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INTRODUCCIÓN 

 

 

En cualquier tipo de organización es necesario sistematizar y estandarizar los 

diferentes procesos y procedimientos con el fin de agilizar su desarrollo, y para 

esto es necesario formalizar y definir los procesos, procedimientos, protocolos, 

normas, políticas y todo direccionamiento que conlleve a la eficiencia. 

 

Por lo anterior, se considera que las prácticas de gestión humana juegan un papel 

fundamental en la consecución de los objetivos organizacionales, sobretodo en el 

sector de los servicios y en nuestro caso específico, los relacionados con servicios 

tecnológicos, donde la razón de ser y el medio de trabajo más importante es el ser 

humano. 

 

La formalización de los procesos de análisis y diseño de cargos; selección, 

contratación, inducción y formación de personal, así como la identificación de 

funciones y niveles jerárquicos, entre otros, contribuye al mejoramiento del servicio 

y de la realización de las actividades generales de la organización. Adicionalmente 

al estructurar estos procesos en forma de manuales se comparte el conocimiento 

general sobre el funcionamiento de la organización a través de una descripción 

técnica, práctica y organizada que logra un acercamiento a la razón de ser de la 

empresa. Al recoger de manera detallada y sencilla las instrucciones que se deben 

seguir para realizar una determinada actividad o tarea ò en el caso de los 

manuales de funciones la definición de las funciones, responsabilidades y 

requisitos de cada cargo de la organización, se simplifican y unifican las formas de 
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hacer las cosas y se socializan los direccionamientos generales de la 

organización.
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1. PROBLEMA A ABORDAR 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

La empresa A.R. Sistemas es una empresa familiar, creada a partir de una idea de 

emprendimiento para aprovechar los conocimientos adquiridos por sus dueños; se 

ha desarrollado en medio de la informalidad en sus estructuras y procesos. A 

medida que la empresa crecía se hizo necesario contratar nuevo personal, a este 

personal no se le especificaban de manera formal las funciones que debía realizar 

de acuerdo con sus cargos; sólo se le orientaba con descripciones muy generales 

de las actividades que se presentaban en el día a día. 

 

En la empresa no existen parámetros formales para el desarrollo de las funciones 

de cada trabajador, ya que cada uno tiene asignadas unas labores que son 

inherentes a su área, pero esto se realiza en la mayoría de las ocasiones de una 

forma empírica debido a que no se han establecido unos parámetros para asignar 

las labores a cada trabajador de acuerdo con su perfil; además de lo anterior, no 

se invierte el tiempo suficiente en la definición de las labores a asignar a cada 

trabajador, esto genera que cada trabajador realice labores que varían 

constantemente de tipología y que a todos se les asigne tareas de todo tipo, lo 

cual no aporta a que los trabajadores se especialicen en tareas precisas y así 

aumentar su productividad. De la misma forma, no existe formalización en los 

procesos de selección y contratación del personal, los cuales se realizan de 

manera informal, y es un tema que se aborda solo cuando existe la necesidad de 

contratar un nuevo empleado al interior de la organización y no existe un orden o 

unos lineamientos claros establecidos con anticipación para estas eventualidades. 
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También hay que indicar que no existe un proceso formal para las necesidades de 

capacitación y formación, dado que este tipo de actividades no están 

contempladas en la agenda organizacional de la empresa, y la formación de los 

trabajadores se da en el día a día en el trabajo de campo 
11

. 

 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La situación anterior ha ocasionado que en la empresa A.R. Sistemas, los 

empleados no tengan claras las tareas y responsabilidades que les corresponden, 

esto produce que no se asigne el talento humano adecuado para las tareas 

necesarias, afectando así el costo y ocasionando mayor demora en algunos 

servicios y el aumento de reprocesos en los mismos. En otros casos el personal 

más calificado es asignado a  tareas sencillas y el menos calificado a tareas más 

complejas, en ambos casos el personal puede no estar especializado en 

determinados servicios y todo esto lleva a que las actividades y planeación se 

lleven a cabo con una larga incertidumbre y aumento de la contingencia. Esto es 

causado por la inmediatez con la que se deben atender los clientes en este tipo de 

servicios y también se presenta porque el superior no tiene definidas las funciones 

para las que está capacitado cada integrante del personal operativo. 

 

De igual manera la falta de lineamientos claros en los procesos de selección y 

contratación del personal, hace que no sean suficientemente efectivos, 

provocando que no se contrate al personal idóneo que se ajuste a las 

                                                             
1
 Fuente: Entrevista con trabajadores de la empresa AR Sistemas. 
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requerimientos y necesidades de la empresa, surgen así reprocesos y demoras en 

la consecución del personal, y en algunos casos, provoca que las personas 

contratadas no se adapten fácilmente a la organización llevando en algunas 

ocasiones a la renuncia de las mismas.  

La no implementación de un programa de capacitación y formación, provoca que 

los empleados no estén lo suficientemente empoderados para asumir los retos y 

resolver los problemas que se les presenten en la dinámica laboral del día a día. 

Todo lo mencionado afecta de manera negativa la motivación de los empleados, 

ya que en algunos casos pueden experimentar frustración, al verse enfrentados a 

situaciones que superan su formación y experiencia, y deben exponer ante los 

clientes sus falencias; en cambio en otros casos se sienten subutilizados al 

desarrollar labores de personal que requieren menos cualificación; esto impacta 

económicamente a la organización, debido a los reprocesos, las pérdidas 

potenciales de clientes, la no atención de servicios por desconocimiento y la 

renuncia de trabajadores por desmotivación o falta de direccionamiento por parte 

de la empresa.  

Se trabajara en los procesos de análisis y diseño de cargos; selección, 

contratación e inducción; formación de personal y diseño de la estructura 

organizacional  que son los que la gerencia de A.R. Sistemas requiere como 

prioritarios. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo establecer una propuesta para iniciar la Planeación Estratégica del 

Talento Humano y mejorar la estructura general, los procesos de Análisis y 

Diseño de Cargos; Selección, Contratación e Inducción y Formación del 
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personal orientado al inicio de la implementación de las prácticas de la gestión 

del talento humano en la empresa A.R. Sistemas para el año 2015? 

 

1.4  OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Diseñar la estructura organizacional; los procesos de análisis y diseño de cargos; 

selección, contratación e inducción; y formación de personas, de la empresa A.R 

Sistemas para el año 2015. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 

 Documentar y analizar la situación actual de la empresa respecto a la 

estructura funcional y a los procesos de gestión humana que se quieren 

mejorar 

 Realizar una propuesta de mejoramiento organizacional, enfocada en el 

diseño del organigrama general; el manual de funciones para cada cargo; el 

manual de contratación e inducción de la organización; y el manual de 

formación de personal 

 Formular una propuesta base para fundamentar la Planeación Estratégica 

del Talento Humano  
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1.5  JUSTIFICACION 

 

La formalización y documentación de los procesos de gestión humana es de gran   

importancia para el crecimiento de todas las organizaciones, ya que permite 

considerar una base o punto de partida para la realización de planes y programas 

de mejoramiento o correctivos para los diferentes procesos o situaciones. 

 

El mundo actual, competitivo y globalizado, constituye un medio hostil para las 

organizaciones, especialmente para las pequeñas empresas que buscan 

consolidarse, tener estabilidad y sobretodo ser eficientes; por esto se hace 

necesaria la formalización de la estructura funcional y los procesos de gestión 

humana de la organización, no sólo para obtener mejores resultados sino también 

para fortalecer y mejorar el funcionamiento del talento humano, principal “recurso” 

de las organizaciones del sector servicios. 

 

La empresa A.R. Sistemas ha crecido en medio de la informalidad y esto ha 

llevado a que hasta ahora no se haya realizado ninguna acción específica por 

parte de la empresa que permita que se identifiquen plenamente la estructura 

funcional de la empresa, las funciones que deben realizar los empleados de 

acuerdo con sus cargos, y una identificación clara, concisa y estructurada, de los 

procesos de selección, contratación, capacitación y formación al interior de la 

organización. Por medio de este trabajo se pretende presentar una propuesta de 

mejoramiento de la estructura funcional actual de la empresa, así como la mejora 

en los procesos de gestión humana de la empresa, a partir de la creación del 

manual de funciones y descripción de cargos, el manual de selección y 

contratación, y el manual de capacitación y formación al interior de la empresa A.R 

Sistemas. 
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Este trabajo brindara mucho más orden y organización al interior de la empresa, 

porque teniendo claridad en la estructura funcional de la organización y existiendo 

los respectivos manuales de los procesos de gestión humana, tanto los 

empleados, como todas las personas involucradas con la organización y sus 

procesos podrán identificar de manera clara como está diseñada la estructura 

funcional al interior de la empresa, como está organizado el organigrama, se 

tendrá claridad y orden de los cargos, sus funciones y las delimitaciones de estos 

mismos, a nivel organizacional se facilitará la identificación y los procedimientos a 

seguir en los procesos de selección y contratación del personal, así como también 

se estructurará el proceso de capacitación y formación del personal al interior de la 

organización, lo que empoderara al personal, les brindara más herramientas para 

desempeñarse en su día a día, y además se tendrá formalizado la planeación de 

los procesos talento humano al interior de la empresa. 

Todo lo anterior impactara positivamente en la productividad, ambiente laboral y 

competitividad de la organización, lo cual los hará mucho más fuertes y solidos 

como empresa en su sector.  

 

El desarrollo de este trabajo permitirá además, la aplicación de algunos de los 

conocimientos que hemos adquirido durante nuestra formación como 

administradores de empresas y aportará experiencia y capacidades para enfrentar 

la realidad empresarial en el campo administrativo. 

 

1.6 METODOLOGIA 

 

1.6.1 Tipo de estudio 
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En el desarrollo de esta investigación se toma como base el estudio descriptivo 

que busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice; describe tendencias de un grupo o población2. 

Dado que únicamente se pretende medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre las variables a las que se refiere, su objetivo no es 

indicar cómo se relacionan éstas. 

 

Para el desarrollo de este trabajo, la empresa A.R. Sistemas es el universo de 

investigación, ya que los eventos objeto de estudio se desarrollaran dentro de la 

empresa. 

 

1.6.2 Fuentes de información 

 

Existen dos tipos generales de datos: datos primarios y secundarios, los primeros 

se recolectan específicamente con el fin de satisfacer las necesidades inmediatas 

de la investigación, y los segundos son aquellos que se han publicados con 

anterioridad y recolectado con propósitos diferentes de los de satisfacer las 

necesidades específicas de la investigación inmediata. 

 

Los datos secundarios pueden clasificarse en: fuentes internas, las cuales "se 

encuentran dentro de la organización" y las fuentes externas que "provienen de un 

conjunto de fuentes, tales como publicaciones gubernamentales, datos de 

asociaciones comerciales, libros, boletines, informes y periódicos" (Kinnear, et al, 

1993). 

 

                                                             
2 Hernández Sampieri, Roberto; Metodología de la Investigación, 5ta edición 2010, capítulo 5 pág. 80 



22 
 

 

DEFINICIÓN FUENTES PRIMARIAS 

 

Una fuente primaria no es, por defecto, más precisa o fiable que una fuente secundaria.  

Proveen un testimonio o evidencia directa sobre el tema de investigación.  

Son escritas durante el tiempo que se está estudiando o por la persona directamente 

envuelta en el evento. Ofrecen un punto de vista desde adentro del evento en particular o 

periodo de tiempo que se está estudiando.  

 

 

FUENTES PRIMARIAS  

 

Algunos tipos de fuentes primarias son:  

- Documentos originales 

- Diarios  

- Novelas 

- Instrumentos musicales 

- Minutas 

- Entrevistas 

- Poesía 

- Apuntes de investigación 

- Noticias 

- Fotografías 

- Autobiografías 

- Cartas 

- Discursos 
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DEFINICIÓN FUENTES SECUNDARIAS 

  

Fuentes derivadas. Bounocore (1980) las define como aquellas que “contienen 

datos o informaciones reelaborados o sintetizados…”3. Ejemplo de ella lo serían 

los resúmenes, obras de referencia (diccionarios o enciclopedias), un cuadro 

estadístico elaborado con múltiple fuentes entre otros. 

  

 

FUENTES SECUNDARIAS 

  

Interpreta y analizan fuentes primarias. Las fuentes secundarias son textos 

basados en fuentes primarias, e implican generalización, análisis, síntesis, 

interpretación o evaluación  

  

Algunos tipos de fuentes secundarias son: 

- Indices 

- Revistas de resúmenes 

- Crítica literaria y comentarios 

- Enciclopedias 

- Bibliografías 

- Fuentes de información citadas en el texto 

 

La recolección de la información de esta investigación se ha realizado desde las  

fuentes primarias, haciendo uso de la entrevista, ya que es una herramienta que 

permitirá que se conozcan mayores detalles del objeto de estudio. 

                                                             
3 Buonacore, Domingo (1980) Diccionario de Bibliotecología. (2 ed.). Buenos Aires, Argentina: Marymar, Pag. 

229.   
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1.6.3 LA ENTREVISTA 

 

La entrevista es muy utilizada en investigación social, y sus características son 

similares a las del cuestionario, siendo la principal diferencia el hecho de que es el 

encuestador u observador quien anota las respuestas a las preguntas. 

La utilización de este instrumento requiere de una mayor habilidad por parte del 

encuestador u observador para llevar el tema de la entrevista, debido a que las 

respuestas son por lo general abiertas y admiten implementar nuevas preguntas 

no vislumbradas por el encuestador inicialmente. Esto facilita la ventaja de 

explotar temas no contemplados inicialmente o ahondar en algunos de los 

contemplados. No obstante, tiene la desventaja de que, si no se tiene la suficiente 

habilidad para mantener el tema, la entrevista se "pierde" e, incluso, puede 

invalidarse; por lo tanto, el entrevistador debe poseer aptitudes específicas para 

utilizar el arte de la entrevista. 

Las recomendaciones y características sugeridas, son las mismas que se utilizan 

para el caso del cuestionario, sin embargo, se debe utilizar una grabadora (de 

audio o de vídeo) para la posterior copia de los diálogos 

 

TIPOS DE ENTREVISTA 

Los tipos fundamentales son: 

- La entrevista cerrada: Es aquel tipo en la que las alternativas de 

contestación a que debe someterse el encuestado están predeterminadas. 

- La entrevista con profundidad: Es aquella que se hace conscientes los 

contenidos mentales transformándolos en profundos. 

- La entrevista semiestructurada: Es aquella en la que, si bien hay una 

guía para las preguntas, las respuestas son libres, y su ventaja radica en 

que permiten obtener información complementaria. La entrevista es una de 
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las técnicas más utilizada en la investigación. Mediante ésta, una persona, 

el entrevistador solicita información a otra, el entrevistado. La entrevista 

puede ser uno de los instrumentos más valiosos para obtener información y 

aunque aparentemente no necesita estar muy preparada, es posible 

definirla como el arte de escuchar y captar información, esta habilidad 

requiere de capacitación, ya que no toda persona puede ser un buen 

entrevistador. Además, es una manera de interactuar socialmente puesto 

que es a través del diálogo como el investigador obtiene los datos que 

requiere para su estudio. 

 

Para la recolección de información de este trabajo se ha utilizado la entrevista 

semiestructurada, ya que esta permite que se responda unas preguntas básicas 

para la investigación y recolectar información que cada uno de los entrevistados 

desee aportar sobre las mismas. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

2.1.1 Historia de la Empresa 

 

La empresa A.R. Sistemas fue creada en el año 1998 impulsada por el señor 

Antonio Naranjo, pensando en sacar provecho de los conocimientos que sus hijos 

Andrés y Remigio Naranjo como ingenieros en sistemas, y formalizar como 

negocio lo que ya hacían durante su carrera, prestarle servicio técnico a conocidos 

y familiares, de este modo empezaron a dar servicio a algunas empresas de 

conocidos y mantuvieron los servicios a particulares. 

 

Tiempo después con el crecimiento de la empresa, también ingresó Natalia 

Monroy esposa de Andrés Naranjo, dando apoyo a las labores contables y 

administrativas. Fallece Antonio Naranjo y posteriormente Remigio Naranjo se 

retira de la sociedad, quedando está a cargo de los esposos Naranjo Monroy, 

quienes hasta ahora son los propietarios de la empresa, durante este tiempo se ha 

presentado un importante crecimiento de la compañía, consiguiendo clientes 

importantes y realizando alianzas estratégicas con otras empresas del sector4. 

 

                                                             
4 Fuente: Entrevista con el Gerente general de la empresa AR Sistemas. 
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2.1.3 Visión 

 

En el año 2020 ser una empresa reconocida en el suroccidente colombiano en el 

sector de servicios informáticos, el desarrollo de nuevos servicios que permitan 

complementar el portafolio ofrecido a sus clientes. 

 

2.1.4 Objetivos 

 

- Posicionarse en el mercado local, como una de las empresas de más 

confiabilidad y calidad. 

- Ampliar el portafolio de servicios, con el fin de brindar soluciones más 

integrales a nuestros clientes y ampliar el mercado objetivo. 

- Especializar la mano de obra con el fin de aumentar los niveles de calidad 

de nuestros servicios. 

 

2.1.5 Productos 

 

- Mantenimiento Físico 

- Mantenimiento de Software 

- Reparación e Instalación de Software 

- Instalación de Redes 

- Instalación y Programación de Servidores 
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- Configuración de Backups 

- Telefonía IP 

- Servicio Remoto 

 

2.1.6 Modos de Contratación. 

 

Las formas en que se puede contratar los servicios de A.R. Sistemas son: 

- Póliza: consiste en pagar una prima mensual, por la cual se le da la 

asistencia que necesite durante el mes y los mantenimientos preventivos 

programados. 

- Servicio Individual Residencial y Empresarial: Pagar por un solo servicio 

que se da de manera eventual, prestado tanto personas naturales como 

empresas5. 

 

2.1.7. Procesos de la Gestión Humana 

2.1.7.1 Selección de personal 

La selección de personal es un proceso que nace al identificar que se requiere una 

persona más para dar cumplimiento a las tareas de la organización,  proceden a 

comentarlo con los demás miembros de la organización, para que estos presenten 

referidos, a los mismos se le realiza una entrevista con el Gerente y la 

copropietaria, según el criterio de los mismos se selecciona la persona requerida, 

sin tener en cuenta la oferta laboral, parámetro o requisito específico 

                                                             
5 Fuente: Portafolio de servicios y documentos organizacionales de la empresa A.R Sistemas 
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preestablecido para la elección de candidatos, desarrollo de pruebas y un sistema 

de valoración de los candidatos de acuerdo a la vacante que se presenta para 

tomar la decisión adecuada.  

