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RESUMEN 

Los procesos de recursos humanos como el análisis y diseño de cargo son temas 
indispensables para el funcionamiento exitoso de cualquier organización, para 
MeLatte el no tener formalizados estos procesos ha desencadenado ciertas 
dificultades que terminan afectando la productividad y el buen desempeño de su 
estructura operativa. El presente trabajo de grado se centra en brindarle a la 
organización la formalización de estos procesos teniendo en cuenta la literatura y 
las entrevistas semiestructuradas realizadas a los trabajadores vinculados con la 
organización. Dadas las dificultades identificadas en el diagnóstico, se brinda como 
insumo, los perfiles de cargos y los procesos de recursos humanos formalizados 
teniendo en cuenta dos escenarios principales, uno de normalidad operacional y 
otro enfocado a dar respuesta a la contingencia provocada por las restricciones 
decretadas por el gobierno nacional de Colombia en respuesta a la pandemia por 
la COVID-19, adicionalmente se entrega un plan de acción con el cual podrán 
ejecutarse las recomendaciones dadas en el desarrollo del trabajo de grado. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Pymes ocupan un importante lugar dentro de la economía del país, puesto que 
las micro, pequeñas y medianas empresas representan 96% del tejido empresarial, 
aportan 40% al PIB, generan más de 17 millones de empleos y representan 9,8% 
de las exportaciones nacionales (Monterrosa, 2019). Son estos aportes los que han 
despertado el interés de expertos en este tipo de empresas. 

A pesar de que las Pymes generan el 70% de los empleos, es la alta mortalidad que 
registran en los primeros años de operación y la informalidad en la que operan todas 
estas empresas, lo que representa los principales retos que enfrentan en el mercado 
industrial (Rodríguez, 2020). 

Este es el caso de MeLatte, una empresa que a pesar de su tiempo de 
funcionamiento en el mercado aún no ha formalizado un proceso de análisis y 
diseño de cargo, lo cual deja como resultado una falta de perfiles de cargo en donde 
se detalle claramente las funciones y responsabilidades de los empleados que 
ocupan cada puesto dentro de la organización. Adicionalmente, la organización 
carece de formalidad en los procesos de recursos humanos que comprende el 
reclutamiento, selección e inducción de personal y una falta del proceso de 
formación de personal, lo cual influye en el buen funcionamiento de la organización. 

Aunque las Pymes representan la mayoría de las empresas en Colombia, son 
también las que mayores dificultades tienen para lograr ser sostenibles en el tiempo. 
La llegada de la crisis del COVID-19 ha traído impactos significativos en términos 
económicos, y ha dejado en evidencia la necesidad de vincular a las micro y 
pequeñas empresas a las cadenas de valor (Gutiérrez y Chavarro, 2020). 

Por lo anterior, el presente trabajo de grado tiene como objetivo realizar un análisis 
y diseño de cargo, que ayude a la formalización de los perfiles de cargo de la 
organización. Adicionalmente, el presente trabajo de grado tiene como objetivo la 
formalización de los procesos de RR.HH. orientados al reclutamiento, selección, 
inducción y formación de personal de MeLatte. Lo anterior se realiza con el fin de 
buscar una alternativa de formalización para la organización que mitigue los 
problemas de rotación de personal y la desinformación que poseen los empleados 
de MeLatte frente a sus funciones y responsabilidades dentro de la organización, lo 
cual le ha traído dificultades y ha tenido impactos negativos en la forma de operar 
de MeLatte. Cabe señalar, que dado el contexto actual de pandemia por COVID-19, 
se realizan unas recomendaciones en tiempos de pandemia para MeLatte, con el 
fin de ayudar a la organización a enfrentar los nuevos retos que la pandemia ha 
causado. 
 
Para cumplir el objetivo descrito anteriormente y como contribución a la 
organización, se realiza un diagnóstico inicial de la situación actual de la 
organización por medio de entrevistas no estructuradas en dos tiempos, antes y 
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durante la pandemia por COVID-19. Con la información reunida y apoyados en el 
marco teórico del presente trabajo, se propone el diseño y formalización de los 
procesos nombrados anteriormente, comprendiendo formatos y metodologías que 
ayudarán a MeLatte a implementar las propuestas dadas. 
 
El presente trabajo de grado se encuentra dividido en cinco capítulos. En el primer 
capítulo se realiza la definición del problema, la pregunta que guía el desarrollo de 
todo el trabajo, los objetivos que se plantean alcanzar, la justificación del trabajo de 
grado y la metodología que fue utilizada para el desarrollo del trabajo. 
 
En el segundo capítulo se presenta el marco referencial, el cual está compuesto por 
el marco teórico donde se definen los procesos de diseño de cargos, reclutamiento, 
selección, inducción y formación de personal, y el marco contextual donde se 
describen todos los aspectos organizacionales de la empresa MeLatte.  
 
En el tercer capítulo se realiza un análisis y diseño de cargos antes y durante el 
COVID-19, un diagnóstico de la situación actual de los procesos de RR.HH. de la 
organización y la propuesta final para la formalización de los procesos de RR.HH.  
 
Finalmente, en los dos últimos capítulos se presentan las conclusiones y 
recomendaciones finales del presente trabajo de grado, junto a un plan de acción 
que facilitará la gestión y el control de cada uno de los procesos propuestos. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

El presente trabajo se centra en analizar y diseñar formalmente los cargos y los 
procesos de incorporación, adaptación y formación en la empresa MeLatte. Esta 
pequeña empresa, al igual que muchas empresas de similar tamaño, desarrollan 
sus prácticas de gestión de RRHH de manera informal (Lozano Reina & Sánchez-
Marín, 2019). Actualmente, MeLatte no cuenta con procesos formales y organizados 
que le ayuden a atraer, seleccionar y retener al personal idóneo que la empresa 
requiere para mejorar su productividad y cumplir sus objetivos. Incluso, esta misma 
situación la vivía la empresa antes del contexto de la pandemia generada por la 
COVID-191 

Antes del contexto de pandemia, la organización presentaba una alta rotación del 
personal entendiéndose como un “flujo de entrada y salida de personal” 
(Chiavenato, 2007), siendo este uno de sus problemas más persistentes. Los 
trabajadores permanecían durante cortos periodos de tiempo (meses) dentro de la 
empresa y luego la abandonaban. Esto generaba altos costos para la empresa, 
puesto que debían reclutar, seleccionar y capacitar constantemente nuevo personal. 
Además, la empresa presentaba pérdidas de eficiencia y altos índices de 
desperdicio en sus procesos productivos ya que “los empleados usaban 
demasiados insumos para realizar los productos que se venden, traduciéndose en 
desperdicios en cuanto a producción; reflejados en altos costos” (Gutiérrez, 5 de 
junio de 2020) 

Adicionalmente, el personal de la organización no tenía claro cuáles eran las 
funciones del cargo al cual estaban vinculados. Por tanto, los trabajadores se 
negaban a cumplir tareas que, a su parecer, no eran su responsabilidad o no eran 
parte de las funciones de su cargo. Esto representaba un inconveniente para 
MeLatte porque la asignación “extra” de funciones generaba desmotivación del 
personal y, por tanto, limitaba la eficiencia de su desempeño dentro de sus 
respectivos cargos.  

Sumado a las problemáticas anteriores, en el contexto actual de pandemia 
generado por la COVID-19, la empresa se ha visto enfrentada a diversos desafíos. 
Entre estos desafíos se encuentra: baja demanda y cierres obligatorios producto de 
la cuarentena declarada por el gobierno nacional, modificación de puestos de 
trabajo, nuevos procesos productivos bajo protocolos de bioseguridad y el uso de 
nuevas tecnologías. Bajo este contexto, la organización se ha visto en la obligación 
de modificar sus puestos de trabajo, reasignando personal a puestos que requieran 

 
1 El Coronavirus (COVID-19) es un virus que causa gripa llegando a ser leve, moderada o grave. 
Esta enfermedad es catalogada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una 
emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII).  
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mayor personal o la inclusión de elementos de bioseguridad como tapabocas, 
guantes y alcohol en las herramientas básicas para desempeñar la labor. 

Adicionalmente, la organización ha adaptado sus procesos de producción a nuevas 
normas y nuevos protocolos de bioseguridad exigidos por la ley, lo cual representa 
un desafío para la organización porque debe capacitar a su personal para realizar 
su trabajo bajo estas nuevas normas, aun cuando este proceso no está claramente 
estructurado. 

Siguiendo lo anterior, las problemáticas evidenciadas anteriormente en la empresa 
MeLatte son comunes en las pequeñas empresas, las cuales suelen tener escasos 
recursos para diseñar procesos formales que permitan atraer y retener el personal 
idóneo, además de tener pocos -o ningún- profesional formalmente vinculado y 
responsable de estos programas (Lozano Reina & Sánchez-Marín, 2019), situación 
que ha empeorado debido a la situación generada por la pandemia del COVID-19 
(ACOPI, 2020). A esto se le suma que, en Colombia, las pequeñas empresas suelen 
centrarse en competir y desarrollar sus actividades comerciales, sin ver la necesidad 
de formalizar y planificar sus procesos administrativos de manera adecuada (Dinero, 
2019). En consecuencia, la inadecuada e ineficiente gestión de RRHH por falta de 
procesos formales puede causar una baja motivación del personal y por ende un 
bajo rendimiento o una alta rotación (Lozano Reina & Sánchez-Marín, 2019). 
Además, como menciona Rodríguez (2012), Furlong (2016) y Naranjo (2012), la 
informalidad en los procesos de RRHH puede ser costosa y poco efectiva para el 
negocio por la falta de especificaciones, por ejemplo, en el proceso de selección, 
donde se pueden cometer errores en la selección de candidatos idóneos para la 
organización, generando un mayor costo económico-financiero para la empresa. 

Teniendo en cuenta que la empresa abordada en el presente trabajo realiza sus 
procesos de RR.HH. de manera informal, y que el gobierno nacional anunció la 
finalización de la cuarentena por el coronavirus a partir del 01 de septiembre de 
2020, empezando así una nueva fase de aislamiento selectivo hasta el 30 de 
septiembre, resulta importante aportar a la organización soluciones para mejorar 
sus procesos de incorporación, adaptación y formación de personal que le permita 
afrontar el contexto actual para alcanzar sus objetivos organizacionales.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la siguiente pregunta guía el desarrollo del presente 
trabajo:  

¿Cuál es el diseño de cargos y el diseño de los procesos de incorporación, 
adaptación y formación que requiere la empresa MeLatte a septiembre de 2020?  
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1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. Objetivo general  

Proponer el diseño de cargos y procesos de incorporación, adaptación y formación 
que requiere la empresa MeLatte a septiembre de 2020. 

