificación de datos personales 
� Visita domiciliaria de actualización 
� Entrevista de desvinculación laboral: psicóloga y jefe de seguridad 
 
 
���� selección:  Elegir al o los postulantes que a través de su perfil cumplan con 
cada uno de los requisitos (conocimientos, habilidades, experiencias, etc.) que se 
necesitan para desempeñar los diferentes cargos que existen en la organización.  
 
 
���� compensación : Realizar de manera oportuna y adecuada la remuneración 
con respecto al desempeño de los servicios prestados por parte de todo el 
personal, buscando así incrementar los niveles de motivación, el cumplimiento de 
la legislación laboral vigente en Colombia y el cumplimiento de los objetivos y 
metas.  
 
 
���� bienestar:  Velar por que cada uno de los integrantes de la organización tenga 
las condiciones tanto físicas, psicológicas y de salubridad para poder ejercer las 
funciones para las cuales fue contratado.  
 
 
���� relaciones humanas : Exigir que todas las personas que tengan personal a 
cargo, tengan un estilo de dirección apropiado a las normas de la organización 
que ayuden a crear un ambiente de confianza, respeto, compromiso y armonía 
entre las partes.  
 
 
���� cultura organizacional: Brindar unos parámetros de comportamiento que 
sean aplicados dentro de la organización, disminuyendo conflictos, aumentando la 
operatividad y el compañerismo en la realización de cualquier tarea o función.  
Además, de las siguientes estrategias que ayudarán a diferenciar e instituir su 
propia cultura: 

 
 

Realizar reuniones y encuestas con los miembros de la organización para de esta 
forma determinar cuáles son los aspectos y/o costumbres que se reflejan de 
manera positiva y negativa fuertemente en el día a día de la compañía, para así 
comenzar un plan de trabajo que busque eliminar todas las practicas inoficiosas 



 

120 

 

que no agregan valor y solo generan malestar entre el personal, además fortalecer 
todas aquellas actitudes positivas anteriormente detectadas. 

 
 

���� Analizar cuáles son los aspectos (valores) que los empleados de la empresa 
carecen que logren facilitar y mejorar el desempeño de los mismos en el desarrollo 
de todas sus actividades, para de esta forma ejecutar actividades donde se logren 
inculcar dichos aspectos tales como charlas, talleres, foros, etc. 
 
 
���� Realización de actividades de integración grupales con todos los miembros de 
la organización para de esta forma establecer y optimizar los mecanismos de 
comunicación donde se les permita a las personas superar diferencias y mejorar el 
trabajo el trabajo en equipo interdisciplinariamente.   
 
 
���� Por último a través de la implementación y seguimiento de las políticas 
establecidas por la empresa, se espera culminar el proceso de establecimiento de 
la cultura dentro de la misma, permitiendo mejorar puntos como el clima 
organizacional, eficiencia, eficacia y productividad. 

 
 

���� Desarrollo personal y profesional: Brindar la oportunidad a cada uno de los 
empleados a partir de espacios de entrenamiento y capacitaciones incrementar y/o 
mejorar sus habilidades, conocimientos, actitudes y aptitudes que son necesarias 
para la ejecución de sus funciones dentro de la organización.  
 
 
���� La familia: Generar espacios de integración donde los empleados puedan 
compartir y disfrutar con su núcleo familiar y sus compañeros de trabajo.  
 
 
���� Reconocimiento: Promover espacios donde la empresa pueda destacar, 
felicitar y hacer público a los colaboradores que por medio de su desempeño 
contribuyeron en gran medida a la consecución de los objetivos y metas.  
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9. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El desarrollo de este proyecto realizó una investigación de tipo descriptivo, pues 
está relacionada a las condiciones existentes, involucrando los procesos en 
marcha; mediante una recogida y tabulación de datos, se supone una importancia 
de lo que se describe.66 
 
 
A través de una recolección de datos de información primaria, se contextualiza la 
empresa en todos los procesos en los que debe intervenir el Área de Gestión 
Humana, especialmente en el de contratación de personal, pues en este, se corre 
un mayor riesgo en cuanto a las condiciones laborales que implica cada trabajador 
que inicia actividades con la empresa. 
 