 

2.1.7.2 Contratación de personal  

Para la contratación de personal, en el momento en que es seleccionada la 

persona y se le comunica a la misma, se le solicita la documentación legal 

requerida para las afiliaciones requeridas al sistema de seguridad social, se le da 

una fecha de inicio de labores, por lo que el contrato queda de modo verbal, no 

siempre se realiza el proceso de manera estructurada y cumpliendo todos los 

procesos en el orden adecuado y dejando el registro de los documentos 

correspondientes. 

 

2.1.7.3 Inducción y formación de personal 

La inducción del personal se realiza el mismo día que inicia labores, consiste en 

presentarle las personas que hacen parte de la organización, las instalaciones de 

la empresa, las normas establecidas, uso de las herramientas y en darle formación 

de algunas tareas específicas que se realizan en la misma. Las formaciones en 

A.R. Sistemas se realizan en el momento en que se le asigna una tarea al 

trabajador, la cual no ha realizado antes o no se tiene indicios de que tenga el 

conocimiento para realizarla, esta se hace observando cómo la desarrolla otro 

integrante de la organización y cuando se presentan cambios en las herramientas, 

software y demás, se hace por medio de tutoriales o capacitaciones externas al 

Ingeniero, el cual es el encargado dar la formación a los demás operarios. 

La inducción al personal nuevo no se hace con documentos formales y escritos 

que definan con claridad las funciones que abarca el cargo a desempeñar, ni 
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permiten que todos los nuevos integrantes de la empresa tengan la misma 

información acerca de los cargos, reglamento de la empresa y responsabilidades, 

por lo que es necesario que aunque cada uno conozca las tareas que mejor sabe 

desarrollar y para las cuales está preparado, deba esperar a que se realice la 

asignación de la misma y en algunos casos un operario pueda evadir la asignación 

de una tarea por la responsabilidad que la misma trae, esto también se puede 

presentar con los operarios antiguos, ya que las formaciones de actualización no 

son documentadas y no garantizan que todos hayan recibido la misma 

información.  

 

2.1.8. Estructura General 

 

No se encuentra documentada formalmente, solo se tiene una idea de la misma 

por parte del gerente, por lo tanto los integrantes de la organización no identifican 

el nivel jerárquico de cada uno de los cargos, tampoco tienen la claridad de a 

quienes deben reportar directamente.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

Aquí deben tener en cuenta los comentarios que realicé en el marco de referencia, 

deben ampliar un poco el marco teórico teniendo en cuenta los procesos que 

abordaron en el trabajo  

El marco teórico será la base con la cual, a través de elementos conceptuales 

brindados por diferentes autores y sus investigaciones se pueden “crear nuestras 

propias herramientas de gestión, con el objetivo de brindar a nuestra investigación 

un sistema coordinado y coherente de conceptos aplicativos que permitan abordar 

el problema planteado en este proyecto, es decir integrar al problema aquí 

planteado, dentro de un ámbito donde éste cobre sentido”6, incorporando los 

conocimientos y teorías previamente investigadas aplicables al problema y 

ordenándolos de modo tal que resulten útiles a la tarea investigativa, de análisis y 

de formulación de mejoras. 

 

                                                             
6 Sabino, Carlos. El proceso de investigación, Lumen-Humanitas, Bs.As., (1996). 
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3.1  LA GESTION DEL TALENTO HUMANO 

 

Hoy en día los procesos desarrollados dentro de la administración de recursos 

humanos, gestión del talento humano, o gestión humana, como se denomina 

actualmente, han tomado gran importancia dentro de las organizaciones, y la han 

llevado a desarrollarse y definirse como un conjunto de procesos estratégicos, ya 

que involucra procesos que reafirman que el ser humano es el factor que da 

ventaja competitiva en la organización. 

 

A continuación se expondrá el concepto de la gestión del talento humano y 

administración del personal, según el punto de vista de algunos autores: 

 

Milkovich George y Boudrew John W, (1994), afirman que la gestión del talento 

humano es una serie de decisiones acerca de las relaciones de los empleados 

que influye en la eficiencia de estos y de las organizaciones. 

 

Gary Dessler describe la administración de personal como “los conceptos y 

técnicas requeridas para desempeñar adecuadamente lo relacionado con el 

personal, o la gente en el trabajo administrativo, e incluye entre las funciones, el 

análisis de puestos, la planeación de las necesidades de mano de obra y el 

reclutamiento de candidatos, la selección de candidatos a ocupar el puesto, la 

inducción y capacitación de los nuevos empleados, la administración de sueldos y 

salarios, el ofrecimiento de incentivos y beneficios, la evaluación del desempeño, 

la comunicación interpersonal, la seguridad y salud de los empleados, y, el manejo 

de quejas y relaciones laborales”7. 

 

                                                             
7 Dessler, Gary; Administración de personal; Editorial Prentice hall Hispanoamérica, 6ta edición, 1996,      

Pag. 32. 



33 
 

Idalberto Chiavenato Afirma, que “la gestión del talento humano es un área muy 

sensible a la mentalidad que predomina en las organizaciones. Es contingente y 

situacional pues depende de aspectos como la cultura de cada organización , la 

estructura organizacional adoptada, los caracteres del contexto ambiental, el 

negocio de la organización, la tecnología utilizada , los procesos internos y otra 

infinidad de variable importantes”8. 

 

De acuerdo a Mónica García, Guillermo Murillo y Carlos González, La gestión 

humana se define como: “los procesos y actividades estratégicas de guía, apoyo y 

soporte a la dirección de la organización, compuesta por un conjunto de políticas, 

planes, programas y actividades, con el objetivo de obtener, formar, retribuir, 

desarrollar y motivar el personal requerido para potencializar la organización”9.  

 

Al reconocer la importancia de la gestión del Talento humano en las 

organizaciones, es necesario definir diferentes aspectos de la organización que 

intervienen en la formalización, la documentación y sirven de base para el 

mejoramiento continuo. 

 

A continuación se analizara los procesos de la gestión del talento humano en las 

diferentes organizaciones desde la perspectiva de diferentes autores. 

 

3.1.1 Macro - procesos de la Gestión Humana 

 

De manera general, muchos autores y expertos en la materia coinciden en que los 

procesos que componen el desarrollo de la gestión del talento humano se pueden 

                                                             
8 Chiavenato, Idalberto; Administración de Recursos Humanos 9ª Ed., McGraw-Hill 2011, Pag. 3 

9 García Solarte, Mónica; Murillo Vargas, Guillermo; Hernan González, Carlos; Los macroprocesos: un nuevo 

enfoque al estudio de la gestión humana; Editorial universidad del valle, 2010, pag. 13. 
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evidenciar en la mayoría de las organizaciones de la siguiente manera: La 

planificación del talento humano, el análisis y diseño de los puestos de trabajo, la 

cobertura de las necesidades del talento humano en la organización, el 

reclutamiento y la selección del talento humano, la iniciación de los nuevos 

empleados en la organización, la socialización, la capacitación de los empleados 

nuevos en su puesto de trabajo, la mejora del desempeño en el trabajo, la 

obtención de cooperación creativa y el desarrollo de buenas relaciones en el 

trabajo, el aumento del potencial y el desarrollo del individuo, la evaluación de la 

actuación de los empleados, la retribución de los empleados a través de beneficios 

e incentivos, la gestión de la salud e higiene en el trabajo, el monitoreo a través de 

sistemas, entre otros. 

Desde el punto de vista macro, los procesos son las actividades claves que se 

requieren para manejar y/o dirigir una organización. Un macro proceso puede 

subdividirse en subprocesos que tienen una relación lógica de actividades 

secuenciales que contribuyen a la misión del macro proceso. 

 

Todo macro proceso está compuesto por un determinado número de actividades 

que son las acciones que se requieren para generar un determinado resultado y, a 

su vez, las actividades están determinadas por un numero definido de tareas. Es 

por ello que las actividades que se desarrollan en el área de gestión humana, de 

acuerdo a su objetivo se denominaran macroprocesos de la gestión humana. El 

primer proceso se denominará Organización y planificación del área de gestión 

humana, el segundo macroproceso se denominará Incorporación y adaptación de 

las personas a la Organización, el tercer macroproceso se denominará 

Compensación, bienestar y salud de las persona; el cuarto macroproceso se 

denominará Desarrollo del personal y el último macroproceso se denominará 

Relaciones con el empleado. 

 



35 
 

A continuación mencionaremos de manera general todos los macroprocesos de la 

gestión del talento humano, esto para contextualizar nuestro marco teórico, 

enfocado en nuestro trabajo y su impacto en nuestra organización objeto de 

estudio. 

 

Adoptando un nuevo enfoque de la gestión humana, García (2008) identifica y 

describe cinco macroprocesos de gestión humana, en un orden lógico y 

secuencial, aunque se pueden desarrollar de manera simultánea, a continuación 

visualizaremos en la siguiente figura cada uno de los macroprocesos de la gestión 

del talento humano, así como cada uno de los procesos que los componen: 

 

Figura No. 1. Macroprocesos de la gestión humana. 

 

Fuente: García Solarte, Mónica; Murillo Vargas, Guillermo; Hernan González, Carlos; Los macroprocesos: un 

nuevo enfoque al estudio de la gestión humana; Editorial universidad del valle, 2010, pag. 55 

 

Sin embargo en lo que a este trabajo concierne, solo se enfocara en los procesos 

más relevantes para la organización en este momento, los cuales tienen impacto 

directo en los empleados, la empresa y sus propietarios, así como para la 

formulación de estrategias reales y alcanzables en el plan de mejoramiento de la 

empresa.  
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3.1.1.1 Organización y Planificación del área de gestión humana 

 

Hablar de la Gestión del Talento Humano es hablar de la gente y su 

desenvolvimiento e interacción en las organizaciones, y como gracias a esto las 

organizaciones cambian y pueden llegar a tener ventajas competitivas sobre otras. 

 

La organización y planificación del talento humano está profundamente implicada 

en la dirección estratégica de la organización, por tanto la planificación de la 

gestión del talento humano debe ser considerada como una actividad clave y 

esencialmente integradora para las organizaciones, además de tener en cuenta 

que es una ventaja competitiva enfocada en la potencialización del talento humano 

del personal de la organización. 

 

Análisis y Diseño de Cargos 

 

Las funciones y actividades de la gestión humana, asi como los comportamientos 

y actitudes de los empleados, tienen sus raíces en las interrelaciones de estos con 

sus puestos de trabajo, por lo tanto, los puestos de trabajo son el eslabón que 

existe entre los individuos, la estructura y los resultados de la organización. 

 

Según Chiavenato (2002), el diseño de consta de dos conceptos integrados, como 

son la descripción de cargos y el análisis de cargos, y aunque la descripción y el 

análisis de cargos estén estrechamente relacionados, la diferencia radica en que 

mientras la descripción de cargos se concentra en el contenido (que hace el 

ocupante, cuando lo hace, como lo hace y porque lo hace), el análisis de cargos 

busca determinar cuáles son los requisitos físicos e intelectuales que debe cumplir 
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el ocupante, las responsabilidades que el cargo impone y las condiciones en que 

debe realizar el trabajo10. 

Concepto de descripción de cargos: describir un cargo significa relacionar que 

hace el ocupante, como lo hace, en qué condiciones lo hace y porque lo hace. La 

descripción del cago es un retrato simplificado del contenido y de las principales 

responsabilidades del cargo; define que hace el ocupante, cuando lo hace, como 

lo hace, donde lo hace y porque lo hace. 

Concepto de análisis de cargos: analizar un cargo significa detallar que exige el 

cargo del ocupante en términos de cocimientos, habilidades y capacidades para 

desempeñarlo de manera adecuada. El análisis se realiza a partir de la 

descripción del cargo.  

El análisis de cargos es la definición sobre lo que hace el ocupante del cargo, y los 

conocimientos, habilidades y capacidades que requiere para desempeñarlo de 

manera adecuada, se preocupa por las definiciones del cargo en relación con la 

persona que deberá ocuparlo, funciona como un “análisis comparativo" de las 

exigencias (requisitos) que el cargo impone a la persona que lo ocupa, desde el 

punto de vista intelectual, físico, de responsabilidades y de condiciones de trabajo. 

 

Según Monica Garcia (2010),El análisis del cargo y diseño de cargos, es el 

proceso que consiste en describir y registrar el fin de un puesto de trabajo, sus 

principales cometidos y actividades, las condiciones bajo las que estas se llevan a 

cabo, y los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para su satisfactorio 

desempeño. 

 

El análisis y diseño de cargos consta de dos componentes importantes, el primero 

es el análisis del cargo o del puesto, que se refiere a la descripción del puesto, sus 

                                                             
10 Chiavenato, Idalberto. “Gestión del talento humano”, 1ra Ed, MC GRAW HILL, 2002, Pag 163 
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funciones, actividades y responsabilidades, dando como resultado la descripción 

del puesto de trabajo; y el segundo es el diseño del cargo, que se refiere a la 

descripción del perfil que se requiere para cumplir con las funciones descritas, 

dando como resultado las especificaciones del puesto. Ambos componentes se 

verán reflejados en lo que conocemos como el manual de funciones, el cual 

contribuye en gran manera al mejoramiento del desempeño de las personas, y el 

aumento de la productividad de la organización. 

 

El análisis de los puestos de trabajo y diseño de cargos es una de las funciones de 

la planificación de la gestión humana que facilita a la toma de decisiones en los 

diferentes procesos dentro de los macroprocesos del área tales como el 

reclutamiento y selección de personal, la compensación, la evaluación de 

desempeño, entre otras; por tanto la recolección y el uso de la información de los 

cargos debe revisarse minuciosamente, ya que la confiabilidad de dichos datos es 

de vital importancia para la organización. 

Según Dessler (1996), el diseño de puestos es el procedimiento por el cual se 

determinan los deberes y la naturaleza de los puestos y los tipos de personas que 

deben ser contratados para ocuparlos y para esto hay que tener en cuenta el 

análisis de puestos, así como también la descripción de puestos11. 

Para entender claramente cada uno de estos conceptos, debemos tener en cuenta 

sus diferencias, y mientras el análisis de puestos es el procedimiento por medio 

del cual se puede saber lo que implica el puesto, y que tipo de personas deben 

contratarse para ocupar esa posición, la descripción de puestos es la lista de 

tareas, responsabilidades, relaciones de informes, condiciones de trabajo y 

responsabilidades de supervisión de un puesto, según los resultados obtenidos del 

análisis de puestos. 

 

                                                             
11 DESSLER, Gary. Administracion de personal, Prentice Hall Latinoamérica; 6ª Edicion; 1996, Pag  76 
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El diseño de puestos es, en muchos sentidos, la primera actividad de personal que 

influye en el compromiso. La mayoria de las personas no pueden desempeñar un 

trabajo cuando no tienen la capacidad y destreza para hacerlo. Por medio del 

analisis del puesto se determina lo que requiere y que capacidades y destrezas es 

necesario buscar en los candidatos al empleo. 

Aspectos importantes de un programa de descripción y análisis de cargos, 

(Chiavenato 2002): 

Sea claro. La descripción de cargos debe ser un retrato de la posición; en 

consecuencia, los deberes se deben definir con claridad. 

Indique el nivel de autoridad: defina la posición e indique los objetivos y la 

naturaleza del trabajo utilizando frases sencillas; incluya todas las relaciones 

importantes del cargo. 

Sea específico: utilice frases para mostrar: 1. Tipo de trabajo; 2. Grado de 

complejidad; 3. Grado de habilidades requeridas; 4. Grado de rutinizacion de los 

problemas; 5. Responsabilidad por cada fase del trabajo; 6. Grado y tipo de 

atribución. Utilice verbos de acción como analizar montar, planear, transmitir, 

mantener, supervisar, ejecutar, controlar, buscar, aprobar, recomendar, 

inspeccionar, etc. los cargos situados en niveles más bajos de la organización 

requieren deberes o tareas más detalladas, mientras las posiciones más elevadas 

se relacionan con aspectos más amplios. 

Sea breve: definiciones cortas y precisas son las más indicadas. 

Verifique: finalmente, observe si la descripción es adecuada mediante la pregunta, 

“¿comprendería un empleado cuál es su trabajo, al leer esta descripción del 

cargo?”. 
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3.1.1.2 Incorporación y adaptación de las personas a la organización 

 

Este macroproceso tiene como fin que las personas que ingresen a la 

Organización no solo sean las mejores y mas idóneas, también busca que tengan 

las habilidades y competencias necesarias para el cargo requerido, además de 

adaptarse fácilmente a la organización, a su cultura, sus procesos y maneras de 

hacer, generando valor desde su cargo. 

 

Este macroproceso compuesto por los procesos de: 

 

 Requisición y reclutamiento 

 Selección de personal 

 Contratación 

 Inducción 

 

Para el interés específico de nuestro trabajo nos enfocaremos en los tres últimos 

de los procesos mencionados. 

 

 

A. Selección de Personal 

 

Según Dessler (1996), la selección de personal es importante en las 

organizaciones por la siguientes tres razones: 

 

1 El desempeño del gerente dependerá en gran parte del desempeño de sus 

subordinados. Los empleados que no tengan las características adecuadas no se 

desempeñaran con eficiencia y, por tanto, el trabajo del gerente se verá afectado. 
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Por ello el momento para rechazar a las personas personas inadecuadas, es antes 

que hayan ingresado a la organización, no después. 

2 Una selección eficiente es importante debido al costo tanto en tiempo, dinero y 

recursos que tiene el reclutar y contratar empleados. 

3 Una buena selección de personal es importante debido a las implicaciones 

legales de hacerla de manera negligente. Se debe asegurar el cumplimiento de 

todos los procedimientos de selección enmarcados en el seguimiento de las 

normas, requisitos y ordenamientos legales que deben cumplir las organizaciones 

en el marco jurídico en el que estas se muevan. 

La selección de personal está directamente relacionada con la motivación de los 

empleados. El objetivo será seleccionar a aquellos que tengan la capacidad y el 

potencial para desempeñar con éxito el puesto. En este capítulo se analizaron las 

diversas herramientas que pueden ayudar a una empresa a seleccionar los 

candidatos mejor calificados, más altamente motivados y con el potencial para 

realizar el trabajo12.  

De acuerdo a Chiavenato (2002) El proceso de selección es la búsqueda de la 

adecuación entre lo que pretende la organización y lo que las personas ofrecen. 

Pero no solo las organizaciones escogen; las personas también eligen las 

organizaciones donde quieren trabajar, hay una elección recíproca. 

La selección busca los candidatos más adecuados para los cargos de la 

organización, con el fin de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del 

personal. 

El proceso de selección de personas es un proceso de varias etapas o fases 

secuenciales que atraviesan los candidatos. En las etapas iniciales se aplican las 

                                                             
12 DESSLER, Gary. Administracion de personal, Prentice Hall Latinoamérica; 6ª Edición; 1996, Pag 153) 
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técnicas más sencillas, económicas y fáciles; en las finales, se aplican las técnicas 

más costosas y sofisticadas. 