1.2.2. Objetivos específicos  

• Analizar y diseñar los cargos que requiere la empresa MeLatte a septiembre de 
2020.  

• Analizar la situación actual de los procesos de incorporación, adaptación y 
formación en la empresa MeLatte a septiembre de 2020 .  

• Definir los procesos de incorporación, adaptación y formación requeridos en la 
empresa MeLatte a septiembre de 2020.  

1.3. JUSTIFICACIÓN   

MeLatte es una organización pequeña que hace parte del sector alimenticio de la 
ciudad de Santiago de Cali con más de 5 años de actividad comercial dentro del 
mercado. Como organización presenta una clara definición de sus clientes y de su 
estrategia comercial, la cual le ha permitido adaptarse a los cambios del entorno. 
Para Gómez-Mejía, Balkin, & Cardy (2008), esta claridad influye sobre los 
resultados de la organización, pero no están bajo el control de los directivos, por lo 
que deben analizar el entorno de forma continua e identificar amenazas u 
oportunidades, buscando así las mejores alternativas.  

La organización, en búsqueda de cumplir de forma eficiente sus objetivos 
organizacionales mencionados anteriormente, ha dado cabida al mejoramiento de 
sus procesos de RR.HH., debido a que gestionar adecuadamente estos procesos 
permite a la organización atraer y retener talento humano que genera ventajas 
competitivas y ayuda al cumplimiento de sus objetivos, como menciona Jaramillo 
(2005) y Sánchez y Calderón (2013). 

Entre los procesos que busca mejorar MeLatte se encuentra el análisis y diseño de 
cargos, este proceso es importante debido a que contiene información relevante en 

cuanto a responsabilidades del cargo, labores asignadas, propósito, grado de 
complejidad, habilidades, conocimientos requeridos y nivel de experiencia. Además, 
no solo ayuda a la organización a reclutar y seleccionar los candidatos idóneos, sino 
que su finalidad se articula con las necesidades de los demás procesos de RR.HH., 
como mencionan Jaramillo (2005) y Sánchez y Calderón (2013). Este análisis 
permite entender de manera más amplia los deberes y actividades vinculadas a 
cada puesto de trabajo, como también los riesgos y exposiciones, facilitando la 
adaptación al contexto en que la organización se puede ver inmersa.  
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En el contexto actual de pandemia (COVID-19), priorizar los cargos basándose en 
la probabilidad de exposición para preservar la salud y mantener la calidad de vida 
de los trabajadores en el retorno a la normalidad (Sura, 2020), y suministrar 
elementos de protección personal a los trabajadores que en el desarrollo de las 
funciones del cargo, presenten riesgo directo o indirecto de exposición (Mintrabajo, 
2020), es de vital importancia para la organización a la hora de realizar las 
modificaciones en el diseño de cargos. 

Otro proceso que busca mejorar MeLatte es el de incorporación de personal, el cual 
está compuesto por los procesos de Reclutamiento y Selección de Personal, como 
lo menciona García (2009). Como cita Murillo (2015), el proceso de reclutamiento 
de personal consiste en una serie de pasos lógicos para atraer a los candidatos más 

idóneos a ocupar un puesto. En cuanto al proceso de selección de personal, la 
organización puede saber quiénes son los solicitantes que se presentan, cuales 
tienen mayor posibilidad de ser contratados, y cuales cumplen eficazmente con el 
perfil buscado por la organización. Cabe mencionar que, cuando no se tiene un buen 
proceso de reclutamiento y selección de personal, la gerencia no logra igualar las 
habilidades, intereses, aptitudes y personalidad de los solicitantes con las 
especificaciones del puesto e impide el ingreso de candidatos potenciales a la 
organización afectando el éxito de la misma (Murillo, 2015), como ocurre 
actualmente en MeLatte. 

Dado el contexto actual y como se menciona en AON Empower Results (2020), las 
decisiones tomadas en relación al COVID-19 están afectando a organizaciones 
como MeLatte, las cuales han cancelado las entrevistas presenciales y han 
empezado a buscar otras soluciones para mejorar la manera de entrevistar, evaluar 
y seleccionar sus candidatos.  

Por lo anterior, queda claro que los procesos de reclutamiento y selección de 
personal de MeLatte deben ser flexibles para adaptarse a las soluciones que el 
mercado ofrece y aprovechar todas las ventajas que traen en tiempos de crisis, por 
lo que la implementación de herramientas digitales y tecnología en el reclutamiento 
y selección de personal serán las nuevas aliadas para la organización (ID Talentos, 
2020; AON Empower Results, 2020). 

El proceso de inducción resulta igualmente importante para MeLatte, puesto que se 

debe ofrecer como oportunidad para agilizar la integración del personal, logrando 
que el colaborador se sienta identificado con la organización y con cada uno de los 
procesos existentes a nivel interno y externo, teniendo como fin ampliar las 
posibilidades de alcanzar los niveles de productividad deseados (Colmenárez, 2008; 
Cisneros y Flores, 2015). 

Como se menciona en Cielo Talent (2020), la pandemia COVID-19 ha forzado 
cambios en la forma de desarrollar el trabajo y ha obligado a gran parte de la fuerza 
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laboral a hacerlo de forma remota. Dado lo anterior, desarrollar preferiblemente una 
experiencia de inducción virtual puede tener un impacto positivo directo en la 
productividad de una organización. Sin embargo, para MeLatte resulta más acorde 
un proceso de inducción presencial dado el servicio que atiende la empresa dentro 
del sector de comidas rápidas. 

Por último, el proceso de formación de personal es importante para la organización 
porque permite aumentar la productividad a través de la optimización del proceso 
administrativo y productivo, permitiendo a la organización reducir costos 
operacionales, agregar valor agregado y reducir la rotación del personal (Camarena, 
2019).  

En el actual contexto, MeLatte debe reforzar el proceso de formación, utilizando la 
tecnología para la actualización y reforzamiento de los conocimientos del personal 
(Becerra, 2020). Esto permitiría a los empleados adaptarse a las necesidades que 
exige la nueva normalidad en la que se encuentra inmersa la empresa, a través de 
planes y programas de formación virtual más rápidos, cortos y eficientes. 

Por todo lo anterior, la definición y estructuración adecuada de los procesos de 
incorporación, adaptación y formación de personal en la organización MeLatte bajo 
el actual contexto de pandemia (COVID-19) resulta importante y valioso para que la 
organización siga encaminada a la eficiencia deseada. 

1.4. DISEÑO METODOLÓGICO  

1.4.1. Tipo de estudio 

Para efectos del desarrollo del presente trabajo se utilizó una metodología de 
investigación descriptiva haciendo uso de datos y enfoques cualitativos. 

Para Behar y Daniel (2008), los estudios descriptivos tienen como finalidad analizar 
cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes, ya que permiten 
detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más 
de sus atributos. Por su parte, cómo manifiesta Balcázar-Nava et al. (2013), el 
método cualitativo de una investigación mantiene como una de sus premisas 
fundamentales que la investigación solo podrá acceder al conocimiento de la 

realidad y comprender el punto de vista del informante. 

1.4.2. Fuente y técnica de recolección 

Los autores del presente trabajo realizaron entrevistas semi-estructuradas y de 
manera presencial al personal operativo de la organización, como también al de 
gerencia media y alta gerencia. Dichas entrevistas se dieron en dos momentos, el 
primero antes del comienzo de la pandemia del COVID-19 (ver tabla 1) y el segundo 
momento después del inicio de la pandemia del COVID-19 (ver tabla 2).  
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La entrevista es una técnica útil para obtener informaciones de carácter pragmático, 
acerca de cómo los sujetos actúan y reconstruyen el sistema de representaciones 
sociales en sus prácticas individuales, con el fin de lograr la construcción del sentido 
social de la conducta individual o del grupo de referencia de un sujeto, a través de 
la recolección de un conjunto de saberes privados (Alonso, citado por Alvarado et 
al., 2009). 

En ese mismo sentido, Alonso (citado por Alvarado et al., 2009) señala que la 
entrevista se fundamenta en ser una conversación dirigida y registrada por la 
persona que la ejecuta (entrevistador) y que tiene como propósito favorecer la 
producción de un discurso conversacional continuo que contenga una línea 
argumental sobre el tema definido u objeto de la entrevista, discurso el cual no se 
encuentra estructurado por una lista de preguntas, y que entonces no se encuentra 
fragmentado ni cerrado.   

Siguiendo con lo anterior, la entrevista semi-estructurada es un instrumento capaz 
de adaptarse a las diversas personalidades de cada sujeto, en la cual se trabaja con 
las palabras del entrevistado y con sus formas de sentir, no siendo una técnica que 
conduce simplemente a recabar datos acerca de una persona, sino que intenta 
hacer hablar a ese sujeto, para entenderlo desde dentro (De Toscano, 2009). 

En la entrevista semi-estructurada, el trabajo investigativo puede ser organizado a 
partir de ejes temáticos de reflexión y/o a partir de preguntas orientadoras (Alvarado 
et al., 2009). 

Dicho lo anterior, y para efectos de ambos momentos de entrevistas, la fuente de 
recolección de la información que se utilizó para el desarrollo del presente trabajo 
son fuentes primarias, es decir, información que se obtuvo a través de entrevistas 
semiestructuradas realizadas al personal de la organización (ver tabla 1 y tabla 2). 
Estas entrevistas permitieron conocer la percepción del personal de la organización 
referente a los procesos de RR.HH. que le fueron aplicados y saber de primera 
mano cuales son las funciones que desarrollan en su puesto de trabajo; información 
que es pertinente y responde al objetivo de la entrevista. 

Tabla 1. Objetivos primer momento de las entrevistas – antes del inicio de la 
pandemia COVID-19. 

Objetivo 
Persona(s) 

entrevistada(s) 
Fecha  Duración 

Identificar las funciones del puesto de trabajo y los 
procesos de RR.HH. que le fueron aplicados 

Jefe de Cocina 
sep-
19 

30 
Minutos 

Identificar las funciones del puesto de trabajo y los 
procesos de RR.HH. que le fueron aplicados 

Auxiliar de cocina 
sep-
19 

30 
Minutos 
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Tabla 1. (Continuación). 

Identificar las funciones del puesto de trabajo y los 
procesos de RR.HH. que le fueron aplicados 

Bartender 
sep-
19 

30 
Minutos 

Identificar las funciones del puesto de trabajo y los 
procesos de RR.HH. que le fueron aplicados 

Auxiliar de bar y 
domiciliario 

sep-
19 

30 
Minutos 

Identificar las funciones del puesto de trabajo y los 
procesos de RR.HH. que le fueron aplicados 

Administrador de 
punto 

sep-
19 

60 
Minutos 

Identificar las funciones de los cargos actuales de la 
organización y estado actual de los procesos de 

RR.HH. que maneja la organización  

Administrador de 
personal 

sep-
19 

60 
Minutos 

Identificar las funciones de los cargos actuales de la 
organización y estado actual de los procesos de 

RR.HH. que maneja la organización  
Gerente General 

sep-
19 

45 
Minutos 

Fuente: elaboración propia. 
 