 
Esta investigación es de tipo descriptivo transversal, ya que se quiere analizar y 
demostrar como la presencia del Área de Gestión Humana puede afectar 
directamente el buen desarrollo de las actividades que se realizan dentro de la 
empresa COLOMBIANA DE TENIS S.A, analizando aspectos como los procesos 
de selección, inducción, capacitación, contratación y retiro del personal,  el clima 
organizacional, cumplimiento de objetivos y metas.  
 

9.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Como la empresa cuenta con poco personal, es viable económicamente hablando 
que se realicen entrevistas y encuestas a toda la población que la compone. Ver 
cuadro 6  
 
 
Se realizaron 45 encuestas a los empleados que están vinculados actualmente a 
la organización. 67 
  
 
Siendo: 

                                                           
66 BEST, Jhon.  Cómo investigar en educación. Ediciones Morata, Madrid :  1982.  p. 91. 
67 UNAD. Universidad Nacional abierta y a distancia, Tamaño de la muestra. [ en línea]Santafé de 
Bogotá  2012. [ consultado 5 d Noviembre de 2014]. Disponible en internet:        
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100104/100104_EXE/leccin_15_tamao_de_la_muestra.htm
l 
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n = Número de elementos de la muestra 
 
N = Número de elementos de la población o universo 
 
 
P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. 
 
Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido; siempre se opera 
con valor zeta 2, luego Z = 2. 
 
d = Margen de error permitido (determinado por el responsable del estudio). 
 
 
Cuadro  7. Composición de la población de la organización. 
 

CARGO NÙMERO DE 
PERSONAS 

GÈNERO TIEMPO EN 
LA 

EMPRESA M F 

Revisor fiscal 1  1 6 AÑOS 

Gerente general 1 1  7 AÑOS 

Jefe de contabilidad 1  1 7 AÑOS 

Jefe de producto 1  1 4 AÑOS 

Jefe de importaciones 1  1 1 AÑO 

Jefe de tiendas 1  1 5 AÑOS 
Jefe de cartera 1  1 5 AÑOS 

Auxiliar contable 2  2 5 AÑOS 

Auxiliar administrativo 1  1 8 MESES 

Auxiliar punto de venta 1 1  1 AÑO 

Servicios generales 1  1 4 AÑOS 

Mensajería 1 1  3 AÑOS 

Auxiliar de bodega 2 2  6 MESES 

Auxiliar de facturación 1 1  7 AÑOS 

Asistente punto de venta 10 5 5 6 MESES 

Administradores de punto de 
venta 

5 2 3 1 AÑO 

Vendedores 2 2  3 AÑOS  

Sabatino 1 1  6 MESES 

 

9.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Para sustentar la presente investigación se utilizaron dos métodos de recolección 
de datos: 
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El primero será un cuestionario de 15 preguntas aplicado a los colaborados de las 
distintas áreas de la organización, realizando preguntas tales como ¿Cómo es la 
resolución de problemas internos? ¿Cómo se evalúan las capacitaciones? Etc. 
Segundo, se realizó una entrevista con la alta dirección para analizar el impacto 
que se presenta en las tareas diarias de la organización por la ausencia de una 
persona que se encargue con todo lo concerniente al recurso humano. 
 
 
Todo esto con el fin de establecer semejanzas y diferencias en las opiniones de 
los diferentes actores que intervienen en la ejecución de los procesos de la 
compañía y así lograr un análisis exhaustivo que permita tomar decisiones que 
ayuden a mitigar o controlar todas las dificultades que se presentan con el recurso 
humano. 
  

9.3.1. Impacto esperado 

 

Cuadro  8. Impactos esperados 
 

IMPACTO PLAZO INDICADOR SUPUESTO 
Rediseño de los 
procesos de 
reclutamiento, 
selección, inducción, 
contratación, 
capacitación, 
desarrollo y 
evaluación de 
desempeñó. 