Cada organización necesita determinar los procesos y procedimientos de 

selección más adecuados que proporcionan los mejores resultados. El proceso de 

selección debe ser eficiente y eficaz. La eficiencia radica en hacer correctamente 

las cosas: saber entrevistar bien, aplicar pruebas de conocimientos válidas y 

precisas, dotar de rapidez y agilidad la selección, contar con un mínimo de costos 

operacionales. La eficacia reside en alcanzar resultados y objetivos13. 

Según Monica Garcia (2010), Se define como la escogencia del mejor candidato 

para el cargo, quien es la persona adecuada para mantener o aumentar la 

eficiencia y desempeño organizacional, el objetivo del proceso de selección de 

personal es predicir el futuro comportamiento, desempeño y rendimiento de la 

persona dentro de la organización, buscando que esta se adapte a las 

descripciones y especificaciones del puesto. 

 

Dentro de las organizaciones existen diferentes pasos o procesos para definir cual 

será la persona a contratar, sin embargo entre los más comunes y aplicados se 

encuentran los siguientes: 

 

1. Estudio de las hojas de vida 

2. Pruebas de perfil y/o psicotécnicas 

3. Las entrevistas y evaluaciones psicológica y/o de seguridad 

4. Elaboración del ranking 

5. Escoger la persona 

 

La selección de personal está encaminada a mantener la cultura organizacional y 

definir las personas que se requieren para el cumplimiento de las estrategias 

                                                             
13 Chiavenato, Idalberto. “Gestión del talento humano”, 1ra Ed, MC GRAW HILL, 2002, Pag 109 
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organizacionales, por lo tanto, en este proceso se debe conocer la organización y 

el contexto social del que forma parte, con el fin de satisfacer los objetivos de la 

compañía de acuerdo a las posibilidades existentes en su contexto. 

 

B. Contratación de Personal 

 

De acuerdo a Mónica García (2010), es el proceso mediante el cual una persona 

se obliga a prestar un servicio, bajo dependencia o subordinación y recibiendo una 

remuneración. En el contexto colombiano, la contratación laboral está 

reglamentada por el código sustantivo del trabajo, y en él se manifiesta que el 

contrato, según su forma puede ser verbal o escrito y según su duración puede ser 

definido o indefinido. 

 

El paso a paso del proceso de contratación varía según la organización y sus 

necesidades, sin embargo los pasos más comunes se pueden detallar en la 

siguiente figura: 
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Figura No. 2. Proceso técnico de contratación de personal14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Legal de Contratación en Colombia 

 

Para realizar la contratación de personal de los colaboradores, se deben tener en 

cuenta las siguientes normativas establecidas por el estado colombiano: 

 

                                                             
14 García Solarte, Mónica; Murillo Vargas, Guillermo; Hernan González, Carlos; Los macroprocesos: un nuevo 

enfoque al estudio de la gestión humana; Editorial universidad del valle, 2010, pag. 68. 
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Clases de Contratos de Trabajo: 

 

Existen diferentes modalidades de contratos para vincular personal a una 

empresa: 

 

- Contratos a término indefinido (este es el contrato más utilizado puesto que se 

entiende acordado entre la empresa y el trabajador si no se pacta lo contrario. 

Puede ser verbal o escrito) 

- Contratos a término definido (Siempre debe constar por escrito) 

- Contratos con duración limitada al tiempo de realización de una obra o labor 

determinada. (Siempre debe constar por escrito). 

 

Salario 

 

En Colombia existe un Salario Mínimo Legal Vigente (SMMMLV) que es acordado 

anualmente por el gobierno y las agremiaciones de trabajadores, o fijado por 

decreto por el gobierno. Para el año 2.015 es de COP 644.250 aproximadamente 

USD 270 (USD 1 = COP 2.390). 

 

Jornada Laboral 

 

En Colombia la jornada laboral ordinaria es de máximo 8 horas al día y hasta 48 

horas semanales que pueden distribuirse de lunes a viernes o de lunes a sábado. 
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La jornada diurna es de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. y la nocturna es de 10:00 p.m. a 

las 6:00 a.m. 

 

 A quienes trabajen durante la jornada nocturna la empresa deberá pagar un 35% 

más de lo que se paga por hora en la jornada diurna. Por otro lado, las horas extra 

se deben pagar de la siguiente manera: por cada hora extra diurna se debe pagar 

25% más de lo que se paga por hora en la jornada diurna; por cada hora extra 

nocturna se debe pagar 75% más de lo que se paga por hora en la jornada diurna. 

(Debe tenerse en cuenta que en cualquier caso las horas extra diarias no deben 

superar más de 2 horas por cada día trabajado o 12 horas extra a la semana.) 

Estas horas sólo aplican para los cargos que no sean de dirección, confianza o 

manejo de la empresa. 

 

Otros pagos 

 

Finalmente, al momento de contratar a los trabajadores, la empresa debe tener en 

cuenta otros costos que se generan en virtud de la relación laboral: 

 

- Aportes al sistema de seguridad social (Pensión, salud y riesgos profesionales). 

- Prestaciones sociales (Auxilio de cesantías, intereses sobre las cesantías, prima 

de servicios, auxilio de transporte, calzado y vestido de labor y subsidio familiar). 

- Aportes parafiscales (pagos al Instituto de Bienestar Familiar, Servicio Nacional 

de Aprendizaje y Caja de Compensación Familiar). 
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Para los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (i.e. USD 2.696 convertidos a una tasa de COP 2,390 por USD 1) 

existe una exoneración de los pagos al SENA, ICBF y seguridad social en salud15. 

 

C. Inducción de Personal 

 

De acuerdo a Monica Garcia (2010), este es el proceso por el cual la organización 

busca que el nuevo integrante se adapte de manera rápida a la cultura, los 

comportamientos y procesos de la organización. 

 

La inducción pretende proporcionar al empleado la información necesaria para el 

buen desarrollo de su trabajo, busca que los nuevos empleados aprendan las 

reglas de actitudes, conductas, estándares y valores que se espera de ellos por 

parte de la dirección general de la empresa y de la organización en sí. 

 

La inducción consta de dos etapas, la primera es la introducción que se hace 

hacia la organización, en la cual se presenta a los nuevos empleados una visión 

global de la compañía, las prestaciones y los servicios a los que tienen derecho 

los empleados, las normas de rendimiento, el reglamento, las políticas,  y los 

procedimientos, y finalmente, la importancia de su trabajo, productividad y 

desempeño. La segunda etapa comprende la introducción a su puesto de trabajo, 

donde el trabajador entrara en contacto directo con su puesto, su jefe directo, y 

sus compañeros, explicándole en detalle en qué consistirá su puesto de trabajo y 

con quienes se relacionara directamente. 

 

                                                             
15 GUIA LEGAL PARA HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA - CAPÍTULO 1 - RÉGIMEN LABORAL - CAPÍTULO 5 - 

GUÍA LEGAL PARA HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA 2015 

http://www.inviertaencolombia.com.co/images/R%C3%A9gimen_Laboral.pdf  
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Chiavenato (2002), indica que “la inducción es la manera en que la organización 

trata de inculcar en el nuevo miembro el moso de pensar y actuar, según los 

dictámenes de la organización, y es este procesos el que encarga de relacionar a 

las personas con el contexto complejo en el que trabajan”16. 

 

Según Dessler (1996), la inducción a los empleados significa proporcionarles 

información básica sobre los antecedentes de la empresa, la información que 

necesitan para realizar sus actividades de manera satisfactoria. Esta información 

básica incluye cuestiones como la nómina de pago, la obtención de credenciales 

de identificación, cuales son los horarios de trabajo y con quien trabajará el nuevo 

empleado.  

La orientación inicial del empleado, si se maneja correctamente, puede ayudar a 

reducir el nerviosismo del primer día de los nuevos empleados, así como he 

llamado choque con la realidad, el cual se refiere a la discrepancia entre lo que el 

nuevo empleado espera de su nuevo empleo y la realidad17. 

 

3.1.1.3 Desarrollo del Personal 

 

De acuerdo a Monica Garcia (2010) este macroproceso busca el mantenimiento 

de la información y desarrollo de las personas a nivel tanto personal como 

profesional dentro de la organización, busca generar en el individuo un sentimiento 

de desarrollo a nivel integral. 

 

Este macroproceso está compuesto por los procesos de: 

 

                                                             
16 Chiavenato, Idalberto. “Gestión del talento humano”, 1ra Ed, MC GRAW HILL, 2002, Pag  141 

17 DESSLER, Gary. Administracion de personal, Prentice Hall Latinoamérica; 6ª Edicion; 1996, Pag 234 
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 Capacitación y entrenamiento 

 Desarrollo del personal 

 Evaluación de desempeño 

 Monitoreo 

 

Para el interés específico de nuestro trabajo nos enfocaremos en los dos primeros 

de los procesos mencionados. 

 

A. Capacitación y entrenamiento 

 

La capacitación y el entrenamiento es un esfuerzo continuo, diseñado para 

mejorar las capacidades de los empleados y el desempeño organizacional en 

general. Carmona (2004) define la capacitación como “la generalidad de los 

esfuerzos que realiza una organización para impulsar el aprendizaje de sus 

trabajadores a corto plazo”, dicho así, la capacitación es el proceso mediante el 

cual la organización provee a los trabajadores de las herramientas y métodos 

necesarios para el fortalecimiento de sus habilidades, destrezas y conocimientos 

en un momento determinado. 

 

El proceso de capacitación se diferencia según cada organización y sus 

necesidades, pero uno de los más comunes y más usados se describe de la 

siguiente manera: 

 

 

1. Detectar las necesidades de capacitación 

2. Diseño del programa de capacitación 

3. Implementar el programa de capacitación 

4. Evaluación del programa de capacitación 
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Según Chiavenato (2002), capacitar personas no es solo darles información para 

que aprendan nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, y se tornen más 

eficientes en lo que hacen, sino darles información básica para que aprendan 

nuevas actitudes, soluciones, ideas y conceptos que modifiquen sus hábitos y 

comportamientos y les permitan ser más eficaces en lo que hacen: formar es 

mucho más que informar, pues representa el enriquecimiento de la personalidad 

humana18. 

En el pasado algunos especialistas en recursos humanos consideraban que la 

capacitación era un medio para adecuar a cada persona a su lugar de trabajo, y 

para desarrollar la fuerza de trabajo de la organización, a partir de los puestos que 

ocupaban. 

Hoy día el concepto se amplió, y se considera que la capacitación es un medio 

para apalancar el desempeño en el trabajo. 

Dessler (1996), indica que la capacitación consiste en proporcionar a los 

empleados, nuevos o actuales, las habilidades necesarias para desempeñar su 

trabajo19. 

En la actualidad, la capacitación se utiliza cada vez por más empresas para lograr 

dos objetivos adicionales. Primero, muchas empresas están enfocadas en brindar 

aptitudes más extensas a los empleados de la empresa, como lo son aptitudes 

para solucionar problemas, aptitudes de comunicación y capacidad para formar 

grupos. 

Segundo, más empresas están aprovechando el hecho de que la capacitación 

puede mejorar el compromiso del empleado. Proporcionar oportunidades para el 

                                                             
18 Chiavenato, Idalberto. “Gestión del talento humano”, 1ra Ed, MC GRAW HILL, 2002, Pag 325 

19 DESSLER, Gary. Administracion de personal, Prentice Hall Latinoamérica; 6ª Edicion; 1996, Pag 238 
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mejoramiento continuo de los empleados, ejemplifica el compromiso de una 

empresa, para con su personal. 

 

Actualmente en las organizaciones es muy reconocida la importancia del capital 

humano debido al inmenso aporte que las personas realizan a través de sus 

talentos, aptitudes, dedicación y compromiso a la consecución de los objetivos 

organizacional, y en esto radica la importancia del proceso de capacitación y 

formación del personal, porque por medio del talento de los seres humanos se 

pueden alcanzar las ventajas competitivas que una organización busca, además 

de generar beneficios para todos sus colaboradores.  

 

 

B. Desarrollo Profesional y Plan de carrera  

 

El desarrollo de las personas es un proceso relacionado con la educación y la 

orientación hacia el futuro, centrado en el crecimiento personal del empleado y su 

carrera futura, que tiene como objetivos principales el incrementar las capacidades 

de los empleados para asegurar su crecimiento y el avance de su carrera. 

Según Chiavenato (2002), “el desarrollo de las personas es un proceso 

relacionado con la educación y la orientación hacia el futuro, centrado en el 

crecimiento personal del empleado y su carrera futura, más que en el cargo 

actual20. 

Según Cenzo y Robbins (1996), los principales métodos de desarrollo de personas 

en sus cargos son los siguientes: 

 Rotación de cargos 

                                                             
20 Chiavenato, Idalberto. “Gestión del talento humano”, 1ra Ed, MC GRAW HILL, 2002, Pag 325 
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 Posiciones de asesorías 

 Aprendizaje practico 

 Asignación de proyectos 

 Participación en cursos o seminarios 

 Ejercicios de simulación 

 Entrenamiento fuera de la empresa 

 Estudio de caso 

 Tutorías 

 Asesorías a los empleados 

 

Las organizaciones deben ofrecer a sus empleados la oportunidad de seguir una 

trayectoria profesional y gestionarla adecuadamente, pero a su vez, los empleados 

se deben fijar metas y objetivos realistas de talento, habilidades y motivación. 

 

 

3.2. DISEÑO ORGANIZACIONAL 

 

 

A continuación se amplía el tema de diseño organizacional que es importante en 

plan de mejoramiento que se ha planteado para A.R. Sistemas., dado que resulta 

fundamental el establecer una estructura organizacional que permita identificar las 

áreas especializadas, tener claridad sobre las tareas de las que son responsables 

cada una de ellas e incluso conocer el nivel de autoridad de cada uno y las 

situaciones a las que se le podrán dar manejo desde cada una de ellas, también 

conocer cómo se da el proceso de diseño de la organización para comprender 

como se da la construcción del mismo y por ultimo las diferentes formas en las 
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que se podría dar la departamentalización de la organización y así determinar la 

que resulte más apropiada a A.R. Sistemas.  

 

Según autores de la ciencia administrativa, como Alfred Chandler Jr, Henry 

Mintzberg entre otros,  “la estructura sigue a la estrategia” o que obliga al 

administrador a diseñar una estructura adecuada después de haber fijado la 

misión, los objetivos y las estrategias que se quieren alcanzar. Según Mintzberg21 

para poder diseñar la organización, el administrador tiene que resolver dos 

problemas importantes: 

 

A. Como dividir las actividades entre los integrantes de la organización, lo que en 

el enfoque contingencial se llama diferenciación.  

 

B. Como coordinar las actividades, porque una vez que se divide el trabajo hay 

que coordinarlo, lo que en el enfoque contingencial se llama integración. 

Por tanto, el diseño Organizacional: “se refiere a la forma como se asignan, se 

agrupan y se relacionan las personas, los recursos y la tecnología para formar 

sistemas y subsistemas con el objeto de poder implementar la estrategia 

seleccionada y así poder obtener los objetivos y la misión se la organización”22 por 

lo anterior el administrador debe, establecer el tipo de estructura que va a utilizar, 

los niveles de toma de decisiones y que centralizadas o descentralizadas serán las 

mismas, etc. 

                                                             
21 Mintzberg, H. The Structurin of Organizations. Englewood Cliffs, N.J Prentice Hall inc 1979 pag.106 (H, 

1979) 

22 Blank, León. Administración de organizaciones, Publicación Colombia, centro editorial universidad del 

valle C 1990-1993 pág. 12 
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3.2.1 Proceso de diseño organizacional 

 

Un proceso es: “una ordenación especifica de actividades de trabajo a través del 

tiempo y el espacio, con un comienzo y un fin, con entradas y salidas claramente 

identificadas: una estructura para la acción”  

 

El diseño organizacional representa los resultados de un proceso de toma de 

decisiones que incluyen fuerzas ambientales, factores tecnológicos y elecciones 

estratégicas. 

Puntos básicos para el diseño de la organización 

1. Todo aquello que se ha planeado se debe implementar y lograr los  objetivos 

planeados. 

2. Formar líderes para fomentar el liderazgo. 

3. La búsqueda de la productividad en la organización. 

4. El compromiso tanto a nivel individual como colectivo al interior de la 

organización. 

5. Saber las fortalezas y debilidades. Oportunidades y amenazas de la 

organización. 

6. Saber entender que el recurso humano es primordial. 

7. Tener conciencia y entender de manera integral la flexibilidad y rigidez de la 

organización. 
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3.2.1.1 Etapas del proceso del diseño organizacional 

 

1. Identificación de los usuarios de la entidad y las necesidades de 

servicio: Es necesario tener presente los objetivos, la  misión de la 

organización, tener claro los clientes de la misma y lo que la misma 

organización requiere para poder desarrollar su tarea de manera correcta. 

2. Identificación de los bienes o servicios que satisfacen estas 

necesidades: Identificar los requerimientos de la organización para poder 

llevar a cabo la tarea (Mano de obra, insumos, servicios, etc.). 

3. Diseño de los procesos para la producción de los bienes y servicios 

sus resultados e indicadores: Establecer y organizar las tareas que 

requieren los procesos que son necesarios para desarrollar la actividad de 

la organización cumpliendo los resultados e indicadores esperados. 

4. Identificación y conformación de áreas y unidades organizacionales 

que llevarán a cabo las operaciones especificando el ámbito de 

competencia: Agrupar los procesos por áreas que tienen un objetivo en 

común y se complementan entre sí para la consecución de un mismo 

objetivo. 

5. Determinación del tipo y grado de autoridad de las unidades y su 

ubicación en los niveles jerárquicos: Asignar el grado de autoridad a 

cada uno de las áreas sea en la operación general o de acuerdo a la 

especialización  que cada área pueda tener, así mismo se establecerá el 

orden jerárquico de cada una. 

6. Definición de los canales y medios de comunicación: Se debe 

determinar los procesos que requieren comunicación entre las áreas y 

como se llevara a cabo la comunicación entre las mismas. 

7. Determinación de las instancias de coordinación interna: Identificar las 

situaciones, casos o procesos que se deben controlar a modo interno en 

cada una de las áreas creadas. 
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8. Definición de los tipos e instancias de relación interinstitucional: 

Definir las situaciones, casos o procesos que requieran atención de toda la 

organización o de la dirección general de la organización. 

9. Elaboración del manual de organización, funciones y el manual de 

Procesos: Se debe dejar documentada la estructura definida para la 

organización demarcando las áreas determinadas, la jerarquía de las 

mismas y la interrelación de las mismas, también se debe dejar 

documentados los procesos que se definieron como necesarios de la 

organización para el desarrollo de la tarea y las funciones de cada una de 

las áreas y sus integrantes. 

 

 

3.3 TIPOS DE ESTRUCTURA 

 

 

Una vez se ha agrupado las actividades de la organización hay que escoger que 

tipo de estructura es la más apropiada para implementar la estrategia 

seleccionada. 