 

Tabla 2. Objetivos segundo momento de las entrevistas – después del inicio de la 
pandemia COVID-19. 

Objetivo Persona(s) 
entrevistada(s) 

Fecha  Duración 

Identificar los cambios surgidos a raíz del 
contexto actual de pandemia por COVID-

19 

Gerente General jun-20 45 Minutos 

Identificar los cambios surgidos a raíz del 
contexto actual de pandemia por COVID-
19 en cuanto al personal y los procesos 

de RR.HH. 

Administrador de 

personal 

jun-20 45 Minutos 

Fuente: elaboración propia. 
 

Aunque las entrevistas no siguieron un cuestionario estructurado, los 
entrevistadores definieron previamente dos guías al momento de realizarlas (ver 
anexo A y anexo B). Dichas guías se construyeron con base en los objetivos de la 
investigación, y no siguiendo una estructura secuencial, ya que en la entrevista 
semi-estructurada prima el interés en que la persona entrevistada produzca 
información sobre cada uno de los temas considerados (Alvarado et al., 2009). 

Siguiendo las recomendaciones de Alvarado et al. (2009), los responsables de las 
entrevistas tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones para la realización 
satisfactoria de las entrevistas semi-estructuradas: 

• Se realizaron preguntas de profundización para lograr la ampliación de un 
tema si este lo ameritaba. 
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• Se dieron explicaciones detalladas de las preguntas que el entrevistado no 
comprendía en su totalidad. 
 

• Se tuvo una comunicación dinámica y flexible, que permitió tener un proceso 
lógico comunicativo. 
 

• Se verificó por medio de las preguntas y/o ejes preparados la información 
obtenida de los entrevistados. 

1.4.3. Análisis de la información 

Para el análisis de la información se siguieron tres fases (ver figura 1). La primera 
fase corresponde al análisis y tratamiento de datos que arroja las entrevistas 
realizadas a los empleados (diagnóstico). Estas entrevistas permitieron sacar la 
información del estado actual de la empresa, cómo se llevan a cabo los procesos 
de RR.HH. objetos de análisis (reclutamiento, selección, inducción y formación de 
personal) y de cuáles son las funciones y actores que intervienen en cada proceso. 
Esto permitió identificar de manera más clara el estado actual de los procesos de 
RR.HH. en la organización para partir de este estado y planear acciones a tomar. 

Figura 1. Fases del análisis de la información. 

Fase 1. Diagnostico

Fase 2. Generación 
de propuesta

Fase 3. Plan de acción 
para implementación

 

Fuente: elaboración propia 
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La segunda fase, generación de propuesta, partió del análisis del estado actual de 
la organización correspondiente a los procesos de RR.HH. para generar una 
propuesta de mejora. En esta fase se tuvo en cuenta la información registrada en el 
marco teórico, la cual fundamenta la mejora de los procesos de RR.HH. para la 
organización, ya sea en un contexto de normalidad como también en tiempos de 
crisis (pandemia COVID-19). 

Finalmente, la tercera fase involucró el diseño del plan de acción para recomendar 
la incorporación de las mejoras propuestas en el apartado anterior y la ejecución 
eficiente de las mismas. Este plan de mejora se aborda por cada uno de los 
procesos del área de RR.HH. los cuales responden al objetivo del trabajo final, todo 
esto partiendo de la fundamentación dada en el apartado del marco teórico, con el 
objetivo de fomentar la inclusión de dichos procesos de manera formal y estable en 
la organización. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. MARCO TEÓRICO  

2.1.2. Gestión de RRHH en la pequeña empresa  

En Colombia, el tamaño de la empresa se clasificaba hasta mediado del 2009 
“según el número de trabajadores totales, el valor de ventas brutas anuales y el 
valor de activos totales” (LEY 1450 DE 2011) definiendo así su tamaño. 
Anteriormente, la pequeña empresa en Colombia se definía como aquella en la que 
su planta de personal oscilaba entre 11 y 50 trabajadores, o sus activos totales 
sumaban entre 501 y 5.000 SMLV (LEY 905 DE 2004). Ahora, a partir del decreto 
957 de 2019, la pequeña empresa en Colombia se define como aquella empresa 
cuyos ingresos sean superiores a 32.988 UVT e inferiores o iguales a 131.951 UVT 
(DECRETO 957 DE 2019).  

Las pequeñas empresas junto a las medianas se denominan Pymes y son 
importantes para el país porque “son actores estratégicos en el crecimiento de la 
economía y contribuyen a reducir la pobreza y la inequidad, pues generan empleo, 
ingresos y activos para un gran número de personas” (DNP, S.f). Además, en el 
país “las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) representan el 80% del 
empleo y el 90% del sector productivo nacional” (Portafolio, 2020). 

Al ser las organizaciones que más empleo generan a nivel mundial, requieren 
calidad laboral para luchar contra la informalidad y aumentar su productividad 
(Dinero, 2019), puesto que son coaccionadas a cumplir sus objetivos financieros y 
las demandas del mercado desconociendo así el papel de sus trabajadores 
(DINERO, 2019; Lozano Reina & Sánchez-Marín, 2019). 

Por ejemplo, aunque el proceso de análisis y descripción de cargos es muy 
importante, la mayoría de las Pymes no lo aplican, puesto que no cuentan con 
personal, tiempo y herramientas necesarias para desarrollarlo” (Jaramillo, 2005). 
Similar situación ocurre con los otros procesos de reclutamiento y selección, los 
cuales generalmente no sigue un proceso formal. En estos procesos, las Pymes 
utilizan la recomendación como fuente principal de reclutamiento, “restando 
importancia al perfil profesional de los candidatos como requisito para el ingreso a 
la organización y las personas vinculadas no cumplen con los requisitos necesarios 
para ocupar el cargo” (Naranjo, 2012).  
 
Adicionalmente, las empresas pequeñas no apuestan a la formación de su personal 
porque los costos de la formación son percibidos como muy altos a los posibles 
retornos de esta y no hay posibilidad de especializar el trabajo (Toca, 2019).  
   
Tal como se mencionó anteriormente, la informalidad de los procesos de RRHH en 
la pequeña empresa disminuye la capacidad de la empresa para ayudar a que su 
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personal sea altamente productivo y mejore la calidad del servicio ofertado 
(DINERO, 2019; Lozano Reina & Sánchez-Marín, 2019) puesto que no se 
encuentran preparados gracias a la falta de requisitos para ocupar un cargo, la baja 
especialización del trabajo, la falta de claridad en las tareas, deberes y 
responsabilidad del cargo y el carecimiento de habilidades necesarias. 
 
2.1.3. Análisis y diseño de cargos 

El análisis y diseño de cargos “relaciona qué hace el ocupante, cómo lo hace, en 
qué condiciones lo hace y por qué lo hace, es decir, las tareas, deberes y 
responsabilidades del cargo y determina los requisitos físicos e intelectuales que 
requiere el cargo” (Jaramillo, 2005). 

El análisis y diseño de cargos es un proceso importante porque brinda información 
sobre cómo la organización lleva a cabo sus funciones, asigna responsabilidades y 
trata de lograr sus objetivos (García Solarte, Murillo Vargas, & González Campo, 
2011). Es decir, es el proceso que analiza, describe y registra el contenido de un 
puesto de trabajo. 

En este proceso se describen las principales actividades de un puesto de trabajo, 
condiciones bajo las cuales se lleva a cabo y los conocimientos, habilidades y 
aptitudes necesarias para desarrollarlo. 

El proceso de analizar y diseñar los cargos comienza con la definición y elección del 
formato a utilizar, luego se define el método de recolección de información, en este 
paso se definen las fuentes de datos (información existente, empleado o supervisor) 
y se selecciona un método de recolección de información (entrevistas, 
cuestionarios, observaciones o mixtos), luego se debe socializar con las personas, 
aplicar el método de recolección de información, analizar la información y verificar 
la información recolectada.  

Después se deben diseñar los cargos, para esto se requiere describir el puesto de 
trabajo o cargo, es decir, las tareas, deberes y responsabilidades de la persona que 
ocupe dicho puesto de trabajo, su periodicidad y objetivo. Adicionalmente, se deben 
describir las especificaciones del cargo, plasmando las habilidades, capacidades, 
actitudes y recursos necesarios para desarrollar de forma correcta dicho cargo. 

Los formatos utilizados deben contener los siguientes datos: título del puesto, 
código, fecha, a quién se reporta, quién supervisa, la misión del cargo, las funciones, 
responsabilidades, condiciones ambientales y características del puesto. 

2.1.4. Procesos de incorporación en la empresa 

Para García, Murillo y González (2011) los procesos de incorporación en la 
organización tienen como finalidad que las personas que ingresen a la organización 
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no sólo sean las que tengan las mejores habilidades y competencias para un cargo, 
sino que se adapten fácilmente a la cultura de la organización, a sus procesos y 
maneras de hacer y así generar valor desde su cargo. 

El proceso de incorporación se divide en sub procesos que se relacionan entre sí, 
los cuales son reclutamiento, selección, inducción y capacitación de personal, los 
cuales se desarrollaran más detalladamente a continuación. 

2.1.4.1. Reclutamiento 

“El procedimiento de reclutamiento de recursos humanos es el conjunto de 
actividades administrativas destinadas a proveer, de manera oportuna y a un costo 

adecuado, de personal calificado a una organización, buscando el justo equilibrio 
entre las necesidades de los trabajadores y de la propia empresa” (Salinas, 1996). 

El proceso de reclutamiento se vuelve importante para la empresa puesto que como 
cita Murillo (2015), en el proceso de reclutamiento la organización atrae al mercado 
de recursos humanos para abastecer su proceso de selección, por tanto, este busca 
atraer un candidato idóneo que reúna el perfil buscado y que se ajuste a las 
funciones que debe desarrollar dentro de la organización y al clima organizacional.  