Mediano  Elaboración e 
implementación del 
proceso de Gestión 

Humana  

La empresa 
COLOMBIANA DE 
TENIS S.A va a tener 
en cuenta el trabajo 
realizado para 
rediseñar sus 
procesos de talento 
humano. 

Prestación de servicio 
de importación y 
comercialización de 
mercancía con los 
más  altos estándares 
de calidad.  

Mediano  Establecimiento de 
políticas internas  

Se rediseña las 
políticas de la 
organización logrando 
una mejora en la 
ejecución de todas las 
actividades. 

Incremento del 
aprendizaje y por 
tanto mejoramiento de 
los canales de 
comunicación entre 
todas las áreas de la 
organización.  

Mediano  Evaluación de 
desarrollo  

El personal de la 
empresa realizara 
propuestas para el 
mejoramiento continuo 
de cada proceso. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

A partir del desarrollo y de la implementación del presente trabajo de investigación 
se concluye que: 
 
 
• Es necesario contar con personas que a través de unos procesos direccionen y 
administren en el recurso humano sus habilidades, fortalezas y debilidades de tal 
forma que la sumen a la consecución de las metas y objetivos de la compañía. 
 
 
• Las empresas están integradas de diferentes personas que se unen en busca 
de un beneficio mutuo, por lo tanto la compañía crece o se acaba por la actitud y 
el comportamiento de su gente, todo esto reflejado en el cumplimiento o no de los 
objetivos. 
 
 
• Gestionar el talento humano en una organización se ha convertido en un 
verdadero reto que se tiene que afrontar de la forma más adecuada y solo se es 
posible a través de personas capacitadas con mentalidad integradora y una visión 
periférica de toda la compañía. 
 
 
• Se destaca el compromiso que ha tenido el dueño y fundador de la compañía 
para el mejoramiento de las relaciones laborales, desempeño, clima 
organizacional, motivación, etc. a través de la creación y posterior puesta en 
marcha del área de Gestión Humana. 
 
 
• Al ser el cambio la única variable que constante se debe realizar 
periódicamente una revisión de los procesos para de esta forma determinar si es 
necesario modificarlos o agregar algún tipo de información que sea relevante.    
 
 
• Durante mucho tiempo la empresa estuvo expuesta a un sin número de riesgos 
y dificultades que no pasaron a mayores gracias a la colaboración entre ambas 
partes (empleado-empleador) pudiendo llegar a afectar parcial o completamente 
las actividades de la misma, por lo tanto ese tipo de situaciones de incertidumbre 
no pueden volver a ocurrir por falta de diligencia de los encargados del personal. 
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• Cada persona tiene una serie de competencias que el área de Gestión Humana 
deberá fortalecer y explotar en su máxima expresión para gozar de un buen 
desempeño de cada uno de los colaboradores. 
 
 
• Todas las personas sin importar su puesto de trabajo y sus funciones deberán 
ser consideradas importantes, ya que la suma de todas es la que ha permitido que 
la organización haya crecido y permanecido por el pasar de los años. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

• Seguimiento y revisión a cada una de las actividades del proceso, para en 
caso de que sea necesario modificar o añadir nuevos ítems a la caracterización y 
en el procedimiento del área de Gestión Humana. 
 
 
• Basar todas las decisiones en hechos y datos, evitando así caer en la 
subjetividad o la intuición de las personas.  
 
 
• Actualizar constantemente al personal en áreas afines para incrementar sus 
habilidades y capacidades. 
 
 
• Cumplir a cabalidad cada uno de los puntos de control que existen en los 
procesos que se realizan en la empresa. 
 
 
• Ejecutar periódicamente evaluaciones de desarrollo para así evaluar el 
rendimiento del personal y la efectividad de las capacitaciones brindadas dentro 
de la organización. 
 
 
• No infringir la normatividad legalmente vigente en Colombia, evitando así 
acarrear multas penales, económicas y jurídicas. 
 
 
• Proporcionar al trabajador de herramientas que le ayuden a crecer personal 
como también profesionalmente.  
 