 

Según Leon Blank existen diferentes tipos de estructura, como lo son la estructura 

lineal, la lineal – staff o de apoyo, por divisiones, matricial, estructura por unidades 

estratégicas de negocios, por conglomerados y adhocratica23; a continuación 

realizaremos una breve descripción de cada tipo de estructura en el contexto del 

trabajo aquí presentado: 

 

                                                             
23 Blank, León. La Administración de organizaciones, Publicación Colombia, centro editorial universidad del 

valle C 1990-1993 
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Estructura lineal. Es la estructura más simple y la primera que se utilizó, se utiliza 

generalmente en organizaciones pequeñas. En esta estructura cada departamento 

en el mismo nivel es una unidad completa e independiente (producción, ventas, 

finanzas). El jefe de cada departamento es autónomo en su propio campo y es 

responsable sólo al que está directamente sobre él (gerente o propietario). Se han 

considerado las funciones de producción, finanzas, ventas, ya que cada 

organización debe producir algo (bienes y servicios), debe venderlas y debe 

financiarse; es decir, estas son las funciones de línea o básicas que tiene una 

organización. 

 

Estructura línea – asesoría (línea – staff). A medida que la organización lineal 

crece, se comienza a necesitar el consejo de un experto. Es decir comienza a 

entrar el staff o la asesoría de un especialista. 

 

El staff comienza como una asesoría para el gerente, generalmente es un asesor 

tributario o un asesor laboral. Luego se forman los departamentos staff 

especializados, como personal, compras, control de calidad etc. La adición de 

especialistas del staff a una organización lineal crea la estructura línea – asesoría 

(línea – staff). El objetivo del personal staff es brindar consejo y asesoría al 

personal de línea para que logre los objetivos de la organización. 

Estructura por divisiones. A medida que las organizaciones agregan más 

productos a su línea de productos (bienes servicios) o que cubren amplias zonas 

geográficas, es aconsejable que utilicen la estructura por divisiones. En esta 

estructura la organización se divide en unidades bastante autónomas, llamadas 

divisiones. Cada unidad o división tiene las personas y los recursos para operar 

independientemente de las otras divisiones. Al frente de cada división se 

encuentra un gerente de división quien es responsable del éxito o el fracaso de la 
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división, y de las utilidades de la división; así como de las inversiones que realice 

la organización en personal, capital, equipos etc., de cada división. 

 

Estructura matricial. La estructura matricial es una forma de estructura 

permanente, bastante moderna, que integra las necesidades funcionales y las de 

proyectos (o de productos) de una organización. En la estructura matricial, los 

especialistas de los diversos departamentos funcionales son asignados 

oficialmente a diversos proyectos que se esté realizando. Se desarrolla una 

organización horizontal para os proyectos y una vertical para las áreas 

funcionales; las personas que trabajan en los proyectos tienen dos jefes: un el jefe 

del área funcional en la que está ubicado, y el otro, el jefe del proyecto en el que 

está trabajando. Al terminar el proyecto o la etapa en la que trabaja, el especialista 

funcional vuelve al departamento funcional de dónde provino. 

 

Estructura por unidades estratégicas de negocios. Una unidad estratégica de 

negocio es una agrupación de varias divisiones de una corporación, donde el 

criterio utilizado para agrupar es que tengan elementos estratégicos comunes, 

Rue y Holland definen una unidad estratégica de negocios como un negocio 

diferente que tiene su propio conjunto de competidores y que puede ser 

administrado de una forma bastante independiente en relación con los otros 

negocios que tienen uno cooperación. 

Estructura por conglomerados. En la estructura por conglomerados, una 

corporación comienza a adquirir, comprara, lograr el control (por medio de compra 

de acciones), o fusionarse con otras organizaciones que operan en diversos 

dominios, diversas áreas y mercados en los que la corporación desea entrar para 

reducir riesgos financieros de tener un solo producto o muy pocos productos. 
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En esta clase de estructura, las diversas divisiones no tienen relación entre sí ni 

son interdependientes en el trabajo. A cada división se le considera como un 

centro de utilidades que constituye a las utilidades totales de la corporación. 

 

Estructura Adhocrática. Este tipo de estructura se utiliza en organizaciones que 

operan en medios ambientes externos muy cambiantes, con tecnología bastante 

sofisticadas y muy variables, que necesitan innovar para poder sobrevivir. Las 

características de la estructura adhocrática son las siguientes: 

 

- Se trabaja con grupos pequeños (ad-hoc) y no permanentes. No existen los 

departamentos ni las unidades permanentes como en otras estructuras. 

- Hay muy pocas normas. 

- Los jefes de grupos no dan órdenes, no controlan el trabajo, ni son los 

coordinan los grupo y entre grupos. Estos jefes de grupos son expertos en 

los capos que están coordinando. 

- Al ser los grupos de trabajo tan pequeños, la coordinación se puede obtener 

por ajuste mutuo de los integrantes de los grupos. 

- La toma de decisiones está distribuida por toda la organización entre todas 

las personas de acuerdo con la naturaleza de la decisión que hay que 

tomar. 

- Las estrategias no son formuladas por la gerencia general e implementadas 

en los niveles operativos, sino que cualquiera que esté involucrado en el 

trabajo puede convertirse en estratega. 

- El poder no está basado en la autoridad sino en conocimiento y experticia. 
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3.3.1 Elementos de la estructura organizacional 

 

Las actividades que realiza la función organizadora para establecer la estructura 

organizativa se reúnen o agrupan en cuatro funciones: división del trabajo, 

departamentalización, esfera de control y delegación24. 

 

Gibson, Ivancevich y Donelly (GID), afirman que la estructura se refiere a las 

relaciones relativamente fijas existentes entre los puestos en la organización” 

(1983:244). Mientras que, Evertt y Rekha (1980:2) señalan que “estructura es el 

arreglo de los componentes y subsistemas dentro de un sistema” la estructura “ se 

refiere a los patrones de las relaciones entre las unidades de un sistema social, 

relaciones que pueden ser expresadas en función de poder, jerarquía o de otras 

variables”. 

Richard Hall (1983) expresa que la estructura organizativa desempeña tres 

funciones básicas: 

A. Las estructuras están para producir resultados organizacionales y alcanzar 

objetivos organizacionales. 

 

B. Las estructuras están diseñadas para minimizar, o al menos regular la 

influencia de las diferencias individuales sobre la organización, las estructuras se 

imponen para garantizar que los individuos se adaptan a las exigencias de la 

organización y no al contrario. 

 

                                                             
24 Zapata Álvaro. “los componentes de la estructura”, en diseño organizacional, Cali. Univalle Cap 3 y 4 

(Zapata) 
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C. Las estructuras son el medio en el cual ejercen el poder (las estructuras 

conforman también o determinan que posiciones tienen poder), en el cual se 

toman decisiones (el flujo de información que se requiere para tomar una decisión 

está determinado, en gran medida por la estructura) y en el cual se llevan a cabo 

las actividades de las organizaciones. 

 

Zapata en su Libro Los componentes de la estructura se refieren a los elementos 

de la siguiente manera: 

La división del trabajo: es el concepto administrativo conocido como 

especialización, otros autores manejan el concepto de diferenciación que 

comprende división del trabajo (diferenciación vertical) y departamentalización 

(diferenciación horizontal). 

 

Según GID, la especialización ofrece dos grandes ventajas: la primera, si un 

puesto incluye pocas tareas es posible entrenar con facilidad al personal de 

reemplazo, lo que da como resultado menos costo de capacitación y la segunda, 

cuando un puesto incluye un número limitado de tareas. Este elevado al nivel de 

pericia mejora la calidad del producto o servicio. 

 

Al ejecutar la actividad de división del trabajo, los administradores deben elaborar 

manuales en los cuales se especifique para cada puesto: 

 

 La naturaleza de la tarea a realizar. Estableciendo el alcance y el fondo del 

puesto. 

 Descripción o definición de la tarea a realizar. 
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 Responsabilidad asociada a cada tarea. 

  Objetivos resultados que se esperan. 

 Requisitos para satisfacer las expectativas definidas (destrezas, aptitudes, 

entrenamiento, etc.) 

 

Departamentalización: este concepto se asimila a la diferenciación horizontal. 

Después de realizar la división del trabajo, es necesario combinar en grupos estas 

tareas o puestos, para que resulten los grupos de mando y de tarea, conocidos 

como áreas o departamentos. Según GID el problema para los gerentes es 

seleccionar una base para combinar estos puestos, para estos autores las bases 

son: 

 Departamentalización funcional 

 Departamentalización territorial 

 Departamentalización por productos 

 Departamentalización por cliente 

  Departamentalización mixta: organización matricial 

 

La departamentalización es uno de los medios más importantes que existen para 

coordinar el trabajo en las organizaciones, a través de esta se establecen la 

autoridad formal y se comienza a construir la jerarquía de la organización. Al 

departamentalizar se nombran jefes de departamentos quedando estos como 

responsables del resultado del área; además de que se establecen las líneas 
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formales de comunicación entre la gerencia y los departamentos y se establecen 

medidas comunes para medir los resultados25.  

 

Existen diferentes formas de departamentalización que se describirán a 

continuación: 

Departamentalización por funciones. En este tipo de departamentalización las 

actividades comunes se sitúan en una unidad organizativa común, los 

departamentos se definen por la naturaleza del trabajo que realizan. La 

departamentalización por funciones es una de las más utilizadas por ser fácil de 

entender y es recomendada sobre todo para organizaciones pequeñas y 

medianas. 

 

Departamentalización por productos. Se aconseja utilizar este tipo de 

departamentalización cuando la organización empieza a producir más de un 

producto que difieren en su proceso de producción, en su tecnología y en la forma 

de comercializarlo. En la departamentalización por productos (bienes o servicios), 

todas las actividades necesarias para producir y comercializar un producto se 

agrupan en un departamento. El jefe de ese departamento es el responsable de 

todas las actividades conducentes al diseño, producción y comercialización de ese 

producto. 

 

Departamentalización por clientes. En la departamentalización por clientes, se 

agrupan las actividades en departamentos de modo que cada departamento sirva 

                                                             
25 Blank, León. La Administración de organizaciones, Publicación Colombia, centro editorial universidad del 

valle C 1990-1993 pág 229 – 239 



64 
 

a un cliente diferente, en este tipo de departamentalización se trata de satisfacer 

los deseos de los clientes. 

 

Departamentalización geográfica. Las organizaciones también pueden agrupar sus 

actividades con base en áreas geográficas, Las diversas actividades en una 

determinada región geográfica se agrupan en un departamento, al frente del cual 

se nombra un jefe, este jefe es el responsables de los resultados de este 

departamento incluyendo las utilidades o beneficios. 

 

Este tipo de departamentalización se utiliza por organizaciones grandes que 

operan en distintas regiones geográficas de un país, también se utilizan por 

organizaciones que han adoptado una estrategia que requiere que se adapte a las 

necesidades y características de diferentes regiones geográficas. 

 

Departamentalización por proyectos. Otra forma que se utiliza para agrupar 

actividades es la departamentalización por proyectos. Se puede considerar por 

proyectos una serie de actividades relacionadas que son necesarias para lograr un 

trabajo. En una misma organización a medida que surge un nuevo proyecto, se 

necesitará de diversas clases de especialista; los proyectos son temporales, 

tienen una fecha de iniciación y una de terminación. Al terminar un proyecto los 

diversos especialistas que componen el grupo que trabajo en el proyecto vuelven 

a sus departamentos funcionales de donde salieron. Cuando la organización tiene 

constantemente o éstos son muchos, la organización debería adoptar una 

estructura matricial. 
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3.3.2 COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Según Alvaro Zapata, los componentes de la estructura se configuran en: esfera 

de control, contacto requerido, nivel de educación y entrenamiento de los 

subordinados, capacidad de comunicación del gerente, delegación, poder, 

autoridad y la delegación de esta26; a continuación realizaremos una breve 

descripción de cada componente en el contexto del trabajo aquí presentado.   

 

Esfera de control. Esta función tiene por objeto establecer el número de puestos a 

incluir en un grupo de trabajo específico, lo que dependerá de la situación, la 

complejidad y de la similitud de tareas. 

 

Las actividades interpersonales del gerente de un departamento o grupo, no se 

limitan a los subordinados que le son asignados normalmente, sino también a 

todas las personas que tienen acceso a él. Al analizar esta esfera de control 

deben tenerse en cuenta los siguientes factores: 

 

Contacto Requerido. El cual se produce mediante memorandos, informes, 

conferencia, equipos de trabajo, etc. 

 

Nivel de educación y entrenamiento de los subordinados. Entre más bajo se 

localice el nivel, a más subordinados podrá supervisar el gerente, ya que el trabajo 

en estos niveles es más mecánico y rutinario. 

                                                             
26 Zapata Álvaro. “los componentes de la estructura”, en diseño organizacional, Cali. Univalle Cap 3 y 4 
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Capacidad de comunicación del gerente. Se requiere que el gerente tenga la 

capacidad de comunicarse de forma clara y concisa. 

 

Delegación. Según GID, se hace necesario determinar hasta qué punto será 

capaces los administradores de los grupos de tomar decisiones y utilizar los 

recursos del grupo sin depender de la aprobación superior. Siempre que la alta 

gerencia delega autoridad, corre el riesgo de perder el control. Este riesgo se 

reduce hasta el grado en que los gerentes subordinados se comprometan a 

cumplir la misión de la organización. 

 

Poder. Según Hall, el poder es un acto, es algo que se usa o se ejerce, y como 

todo acto tiene sus resultados y estos pueden manifestarse en forma de 

aceptación o conflicto. Una persona o un grupo no pueden tener poder en el 

aislamiento; deben estar en relación con alguna otra persona o colectividad. 

 

Se dice que el poder está involucrado en todas las relaciones sociales, por lo tanto 

la variable de poder expresa relación entre dos o más actores en la cual el 

comportamiento de uno está afectad por el otro; siendo así, entonces el poder no 

tiene sentido a no ser que se ejerza.27 

 

French y Raven desarrollaron una tipología del poder basada en la naturaleza de 

las relaciones entre quien detenta el poder y quien lo recibe. Según ellos el poder 

                                                             
27 Zapata Álvaro. “los componentes de la estructura”, en diseño organizacional, Cali. Univalle Cap 3 y 4 
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se puede clasificar en cinco categorías o bases para el poder: poder gratificador, 

poder coercitivo, poder legítimo, poder referente y poder experto28. 

 

Autoridad. Mientras que el poder comprende atributos personales y los de la 

posición, que son la base de la capacidad que tenga un líder para influir en los 

demás, el concepto de autoridad implica el uso primordial (aunque no único) de un 

poder relacionado con la posición jerárquica. La autoridad supone una aceptación 

del sistema de poder, lo cual lleva a que las directrices o las órdenes se cumplan 

porque se cree que deben cumplirse. 

 

Delegación de autoridad. Consiste en asignar poder suficiente a una persona para 

que pueda ejercer autoridad legal sobre otras personas y tomar decisiones a 

nombre de la persona que delega. Según Alberto León Betancourt (1985: 192 – 

1993), el proceso de delegación: 

 Involucra la asignación de tareas de ciertos individuos. 

 Involucra garantizar la autoridad específica para actuar y llevar a cabo las 

tareas      asignadas. 

 Implica responsabilidad. 

 Crea obligaciones que no pueden ser en sí mismas delegadas. 

Este trabajo se realizara basado en el concepto teórico de Mónica García, dado 

que dicho enfoque es el más ajustado a los objetivos de este, en el cual se busca 

organizar estratégicamente los procesos y el recurso humano de la organización. 

                                                             
28 French Jhon  y Bertran Raves. “The bases of social power”, en Group Dynamics (3ª Ed). 1968. pag 132-133 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

ESTRATEGIA: Las estrategias son cursos de acción general o alternativas que 

muestran la dirección y el empleo general de los recursos para lograr los objetivos 

en las condiciones más ventajosas29. 

TAREA: Una unidad de trabajo "organizada discretamente" (que se puede asignar 

a un puesto de trabajo u otro), con un principio y un fin claramente definidos, 

realizada por un individuo para conseguir las metas de un puesto de trabajo. Acto 

o secuencia de actos agrupados en el tiempo, destinados a contribuir a un 

resultado final específico, para el alcance de un objetivo, ... (Fine y Wiley, 1971)
30

. 

FUNCION: Conjunto de tareas o atribuciones que el ocupante del cargo ejecuta de 

manera sistemática y reiterada. 

CARGO: Es la descripción de todas las actividades desempeñadas por un 

persona (el ocupante), englobadas en un todo unificado, el cual ocupa cierta 

posición formal en el organigrama de la empresa31. 

MANUAL DE FUNCIONES: Documento organizacional que especifica los pasos a 

seguir para la ejecución, requisitos y grado de responsabilidad de las funciones en 

cada uno de los cargos de la organización. 

                                                             
29 http://www.academia.edu/7486862/Diccionario_DE_GESTION_EMPRESARIAL 

30 

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/No9/Definiciones%20administracin.htm 

31 Idalberto Chiavenato, Administración de Recursos Humanos 5ª Ed., McGraw-Hill 2000, Pag. 292. 

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/No9/Definiciones%20administracin.htm
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Suma de las formas en las cuales una 

organización divide sus labores en distintas actividades y luego las coordina. 

ORGANIGRAMA: Ilustra las relaciones que existen entre las unidades, así como 

las líneas de autoridad entre supervisores y alternos32. 

ORGANIZACION: concepto utilizado en diversas formas, como por ejemplo 1 

sistemas o patrón de cualquier grupo de relaciones en cualquier clase de 

operación 2 la empresa en si misma 3 cooperación de dos o mas personas 4 la 

conducta de los integrantes de un grupo y 5 la estructura intencional de papeles 

en una empresa “formalmente organizada”33. 

 ANÁLISIS DE CARGOS: Es la definición sobre lo que hace el ocupante del cargo, 

y los conocimientos, habilidades y  capacidades que requiere para desempeñarlo 

de manera adecuada34. 

PLANEACION ESTRATEGICA: es el proceso a través del cual se declara la visión 

y la misión de la empresa, se analiza la situación externa y externa de ésta, se 

establecen los objetivos generales, y se formulan las estrategias y planes 

estratégicos necesarios para alcanzar dichos objetivos. 

 

La planeación estratégica se realiza a nivel de la organización, es decir, considera 

un enfoque global de la empresa, por lo que se basa en objetivos y estrategias 

generales, así como en planes estratégicos, que afectan una gran variedad de 

actividades, pero que parecen simples y genéricos. 