Según Bretones y Rodríguez (2008), para realizar un buen proceso de reclutamiento 
se deben tener las siguientes consideraciones: 

• Tener claro cuáles son las competencias y las tareas habituales a 
desempeñar por el futuro trabajador/a. 

• Tener conciencia de que no todos los candidatos tienen las mismas 
expectativas acerca del proceso de selección, unos prefieren un proceso 
simple y rápido, y otros desean que el proceso sea lo más completo posible 

• Precisar el número de personas necesarias y suficientes. 

• Tener un conocimiento del mercado de trabajo, tanto local como foráneo, con 
el fin de detectar si existen posibles candidatos en nuestro entorno cercano 
y en que nichos se localizarían. 

De igual manera Bretones y Rodríguez (2008) indica que independientemente de la 
fuente en donde sea ofertada la vacante, el anuncio debe de: 

• Describir aquellas tareas que el ocupante va a desempeñar, así como 
posibilitar a las personas y discriminar si cumplen o no con los requisitos.  

• Ser preciso con las palabras y el texto a emplear, de manera que éste sea 
concreto y aporte información valiosa y de interés para él.  

• Debe dar una información suficiente para que los posibles candidatos 
decidan si les interesa o no. 
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El proceso de esta práctica depende de la fuente de reclutamiento utilizada por la 
organización, para García (2009), Romero (2017) y Martínez y Vargas (2019) si el 
reclutamiento es interno entonces se seleccionará un candidato que pertenezca a 
la organización y cumpla con los requisitos del cargo, promoviendo la motivación 
del personal. En cambio, si el reclutamiento es externo se seleccionará el mejor 
candidato que se encuentre en el mercado laboral, es decir que no pertenece a la 
organización y que cumpla con los requisitos del cargo. 

En ese sentido, los métodos de reclutamiento dependen de su fuente, en el caso 
del reclutamiento interno para Romero (2017) se puede aplicar ascenso y/o 
promoción, esto evaluando la información que posee de sus empleados, valiéndose 
de los datos obtenidos previamente cuando estos fueron seleccionados por primera 

vez dentro de la misma organización, lo cual valida que el candidato cumpla con el 
perfil buscado.  

En el caso del reclutamiento externo se puede revisar candidatos que hayan 
aplicado anteriormente, recomendaciones, anuncios en periódicos o revistas 
especializadas, ferias de empleo, reclutamiento en línea o contacto con 
universidades (Chiavenato, 2011). De manera similar, Bretones y Rodríguez (2008), 
considera las siguientes técnicas de reclutamiento: 

• Anuncios en prensa: esta es quizá la fuente de reclutamiento externo más 
conocida y utilizada. Su ventaja es, principalmente, su mayor cobertura frente 
a otro tipo de técnicas.  
 

• Oficinas públicas de empleo: las oficinas de empleo públicas son buenas 
fuentes para el reclutamiento de determinados perfiles profesionales. Su 
utilización proporciona varias ventajas tales como la rapidez del 
procedimiento, la gratuidad del sistema o la preselección de candidatos bajo 
determinados criterios (titulación, idiomas, por ejemplo). 
 

• Centros de empleo: dependientes de organizaciones no lucrativas y 
autorizadas por el Ministerio de Trabajo, donde el demandante de empleo 
puede inscribirse en una bolsa de trabajo, y el ofertante puede consultar y 
reclutar candidatos. Algunos centros cuentan con asesoramiento profesional 
gratuito o a muy bajo costo. 

 

• Cartera de candidatos: en muchos casos podemos contar con un archivo 
histórico de candidatos de anteriores selecciones, el procedimiento es 
económico contando, además, con información complementaria de los 
mismos (currículum*, resultados de pruebas, notas de las entrevistas, etc.).  
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• Empresas de la competencia: un requisito empleado, sobre todo en puestos 
de alta responsabilidad, es reclutar personas que ya trabajan en ese puesto, 
pero en empresas de la competencia.  
 

• Instituciones educativas: se hace solicitando a diversas instituciones 
educativas listados o contactos de antiguos alumnos egresados del centro 
(Universidades, centros de bachilleratos técnicos, escuelas profesionales, 
etc.), recién titulados o a punto de concluir.  
 

• Implicando a empleados: El procedimiento consistiría en divulgar 
internamente las necesidades de empleo entre los trabajadores para que 

ellos difundan y capten personal de fuera. El procedimiento, con una buena 
técnica de selección proporciona resultados bastante positivos. 
 

• Otras fuentes: En los últimos años están apareciendo otras estrategias para 
satisfacer necesidades de personal de las organizaciones. Tal sería el caso 
de los servicios prestados por las empresas de trabajo temporal, las ferias de 
empleo, las consultoras especializadas, los “head-hunters*” o los colegios 
profesionales. 

El proceso de reclutamiento se da por finalizado en la postulación de candidatos, el 
cual permite obtener los mejores candidatos para desarrollar el perfil del cargo 
requerido, y de esta manera generar los insumos necesarios para el siguiente 
proceso. 

2.1.4.1.1. Recomendaciones en tiempos de COVID-19 

El contexto actual de pandemia (COVID-19) condiciona el proceso de reclutamiento, 
como se menciona en Portafolio (2020) cinco meses después de que iniciara la 
pandemia del COVID-19 en Latinoamérica, el 60% de las organizaciones han 
incrementado el uso de tecnologías digitales para continuar sus operaciones: Lo 
anterior, propone entonces que para el buen funcionamiento de este proceso y en 
general, el manejo de las herramientas virtuales por parte de la organización se 
vuelve indispensable. 

2.1.4.2. Selección 

 
La selección de personal es vital para desarrollar habilidades del personal porque 
la organización busca “los candidatos óptimos para los cargos, según los 
requerimientos de estos y elige el mejor candidato para el cargo” (García, 2009). 
Por lo tanto, si el personal reclutado y seleccionado no cumple con los 
requerimientos del cargo no será capaz de alcanzar su máximo rendimiento porque 
carecerá de las habilidades necesarias.  
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Por lo tanto, siguiendo recomendaciones de Naranjo (2012) primero se debe realizar 
una convocatoria interna que permita identificar si existe una persona idónea que 
se ajuste al perfil requerido dentro de la misma organización, esto con el fin de 
incentivar y mantener un personal motivado brindándole oportunidades de 
ascensos, garantizando trasparencia y liderazgo en los procesos de selección. 
 
Pasado un tiempo prudente para la recepción de hojas de vida, se debe 
preseleccionar a aquellos candidatos que cubren los requisitos de acuerdo con los 
criterios que emanan del análisis del puesto como recomiendan Bretones y 
Rodríguez (2008).  
 
Otra recomendación dada por Bretones y Rodríguez (2008) sugiere que antes de 
proceder a la clasificación de los candidatos, es conveniente repasar los criterios 
establecidos para detectar aquellos candidatos que poseen todos o algunos de los 
requisitos establecidos. 
 
Según los criterios dados por Bretones y Rodríguez (2008) y Callalli (2015), los 
métodos para seleccionar el personal pueden ser: 
 

• Pruebas médicas y físicas: estas pruebas se realizan por un profesional de 
la salud o en un centro médico autorizado para realizarlas, con estas se 
busca que, con el avance tecnológico en la detección precoz de 
determinadas dolencias, se pueda predecir los costes de enfermedades 
repercutibles para la organización. En cuanto a las pruebas físicas, se deberá 
tener presente su conveniencia en relación con las tareas de trabajo a 
desempeñar. Por último, las distintas pruebas físicas seleccionadas deberán 
ser acordes tanto con la diversidad de habilidades necesarias, como con la 
intensidad requerida. 
 

• Pruebas profesionales: estas son formadas por el conjunto de ejercicios que 
simulan de manera artificial algunas de las tareas más importantes y/o 
usuales a desempeñar en el puesto de trabajo a cubrir. 
 
Estas pruebas proporcionan muchas veces la información rápida y exacta 
que se busca respecto a las habilidades del postulante, sus talentos, 
aptitudes, aspiraciones y manejo de un candidato en una determinada 
herramienta o procedimiento, algunos ejemplos de pruebas profesionales:  

 
o Ejercicios en ordenadores para puestos de secretaría.  
o Los simuladores de vuelo para la selección de pilotos.  
o Los ejercicios prácticos en la selección de técnicos especialistas. 

 
A pesar de la aparente facilidad de este tipo de pruebas, Bretones y 
Rodríguez (2008) aconseja que se debe tener cuidado a la hora de aplicarlas 
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ya que su utilización es aconsejable mayormente en casos de selección de 
puestos base, técnicos especialistas, personal administrativo y, en general, 
aquellos puestos de trabajo en los que se realizan tareas repetitivas. 
 
Finalmente, Bretones y Rodríguez (2008) y Selva, Martinez, Peñarroja y 
Martinez (2014) mencionan que una variante de prueba profesional es la 
conocida como “técnica in-basket”, en donde el participante soluciona 
asuntos de diferente índole y relevancia haciendo una simulación de 
escritorio, candidato debe resolver en un determinado tiempo un conjunto de 
problemas, jerarquizando su resolución y brindando una estrategia para cada 
caso. La valoración final de esta prueba permitirá conocer la competencia del 
participante y compararlo con el de los demás. 
 

• Pruebas basadas en la información biográfica: Esta prueba se basa en que 
es posible predecir la conducta futura del candidato a partir de su conducta 
anterior.  
 
Bretones y Rodríguez (2008) menciona que normalmente, los elementos que 
se tienen en cuenta como prueba de información biográfica son el “currículo 
vitae” y las referencias o cartas de recomendación de terceras personas y 
anexa que una prueba complementaria a éstas, podría ser el cuestionario 
biográfico el cual tiene como objetivo preguntar a los candidatos sobre 
hechos o acontecimientos del pasado, así como su pasado profesional. 

 

• Pruebas Psicotécnicas: estos test psicológicos son métodos estandarizados 
son usados para medir diversas características de conducta individuales, las 
cuales permiten concluir si ese individuo es adecuado o no para integrarse 
en las situaciones de trabajo en las que ha de desarrollar su actividad.  
 
Como coinciden Bretones y Rodríguez (2008) y Naranjo (2012), en general, 
los test son ampliamente utilizados para medir: 
 

o Aptitudes generales y específicas. 
o Habilidades relevantes relacionadas con los múltiples campos de 

actividad laboral.  
 