 
• Brindar de suficiente autoridad y autonomía a la o las personas que estarán a 
cargo del recurso humano en la toma de decisiones y/o ante correctivos que se 
tengan que realizar. Además de permitirles Actualizar constantemente a los 
encargados del talento humano en áreas que potencialicen y mejoren las 
relaciones con el personal. 
 
 
• Llevar una compensación acorde y equitativa con cada uno de los empleados 
de acuerdo al número de actividades y el grado de importancia. 
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• Emplear mecanismos de comunicación que faciliten la transmisión de 
información en todos los niveles de la organización. 
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ANEXOS  
 

Anexo A. Encuesta 
 
 

Con la presente encuesta, se quiso descubrir las necesidades de cambio y 
proponer alternativas de solución – tras la aplicación de la entrevista a los 
empleados – enfocadas a una mejora en los procedimientos ejecutados en el área 
de Talento Humano, y se pueda traducir en términos de ventaja competitiva al 
contar con un excelente capital humano. A continuación se presentara el formato 
que se utilizó para recolectar la información necesaria: 
 
 
 

PREGUNTA COMPLETAMEN
TE DE ACUERDO 

DE ACUERDO EN DESACUERDO COMPLETAMENTE 
EN DESACUERDO 

¿Se siente satisfecho con la 
forma de llevar a cabo la 
compensación por parte de la 
empresa? 

    

¿Se siente realmente cómodo 
dentro de la empresa? 

    

¿Se siente realmente motivado 
en la ejecución de sus funciones? 

    

¿La relación con su jefe directo 
es buena? 

    

¿La cultura organizacional debe 
mejorar? 

    

¿Existen falencias en la gestión 
del personal dentro de la 
compañía? 

    

¿Se siente bien tratado por sus 
compañeros de trabajo? 

    

¿Han existido problemas en las 
capacitaciones? 

    

¿Se han presentado jornadas de 
trabajo excesivamente largas? 

    

¿La empresa vela por su 
bienestar personal? 

    

¿La empresa le otorga los 
equipos necesarios para 
desempeñar sus funciones? 

    

¿Han ocurrido problemas en la 
toma de decisiones entre las 
distintas áreas? 

    

¿Considera necesario la 
implementación del área de 
gestión humana? 

    

¿Deberían existir programas de 
desarrollo personal y profesional 
en la empresa? 
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¿Han ocurrido demoras o errores 
en la liquidación de su pago 
mensual? 

    

 
 

Algunos de los resultados que arrojó la encuesta fueron: 
 
 
• El 100% de los empleados resalta la necesidad de crear e implementar el área 

de Gestión Humana dentro de la empresa Colombiana de Tenis S.A.  
• El 100% de los encuestados revelo que al menos una vez han existido 

problemas.   
• Todos los encuestados están totalmente de acuerdo en que la empresa 

debería crear programas de desarrollo personal y profesional.  
• Los empleados en su gran mayoría manifestaron que la relación con su jefe 

directo no era la más acorde y por lo tanto manifestaban que esta debía 
mejorar.  

• El total de los encuestados expresaron que dentro de la empresa si han 
existido jornadas de trabajo demasiado largas, que iban en contra de su 
bienestar físico.  

• El total de los encuestados determino que dentro de la empresa si se han 
presentado la ejecución de capacitaciones innecesarias para el desarrollo de 
sus funciones.  
 

Teniendo en cuenta que Colombia se encuentra en niveles medios de 
accidentalidad (7% aproximadamente), estando mejor ubicados que países que 
llevan más tiempo trabajando seriamente frente al tema como lo es Chile, pero 
estando todavía lejos de naciones adelantadas en esta materia como es el caso 
de los países Nórdicos los cuales alcanzan niveles, en algunos casos, inferiores al 
1%68. Se vio en la necesidad de contratar una persona que se encargara de 
gestionar la calidad de vida de la población de empleados que permita una 
garantía de tranquilidad a sus familias al saber que sus integrantes estarán bajo 
un espacio seguro y prevenido con todas las garantías de Ley. 
Como resultado, se estableció este proceso: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
68ARL SURA. [ en línea][ Consultado 5 de Febrero de 2015]. Disponible en internet; 
http://www.arlsura.com/index.php/component/content/article/59-centro-de-documentacion-
anterior/gestion-de-la-salud-ocupacional-/328--sp-26236#sthash.gLqWqOAd.dpuf 
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Anexo B. perfil del cargo auxiliar de recursos humanos 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS. 