                                                             
32 García, Mónica. Sánchez, Karem. Zapata, Álvaro. “Perspectivas teóricas para el estudio de la gestión 

humana”, Cali. Universidad del Valle 2008, Cap 1, pag 14  - 15 

33 http://www.gestiopolis.com/canales5/ger/glosamini.htm 

34 Idalberto Chiavenato, Administración de Recursos Humanos 5ª Ed., McGraw-Hill 2000, Pag. 330. 
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PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE PERSONAL: Proceso por el cual se 

determinan propósitos organizacionales respecto a necesidades de personal, 

mediante estrategias sistemáticas e investigación que relacionan los cursos de 

acción adecuados a la consecución del futuro deseable e ideal del personal de la 

empresa35. 

NECESIDADES DE PERSONAL: Es la determinación eventual de personas para 

ocupar y desempeñar cargos por razones de: 

- Vacantes 

- Novedades de Personal 

- Modificación de Cargos o 

- Planes de empresa 

SELECCIÓN DE PERSONAL: Proceso mediante el cual se establecen los 

principios, normas y procedimientos a que deben someterse los aspirantes a 

vincularse a un empleo, para estudiar, confrontar, verificar y proyectar quien o 

quienes se pueden adaptar más apropiadamente a los ofrecimientos de empleo en 

una empresa36. 

CONOCIMIENTO: suele entenderse como Hechos, o datos de información 

adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación, la 

comprensión teórica o práctica de un tema u objeto de la realidad ò lo que se 

adquiere como información relativa a un campo determinado, Incluye el "saber 

qué" (know what), el "saber cómo" (know how) y el "saber dónde" (know where). 

                                                             
35 Dessler, Gary; Administración de personal; Editorial Prentice hall Hispanoamérica, 6ta edición, 1996,      

Pag. 692. 

36 Dessler, Gary; Administración de personal; Editorial Prentice hall Hispanoamérica, 6ta edición, 1996,      

Pag. 693. 
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No existe una única definición de "Conocimiento". Sin embargo existen muchas 

perspectivas desde las que se puede considerar el conocimiento, siendo un 

problema histórico de la reflexión filosófica y de la ciencia 

FORMACION DEL PERSONAL: Proceso continuo, sistemático y planeado, que 

mediante técnicas de capacitación, estudio y formación pretende mejorar el 

desempeño organización, los niveles de competencia de los empleados y la 

calidad de vida de los mismos37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Dessler, Gary; Administración de personal; Editorial Prentice hall Hispanoamérica, 6ta edición, 1996,      

Pag. 690. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA A.R SISTEMAS 

 

 

A continuación se realizara la descripción  de la situación de AR Sistemas en lo 

referente a su estructura funcional y descripción de cargos, de acuerdo con el 

método de observación no participante y la información recopilada de las 

diferentes fuentes. 

 

5.1 ESTRUCTURA GENERAL 

 

A continuación se presenta la estructura funcional actual que tiene la organización:  

Figura No. 3. Organigrama Actual38 

 

                                                             
38 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a descripción del gerente - 2015 
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La estructura funcional de AR Sistemas se describe de acuerdo a la información 

suministrada por el gerente general, no existen documentos formales que 

presenten dicha estructura 

Se puede observar que más que una estructura funcional de la organización lo 

que se hace es una presentación grafica de la planta de cargos actual, la cual 

puede variar en número por las necesidades de la empresa por lo que se sugiere 

hacer una revisión y propuesta de la estructura funcional general. 

 

5.1.1 Descripción y análisis de la planta de cargos y propuesta de funciones  

 

La planta de cargos de AR Sistemas se encuentra constituida por los  siguientes: 

 Un Gerente general 

 Un Contador 

 Un Auxiliar contable 

 Un Asesor comercial 

 Un Jefe de operaciones 

 Una Secretaria 

 Un Mensajero 

 Siete Operarios 

Se observa que las funciones de los cargos no se encuentran documentadas y 

formalizadas en la organización, a pesar de esto según las entrevistas realizadas 

a quienes ocupan actualmente los diferentes cargos se encontró que no hay 

claridad en los procesos de delegación de funciones, responsabilidades, toma de 

decisiones y demás aspectos fundamentales para lograr la eficiencia en la 

ejecución de tareas y actividades. 
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A continuación se presentan la sistematización de las funciones que deben 

desarrollar cada uno de los ocupantes de los cargos, de acuerdo con las 

entrevistas realizadas: 

 

Gerente general: Encargado de organizar, dirigir y controlar el funcionamiento y 

desarrollo en concordancia de la organización de acuerdo con los objetivos 

establecidos, manejo de relaciones comerciales. 

Contador: Cuya función  principal es procesar y suministrar información para 

medir el funcionamiento de la empresa, preparar los estados financieros y 

suministrar datos de fácil interpretación en relación con las operaciones de la 

empresa a través del tiempo 

Auxiliar contable: Es el encargado de la causación de los diferentes hechos 

económicos de la empresa (compras, ventas, sueldos, entre otros), organización 

de documentos y registros contables. 

Asesor comercial: Su principal tarea es la consecución de nuevos  clientes, 

asesorarlos e identificar las necesidades de los clientes, dar a conocer los 

servicios prestados y las modalidades en las que se ofrece, con los clientes 

actuales se encarga del mantenimiento y de recepcionar los requerimientos de los 

mismos. 

Jefe de operaciones: Su función principal es coordinar con los clientes los 

servicios, para así asignar los servicios a cada uno de los operarios, asignar las 

tareas a realizar y recibir los requerimientos que ellos solicitan como: materiales, 

piezas, servicios adicionales, etc. 

También debe recibir las ordenes de trabajo de cada uno de los servicios y poner 

el valor a los servicios realizados, debe cumplir la programación de los 
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mantenimientos contratados por pólizas, además es el encargado de entregar los 

recursos necesarios a cada uno para el desarrollo de su función, incluso 

económicos. 

También da apoyo al personal operativo en actividades especiales tales como 

realizar la configuración, diseño y administración de servidores, y de redes, y 

brindar asesorías especializadas, esto cuando la complejidad y prioridad del 

servicio así lo requiera. 

Secretaria: Sus funciones son las de coordinar y programar el correcto desarrollo 

de las actividades y proyectos administrativos de AR Sistemas, se encarga de la 

facturación, de la recolección de los documentos para el registro contable, manejo 

de caja menor. También tiene a su cargo realizar tareas de apoyo coordinando 

tareas de mensajería, aseo y cafetería. 

Mensajero: Es el encargado de la distribución y salida de la correspondencia, 

diligencias bancaria, recogida y transporte de piezas o herramientas y demás 

necesidades donde se requiera de transporte. 

Operarios: Este cargo esta generado de manera genérica, ya que bajo este cargo 

se encuentran todos los empleados que prestan servicios a los clientes, pero entre 

ellos hay especialidades distintas, aunque en las entrevistas todas nombraron 

tareas comunes. 

Operario 1 (Tecnólogo de Sistemas): Asistencia técnica y mantenimiento a 

servidores, administración de servidores, instalación de redes y racks, 

configuración de software y hardware, revisión y configuración de impresoras, 

instalación de partes, servicio remoto a servidores y computadores, configuración 

de puntos de acceso, revisión de monitores, entrega de computadores vendidos, 

transporte de piezas y herramientas.  

Operario 2 (Tecnólogo de Sistemas): Asistencia técnica y mantenimiento a 

servidores, administración de servidores, instalación de redes y racks, 
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configuración de software y hardware, revisión y configuración de impresoras, 

instalación de partes, servicio remoto a servidores y computadores, configuración 

de puntos de acceso, revisión de monitores, entrega de computadores vendidos, 

transporte de piezas y herramientas. 

Operario 3 (Tecnólogo de Sistemas): Asistencia técnica y mantenimiento a 

servidores, administración de servidores, instalación de redes y racks, 

configuración de software y hardware, revisión y configuración de impresoras, 

instalación de partes, servicio remoto a servidores y computadores, configuración 

de puntos de acceso, revisión de monitores, entrega de computadores vendidos, 

mantenimiento físico de computadores e impresoras, entrega de partes y 

accesorios. 

Operario 4 (Técnico de Sistemas): Mantenimiento a servidores, instalación de 

redes, configuración de software y hardware, revisión y configuración de 

impresoras, instalación de partes, servicio remoto a computadores, configuración 

de puntos de acceso, revisión de monitores, entrega de computadores vendidos, 

mantenimiento físico de computadores e impresoras, entrega de partes y 

accesorios transporte de piezas, herramientas, documentos y facturas. 

Operario 5 (Técnico de Sistemas): Cableado de redes, configuración de 

software y hardware, configuración de impresoras, instalación de partes, servicio 

remoto a computadores, configuración de puntos de acceso, entrega de 

computadores vendidos, mantenimiento físico de computadores e impresoras, 

entrega de partes y accesorios, transporte de piezas y herramientas. 

Operario 6 (Técnico Electrónico): Cableado de redes, configuración de software 

y hardware, instalación de partes, entrega de computadores vendidos,  entrega de 

partes y accesorios, transporte de piezas y herramientas, revisión, mantenimiento 

y reparación de monitores, reparaciones electrónicas de portátiles y partes de 

computadores de mesa. 



77 
 

Operario 7 (Técnico Especializado en Impresoras): Configuración de software y 

hardware, instalación de partes, entrega de partes y accesorios, transporte de 

piezas y herramientas, revisión, mantenimiento y reparación de impresoras. 

 

5.1.1.1 Asignación de tareas 

 

Por la estructura y la tipología de la empresa, para los cargos operativos las tareas 

son asignadas a diario o periódicamente, dado a que se trabaja según las 

necesidades que se van generando a los clientes, las cuales varían en su tipología 

y se dan de manera aleatoria, las cuales requieren de atención pronta de parte de 

la empresa, por lo tanto la planeación del trabajo es importante para que se 

aproveche de la mejor manera el recurso humano disponible, por lo que es 

importante tener en cuenta los parámetros que se tienen presentes en la empresa 

para poder hacer la planeación de la mejor manera de las tareas. 

A. Proceso de asignación de tareas 

Después de ser recibidas las solicitudes de los clientes con una descripción de lo 

que requieren o del problema que presentan, además de indicar la ubicación en 

caso de que estos tengan más de una sucursal u oficina, según lo indicado por el 

cliente se analiza lo que puede ser necesario para solventarlo, se revisa la 

asignación que se tiene de cada uno de los operarios disponibles y de los que se 

crea que pueden atender el servicio del cliente, se asigna al que esté disponible 

primero, esté más cerca, en algunos casos los clientes prefieren que sea algunos 

de los operarios en específico, por lo que se reajusta la planeación y se reasignan 

algunas tareas. 

 

También se observó que en algunos casos tareas largas que requieren dedicación 

de los operarios por varios días son interrumpidas temporalmente para prestar un 
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servicio a otro cliente e incluso en algunos casos llegan a ser reasignadas a otro 

de los operarios, en otras ocasiones los servicios eran asignados por la cercanía 

del operario al lugar donde se requería prestar el servicio o de momento el que 

estuviera desocupado, pero se dejaba de tener en cuenta si se tenía la capacidad 

para atender satisfactoriamente el servicio. 

 

5.2 Descripción y análisis de los procesos de gestión humana objeto del estudio 

 

5.2.1 Análisis y diseño de cargos 

 

En la actualidad cuenta con una organización definida pero informal, en ese 

sentido todos los integrantes de la organización saben sus funciones, pero existen 

inconvenientes en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, la comunicación 

intra-organizacional, además de funciones distorsionadas por parte del nivel 

directivo, lo que genera desorden en las decisiones y en las responsabilidades, no 

hay una estructura formal de los puestos, existe un diseño conceptual y muy 

general, sobre todo de las aptitudes, conductas y del entorno laboral. 

Actualmente solo se cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo. 

 

Por lo anterior se sugiere la elaboración de un manual de funciones que describa 

los principales aspectos de cada cargo y sirva como guía para la ejecución de 

cada uno de los procesos en la organización. 
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5.2.2 Requisición y reclutamiento, selección de personal y contratación 

Los procesos de requisición y reclutamiento, selección y contratación de personal, 

se realizan de manera empírica y asistemático, no existe orden o secuencia 

estricta para la ejecución, generalmente está dado de la siguiente manera: 

1. El proceso de selección se da principalmente cuando hay renuncias o despidos 

del personal existente, se da muy rara vez por incremento de la plantilla de 

personal. 

2. Se anuncia en el periódico, por páginas de internet especializadas, 

referenciados por empleados de la empresa o conocidos de confianza, se da una 

breve descripción del perfil requerido, el criterio principal es la experiencia y el 

segundo criterio es la educación. 

3. El anuncio tiene la duración en el tiempo que estime el gerente para hacer la 

recolección masiva de las hojas de vida. 

4. La preselección la realiza el gerente, conjuntamente con el jefe inmediato del 

cargo a ocupar, teniendo en cuenta la experiencia y educación, no se realizan 

pruebas de conocimiento ni de otro tipo. 

5. El gerente, conjuntamente con el jefe inmediato del cargo a ocupar realiza una 

entrevista a las personas preseleccionadas y escogen la que consideren con 

mejor perfil y que mejor se adapta a las necesidades del cargo. 

 

5.2.3 Socialización, inducción y capacitación 

 

La inducción y capacitación de personal no se encuentra estimada dentro de 

ningún documento y la informalidad permite que información importante no sea 

difundida o que en ocasiones sea diversificada. La esencia de los valores 

inculcados en cada empleado influye en el porcentaje de responsabilidad que 
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tengan con las tareas asignadas y así mismo la disposición para entender los 

procesos y ser efectivos. Si no tienen claros los parámetros es muy difícil exigir 

compromiso con la empresa. 

 

En el caso de nuestra empresa objeto de estudio, lo que se realiza para adaptar al 

empleado a la organización es una entrevista por parte del gerente general donde 

se describe las funciones, horarios, reglamentos, condiciones de remuneración y 

otros aspectos generales de la organización, para que el aspirante tenga una idea 

global de la organización y sus funciones, sin embargo el único apoyo formal es el 

reglamento interno, por lo que cuando el empleado acepta no tiene una guía de 

procedimientos ni de funciones y debe consultar constantemente con sus 

compañeros o jefe inmediato lo que en muchas ocasiones entorpece el trabajo de 

los demás durante el tiempo que el nuevo empleado se adapte a la dinámica de 

trabajo y de ambiente laboral de la empresa. 

 

Por lo anterior se sugiere la elaboración de un manual de inducción donde se 

describan de manera concisa y especifica las temáticas y formas de realizar el 

empalme entre el empleado, el cargo a ocupar y la organización como tal, asi 

como establecer un registro formal de manera escrita donde quede constancia de 

la inducción dada al nuevo empleado. 

 

5.3 ANALISIS GENERAL DE LA SITUACION ACTUAL 

 

 

Se evidencia la necesidad de que la organización reconozca las necesidades en 

cuanto a la gestión de personal en los diferentes macroprocesos de gestión 

humana, desde el diseño de la estructura y las estrategias misionales se 
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encuentran falencias tanto de fondo (Direccionamiento) como de forma, en cuanto 

a la ejecución de diferentes actividades y tareas operativas. 

 

Por lo anterior se puede partir de las teorías y modelos administrativos existentes 

para que la compañía pueda lograr un mejor desarrollo de su potencial humano 

elevando los índices medibles por medio de la evaluación de desempeño, 

reconocimiento de falencias, manejos y autoevaluación de conocimiento y logros 

alcanzados y así logra identificar los puntos importantes que necesiten un énfasis 

en su apoyo y acompañamiento, en casos más complejos, lograr investigar sus 

causas y antecedentes para aplicar esquemas de mejoramientos y 

retroalimentación. 

 

Es necesario delimitar y estandarizar los procesos de los recursos humanos, pues 

no sólo basta con que existan sino también es importante la difusión e 

implementación de estos por medio de manuales que deben estar en constante 

actualización y expuestos a modificaciones que permitan mejoras a nivel de 

competitividad e innovación las cuales admitan enfrentar las situaciones de la 

mejor manera. 

 

Se observa que la organización carece de un programa estructurado de 

capacitación así como de incentivos y beneficios, la única compensación formal 

para el empleado es su salario y prestaciones de ley, lo cual puede generar 

inconformismo o insatisfacción laboral entre los empleados, el único incentivo que 

se encontró son las comisiones por venta. 
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En cuanto a la innovación tanto a nivel operativo como gerencial, se encontró que 

no es fluida debido a las débiles bases que cada individuo de la organización tiene 

al respecto. Esta situación puede mejorar si existe un ambiente de confianza, 

disciplina y de cumplimientos normativos que parten de un proceso educativo que 

puede desencadenar resultados positivos alcanzables. 

 

5.4 PROPUESTA DE ESTRUCTURA GENERAL, MANUAL DE FUNCIONES, 

MANUAL DE SELECCIÓN Y CONTRATACION Y MANUAL DE FORMACION DE 

PERSONAL 

 

5.4.1 Propuesta de estructura general organizacional 

 

A continuación se presenta la propuesta de diseño formal para la estructura 

general funcional de la empresa, así como la misión y visión de la misma: 

Figura No. 4. Propuesta de Organigrama. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cambios en el organigrama 

 

 La secretaria queda bajo subordinación directa del Gerente, ya que es a 

este a quien reportara su trabajo, pero no se encontrara en una orden 

jerárquica más alta que los demás integrantes de la empresa, ya que 

también será de apoyo para estos, estos le podrán asignar tareas 

específicas o solicitar información, según lo establecido por el manual 

de funciones y Según indicaciones y directrices del gerente. 

 

 El mensajero queda como dependiente y subordinado de la secretaria, 

ya que ser por medio de esta que se le solicitaran las tareas, se 

priorizaran, creara las rutas y administrara los recursos del mismo. 

 

 Se ha cambiado la denominación genérica de operarios, por una 

denominación mucho más específica y concreta en los cargos 

operativos, se han dividido en tecnólogos, técnicos y técnicos 

especializados.  

 

 El contador queda al mismo nivel que el jefe de operaciones y el asesor      

comercial, dado que este también maneja una de las áreas funcionales 

de la empresa. 
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Misión 

 

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes con la prestación 

de servicios en soluciones efectivas en consultoría, soporte, instalación, 

mantenimiento, operación de servicios informáticos de manera oportuna, con 

mecanismos eficaces y servicios de alta calidad mediante la efectiva y eficiente 

utilización de factores humanos y tecnológicos al interior de nuestros procesos, los 

cuales están dirigidos a un mercado que comprende todos los estratos sociales de 

la ciudad de Cali, las poblaciones circunvecinas y la región del Valle del Cauca. 

 

 

Visión 

 

Ser reconocidos al 2020 como una de las mejores empresas del sector de 

servicios informáticos y tecnológicos de la región, por la calidad, el servicio y 

atención al cliente, para lo cual tendrá el mejor equipo humano comprometido con 

el crecimiento y desarrollo de la empresa organizada de manera estructural con 

niveles apropiados de descentralización y delegación que permita la toma de 

decisiones ágiles y oportunas, soportadas en información confiable, 

fundamentalmente en prestación de servicios tecnológicos de alta calidad. 