Bretones y Rodríguez (2008) y Naranjo (2012) y Callali (2015) mencionan 
que existen test psicológicos para la valoración de diferentes procesos y 
funciones psíquicas de diferentes grados de complejidad, las pruebas (test) 
estandarizadas se pueden agrupar en tres tipos:  
 

o Cuestionarios de Inteligencia: los objetivos de estas pruebas se basan 
en evaluar aspectos lógicos o de razonamiento mecánico, espacial o 
numérico. Estas generalmente no suelen ser muy utilizadas en 
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selección de personal, ya que se usan limitadamente en algunas 
ocasiones como una prueba preselectiva en casos donde haya una 
considerable suma de candidatos. 
 

o Cuestionario de Personalidad: a través de los cuestionarios de 
personalidad se busca analizar los diversos aspectos constitutivos de 
cada persona, sirve para analizar los diversos rasgos de personalidad, 
determinados por el carácter o por el temperamento; de estos 
cuestionarios se puede mencionar algunos: aquellos que miden la 
estructura general de la personalidad, aquellos que detectan rasgos 
patológicos o algunos otros que intenten valorar rasgos más 
profesionales. 

 
o Cuestionario de Aptitudes: este tipo de pruebas miden aptitudes 

relacionadas con el puesto de trabajo, agrupándose las más 
habituales en: aptitudes administrativas, perceptivas, verbales, 
numéricas, espaciales, mecánicas, artísticas, musicales, sensoriales 
y motoras. 

 
Autores como Gómez-Mejía et al. (2008), Chiavenato (2009) y  García et al. (2011) 
recomiendan la entrevista como método de selección de personal por ser la 
herramienta más usada por las organizaciones. 
 
Para Chiavenato (2009) y  García et al. (2011) la entrevista de selección de personal 
es el proceso en que se interactúa con los candidatos de un puesto vacante con el 
fin de complementar la información suministrada en la hoja de vida, indagando más 
en diferentes aspectos de la vida del candidato. 
 
El proceso de entrevista dependerá del grado de libertad que se le proporcionará al 
entrevistador. En ese sentido, existen cuatro tipos de entrevista que se pueden 
emplear durante este proceso: la entrevista estructurada, la entrevista semi-
estructurada, la entrevista dirigida y la entrevista no estructurada según Chiavenato 
(2009) y  García et al. (2011). 
 
La entrevista estructurada es la entrevista que posee una ruta preestablecida para 
obtener respuestas concretas, predeterminadas y cerradas, es una entrevista poco 
profunda y flexible en donde se limita el efecto de la idiosincrasia y el sesgo de cada 
entrevistador (Chiavenato, 2009; García et al., 2011). 
 
La entrevista semi-estructurada es la entrevista que posee preguntas previamente 
elaboradas con opción a respuestas abiertas. El entrevistador utiliza una lista de 
temas que preguntará y recolecta las respuestas del candidato (Chiavenato, 2009). 
 
La entrevista dirigida es la entrevista que obtiene la respuesta deseada sin tener 
preguntas específicas, es decir que las preguntas las hace el entrevistador bajo su 



 

20 

 

criterio. El entrevistador debe ir formulando preguntas a medida que se desarrolla 
la entrevista para obtener la respuesta deseada (Chiavenato, 2009). 
 
Finalmente, la entrevista no estructurada es la entrevista que se realiza con total 
libertad, sin tener preguntas preestablecidas ni respuestas deseadas. La entrevista 
se realiza bajo el criterio del entrevistador sin preocuparse por una ruta específica 
(Chiavenato, 2009). 
 

2.1.4.2.1. Recomendaciones en tiempos de COVID-19 

Como se menciona en Portafolio (2020), “dejar el mundo presencial para tener la 
virtualidad como única alternativa, ha impactado la vida de los empleados y en 
general a todos los involucrados en los ciclos productivos de las empresas”. En este 
sentido, la adaptabilidad de las organizaciones a este nuevo contexto se hace 
indispensable para poder desarrollar estrategias que busquen el sostenimiento no 
solo de sus actividades comerciales, sino la eficiencia en todos sus procesos como 
organización. 

Dicho lo anterior y como se citó en Portafolio (2020), “las organizaciones han 
incrementado el uso de tecnologías digitales para continuar sus operaciones”, estas 
mencionadas tecnologías digitales se convierten en el mayor aliado para las 
organizaciones que han pasado a la virtualidad como respuesta directa al contexto 
actual. Es preciso afirmar que, adaptar el proceso de selección a la virtualidad es 
una estrategia que las organizaciones pueden emplear. 

Finalmente, mantener la cuarentena y el distanciamiento social, son parte de las 
medidas claves en la lucha contra el coronavirus (COVID-19) (Riquelme, 2020). Es 
por eso que distintas plataformas virtuales se han masificado a nivel mundial con el 
objetivo de mantener el contacto entre personas y realizar teletrabajo en pro de 
enfrentar la emergencia. Adicionalmente, mencionan algunas como las más 
recomendadas: Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype, entre otros. 

2.1.5. Procesos de adaptación a la empresa 
 

2.1.5.1. Inducción 

La inducción del personal es la práctica de RR.HH. que busca la adaptación del 
nuevo trabajador a la cultura, comportamientos y procesos que posee la 
organización, proporcionándole información para desarrollar correctamente su 
trabajo (García, 2009). El proceso se compone generalmente de 3 etapas. 
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La primera etapa, denominada de pre-ingreso o pre-inducción, suministra 
información general de la organización, la historia, misión, filosofía y estructura 
formal.  

La segunda etapa, denominada de ingreso, se divide en dos sub-etapas. En la 
primera sub-etapa se notifica al nuevo trabajador su contratación. El trabajador 
empieza una adaptación y comunicación permanente con la organización, se 
presenta el personal, las prestaciones, las normas, el reglamento, las políticas, 
procedimientos y la importancia de su trabajo (García, 2009; Chiavenato, 2011; 
Restrepo, 2012). En la segunda sub-etapa, se presenta al nuevo trabajador su 
espacio de trabajo, explicándole detalladamente sus funciones y sus relaciones 
dentro del trabajo (García, 2009; Chiavenato, 2011; Restrepo, 2012).  

Finalmente, en la tercera etapa, denominada de metamorfosis, el trabajador lleva a 
cabo una comunicación constante con los demás empleados de la organización, 
cambiando permanentemente los objetivos, valores y actitudes (Robbins, 2008; 
Restrepo, 2012) 

En términos generales, según Restrepo (2012), la importancia del proceso de 
inducción radica en mantener motivados y adaptados los empleados dentro de la 
organización para lograr su máximo desempeño, permitiéndoles sentirse parte de 
la organización desde un principio y dejando clara toda la información respectiva a 
su nuevo trabajo. 

2.1.5.1.1. Recomendaciones en tiempos de COVID-19 

Las recomendaciones según Pardo (2020) y La cámara (2020) para realizar el 
proceso de inducción durante el contexto actual es tener buena organización, 
comunicación y logística, esto gracias al distanciamiento social que se vive a nivel 
mundial. Se debe preferiblemente, realizar una inducción virtual y tener un plan de 
incorporación del personal adaptado al nuevo contexto, en el que se organice el 
envío de los equipos y hardware necesarios para que el nuevo trabajador comience 
sus labores. Luego, planear una agenda de reuniones con la alta gerencia y el 
equipo de trabajo que se relacionará con el trabajador. 
 
A través de una presentación, las personas responsables del proceso de inducción 
deben informar al nuevo trabajador sobre las reglas, políticas y demás información 
sobre la organización que debe tener claro para comenzar su labor. Luego, se debe 
transmitir la cultura y valores organizacionales al nuevo trabajador. Finalmente, se 
debe realizar un seguimiento constante de la incorporación aclarando dudas y 
ayudando a que la integración del trabajador se realice correctamente.  
 

2.1.6. Procesos de formación 
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2.1.6.1. Formación 
 
La formación del personal es la práctica de RR.HH. que refuerza la adquisición de 
conocimiento relacionado con la misión y estrategia de la organización, esto con el 
fin de alcanzar su visión (Castañeda y Ríos, 2007; Solarte y Oviedo, 2016). Dicho 
lo anterior, y como afirma García (2009), si los empleados no mejoran y actualizan 
sus conocimientos y habilidades con frecuencia no podrán cumplir con las 
necesidades y funciones del cargo que desempeñan dentro de la organización, esto 
debido al constante cambio que se da en los entornos organizacionales, ya que sus 
habilidades no serán las adecuadas y limitarán el logro del rendimiento laboral 
esperado, de ahí la importancia de la eficiente práctica de la formación dentro de la 
organización.  
 
Además como se menciona en López (2011), de alguna forma, se podría decir que: 
“el principal desafío de los administradores de recursos humanos es lograr el 
mejoramiento de las organizaciones de la cual forman parte, haciéndolas más 
eficientes y más eficaces”; así mismo Rengifo (2018) menciona que una mejor 
capacitación del personal incurre en un alto porcentaje en su rendimiento 
organizacional lo cual abarca las expectativas de los directivos de la organización, 
y de ahí su importancia dentro de la organización. 
 
Para López (2011) antes de empezar con el proceso de capacitación se debe contar 
con la Visión y la Misión del departamento y/o sistema de capacitación ya que de 
esta forma se contará con una especie de dirección y sentido de la capacitación. A 
partir de lo anterior, López (2011) afirma también que se deberán definir y establecer 
objetivos claros, retadores, alcanzables y medibles a corto, mediano y largo plazos 
de capacitación, que se encuentren alineados con la estrategia general de la 
organización.  
 
Como menciona Abarca (2016), los procesos de capacitación requieren del 
cumplimiento de cuatro etapas, las cuales son: diagnóstico de necesidades de 
capacitación (DNC), plan    de capacitación, programa de capacitación y evaluación 
del proceso de capacitación. 
 
Detectar o diagnosticar las necesidades de capacitación 
 
Es la primera etapa en el proceso de capacitación, ésta contribuye a que la empresa 
no corra el riesgo de equivocarse al ofrecer una capacitación inadecuada, y así 
evitar realizar gastos innecesarios.  Rengifo (2018), precisó que el reconocimiento 
adecuado de las necesidades de capacitación, contribuye a mejorar el desempeño 
de los colaboradores. 
 
Para diagnosticar las necesidades de capacitación se deben realizar análisis a los 
tres niveles organizacionales, como lo muestran Chiavenato (2007), López (2011) y 
Martell y Sánchez (2013) a continuación: 
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1. Análisis en toda la organización: es aquel que examina a toda la compañía 
para determinar en qué área, sección o departamento, se debe llevar a cabo 
la capacitación. Se deben tomar en cuenta las metas y los planes 
estratégicos de la compañía, así como los resultados de la planeación en 
recursos humanos.  
 
2. Análisis de tareas y procesos: se analiza la importancia y rendimiento de 
las tareas del personal que va a incorporarse en las capacitaciones, los 
procesos de trabajo, las condiciones de operación, entre otras.  
 