Proceso Gestión del recurso humano. 

Personas a cargo   
Experiencia  3 años  

Jefe Inmediato COORDINADOR ADMINISTRATIVO. 

2. OBJETIVOS DEL CARGO                                                                                                       

Brindar apoyo a la Coordinación de Gestión Humana en actividades de gestión humana en la 
empresa COLTENIS S.A. 

3. COMPETENCIA 

Educación  PROFESIONAL ADMINISTRATIVO. 

Experiencia 
Externa:  haber desarrollado labores de manejo de nómina en empresas 
que tengan más de 30 personas. 
Interna:  no necesaria 

Formación 

Medio en formación de sistemas 
Manejo de sistema CGUNO NM(NOMINA)  
Formación en sistemas contables de prestaciones de nómina. 
Formación orientada a trabajo en equipo 
Conocimiento de derecho laboral. 
Formación en salud ocupacional. 
Capacidad de motivar al personal. 

Habilidades 
funcionales 

Alta capacidad de análisis y síntesis.                                                                                       
Toma de decisiones y liderazgo 
Fluidez verbal y escrita. 
Relaciones interpersonales y manejo de conflictos. 
Administración del tiempo 
Control y manejo confidencial de la información                                                                              
Tolerancia al trabajo bajo presión 

4. FUNCIONES                                                                                                                 

Realizar las afiliaciones necesarias al sistema de seguridad social y demás requisitos exigidos 
por la ley, para cada uno de los empleados que ingresen a la compañía. 

Distribuir los desprendibles de pago a cada uno de los empleados, en un periodo hábil de 3 días 
después de que sea liquidada la nómina. 

Supervisar el correcto manejo de los diferentes tipos de contrato, así como el control de las 
afiliaciones, retiros, jubilaciones, etc. Para conservar el bienestar del trabajador. 
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Procurar que las normas, procedimientos, políticas y directrices, sean cumplidas por cada uno de 
los trabajadores. 

Manejar la información correspondiente de todos los empleados de la empresa. 

Mantener un correcto manejo de las relaciones laborales, para así tener un buen clima laboral. 

Conservar el personal motivado para generar mejores resultados. 

Planear y gestionar las capacitaciones previamente solicitadas por cada uno de los jefes de área. 

Supervisar y evaluar las labores desempeñadas en recepción, servicios generales y mensajería. 

Supervisar y controlar el envío y recepción de mensajería. 

Mantener contacto directo y continuo con el abogado laboral. 

Presenciar los actos de descargo y conciliar las negociaciones entre el trabajador y la abogada 
laboral. 

Liderar las funciones de COPASO. 

Atender las solicitudes presentadas por los empleados y gestionar las soluciones con el área 
implicada. 
 
 
De acuerdo a las necesidades expuestas a lo largo del trabajo, se determinó que 
el perfil adecuado para cubrir el cargo de auxiliar de recursos humanos en la 
empresa Colombiana de Tenis S.A., debe cumplir estos requisitos y poseer estos 
conocimientos para un desempeño idóneo, 
 
 
Ciclo PHVA para el proceso llevado a cabo en la selección 
 
ENTRADAS P H V A  

Realizar proceso 
de selección. 

Crear los 
perfiles de 
cargo 
requeridos. 

Reclutar el 
personal y realizar 
el procedimiento 
de selección de 
personal, por 
ultimo realizar la 
contratación 
según lo 
establecido 
legalmente. 

Verificar que el 
personal 
seleccionado sea 
el idóneo para el 
cargo. 

CONTRATACIÓN 
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Anexo C.  Proceso de Selección de Personal empleado en la empresa 
Colombiana de Tenis S.A. 
 
 

 
El formato presentado, se realiza con base en previas investigaciones. Autores 
varios. 
 

 