 

5.4.2 Manual de funciones para cada uno de los cargos en la empresa A.R 

Sistemas 

 

Se elaboró un manual de funciones para cada uno de los cargos identificando las 

actividades específicas que debe desarrollar cada una de las personas que lo 

desempeñan el cual se presenta a continuación: 
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FUNCIONES Y REQUISITOS MINIMOS PARA LOS CARGOS DE LA EMPRESA 

A.R SISTEMAS 

 

 

 

A.R SISTEMAS 

 

 

 

 

ASESORES: 

JUAN DAVID PIZARRO SIERRA 

YONIER MAURICIO RAMIREZ JIMENEZ 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de Elaboración: Septiembre de 2014 

Santiago de Cali 
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INTRODUCCION 

 

 

El presente manual se constituye a partir de la necesidad de llevar a cabo en la 

empresa A.R Sistemas un plan de desarrollo organizacional acorde con el 

crecimiento que va tomando la empresa y con la aplicación de herramientas 

administrativas que permitan identificar y potencializar las diferentes capacidades 

del personal, para asumir mayores responsabilidades por las tareas que realizan, 

contribuyendo al fortalecimiento de la empresa a través del trabajo en equipo y la 

motivación y sobretodo la delimitación y documentación de funciones, 

responsabilidades y requisitos de cada cargo. 
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OBJETIVOS 

 

 

General 

Brindar a la organización una herramienta administrativa que permita definir cada 

uno de los cargos desde las necesidades de la misma que permita la mayor 

eficiencia y productividad para cada empleado. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Formalizar y delimitar las funciones para cada uno de los cargos en la 

organización. 

 

 Establecer los requisitos básicos para las personas que deben ocupar cada 

uno de los cargos en la organización. 

 

 Describir detalladamente las responsabilidades y nivel de autoridad para 

cada uno de los cargos de la organización. 
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ALCANCE 

 

Estructurar un documento guía para la ejecución de las funciones para cada uno 

de los cargos de la empresa A.R Sistemas que permita definir de manera 

detallada los diferentes aspectos de cada cargo y en consecuencia mejorar la 

eficiencia de la organización. 
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ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE FUNCIONES 

De acuerdo a la estructura funcional de la empresa A.R Sistemas, se establecen 

los siguientes niveles y sus respectivos cargos: 
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1. NIVEL GERENCIAL 

 

 

Las funciones en este nivel están orientadas a planear dirigir, coordinar y controlar 

las políticas, planes y programas generales de la organización, prestar asistencia 

técnica y legal así como proponer las estrategias organizacionales para el logro de 

la misión y los objetivos por medio del liderazgo. 

Mínimo: Título Profesional y experiencia. 

 

1.1 GERENTE 

NOMBRE DEL CARGO GERENTE GENERAL 

REPORTA A Propietarios de la empresa 

SUPERVISA A 

Contador 
Asesor Comercial 
Jefe de Operaciones 
Secretaria 

 

FINALIDAD DEL CARGO 

Organizar, dirigir y controlar el funcionamiento, viabilidad y crecimiento de la 

organización siguiendo las políticas y objetivos organizacionales establecidos por 

los propietarios, haciendo uso de sus conocimientos y habilidades profesionales. 

 

FUNCIONES 

El gerente ejercerá las funciones establecidas como propias del cargo y las que 

fueren solicitadas por los propietarios que sean acordes con la finalidad del cargo. 

a) Realizar labores de representación legal de la organización de cara al 

público y entidades de control. 
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b) Responder por el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

c) Desarrollar un plan estratégico con el fin de conseguir los objetivos de la 

organización y realizar el debido seguimiento de las mismas 

d) Velar por la eficiencia y la correcta utilización de los recursos de la 

organización. 

e) Proponer a la junta directiva planes, presupuestos, organización, 

estrategias y objetivos organizacionales. 

f) Dirigir y supervisar las acciones de mejora y rediseño de procesos de 

negocio, la calidad del servicio y la productividad empresarial. 

g) Dirigir la implementación de las disposiciones tomadas por los propietarios. 

h) Delegar las atribuciones que considere necesarias. 

i) Participar en reuniones y comités que sean requeridos y en los que el 

cumplimiento de sus tareas lo requiera. 

j) Elaborar los proyectos y preparar los informes que sean solicitados por los 

propietarios. 

k) Coordinar y asesorar a los jefes de las diferentes áreas. 

l) Revisar y justificar los estados financieros de la organización. 

m) Valorar y aprobar los diferentes negocios presentados por el asesor 

comercial. 

n) Gestionar los recursos financieros que requiera la compañía. 

o) Autorizar vacaciones y permisos mayores a un día. 

p) Realizar visitas de mantenimiento a los clientes grandes cuentas y a los 

clientes que se les ha dejado de facturar en el último trimestre. 

 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO 

 Título profesional universitario en administración de empresa o afines con 

especialización en administración. 

 Estudios complementarios en manejo de personal y/o liderazgo. 

 Certificar mínimo 3 años de experiencia en el cargo. 
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2. NIVEL PROFESIONAL 

 

Las funciones de este nivel están orientadas a la ejecución y aplicación de los 

conocimientos propios de cualquier profesión reconocida por la ley según la 

complejidad y competencias exigidas por los diferentes cargos de la organización 

puede ejercer funciones de coordinación, supervisión y control de cualquier área. 

Mínimo: Título profesional y experiencia. 

 

2.1 CONTADOR 

 

NOMBRE DEL CARGO CONTADOR 

REPORTA A Gerente 

SUPERVISA A Auxiliar contable 

 

FINALIDAD DEL CARGO 

Producir y suministrar información para medir el funcionamiento de la empresa, 

prepara los estados financieros y suministrar datos de fácil presentación en 

relación con las operaciones de la empresa en el pasado, presente y futuro. 

 

FUNCIONES 

El contador ejercerá las funciones establecidas como propias del cargo y las que 

fueren solicitadas por el gerente que sean acordes con la finalidad del cargo. 

a) Verificar y aprobar el control de inventarios. 
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b) Supervisar y/o corregir las conciliaciones bancarias, proyección de estados 

financieros e informes contables. 

c) Revisar y presentar las declaraciones tributarias y los diferentes informes 

con destino a las entidades de control. 

d) Revisar, corregir y ordenar el pago de la nómina, así como el pago de 

seguridad social, parafiscales, impuestos, etc. 

e) Asesorar a las demás áreas de la organización en asuntos de su 

competencia. 

f) Analizar los estados financieros y aportar su punto de vista cuando los 

propietarios o el gerente lo solicite.  

 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO 

 Título profesional universitario en contaduría pública. 

 Acciones de capacitación y actualización. 

 Certificar mínimo 2 años de experiencia en el cargo. 

 

 

2.2   ASESOR COMERCIAL 

 

NOMBRE DEL CARGO ASESOR COMERCIAL 

REPORTA A Gerente 

SUPERVISA A No aplica 

 

FINALIDAD DEL CARGO 

Consecución de nuevos clientes, asesorar, ejecutar, coordinar citas y actividades 

especializadas con clientes actuales y potenciales. 
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FUNCIONES 

El asesor comercial ejercerá las funciones establecidas como propias del cargo y 

las que fueren solicitadas por el gerente que sean acordes con la finalidad del 

cargo. 

a) Realizar la búsqueda de clientes potenciales. 

b) Asesorar y atender las consultas de los clientes y posibles clientes. 

c) Realizar visitas de mantenimiento a clientes vigentes, posibles clientes y 

clientes retirados. 

d) Desarrollar propuestas de negocio adaptadas a las necesidades del cliente. 

e) Realizar cotizaciones de servicios y partes. 

f) Cumplir con la meta establecida por la organización mes a mes. 

g) Recibir quejas y reclamos de los clientes, para comunicarlas a la gerencia 

con las sugerencias de mejora. 

h) Participar de las reuniones, convenciones y capacitaciones propias al cargo 

que la organización indique. 

 

 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO 

 Técnico, Tecnólogo o Título profesional universitario en mercadeo, 

comercio, administración o áreas a fines. 

 Acciones de capacitación  en servicio al cliente. 

 Certificar mínimo 2 años de experiencia en el cargo. 
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2.3  JEFE DE OPERACIONES 

 

NOMBRE DEL CARGO JEFE DE OPERACIONES 

REPORTA A Gerente 

SUPERVISA A Técnicos y Tecnólogos 

 

FINALIDAD DEL CARGO 

Planear, dirigir y coordinar el trabajo del área operativa, gestionar los recursos del 

área operativa e instalar y administrar los servidores de los clientes. 

 

FUNCIONES 

El jefe de operaciones ejercerá las funciones establecidas como propias del cargo 

y las que fueren solicitadas por el gerente que sean acordes con la finalidad del 

cargo. 

a) Planear los trabajos a realizar por el departamento operativo. 

b) Programar los operarios. 

c) Valorar y priorizar los trabajos a realizar. 

d) Realizar acompañamiento en las asesorías de clientes en diseño de redes, 

compra de servidores, equipos y contratación de servicios. 

e) Configurar y realizar mantenimiento de software a servidores de datos, 

correos y voz IP. 

f) Administrar los servidores de los clientes que tienen contratado dicho 

servicio. 

g) Diseñar las redes que sean contratadas por los clientes. 

h) Solicitar los recursos y materiales necesarios para desarrollar los trabajos. 

i) Participar de las reuniones, convenciones y capacitaciones propias al cargo 

que la organización indique. 
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j) Valorar la viabilidad de las propuestas de negocio a presentar por el asesor. 

 

 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO 

 Título profesional universitario en ingeniería de sistemas. 

 Acciones de capacitación y actualización. 

 Certificar mínimo 2 años de experiencia en el cargo. 
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3. NIVEL APOYO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

Las funciones de este nivel están orientadas a la realización de labores auxiliares 

y de apoyo a tareas administrativas de la empresa, principalmente a niveles 

superiores y en algunos casos la supervisión de tareas a cargos de nivel 

operativo. 

Mínimo: Título de Técnico o tecnólogo y experiencia. 

 

3.1 AUXILIAR CONTABLE 

 

NOMBRE DEL CARGO AUXILIAR CONTABLE 

REPORTA A 
Contador 
Gerente 

SUPERVISA A No aplica 

 

 

FINALIDAD DEL CARGO 

Desarrollar las funciones auxiliares del área contable, la acusación de los 

diferentes hechos económicos de la empresa (compras, ven tas, pagos, sueldos, 

pago de servicios, etc.). 

 

FUNCIONES 

El auxiliar contable ejercerá las funciones establecidas como propias del cargo y 

las que fueren solicitadas por el gerente y el contador que sean acordes con la 

finalidad del cargo. 
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a) Realizar los registros contables de los diferentes movimientos contables que 

se realicen. 

b) Manejar y hacer el control de los inventarios. 

c) Manejar la cartera, realizar las conciliaciones bancarias, proyección de los 

estados financieros e informes contables. 

d) Preparar y proyectar las declaraciones tributarias y los diferentes informes  

 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO 

 Técnico o tecnólogo en contabilidad o auxiliar contable 

 Acreditar acciones de capacitación básica en sistemas de información 

automatizados (software contable, procesador de texto, hoja de cálculo 

electrónica, internet) y otros relacionados con su trabajo. 

 Certificar mínimo un año de experiencia en el cargo. 

 

3.2  SECRETARIA 

 

NOMBRE DEL CARGO SECRETARIA 

REPORTA A Gerente 

SUPERVISA A Mensajero 

 

 

FINALIDAD DEL CARGO 

Desarrollar las funciones secretariales y asistenciales que sean requeridas por la 

organización. 
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FUNCIONES 

La secretaria ejercerá las funciones establecidas como propias del cargo y las que 

fueren solicitadas por la organización que sean acordes con la finalidad del cargo. 

a) Atender al público en general de manera personal o vía telefónica facilitando 

la información requerida o redireccionando a la persona que corresponda. 

b) Tomar y entregar los mensajes o información que sea necesaria. 

c) Manejar la correspondencia, mantener actualizado y organizado el archivo a 

su cargo. 

d) Transcribir y digitar los textos y actas de las reuniones que así lo requieran. 

e) Realizar los trámites de impresión, fotocopiado, escaneo o duplicado de 

textos o documentos de la organización. 

f) Redactar y digitar las cartas y comunicaciones que le sean solicitadas. 

g) Coordinar y agendar citas y reuniones de la gerencia, atender y direccionar 

llamadas a solicitud del gerente, tramitar todo tipo de peticiones, quejas y 

reclamos en forma respetuosa. 

h) Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la documentación de la gerencia, 

así como custodiar y mantener actualizado el archivo y la confidencialidad 

del mismo. 

i) Efectuar el requerimiento y coordinación de almacenamiento de artículos de 

papelería e insumos y efectuando el control de los mismos. 

j) Llevar el manejo y rendir cuentas de los fondos de caja menor. 

k) Tramitar, ejecutar y controlar los requerimientos logísticos para reuniones o 

eventos. 

l) Velar por el aseo y mantenimiento de la oficina y los equipos a su cargo e 

informar al área competente los daños que se presenten. 

m) Organizar y alistar la documentación o paquetes que el mensajero deba 

entregar. 
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REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO 

 Bachillerato Técnico Comercial o su equivalencia 

 Técnico o Tecnólogo en secretariado. 

 Acciones de capacitación y actualización en sistemas de información 

automatizados. 

 Acreditar acciones de capacitación básica en sistemas de información 

automatizados (software contable, procesador de texto, hoja de cálculo 

electrónica, internet) y otros relacionados con su trabajo. 

 Certificar mínimo Un año de experiencia en el cargo. 

 

 

3.3  MENSAJERO 

NOMBRE DEL CARGO MENSAJERO 

REPORTA A Secretaria 

SUPERVISA A N/A 

 

 

FINALIDAD DEL CARGO 

Apoyar las actividades de distribución, entrada, salida de correspondencia y todas 

aquellas necesidades que requieran un medio de transporte territorial para su 

efectividad. 

 

FUNCIONES 

El mensajero ejercerá las funciones establecidas como propias del cargo y las que 

fueren solicitadas por la organización que sean acordes con la finalidad del cargo. 
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a) Asegurar la entrega y confirmación oportuna de la correspondencia dirigida 

a los usuarios y clientes, cumpliendo en tiempo optimo con la ruta 

designada. 

b) Atender las necesidades específicas de correspondencia de los 

funcionarios, siempre y cuando estas no perjudiquen drásticamente la ruta 

asignada, ni los límites establecidos por el cargo (no diligencias personales). 

c) Realizar las diligencias de bancos y trámites ante entidades competentes 

necesarias para el desarrollo de la actividad de la organización 

 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO 

 

EDUCACION Y EXPERIENCIA 

 Bachiller. 

 Certificar como mínimo un año de experiencia en el cargo. 

 

OTROS 

 Poseer vehículo propio. 
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4. NIVEL OPERATIVO 

 

 

 

Las funciones de este nivel están orientadas a la ejecución de actividades y tareas 

operacionales que son propias de la misión de la organización y en algunos casos 

el apoyo a los a los niveles superiores para facilitar la prestación de servicios. 

 

4.1 TECNOLOGO 

 

NOMBRE DEL CARGO TECNOLOGO 

REPORTA A Jefe de Operaciones 

SUPERVISA A N/A 

 

 

FINALIDAD DEL CARGO 

Realizar labores del área operativa, realizando la configuración, reparación y 

mantenimiento de equipos informáticos, realizándolo en las instalaciones de la 

organización o en la ubicación del cliente. 

 

FUNCIONES 

El Tecnólogo ejercerá las funciones establecidas como propias del cargo y las que 

fueren solicitadas por la organización que sean acordes con la finalidad del cargo. 

a) Instalar, configurar y reparar computadores de mesa, portátiles, periféricos y 

demás equipos informáticos y de redes. 

b) Realizar el cambio e instalación de piezas y periféricos. 
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c) Revisar y diagnosticar fallos de equipos, partes y periféricos. 

d) Realizar sesiones de soporte remoto a clientes. 

e) Realizar el mantenimiento físico y preventivo de servidores. 

f) Realizar las órdenes de trabajo, detallando lo que se ha realizado en los 

servicios prestados al cliente. 

g) Solicitar las piezas y periféricos que sean requeridos según su diagnóstico. 

h) Dirigir y coordinar el trabajo de los técnicos cuando estos sean asignados 

como apoyo. 

 

 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO 

 Tecnólogo en sistemas. 

 Acciones de capacitación y actualización. 

 Certificar como mínimo un año de experiencia en el cargo. 

 

 

4.2  TECNICO ELECTRONICO 

 

NOMBRE DEL CARGO TECNICO ELECTRONICO 

REPORTA A Jefe de Operaciones 

SUPERVISA A N/A 

 

 

FINALIDAD DEL CARGO 

Realizar el diagnostico, mantenimiento y reparación electrónica de equipos 

portátiles, torres, monitores, accesorios y demás aparatos o circuitos electrónicos 

que el servicio requiera. 
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FUNCIONES 

El Técnico electrónico ejercerá las funciones establecidas como propias del cargo 

y las que fueren solicitadas por la organización que sean acordes con la finalidad 

del cargo. 

a) Realizar el diagnostico de fallos electrónicos en computadores y partes. 

b) Realizar la reparación de daños electrónicos de monitores, computadores, 

accesorios y circuitos. 

c) Realizar el mantenimiento de equipos de cómputo y monitores. 

d) Realizar el cambio de partes electrónicas. 

e) Solicitar los repuestos y partes que sean requeridos para las reparaciones. 

 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO 

 Técnico Electrónico. 

 Acciones de capacitación y actualización. 

 Certificar como mínimo un año de experiencia en el cargo. 

 

 

4.3 TECNICO EN IMPRESORAS 

 

NOMBRE DEL CARGO TECNICO EN IMPRESORAS 

REPORTA A Jefe de Operaciones 

SUPERVISA A N/A 
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FINALIDAD DEL CARGO 

Realizar el diagnostico, mantenimiento, configuración y reparación de impresoras 

y multifuncionales que el servicio requiera. 

 

FUNCIONES 

El Técnico en impresoras ejercerá las funciones establecidas como propias del 

cargo y las que fueren solicitadas por la organización que sean acordes con la 

finalidad del cargo. 

a) Diagnosticar fallos en impresoras y multifuncionales. 

b) Realizar el mantenimiento físico de impresoras y multifuncionales. 

c) Realizar la reparación y cambio de partes a impresoras y multifuncionales. 

d) Configurar los equipos de impresión. 

e) Realizar asesorías en el manejo y uso de impresoras y multifuncionales al 

cliente. 

f) Recargar cartuchos y tóner de impresoras y multifuncionales. 

g) Solicitar las partes necesarias para realizar las reparaciones y 

mantenimientos de los equipos. 

 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO 

 Técnico en Sistemas. 

 Acciones de capacitación en mantenimiento de equipos de impresión. 