3. Análisis de la persona: Este va dirigido individualmente a los empleados 
de la organización, donde se cuestiona: ¿a quién se necesita capacitar? y 
¿qué clase de capacitación se necesita? Hay que comparar el desempeño 
del empleado contra los estándares establecidos. 

 
Diseño del plan de capacitación 
 
Es la segunda etapa del proceso de capacitación, como cita Aguilar y Marlo (2016) 
y López (2011), los expertos consideran que el diseño de un plan de capacitación 
debe enfocarse al menos en cuatro aspectos fundamentales:  
 

1) establecimiento de los objetivos de la capacitación: El desarrollo de los 
planes y programas de capacitación deberán estar enfocados a:  
 

o Los objetivos generales de la capacitación: como menciona Martell y 
Sánchez (2013), establecer objetivos de la capacitación concretos y 
medibles es la base que debe resultar de la determinación de las 
necesidades, estos objetivos responden a lo que la organización 
quiere lograr mediante la capacitación de su personal 

o Quién necesita ser capacitado: tanto en lo general como en lo 
particular, cualquier aprendizaje específico que incremente la 
efectividad de las funciones del personal o desarrolle las habilidades 
necesarias  

o Los resultados del aprendizaje: lo que se espera que cada persona 
capacitada sea capaz de hacer y saber en las diferentes etapas del 
proceso y al final de la capacitación. 

 
2) estructuración de contenidos de la capacitación: el contenido para las 
sesiones de capacitación principalmente se debe basar en los perfiles y 
descripciones de puestos, en manuales de procedimientos, en políticas, etc. 

 
3) diseño de actividades de instrucción: para diseñar el contenido de las 
actividades de capacitación, hay que recurrir a una técnica didáctica llamada 
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diseño instruccional, la cual permite desarrollar material para la enseñanza 
en forma sistémica. 

 
4) selección de recursos didácticos: estas son formas o métodos que debe 
utilizar el instructor o facilitador al pretender transmitir sus conocimientos con 
el propósito de que la información sea entendida y/o asimilada por los 
aprendices. 

 
Impartición de la capacitación 
 
Es la tercera etapa del proceso de la capacitación, esta se realiza siguiendo la 
planeación realizada, lo cual implica realizar una serie de actividades que 
representan un buen porcentaje de las tareas del responsable de la administración 
de la capacitación en una empresa, siguiendo lo mencionado por López (2011). 
 
Evaluación de la capacitación 
 
Es la última etapa de la cual hace referencia López (2011) es la evaluación de la 
capacitación, como lo menciona Martell y Sánchez (2013), esta responde a el 
establecimiento de la forma de cómo se deberá verificar que los planes se hayan 
cumplido tales y como fueron planeados, el cual evalúa el éxito del programa de 
acuerdo con: reacción, aprendizaje, comportamiento, y resultados. 
 
Finalmente, para formar el personal existen otros diferentes métodos como: la 
formación en aula, formación en grupos, simulaciones, aprendizajes dirigidos y 
aprendizajes programados (Solarte & Oviedo, 2016). 
 

2.1.6.1.1. Recomendaciones en tiempos de COVID-19 

Como lo recomienda el vicepresidente de recursos humanos de Open Internacional 
(citado por: Portafolio, 2020), hay que animar a los trabajadores a seguir 
formándose y promover la capacitación y desarrollo de los empleados en la 
organización ya que hace indispensable que aunque se esté en un contexto de 
normalidad diferente a la acostumbrada, se siga promoviendo la capacitación a los 
empleados de la organización; si bien como se ha nombrado en los sub apartados 
anteriores, en los diferentes procesos de los cuales se habla en el presente trabajo 
se ha recomendado vincularse y adaptarse al contexto de pandemia e incursionar 
en la virtualidad, así Aguilar y Marlo (2016) menciona que, la capacitación a 
distancia es un método que puede suponer una aportación al esfuerzo de 
capacitación de un costo relativamente bajo, en relación con la cantidad de 
participantes que es posible acomodar, lo cual se ajusta al actual contexto de 
virtualidad. 
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2.2. MARCO CONTEXTUAL  

2.2.1 Historia de la empresa  

MeLatte inició en la ciudad de Cali en el año 2012 como una empresa de venta de 
productos derivados del helado. Esta organización surgió como un emprendimiento 
de 4 socios que iniciaron con una inversión de $ 2.000.000 de pesos colombianos.  

Un mes y medio después de haber iniciado sus operaciones comerciales, el gerente 
general y a su vez socio mayoritario de la empresa sufrió un grave accidente que 
representó un obstáculo para la organización, pues la empresa invirtió todos sus 
ahorros en el funcionamiento y durante seis meses no generó las ganancias 
suficientes para recuperar la inversión.  

Seis meses después y posteriores a la situación anterior, la organización obtuvo un 
capital financiero adicional producto de un préstamo el cual se invirtió en su totalidad 
en el negocio, pero sin ningún éxito. Esta situación hizo que los socios vieran una 
oportunidad de innovación y mejora para el modelo de negocio que estaban 
manejando en la actualidad.  

Tras realizar una investigación de mercado el año 2016, se mejoró en la oferta de 
productos, acompañado de campañas publicitarias en redes sociales y folletos, 
logrando mejorar sus resultados y permitiendo a la organización obtener aceptación 
en el mercado, ayudándole a adquirir una mejor rentabilidad. La organización, que 
en su momento se encontraba en el barrio Ciudad Córdoba, logró saldar las 
obligaciones financieras pendientes y crecer constantemente en un periodo de dos 
años.  

Esto llevó al gerente general a tomar la decisión de expandirse iniciando en el barrio 
Granada. Sin embargo, esta decisión no tuvo buenos resultados ya que no se 
consiguió buena aceptación en el sector. Con esta decisión, el gerente y socio 
mayoritario concluyo que su segmento de mercado no se encontraba en barrios de 
estrato socio económico alto. Consecuencia de esto, se planteó la apertura de 
nuevas sedes para cubrir estos sectores de la ciudad, con esta decisión se abre la 
sede de Pampalinda, la cual no cuenta con el mismo tamaño de la sede principal y 
se abre como una isla (punto de venta) en donde se ofrecen cocteles, helado y 
algunos productos de comida rápida. 

La normal operación de MeLatte se vio perjudicada partir del mes de marzo de 2020. 
A partir de esta fecha, el Gobierno nacional decretó la orden de cuarentena en el 
territorio Colombiano debido a la pandemia por COVID-19.  Debido a lo anterior, la 
nueva manera de operar de la organización (bajo los parámetros de la contingencia 
decretados por el gobierno nacional de Colombia) obligó a que la gerencia de 
MeLatte tomara decisiones para afrontar el contexto de pandemia, con el fin de 
seguir en operación comercial.  
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Siguiendo lo anterior, la gerencia decidió continuar las funciones de la sede principal 
(Ciudad Córdoba) y frenar el funcionamiento de manera temporal de la sede 
Pampalinda por conveniencia de operación y por ubicación dentro de la ciudad. En 
la sede principal, la gerencia decidió no terminar el contrato de ninguno de sus 
operarios. La operación de la sede principal se empezó a realizar con menos 
personal al día, esto como respuesta a las recomendaciones dadas por el gobierno 
nacional como medidas de prevención de contagio ante la COVID-19. Dado dicha 
situación, los horarios y las funciones de los trabajadores se empezaron a rotar para 
así continuar con el trabajo de todos sus operarios. Además, los salarios de los 
empleados fueron reducidos dada la disminución del horario laboral. Cabe resaltar 
que MeLatte continuó su operación solo en la modalidad de domicilios, colocando a 
disposición de sus empleados y clientes todas las medidas de bioseguridad, 
asegurándose la integridad de los mismos. 

En la actualidad, MeLatte es una empresa pequeña conformada por 20 empleados 
y cuatro socios, de los cuales dos son hermanos y dos son amigos cercanos. Su 
actividad económica es la comercialización de comidas rápidas, cócteles y todo tipo 
de bebidas malteadas con sabores diseñados al gusto del cliente, pues cuentan con 
una amplia variedad de dulces; la distribución de sus productos se lleva a cabo de 
manera directa o a domicilio.  

A continuación, se describen las tres dimensiones bajo las cuales opera la 
organización distinguiendo las modificaciones presentadas antes de y durante la 
presencia del COVID-19. 

2.2.2. Dimensiones operativas 

2.2.2.1. Antes del COVID-19 

2.2.2.1.1. Servicio punto de venta 

La sede Ciudad Córdoba (ver imagen 1) incursionó en la adecuación del espacio y 
adquirió un terreno y portafolio de productos más amplio que la sede Pampalinda 
(ver imagen 2), contaba con un horario de atención al cliente de 5 de la tarde a 12 
de la noche. Esta sede contaba con 17 empleados y un menú muy variado, 
ofreciendo más de 5 tipos de cócteles, comidas rápidas y productos derivados del 
helado. 
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Imagen 1. Sede Ciudad Córdoba de MeLatte. 

  
Fuente: elaboración propia.  

 

La sede Pampalinda (ver imagen 2) al estar instalada en un local perteneciente a un 
parking food, poseía un terreno mucho más reducido y un portafolio de servicios 
adecuado a su tamaño. En consecuencia, contaba con tres empleados y un menú 
que ofrecía solo coctelería y productos derivados del helado.   

 

Imagen 2. Sede Pampalinda de MeLatte. 

  
Fuente: elaboración propia.  
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2.2.2.2.2. Servicio domiciliario 

La organización empezaba la recepción de pedidos vía telefónica y/o por medio de 
la plataforma WhatsApp, entregándose bajo el tiempo de recepción del pedido y 
cobertura del mismo. Adicionalmente, la organización se encontraba en el desarrollo 
de una aplicación móvil de domicilios. Cabe aclarar que los domicilios eran uno para 
cada sede dada la larga distancia que hay de una sede a la otra.   

2.2.2.2.3. Servicio de eventos  

Este servicio se encontraba en desarrollo, la organización deseaba interactuar más 
con la comunidad realizando alianzas estratégicas con organizaciones del mismo 
sector, obteniendo como resultado eventos culinarios que permitieran la ampliación 
de los círculos laborales y comerciales de la organización, mejorando su 
posicionamiento en el mercado.   

2.2.2.2. Durante el COVID-19 

En el contexto actual de contingencia por COVID-19, la organización ha enfrentado 
algunos cambios en cuanto a su operación. 

El personal actualmente se encuentra trabajando por días, debido a que la demanda 
del servicio ha disminuido. También, ha ocasionado una mayor rotación interna del 
personal resultado al cambio en el funcionamiento de la organización, el cual se ha 
adaptado al contexto de cuarentena y el aislamiento preventivo. Finalmente, la 
organización ha realizado una inversión en medidas de bioseguridad para prestar el 
servicio al público, las cuales son exigidas por el gobierno.  

2.2.2.2.1. Servicio punto de venta 

En el contexto actual la sede Ciudad Córdoba (ver imagen 1) es la única sede de la 
organización que se encuentra operando activamente, el servicio se ha limitado a 
los domicilios, el espacio físico se encuentra cerrado para la atención al público y el 
menú se redujo gracias a las limitaciones del gobierno nacional para la venta de 
licor en establecimientos. 

La sede Pampalinda (ver imagen 2) al ser un local que solo ofrece coctelería y 
productos derivados del helado se encuentra cerrado temporalmente. 

2.2.2.2.2. Servicio domiciliario 

El servicio de domicilio ha aumentado y sigue operando de igual forma, recibiendo 
los pedidos por vía telefónica y/o por medio de WhatsApp, entregándose bajo el 
tiempo de recepción del pedido y cobertura del mismo.  
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2.2.2.2.3. Servicio de eventos  

El desarrollo de este servicio se encuentra en pausa y en espera del retorno a la 
normalidad, con el fin de aprovechar estas alianzas estratégicas con organizaciones 
del sector para impulsar las ventas, ampliar los círculos laborales y comerciales de 
la organización y mejorar el posicionamiento en el mercado. 

2.2.3. Estructura organizacional 

2.2.3.1. Antes del COVID-19 

Para entender la manera en que operaba internamente MeLatte, se describe a 

continuación los cargos que conformaban el organigrama de la organización (ver 
figura 2). 

 

Figura 2. Organigrama de MeLatte. 

GERENTE GENERAL

JUNTA DE SOCIOS

GERENTE DE PUNTOS 
DE VENTAS

BARTENDERCHEF / COCINERO CAJERO (A)

AUXILIAR DE COCINA AUXILIAR DE BAR DOMICILIARIO

GERENTE DE 
PERSONAL

JEFE DE PUNTO DE 
VENTA

AUXILIAR DE COCINA AUXILIAR DE BAR

OPERARIO LIDER

MESERO

 

Fuente: elaboración propia.   
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La junta de socios de MeLatte está conformada por cuatro personas, de las cuales 
tres poseen cargos administrativos dentro de la organización. El cuarto socio fue el 
último en ingresar a la junta y no trabaja en la organización. Los cuatro socios que 
conforman la junta son fundadores capitalistas de MeLatte. Los socios se reúnen 
para discutir aspectos organizacionales como el funcionamiento de la organización, 
cambios de estructura, apertura de nuevas sedes y todas aquellas decisiones que 
afecten directamente el funcionamiento de la empresa. 

El cargo de Gerente general lo ocupa uno de los cuatro miembros de la junta de 
socios, la cual se divide en el siguiente porcentaje: gerente general 73%, la gerente 
de puntos de venta 19%, el gerente de personal 7% y el último socio 1%. El gerente 
general de MeLatte es el responsable de liderar y coordinar la planificación 

estratégica de la organización, enfocándose en el logro de los objetivos de MeLatte. 
La gerente de puntos de venta, le notifica los estados del negocio y de los puntos 
de venta. El gerente de personal es el encargado directo del proceso de selección 
de personal, pero es el gerente general quien finalmente toma las decisiones 
respecto a este proceso. En cuanto a la inducción de personal, el gerente general 
es el responsable de socializar al candidato seleccionado la misión, visión y 
objetivos de la organización, como también de mostrar las instalaciones de MeLatte. 
Finalmente, el gerente de personal y la gerente de puntos de ventas le ayudan 
brindando información sobre el personal, la operación y/o infraestructura de la sede 
principal y de las demás sedes de MeLatte para que pueda tomar decisiones.  

El cargo de gerente de puntos de venta es ocupado por uno de los cuatro miembros 
de la junta directiva, quien a su vez es la hermana del gerente general. Es 
responsable de atender las situaciones diarias de todas las sedes de la organización 
y tomar decisiones para la inmediata solución de cualquier contingencia que pueda 
ocurrir. También participa indirectamente en el proceso de selección de personal, 
pues supervisa el proceso que realiza el gerente de personal de la organización. En 
las situaciones en donde el gerente general por algún motivo no se encuentre 
capacitado para tomar decisiones o simplemente no se encuentre presente, la 
gerente de puntos de venta es quien asume la responsabilidad y está autorizada 
para tomar decisiones. 

El cargo de gerente de personal también es ocupado por uno de los cuatro 
miembros de la junta de socios, es responsable de planificar el horario del personal 

de la organización y las funciones a realizar de cada empleado. Tiene autonomía 
para tomar de decisiones que solucionen de forma inmediata problemas 
relacionados con el personal de la organización. El gerente de personal es el 
responsable del proceso de reclutamiento de personal, el cual es supervisado por 
la gerente de personal, y participa en el proceso de selección e inducción de 
personal brindando apoyo al gerente general para que este tome la decisión final. 
En caso de que la gerente de puntos de venta no esté en condiciones de tomar 
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decisiones o simplemente se encuentre ausente en el momento requerido, el 
gerente de personal tiene la autorización de tomar decisiones. 

El cargo de jefe de cocina tiene como función la supervisión y preparación de los 
productos ofrecidos por el restaurante (alimentos). Adicionalmente, es el encargado 
de la supervisión de calidad de los productos, teniendo en cuenta el sabor y 
presentación. Es el encargado del proceso de inventario y de pedidos de materia 
prima. Adicionalmente, tiene a su cargo los auxiliares de cocina y los meseros. 

Los auxiliares de cocina son los encargados de brindar apoyo al jefe de cocina para 
la preparación de los productos que ofrece la organización. Además de brindar el 
apoyo en el proceso de inventario y de pedidos de materia prima. Por su lado, los 
meseros se encargan de la atención de los clientes de MeLatte, como también los 
responsables de atender cualquier petición, queja, reclamo o sugerencia del cliente. 
Estos son los responsables de llevar el producto final a la mesa del cliente y velar 
por la satisfacción de este. 

El cargo de bartender es responsable del bar y de todos los insumos utilizados para 
la realización de la coctelería ofrecida por la organización, tiene la función de realizar 
los cocteles, velando por la presentación, calidad y estandarización de la receta del 
producto. Adicionalmente, tiene la responsabilidad del proceso de inventario y 
pedidos de materia prima. A su cargo tiene los auxiliares de bar. 

El auxiliar de bar está encargado de brindar apoyo al bartender para la preparación 
de los cocteles que ofrece la organización, además de brindar el apoyo en el 
proceso de inventario y de pedidos de materia prima directamente relacionada con 
el bar. 

El cargo de cajero tiene como función recibir el pago de los clientes por el servicio 
brindado por la organización, también es la persona responsable de realizar el cierre 
de caja velando por la eficiencia de este proceso. También es responsable de recibir 
los pedidos a domicilio que realizan los clientes a través de las diferentes 
plataformas o medios de comunicación. A su cargo tiene los domiciliarios. 

Para el cargo de domiciliario se contratan personas por temporadas quienes brindan 
el servicio de domicilio mas no tienen una vinculación laboral directa con MeLatte, 

explicado lo anterior, el domiciliario es la persona encargada de llevar los pedidos 
de domicilio realizados por los clientes, es responsable de que el producto llegue en 
óptimas condiciones al cliente, está encargado de entregar al cliente la respectiva 
factura de venta y de recibir el dinero de la compra tal sea el caso. 

En el organigrama se observan unas líneas punteadas, las cuales representan la 
estructura de la sede de Pampalinda (punto de venta). En esta sede trabajaban 
cuatro empleados que se encontraban distribuidos de la siguiente manera: un jefe 
de punto de venta, un operario líder, un auxiliar de cocina y un auxiliar de bar.  
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El jefe de punto de venta tiene autonomía en toma de decisiones de solución 
inmediata referentes al personal de la sede de Pampalinda, este también tiene la 
responsabilidad de velar por la infraestructura y operación de la sede. Adicional a 
esto responde a las directrices de la gerente de puntos de venta. Tiene a cargo al 
operario líder. 

El operario líder es el responsable de las funciones de cajero, jefe de cocina y jefe 
de bar para la sede Pampalinda, esto debido al tamaño de la sede que es mucho 
más pequeña en comparación con la sede principal ubicada en Ciudad Córdoba, 
también tiene la responsabilidad de supervisar y velar por la preparación de los 
productos ofrecidos en la sede de Pampalinda. 

El auxiliar de cocina y el auxiliar de bar mencionados en la estructura de la sede de 
Pampalinda cumplían las mismas funciones de los mismos cargos mencionados 
para la sede principal. Adicional a esto, también pueden cumplir la función de un 
domiciliario dada la necesidad y pertinencia de dicha actividad. 

Esta estructura formal que se utiliza para la sede Pampalinda será la misma para 
las sedes que la organización decida abrir en un futuro, siempre y cuando posean 
el mismo tamaño. 

Finalmente, MeLatte es una organización que tenía dos sedes con diferente 
funcionamiento y tipos de estructura. Para desarrollar el presente trabajo, se tomó 
como referencia la sede más antigua ubicada en el oriente de la ciudad, en el barrio 
ciudad córdoba, pues es la que más generaba ingresos a la organización y, según 
los propietarios, esta sede implicaba mayores retos de mejora. Además, como se 
mencionará más adelante, es la sede que actualmente se encuentra en 
funcionamiento. 

2.2.3.2. Durante el COVID-19 

MeLatte, como muchas otras organizaciones, ha sufrido cambios estructurales por 
el contexto de pandemia (COVID-19) que se desenvuelve actualmente, por ejemplo, 
uno de los cambios que ha sufrido la organización es en su estructura (ver figura 3), 
la cual ha tenido adaptaciones como respuesta a la metodología de operación que 
desarrollan durante la pandemia y las medidas tomadas por el gobierno de 

Colombia para afrontarla. Estos cambios responden directamente a las funciones y 
a la cantidad de personal que opera en la sede. 