 Certificar como mínimo un año de experiencia en el cargo. 
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4.3  TECNICO EN SISTEMAS 

 

NOMBRE DEL CARGO TECNICO EN SISTEMAS 

REPORTA A Jefe de Operaciones 

SUPERVISA A N/A 

 

 

FINALIDAD DEL CARGO 

Realizar el mantenimiento físico de equipos de cómputo y periféricos, realizar la 

instalación de canaletas y el cableado de redes de informáticas y labores de apoyo 

en configuración y reaparición de equipos. 

 

FUNCIONES 

El Técnico en sistemas ejercerá las funciones establecidas como propias del cargo 

y las que fueren solicitadas por la organización que sean acordes con la finalidad 

del cargo. 

a) Realizar la revisión básica de equipos e impresoras, dando el diagnostico si 

podrá gestionar la reparación o es necesario una revisión más 

especializada. 

b) Realizar el mantenimiento físico de equipos de mesa, portátiles, monitores y 

periféricos. 

c) Realizar la instalación de canaletas y cableado para redes informáticas. 

d) Realizar el mantenimiento y configuración de software a equipos de mesa y 

portátiles. 

e) Realizar la instalación de software y hardware en equipos de mesa y 

portátiles 
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f) Realizar la entrega de equipos nuevos para uso residencial y comercial. 

g) Realizar asesorías y capacitaciones a clientes en el manejo de software y 

hardware. 

 

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO 

 Técnico en Sistemas. 

 Acciones de capacitación y actualización. 

 Certificar como mínimo un año de experiencia en el cargo. 
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5.4.4 Manual de selección, contratación e inducción de la organización 

 

Se elaboró un manual de selección, contratación e inducción identificando las 

actividades específicas que debe desarrollar para cada uno de estos procesos 

haciendo más eficiente la organización, dicho documento se presenta a 

continuación: 
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INTRODUCCION 

 

El presente manual se constituye a partir de la necesidad de formalizar el proceso 

de contratación de personal y llevar a cabo un programa de socialización y 

adaptación organizacional en la empresa A.R Sistemas, acorde con los 

requerimientos de la empresa y con la aplicación de herramientas administrativas 

que permitan cumplir con los requerimientos organizacionales, los requisitos de ley 

y acoplar al nuevo empleado a los diferentes cargos de la organización 

proporcionando el conocimiento pleno del direccionamiento estratégico, así como 

las normas, reglamentos, planes y programas. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

 

General 

 

Brindar a la empresa A.R Sistemas una herramienta administrativa que permita 

acoplar al nuevo empleado al cargo, puesto de trabajo y organización en general. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Formalizar los procesos de selección de personal e inducción a cargos en la 

organización. 

 Establecer los procedimientos necesarios para realizar la contratación de 

personal para cualquiera de los cargos de la organización. 

 Establecer los aspectos básicos que debe conocer el nuevo empleado en 

cualquier nivel jerárquico o funcional. 

 Propiciar una rápida selección, adaptación y aprendizaje de funciones 

específicas del nuevo empleado. 
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2. ALCANCE 

 

 

Estructurar un documento guía para la correcta selección y adaptación del nuevo 

empleado a la organización para lograr en el menor tiempo posible la mayor 

productividad del cargo y la potencialización de las habilidades y capacidades del 

nuevo empleado. 
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3. LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 

Por medio del presente manual la empresa A.R Sistemas pretende normalizar el 

proceso de selección de personal para lo cual se establecen los siguientes 

lineamientos generales: 

 

 Para la realización del proceso de selección es necesario realizar en 

primera instancia la requisición del cargo, la cual debe servir de base para 

el correcto desarrollo del proceso. 

 

 Debido al pequeño tamaño de la organización y a la baja frecuencia de 

realización del proceso de selección, la empresa no contara con un área de 

talento humano o también denominado recursos humanos, en su lugar la 

gerencia general creara un equipo de personas responsables del proceso, 

el cual se le denominara como COMITÉ DE SELECCIÓN E INTEGRACION 

DE PERSONAL, el cual debe estar integrado al por: 

 El gerente general 

 Un sicólogo o profesional experto relacionado con el tema de selección de 

personal 

 El jefe inmediato del cargo a ocupar 

 

 Toda vinculación laboral a la organización debe cumplir con el presente 

proceso de selección, donde se deberá aplicar al menos una prueba de 

conocimientos, prueba psicotécnica y una entrevista. 
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 En el presente documento se detalla los procedimientos mínimos para la 

selección de personal sin embargo, de acuerdo a la complejidad y exigencia 

del cargo, el comité de selección podrá exigir la realización de pruebas o 

procedimientos adicionales. 

 

 Para los casos de reemplazos por menos de 6 meses o cubrimiento de 

licencias de ley, el proceso de selección se realizará de acuerdo al criterio 

del equipo de selección y la gerencia debido a la duración del tiempo de 

contratación. 

 

4. DESCRIPCION DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

A continuación se describe de manera detallada cada uno de los pasos a realizar 

para ejecutar de manera adecuada el proceso de selección de personal. 

 

4.1 REQUISICIÓN DE PERSONAL 

 

Debido a las necesidades de la organización se requiere seleccionar un recurso 

humano que cumpla con los requisitos y habilidades establecidos en el manual de 

funciones de la organización, selección, que debe hacerse a través de un 

concurso por competencias abierto para todos los niveles establecidos por la 

organización. 
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FUENTES DE REQUISICIÓN 

Para la obtención del recurso humano calificado que se requiere la organización, 

dispone de dos tipos de fuentes de requisición: 

 

A) INTERNAS 

Esta fuente se constituye por la oferta laboral interna del personal ya vinculado 

con la organización, empleados que cumplan con los requisitos mínimos y el perfil 

para desempeñarse en el cargo vacante y se puede convocar a través de medios 

internos. 

 

B) EXTERNAS 

Esta fuente se constituye por la oferta laboral externa que cumpla con el perfil y 

los requisitos mínimos para desempeñarse en el cargo requerido, se puede 

convocar a través de sitios especializados como bolsas de empleos, plataformas 

de internet especializadas en consecución de personal y ofertas laborales, medios 

masivos de comunicación (físicos y virtuales), centros de empleo, universidades, 

etc. Se utilizará esta fuente únicamente cuando la vacante no pueda ser cubierta 

por las fuentes internas. 

 

4.2 ESPECIFICACIÓN O PERFIL DEL CARGO 

 

Se define a través de la descripción de las funciones básicas del cargo, y de los 

requisitos mínimos que debe tener el aspirante para desempeñarse de manera 

eficiente en el cargo información que está especificada en el manual único de 

funciones de la empresa. 



116 
 

4.3 CONVOCATORIA 

 

Una vez presentada la vacante o después de creado el cargo según el caso, el 

comité de selección e integración del personal, fijará la fecha de convocatoria para 

el concurso sea interno o externo, con un máximo de diez (10) días hábiles a partir 

del momento en que se produce la vacante. La convocatoria deberá contener la 

siguiente información básica: 

 

 Nombre del cargo a proveer. 

 Salario base. 

 Funciones específicas del cargo. 

 Requisitos mínimos para el cargo y documentos soporte a presentar con la hoja de 

vida. 

 Pasos y pruebas a realizar en la convocatoria. 

 Fecha y lugar donde se realizará cada una de las pruebas o fases del concurso. 

 Fechas de publicación de los resultados. 

 

4.4 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Las hojas de vida y documentos soporte se recibirán en los plazos especificados 

en la convocatoria y con los formatos establecidos por el comité de selección e 

integración del personal y que se especificaran más adelante en el presente 

manual. La persona encargada de recibir los documentos deberá relacionar de 
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manera explícita cada uno de los documentos recibidos por parte de cada 

aspirante y registrar la respectiva constancia de recibido, en el libro de visitas de la 

empresa. 

 

Si la convocatoria y recepción de documentos se hace de manera virtual de igual 

manera el aspirante debe enviar los soportes solicitados y debe quedar registro 

digital del proceso. 

 

4.5 PRE-SELECCIÓN 

 

Después de recibir las hojas de vida y los soportes de estudios y experiencias 

laborales que se hayan solicitado (solo se solicitaran las copias de estos 

documentos, no documentos originales), el comité de selección realizará la 

primera preselección de las hojas de vida, de acuerdo a los principales 

requerimientos para cada cargo, los cuales son formación y experiencia laboral 

inicialmente. Una vez realizada la preselección, se procederá a verificar y 

corroborar los antecedentes laborales y personales. Esta verificación se hará 

telefónicamente o por comunicación escrita, dejando un registro escrito de los 

resultados y de la persona que realizó la verificación. 

 

La experiencia laboral confirmada debe tener un peso porcentual no menor del 

20% del total del proceso. 

 

 

 



118 
 

4.6 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

 

Los aspirantes preseleccionados deberán realizar una prueba de conocimientos 

orientada a corroborar la formación y capacitación presentada en la hoja de vida, 

esta validación de conocimientos se realizará de manera escrita o practica de 

acuerdo al cargo y a las consideraciones del equipo de selección, para mayor 

efectividad esta prueba puede ser realizada de manera grupal y sus resultados 

deben establecer el grado de conocimientos de cada aspirante en manejo de 

software, comunicación, idiomas, habilidades y aspectos específicos. 

 

La prueba de conocimientos no puede tener un peso menor al 40% de la selección 

general, es obligatoria para cualquier cargo y debe estar estrictamente relacionada 

con las especificaciones del mismo. 

 

Esta prueba es de carácter eliminatoria es decir, que los aspirantes que no 

aprueben más del 60% de la prueba de conocimientos no podrán continuar en el 

nivel posterior. 

 

4.7 EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Los aspirantes que hayan tenido un mínimo del 60% de aprobación en el paso 

anterior del proceso deberán realizar una entrevista y una prueba sicotécnica 

realizada por un profesional en sicología en la cual se determinaran los rasgos o 

características de personalidad y capacidades a fin de predecir la conducta de 

individuo en relación a su adaptación al ambiente laboral en la empresa. Las 
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pruebas psicotécnicas se aplicaran de acuerdo con los requerimientos de cada 

cargo a proveer y aplicando los test que considere pertinentes el sicólogo. 

 

4.8 ENTREVISTA 

 

La entrevista de selección se realiza a los candidatos o aspirantes a fin de 

complementar la información que no se obtuvo en las pruebas anteriores y de 

apoyar la toma de decisión final, es el primer contacto directo del aspirante con la 

organización, específicamente con el gerente general y el jefe directo del área a 

ocupar, por lo cual debe realizarse en un ambiente tranquilo y sin presión de 

tiempo o factores externos como el ruido, calor, poca iluminación, etc- con el fin de 

conocer aspectos comportamentales, actitudinales y de aspiración y motivación de 

la manera más espontanea que sea posible. En términos generales la prueba está 

encaminada a establecer un mutuo conocimiento e intercambiar información útil 

para una decisión final. Se pretende lograr el conocimiento de características del 

aspirante para evaluar su idoneidad y preparación para el desempeño del cargo. 

 

En este proceso de selección se utilizara la entrevista individual a fin de: conocer 

el comportamiento y la actitud del entrevistado hacia el trabajo. 

 

Observar objetivamente las características de personalidad, motivación y 

expectativas respecto al posible empleo, intereses, madurez y adecuación al 

cargo. 
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4.9 APROBACIÓN 

 

Una vez realizadas todas las pruebas de selección, el comité de selección 

realizara un informe de cada una de las pruebas y entrevistas realizadas, 

procederá a oficiar a las personas elegibles para ocupar el cargo vacante, con sus 

respectivos puntajes y soportes. Los aspirantes o candidatos escogidos se 

clasificaran en orden descendente de opción correspondiente ante lo cual será 

proveído o contratado el cargo a la persona con mayor puntaje dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes a que el aspirante sea informado.  

 

Este manual establece un término de seis (6) meses de vigencia a la listas de 

elegibles, pasado este, en el evento de presentarse la vacante para el mismo 

cargo, se procederá a realizar nuevo concurso. 
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5. LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACION 

 

 

El proceso de contratación de personal pretende formalizar la vinculación de la 

persona seleccionada y siempre debe estar acorde a las normas y leyes vigentes, 

por medio del presente documento se presentaran los lineamientos generales para 

realizar el enganche en el menor tiempo posible. 

 

No se podrá contratar en ningún cargo sin haber realizado previamente el 

respectivo proceso de selección. 

 

La contratación puede ser directa o a través de terceros, puede tener vigencia a 

término fijo o indefinido de acuerdo a las necesidades de la organización, en el 

presente documento se presentan los pasos a realizar para una contratación 

directa. 
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6. DESCRIPCION DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL 

 

El aspirante elegido será informado de la decisión de aceptación en el cargo por 

medio físico, virtual o telefónicamente, se le citara a reunión con el gerente y/o la 

secretaria donde se le explicara la fecha de iniciación laboral, aspectos 

contractuales, periodo de prueba, ambiente laboral, salario, beneficios y 

oportunidades de crecimiento dentro de la empresa.  

 

El proceso de contratación se compone de las siguientes etapas: 

 

6.1 NOTIFICACIÓN Y ENTREGA DE LISTADO DE DOCUMENTOS 

 

La secretaria entregara a la persona a contratar una carta de aceptación del cargo 

por parte del aspirante escogido y posteriormente le entregará el listado de los 

documentos que se presenta a continuación necesarios para la contratación de 

acuerdo a las leyes vigentes y los plazos de entrega en la misma dependencia, se 

le explicará al aspirante el orden de realización de los tramites con el fin de agilizar 

el proceso así como la fecha y lugar de realización del examen de ingreso. 

 

1. Para el examen médico de ingreso debe realizarse los siguientes exámenes 

clínicos, en el laboratorio designado por la empresa, (la empresa asumirá los 

gastos de estos exámenes): 

 Grupo sanguíneo. 

 Examen médico general. 
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 Visiometria. 

 Audiometría. 

 

Debe comunicarse con la secretaria de la empresa para solicitar la cita de examen 

de ingreso a la cual debe acudir con los siguientes documentos: 

 Los resultados de los exámenes clínicos. 

 Fotocopia del documento de identidad. 

 

2. Presentar o tramitar los siguientes documentos 

Nota: Todos los documentos deben ser diligenciados en tinta negra y letra 

imprenta legible, deben ser entregados sin tachones ni enmendaduras. 

 Formato de registro de número de cuenta para efectos de pago: debe abrir una 

cuenta en la entidad con la cual tiene convenio la empresa. 

 Formato de Afiliación a Riesgos Laborales (ARL) con la cual tiene convenio la 

empresa. 

 Formato de afiliación a fondo de pensiones de su preferencia – adjuntar fotocopia 

ampliada de la cedula de ciudadanía. 

 Formato de afiliación a fondo de cesantías de su preferencia o certificado de 

afiliación – adjuntar fotocopia ampliada de la cedula de ciudadanía. 

 Original de los antecedentes judiciales actualizados. 

 2 fotografías 3 x 4 de fondo azul claro. 

 Fotocopia de la libreta militar (para hombres menores de 50 años). 

 Dos fotocopias de la cedula de ciudadanía del trabajador. 
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 Copia de la tarjeta o registro profesional, si se vincula a un cargo profesional. 

 Elegir la EPS a la cual se afiliará y a sus beneficiarios, diligenciar el formato de la 

EPS y adjuntar documentos de los beneficiarios de la siguiente manera: 

a) Conyugue o compañero permanente: 

 Adjuntar fotocopia del documento de identidad del conyugue o compañero 

permanente. 

 Adjuntar fotocopia del registro civil de Matrimonio Declaración de convivencia 

firmada por ambos. 

b) Hijos de 0 a 25 años: 

 Fotocopia del registro civil de nacimiento, para hijos menores de 7 años de edad. 

 Fotocopia de la tarjeta de identidad y registro civil de nacimiento, para hijos 

mayores de 7 años de edad. 

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía y certificado original de estudios, para hijos 

con edad de 18 a 25 años. 

c) Padres: 

 Fotocopia del registro civil de nacimiento del trabajador donde conste el 

parentesco. 

 Declaración extra juicio de la dependencia económica de los padres. 

 Fotocopia del documento de identidad de los padres. 

d) Beneficiarios adicionales: 

 Fotocopia del documento de identidad del beneficiario. 

 Declaración extrajuicio de la dependencia económica del beneficiario. 
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6.2 CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 

 

Después de que la empresa reciba y verifique la legalidad y vigencia de la 

documentación entregada por la persona elegida, la empresa celebrara con él 

nuevo empleado un contrato de trabajo escrito el cual deberá llenar todos los 

requisitos exigidos por el código sustantivo del trabajo. Una vez firmado el contrato 

de trabajo, el nuevo trabajador iniciará el proceso de inducción y adaptación a la 

organización. 

 

La secretaria tramitará la expedición del carnet al trabajador el cual será de uso 

obligatorio durante la realización de cualquier actividad laboral dentro o fuera de la 

organización se realizará la apertura de una carpeta personal en la cual se 

archivara toda la documentación que se debe conservar por obligación legal, como 

contrato de trabajo, liquidación de vacaciones, certificaciones de ingreso y 

retención, modificación del contrato, copias de afiliaciones a seguridad social, 

fondos de pensiones y cesantías, riesgos profesionales, comunicaciones y 

solicitudes del trabajador, entre otros. 

 

El nuevo empleado ingresa a nomina a partir de la fecha de firma del contrato, 

ningún empleado puede empezar a laboral sin haber realizado la firma del 

contrato. 
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7. LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROCESO DE INDUCCION DE 

PERSONAL 

 

 

El proceso de inducción a cargos en la organización es indispensable para la 

adaptación de todo empleado al ambiente laboral de la organización, constituye el 

empalme entre los intereses, capacidades y habilidades del nuevo empleado con 

los requerimientos y necesidades de la organización. 

 

MÉTODO Y RECURSOS PARA LA INDUCCIÓN 

 

La inducción se considera un proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo cual se 

pueden combinar las técnicas correspondientes y estrategias como las técnicas 

educativas y pedagógicas, recursos educativos y ayudas-audiovisuales y recursos 

empresariales como manuales de organización, publicaciones, reglamentaciones 

de empresa, etc. 

 

RESPONSABLES DE LA INDUCCIÓN 

 

La inducción general de la empresa es responsabilidad del comité de selección e 

integración del personal y la inducción especifica del cargo y área, es 

responsabilidad del jefe inmediato del cargo a ocupar, igualmente pueden existir 

instructores de organización que lo hagan como parte de la naturaleza de sus 

funciones. 



127 
 

TIEMPO Y SITIOS DE INDUCCIÓN 

 

El tiempo y el lugar serán definidos por el comité de selección e integración de 

personal de acuerdo a la urgencia en la cobertura de la vacante y la cantidad de 

personas a recibir la inducción, en cualquier caso tendrá las orientaciones 

siguientes, 

- En cuanto a tiempo: Mínimo 3 días, máximo 15 días. 

- En cuanto a sitio: Dentro o fuera de la empresa en instalaciones propias para 

Capacitación (Aulas, Auditorios, etc.) y en el propio puesto. 
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8. DESCRIPCION DEL PROCESO DE INDUCCION DE PERSONAL 

 

 

La inducción de personal debe realizarse para la organización en general, el cargo 

y el puesto de trabajo principalmente, indicando al nuevo empleado las normas 

básicas para un buen desempeño y una buena convivencia con los demás 

compañeros de trabajo. 

 

El proceso de inducción estará a cargo del comité de selección e integración del 

personal y el jefe inmediato del nuevo empleado. 

 

El proceso de inducción se llevará a cabo en las etapas y condiciones que se 

describen a continuación: 

 

8.1 INDUCCION GENERAL A LA ORGANIZACIÓN 

 

Esta etapa del proceso de inducción permite que el nuevo empleado se familiarice 

con la organización general y se realizará en el primer día de trabajo de la 

siguiente manera: 

- Recepción y bienvenida 

- Mini-inducción (generalidades imprescindibles de conocer y dominar) 

- Conocimiento global de la empresa y su direccionamiento estratégico 

- Conocimiento del Portafolio de Servicios de la organización 



129 
 

- Regulaciones laborales y contractuales (deberes, derechos y reglamentos) 

 

8.2 INDUCCIÓN AL PUESTO DE TRABAJO 

 

Esta etapa del proceso de inducción permite que el nuevo empleado conozca su 

puesto de trabajo y se realizará en el segundo día de trabajo de la siguiente 

manera: 

- Conocimiento del personal general, principalmente las personas que tendrán 

relación directa con el empleado, compañeros, jefes y subordinados así como el 

personal de apoyo. 

- Conocimiento de las funciones generales, áreas o unidades de la empresa 

- Conocimiento de las instalaciones 

 

8.3 INDUCCIÓN ESPECÍFICA AL CARGO 

 

Esta etapa del proceso de inducción permite que el nuevo empleado conozca las 

funciones y tareas específicas de su cargo, debe conocer plenamente los 

pormenores de las actividades que debe desarrollar y se realizará en el tercer día 

de trabajo de la siguiente manera: 

- Conocimiento específico de las tareas del cargo 

- información general sobre la rutina diaria del trabajo 
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8.4 PERIODO DE PRUEBA 

 

El periodo de prueba será máximo de 2 meses y es el periodo de tiempo y trabajo 

donde el empleador confirmará si la elección del nuevo empleado fue acertada y 

cumple con los requerimientos de la organización, de lo contrario se puede 

desvincular al empleado sin tener que pagar indemnización u otros cargos legales 

por despido, por lo anterior es necesario establecer los parámetros de evaluación 

que serán aplicados al desempeño del nuevo empleado. 

 

En la empresa A.R Sistemas el periodo de prueba será de 60 días calendario a 

partir de la fecha de firma del contrato y el punto de partida es el establecimiento 

de metas de desempeño que debe cumplir el empleado durante este periodo de 

tiempo, se realizará por medio de documento físico, del cual quedara registro. 

La evaluación de desempeño debe ser realizada por el jefe inmediato en el 

formato diseñado por el área de talento humano para este fin y debe ser 

entregado durante los últimos 5 días hábiles del periodo de prueba para proceder 

a la contratación definitiva si es el caso o a la realización del reporte de no 

aprobación del periodo de prueba, caso en el que se deberá notificar al empleado 

y quedar registro por parte de la empresa. 
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5.4.5 Manual de formación del personal 

 

Se elaboró un manual de formación del personal para que la empresa A.R 

Sistemas tenga una guía del proceso y pueda mejorar el desempeño de cada uno 

de los empleados identificando las actividades específicas que debe desarrollar 

para tal fin, este documento se presenta a continuación: 
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MANUAL DE FORMACION DEL PERSONAL 

 

 

 

A.R SISTEMAS 

 

 

 

 

ASESORES: 

JUAN DAVID PIZARRO SIERRA 

YONIER MAURICIO RAMIREZ JIMENEZ 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de Elaboración: Septiembre de 2014 

Santiago de Cali 
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INTRODUCCION 

 

 

Las organizaciones deben estar en cambio constante, en una dinámica de 

adaptación al medio y al mismo tiempo ser generadoras de cambio, para lograr la 

estabilidad y más aún la productividad en este sentido, es necesario que el 

personal que desempeñe cada uno de los cargos en la organización esté 

capacitado y preparado para afrontar retos y proponer soluciones por lo que es la 

organización desde su direccionamiento y estrategia la que debe propiciar 

elementos para la formación y actualización constante e integral, así como para el 

desarrollo de todo el personal tanto a nivel laboral como personal. 

 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, se llegó a la formulación del presente 

documento. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

General 

 

Brindar a la organización una herramienta administrativa que permita realizar el 

proceso de formación con todos los empleados de acuerdo al cargo desempeñado 

en la organización. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Formalizar el proceso de formación del personal al interior de la 

organización. 

 

 Establecer los procedimientos necesarios para realizar la formación del 

personal para cualquiera de los cargos de la organización. 

 

 Ayudar a la identificación de las necesidades básicas en formación para 

cada cargo. 
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2. ALCANCE 

 

 

Estructurar un documento guía para la correcta ejecución del proceso de 

formación de personal en la empresa A.R. Sistemas para lograr una mayor 

productividad del cargo así como la potencialización de las habilidades y 

capacidades de cada uno de los empleados que los desempeñen. 
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3. LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROCESO DE FORMACION DEL 

PERSONAL 

 

 

La formación de personal es considerado un proceso enmarcado dentro del 

mejoramiento continuo ya que trata de mejorar y potencializar tanto los recursos 

como las habilidades y capacidades de cada individuo. 

 

El aprendizaje continúo y la aplicación de conocimientos genera en consecuencia 

la modernización, actualización y eficiencia en la ejecución de cada proceso en la 

organización. 

 

El comité de selección e integración del personal será el responsable de dirigir y 

controlar el proceso de formación de personal. 

 

Las necesidades de formación deben ser identificadas al menos una vez al año en 

cada uno de los cargos de la organización. 

 

Cada solicitud de formación debe estar soportada por el jefe inmediato del cargo 

en cuestión y debe relacionarse directamente con las actividades propias del 

cargo. 

 

La formación debe dirigirse no solo al mejoramiento a corto plazo sino también a 

mediano y largo plazo sobre todo en el caso de los empleados que se proyectan 
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para ascender a otros cargos y que demuestran capacidades y habilidades que 

pueden ser importantes para el proceso de selección desde la fuente de 

requisición interna, además de contribuir favorablemente al desarrollo personal de 

los empleados. 
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4. DESCRIPCION DEL PROCESO DE FORMACION DEL PERSONAL 

 

 

A continuación se describe de manera detallada cada uno de los pasos a realizar 

para ejecutar de manera adecuada el proceso de formación de personal en la 

empresa A.R. Sistemas. 

 

4.1 IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES DE FORMACION DEL 

PERSONAL 

 

Esta etapa se realizará la recopilación de información que lleve a la identificación 

de las necesidades de formación para cada cargo bien sea que este siendo 

ocupado por personal antiguo o recién contratado. Esta actividad debe ser 

realizada por un profesional del área de talento humano. 

 

4.1.1 MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Para identificar las necesidades de formación se pueden emplear cualquiera de 

los siguientes métodos: 

 

 De acuerdo a la solicitud del empleado o de su jefe inmediato, para realizar 

la solicitud en ambos casos se deberá mencionar mínimo los siguientes 

datos: 
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- Cargo 

- Número de empleados a formar 

- Nombres de los empleados a formar 

- Tipo de formación: formal, no formal, por horas, etc. 

- Grado de necesidad o urgencia de la formación: urgente o importante 

- Objetivos de la formación 

- Actividades específicas que se mejorarán con la realización de la formación 

- Motivo de la solicitud: implementación de nuevos sistemas o 

procedimientos, errores continuos, iniciativa propia, modernización, entre 

otros. 

Si la formación es solicitada por el empleado deberá tener el visto bueno del jefe 

inmediato ya que la realización de la misma demandará tiempo y dedicación por 

parte del empleado de acuerdo al grado de complejidad de la misma. 

 De acuerdo a los resultados de las reuniones de formación: Además de las 

solicitudes directas, el comité de integración del personal programará una 

reunión semestral con el fin de socializar con los empleados las metas 

organizacionales, los cambios en los procedimientos y procesos así como 

los avances tecnológicos o de conocimiento que se quieran implementar, 

también se recolectará información de los empleados mediante la 

autoevaluación para saber en qué áreas considera importante o necesario 

realizar formaciones, esta recolección de información se puede hacer con la 

ayuda de las siguientes herramientas: 

 

- Encuestas de nivel de conocimientos, habilidades o actitudes 
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- Lluvias de ideas 

- Solicitudes escritas 

- Quejas o reclamos de los clientes y/o compañeros de trabajo 

 

El comité de selección e integración del personal procederá a evaluar y analizar la 

pertinencia de la realización de un programa de capacitación de acuerdo a la 

necesidad, la coherencia con las funciones y la evaluación de desempeño para el 

caso de empleados antiguos, para el caso de empleados nuevos se tendrá en 

cuenta las falencias identificadas en el proceso de selección y durante el periodo 

de prueba principalmente. 

 

4.1.2 RESULTADOS DE LA IDENTIFICACION 

 

El comité de selección e integración del personal informará a la gerencia de las 

necesidades de formación por medio de un informe en el cual se describa el tipo 

de capacitación, las personas que lo requieran y la pertinencia de la formación. 

 

La gerencia deberá aprobar, reprobar o modificar la solicitud y de ser favorable, el 

comité de selección e integración del personal debe formular un plan de formación 

que contenga al menos los siguientes aspectos: 

 Descripción del plan de formación 

 Personal al que está dirigido 

 Objetivos del plan 
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 Tiempo de realización 

 Intensidad horaria 

 Fuente de formación: instructor de la empresa o externo 

 Costo de la formación 

 Beneficios esperados 

 

4.2 PROGRAMA DE FORMACION DEL PERSONAL 

 

De acuerdo al informe de necesidades de capacitación previamente aprobado por 

la gerencia y a los recursos que económicos, técnicos y humanos con que se 

cuente, el profesional del área de talento humano procederá a diseñar y organizar 

un plan de capacitación donde se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

4.2.1 PLANEACION 

 Objetivos general y específicos que se pretenden alcanzar con el plan de 

formación 

 Tiempos y espacios para la realización de cada una de las jornadas de 

formación 

 Requisitos mínimos que debe tener cada persona a formar: conocimientos 

teóricos o prácticos de acuerdo al área, esto con el fin de que la formación 

sea aprovechada al máximo 

 Número de personas a formar y divisiones en grupos si es necesario 
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 Métodos y técnicas de la formación en caso de ser un instructor externo se 

deberá solicitar esta información con el fin de proveer los recursos y ayudas 

tecnológicas o materiales de apoyo. 

 Se debe definir si la formación está dirigida a personal nuevo (inducción) o 

personal antiguo (entrenamiento) y establecer la mejor metodología. 

 Establecer el contenido temático. 

 Establecer el medio de divulgación sobre el programa de formación. 

 Establecer el grado de obligatoriedad de la asistencia al programa de 

formación. 

 

4.2.2 IMPLEMENTACIÓN 

Luego de ultimados los detalles de organización y logística del programa de 

formación se procede a ejecutar el programa en los tiempos, espacios y fechas 

planeadas. 

En todo momento se debe procurar tener un total interés y concentración por parte 

de los empleados que participen del programa y propiciar un ambiente y trato 

amable para mejorar la fluidez y participación de los asistentes. 

 

4.2.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El seguimiento del programa de formación debe ser realizado por el comité de 

selección e integración del personal y se ejecutará en tres momentos: primero se 

conocerán las expectativas de los participantes tanto en el sentido teórico como 

practico del programa en general; segundo a la mitad del programa se realizará 

una evaluación parcial de los conocimientos obtenidos y de los beneficios que se 
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estén aplicando al área de trabajo; en el tercer momento se realizará la evaluación 

del programa por parte del participante como autoevaluación y retroalimentación y 

por parte del jefe inmediato quien deberá reportar los beneficios aplicados que se 

hayan observado a raíz del programa de formación. 

 

Al final de todos los programas de formación que se implementen se realizará una 

evaluación en el formato que se presenta más adelante para que por medio de la 

retroalimentación se pueda identificar las fortalezas y debilidades de cada 

programa así como el grado de aceptación, motivación y aprovechamiento de las 

actividades por parte de los participantes. 

 

La aplicación del formato de evaluación puede ser complementada con otros 

métodos como las charlas grupales, la socialización de experiencias o dinámicas 

lúdicas que permitan la interacción y expresión de los participantes. 

 

Los resultados de la evaluación deben arrojar el cumplimiento o no de los 

objetivos planteados al inicio del programa de formación evidenciando que se 

debe suprimir, aumentar o mejorar. 

 

La realización de seguimiento y evaluación tanto al programa de capacitación 

como a los participantes es necesaria para verificar la eficiencia y pertinencia del 

programa así como su relación con el direccionamiento estratégico de la 

organización. 
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Calificar cada aspecto en una escala de 1 a 5 siendo 5 la mejor calificación. 

 

 

Figura No. 5. Formato de evaluación de actividades de formación del personal39. 

                                                             
39 Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 FORMACION PARA EL DESARROLLO PERSONAL 

 

Este tipo de formación pretende entrenar a los empleados para asumir nuevas 

responsabilidades y cargos lo cual implica mayor exigencia tanto en conocimientos 

como en adaptación al cambio incremental que puede experimentar el empleado 

ya que puede cambiar de funciones, jerarquía y responsabilidades pero continuar 

en el mismo ambiente laboral e instalaciones físicas. En conclusión se pretende 

elevar el nivel de conocimientos y competencias de los empleados para que 

puedan aplicar a ascensos y desempeñarse en otros cargos de manera eficiente y 

satisfactoria a nivel personal, permite que el empleado tenga una visión a futuro y 

una idealización positiva para la organización en cuanto a que se traza metas y 

objetivos que siempre estarán ligados al mejoramiento continuo. 

 

El resultado ideal tanto para el empleado como para la organización en este tipo 

de formación es el cubrimiento de las vacantes con el personal interno lo que 

puede disminuir la rotación de personal y favorecer la continuidad en la ejecución 

de los diferentes procesos. 

 

Otros tipos de formación para el desarrollo de personal son: 

 

 La delegación de funciones o proyectos específicos ajenos a las funciones 

normales del empleado, lo que puede mejorar sus habilidades. 

 Las asesorías, donde se puede permitir que un empleado demuestre sus 

conocimientos y realice propuestas a procesos o proyectos de otros niveles. 
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 Participación en capacitaciones o cursos externos, es importante incentivar 

al empleado para que inicie programas de capacitación por su propia 

iniciativa y brindar la oportunidad de que demuestre sus conocimientos en 

la organización. 

 

Tabla No. 1. Resumen plan de intervención y mejoramiento40 

 

 

 

 

                                                             
40 Fuente: Elaboración propia 

RESUMEN DEL PLAN DE INTERVENCION Y DISEÑO FORMAL DE LOS PROCESOS DE 
GESTION DEL TALENTO HUMANO EN LA EMPRESA A.R SISTEMAS 

PROBLEMA IDENTIFICADO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

La Estructura funcional no se ajusta a la 
realidad de la organización 

Estructura funcional general formalizada 

Falta de identificación de procesos, 
procedimientos, funciones y requisitos para 
cada uno de los cargos. 

Manual Único de funciones para cargos 
Informalidad en la realización de funciones, 
delegación de tareas, responsabilidades, 
entre otros. 

Desorden en la realización de los procesos 
de selección y contratación, falta de 
identificación de prioridades y asignación de 
roles 

Manual del proceso de Selección, contratación 
e inducción de personal 

Carencia de programas de formación del 
personal 

Manual de formación del personal 
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ANEXO A 

 

 

Formato de Entrevista 

 

1- Cargo que desempeña en A.R. Sistemas _______________ 

2- Tiempo que lleva en el cargo con la compañía _______________ 

3- ¿Recibió alguna formación o inducción al integrarse a la compañía? 

 Si __ No __ 

4- ¿Cuáles son las tareas y responsabilidades de su cargo? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5- ¿Se le dio a conocer las tareas precisas que corresponden a su cargo? 

Si __ No __ 

6- ¿Conoce de algún documento en el cual se especifiquen sus funciones, 

responsabilidades y la de los demás integrantes?  Si __ No __ 

7- ¿Cómo le son asignadas las tareas que debe realizar? __________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

8- ¿Se tiene en cuenta los cargos de cada uno de los integrantes del cuerpo 

operativo para asignar las tareas? Si __ No __ 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 

- Se observó la importancia de formalizar procesos, planes y programas en la 

organización ya que estos contribuyen al mejoramiento continuo, la 

estandarización y la minimización de errores. 

 

- Se realizó un acercamiento práctico a los procesos de Gestión Humana desde la 

teoría organizacional que fue cien por ciento aplicable en cada manual. 

 

- La claridad del personal en cuanto a funciones, nivel jerárquico y 

responsabilidades en cada cargo mejoran la ejecución y eficiencia de los 

diferentes procesos, además de ser factores que pueden contribuir a mejorar 

aspectos organizacionales como el clima organizacional personales como la 

satisfacción y realización personal desde el ámbito laboral. 

 

- Se identificaron los aspectos de la estructura funcional general de la organización 

la planta de cargos y los principales procesos de gestión humana y se encontró 

que la organización no tenía estructurados ni formalizados dichos aspectos. 

 

- Se documentaron los aspectos encontrados durante la investigación y se logró 

que la gerencia de la organización dimensionara la importancia de la formalización 

de procesos, entre ellos los de Gestión Humana. 
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- Se realizó una propuesta de intervención que consta de propuesta de diseño de 

organigrama funcional general, manuales de funciones, contratación e inducción y 

formación del personal. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

 

Se recomienda a la organización A.R. Sistemas, realizar la implementación de los 

diseños de la estructura organizacional, los manuales de procedimientos de las 

funciones de personal, reclutamiento, selección, contratación, inducción, formación 

del personal, que se proponen como resultado del presente estudio. 

 

De igual manera se recomienda la realización de la planeación estratégica del 

talento humano, su principal “recurso” productivo en la organización. 

 

Lo anterior contribuiría de manera considerable a la mejora en los procesos 

administrativos, la definición de la organización desde su direccionamiento 

estratégico y a la coherencia entre las acciones diarias y las metas 

organizacionales plasmadas en la misión y la visión. 

 

Por otra parte se sugiere que la gerencia realice revisiones periódicas a los 

documentos que se proponen ya que es una organización en crecimiento que se 

debe adaptar al medio por lo que se encuentra en constante cambio. 
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