En tiempos de COVID-19 la gerencia de MeLatte decidió cerrar la sede Pampalinda 
debido a la baja operación de la sede en cuarentena y a los altos costos que 
demandaba mantener esta sede abierta (costos de alquiler y servicios públicos). La 
gerencia de la organización conjunto con la junta de socios decidió no recortar 
personal de la sede principal y vincular los trabajadores de la sede Pampalinda a la 
sede principal, puesto que, para los directivos de la empresa, el personal tiene un 
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valor importante, no solo por su contribución en el funcionamiento del negocio, sino 
más allá de los indicadores cuantitativos que genera la organización. Por ello, la 
gerencia de MeLatte decidió buscar otras medidas de contingencia en tiempos de 
COVID-19 que no afectará drásticamente al personal. La alternativa consistió en 
asignar de manera equilibrada horarios de trabajo por días y varias tareas de 
manera funcional para que todos pudieran desarrollar tareas cómo toma y despacho 
de pedidos. 

Figura 3. Organigrama de MeLatte durante el COVID-19. 
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GENERAL

GERENTE DE 
PERSONAL
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AUXILIAR
AUXILIAR DE 

COCINA
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SOCIOS
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Fuente: elaboración propia. 

 
La junta de socios sigue representada por las mismas 4 personas, de las cuales 
solo 2 de ellas siguen cumpliendo un rol administrativo dentro de la organización y 
las otras 2 siguen participando en las decisiones desde el rol de socios. 

 

La línea punteada que representaba la sede Pampalinda (punto de venta), 
desaparece debido a que la sede fue cerrada de manera temporal. 

 
Bajo esta nueva estructura el Gerente General es quien continúa tomando las 
decisiones más importantes con ayuda de los demás socios con respecto a los 
cambios y adaptaciones que debe asumir la empresa por las medidas 
gubernamentales de aislamiento preventivo y/o cuarentena. 
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El cargo de Gerente de puntos de venta desaparece, pues el miembro de la junta 
de socios quien ocupa el cargo, pasa a apoyar al gerente general desde su rol dentro 
de la junta. 

El gerente de personal, además de las funciones mencionadas antes del COVID-
19, es la persona responsable de la verificación de entrada del personal al sitio de 
trabajo y que estos cumplan con las medidas de bioseguridad decretadas por el 
gobierno de Colombia. 

El jefe de cocina, además de las funciones mencionadas antes del COVID-19, está 
encargado de supervisar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en la 
cocina decretadas por el gobierno nacional de Colombia y la salubridad en la 
preparación del producto ofrecido por la organización. 

Los Auxiliares de cocina cumplen las mismas funciones mencionadas antes del 
COVID-19. 

El cajero, además de las funciones mencionadas antes del COVID-19, está a cargo 
de que el pedido sea empacado y despachado de manera eficiente y con todas las 
medidas de bioseguridad establecidas por el gobierno nacional de Colombia para la 
distribución de alimentos en tiempos de COVID-19, como lo son: el uso de guantes, 
extremar la limpieza y desinfección de los contenedores y vehículos, entre otros 
nombrados en Minsalud (2020).  

Los domiciliarios, además de las funciones mencionadas antes del COVID-19, son 
las personas encargadas de organizar el producto con sus respectivas medidas de 
bioseguridad/salubridad (lavado frecuente de las manos, desinfección del vehículo 
transportador, entre otros) y su posterior distribución hacia el cliente final. 
Adicionalmente, tras la pandemia, ahora también son responsables de facilitar el 
medio de pago para el cliente llevando un datafono portátil brindado por la 
organización. 

El bartender, además de las funciones mencionadas antes del COVID-19, hace las 
funciones del auxiliar de bar, esto debido a la disminución en la demanda de 
coctelería en los pedidos que recibe la organización. 

El auxiliar de bar desaparece de la estructura por las razones mencionadas 
anteriormente, por lo cual, en caso de necesitarse ayuda en el bar, son los que 
ocupan el cargo de auxiliares los que entrar a apoyar al bartender. 

Para finalizar, el auxiliar es la persona encargada de brindar apoyo en cualquiera de 
las actividades en la que se requiera dentro de todos los procesos manejados en la 
organización. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Análisis y diseño de cargos  

Este apartado responde a la necesidad que tiene la empresa MeLatte a septiembre 
de 2020 de analizar y diseñar los cargos para afrontar el contexto actual de 
pandemia por COVID-19. Antes de la pandemia generada por el COVID-19, el 
personal de MeLatte no tenía bien definidas sus funciones dentro de su cargo, 
presentando un problema para la organización. Adicionalmente, con la llegada de 
la pandemia MeLatte se vio obligado a modificar los puestos de trabajo para 
adaptarlos a nuevos procesos productivos. 

Lo anterior evidencia la necesidad de realizar el análisis y diseño de cargo antes y 
durante el COVID-19, con el fin de que la organización afronte el contexto actual y 
operare en la nueva normalidad solucionando problemáticas anteriores a la 
pandemia.   

3.1.1. Antes del COVID-19 

Antes de la pandemia generada por la COVID-19, el personal de la organización no 
tenía claras las funciones adscritas al cargo al que estaban vinculados. Esto 
generaba una problemática para la organización. Los trabajadores se negaban a 
cumplir tareas que, a su parecer, no eran su responsabilidad o de las funciones 
propias de su cargo, lo que se traducía en baja motivación del personal y, por ende, 
limitaba el desempeño de los mismos en sus respectivos cargos. 

El diseño del perfil de cargo se realizó tomando como base la sede ubicada en el 
barrio Ciudad Córdoba puesto que es la sede con mayor número de empleados y 
cargos. Además, como se mencionará en el siguiente punto, es la única sede que 
se encuentra en funcionamiento. Esta sede, antes del COVID-19 contaba con 
diecisiete empleados distribuidos de la siguiente forma: cinco meseros, un cajero, 
un auxiliar de caja y domiciliario, un bartender, tres auxiliares de bar, un chef, cuatro 
auxiliares de cocina y un despachador. 

A fin de diseñar los perfiles de cargos idóneos para la organización, se utilizó un 
formato que permite formalizar y plasmar de forma clara las funciones vinculadas a 

cada uno de los cargos (ver Anexo C). Como se mencionó en el apartado 
metodológico del presente trabajo, la herramienta de recolección de datos utilizada 
fue la entrevista que se realizó antes del contexto de pandemia actual al gerente 
general y a los empleados de la organización. 

El formato utilizado para diseñar los cargos de MeLatte lleva en la parte superior el 
título, código, versión y logo de la empresa, este formato se divide en siete 
secciones (ver Anexo C). En la primera sección se registran datos vinculados a la 
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identificación del cargo tales como: nombre del cargo, área, ocupante del cargo, 
número de personas del cargo, horario y ubicación del mismo. En la segunda y 
tercera sección se registran el objetivo del cargo y sus funciones principales. En la 
cuarta sección se identifican las características del cargo relacionados con la 
supervisión (a quién supervisa y por quién es supervisado), las responsabilidades 
del cargo (decisiones, planificación, impacto de errores y confidencialidad), las 
relaciones con otros (internas y externas a la organización) y el ambiente de trabajo 
(descripción del ambiente de trabajo y sus riesgos). En la quinta y sexta sección se 
registran los requisitos del cargo tales como la formación, experiencia requerida y 
conocimientos, seguido de las competencias o comportamientos que requiere el 
área. Por último, en la séptima sección, se consignan las relaciones de trabajo. Al 
final del documento debe ir quién elaboró, revisó y aprobó ese perfil de cargo. 

Para los formatos utilizados se propone una codificación que responde al siguiente 
formato: 

XX – YY - ### 
 
A continuación, se explica la codificación y a que responde cada una de las siglas 
utilizadas: 

 

• Para las XX, se utilizarán las siglas PC que significarían perfil de cargo 

• Para las YY, se utilizarán las siglas como se muestra en la tabla 3: 

• Para los ###, se diligenciará con el número según a la jerarquía a la que 
pertenezca e la siguiente manera: Alta gerencia (01), Gerencia media (02) y 
Operativos (03). El número siguiente será el consecutivo. 
 

Tabla 3. Nomenclatura para perfiles de cargo. 

Nombre del cargo Siglas 
### 

Gerente General GG 011 

Gerente de puntos de venta GPV 012 

Gerente de personal GP 013 

Chef CH 021 

Auxiliar de cocina AC 031 

Bartender BA 022 

Auxiliar de bar AB 032 

Cajero CA 023 

Domiciliario DO 033 

Jefe de punto de venta JPV 024 

Operario Líder OL 034 

Mesero ME 035 

Auxiliar AX 036 

Fuente: elaboración propia 
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Dicho lo anterior, a continuación, se presentan los perfiles de cargo propuestos. 

Tabla 4. Perfil del cargo del Gerente general. 

 

TÍTULO: 

PERFIL DEL CARGO – GERENTE 

GENERAL 

CÓDIGO: 

PC – GG - 011 

VERSIÓN: 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Gerente General. 

Área - 

Ocupante del cargo -Nombre del ocupante del cargo- 

N.º Personas del cargo 1 

Horario Flexible. 

Ubicación A conveniencia. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Velar por lograr la óptima administración de los sistemas y recursos que conforman la 

infraestructura técnica y operacional de MeLatte bajo los lineamientos organizacionales de 

MeLatte. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 

Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los 

cargos. 

Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de la organización. 

Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las desviaciones 

o diferencias. 

Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para cada 

cargo. 

Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable 

entre otros. 

Realizar cálculos matemáticos, algebraicos y financieros. 

Deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

1. SUPERVISIÓN 

Supervisa a Gerente de puntos de venta. 

Es supervisado por Junta de socios. 

2. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Decisiones 
Todas las relacionadas a la organización propias de su cargo 

(ver funciones principales). 

Planificación 
objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo 

plazo. 

Impacto de errores Funcionamiento de la organización. 

Confidencialidad 
Información del personal, estados financieros y cualquier 

información que se considere delicada de la organización. 

3. RELACIONES CON OTROS 
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Tabla 4. (Continuación). 

Internas Todas las personas o grupos dentro de la organización. 

Externas Posibles socios o aliados externos. 

4. AMBIENTE DE TRABAJO 

Ambiente Área restringida, cerrada e instalaciones de la organización. 

Riesgos Sin exposición. 

V. REQUISITOS DEL CARGO 

5. FORMACIÓN 

Instrucción formal Administrador de empresas o afines. 

Experiencia requerida Mínimo 3 años de experiencia en el cargo de Gerente General. 

Conocimientos Especialización o maestría en administración o en alta gerencia. 

VI. COMPETENCIAS O COMPORTAMIENTO 

6. Competencias y/o comportamientos para el área 

Persona con excelente manejo de relaciones interpersonales, enfocado al cumplimiento de metas, 

organizado y responsable, con capacidad propositiva y proactivo para la resolución de conflictos. 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 
  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5. Perfil del cargo del Gerente de puntos de venta. 

 

TÍTULO: 

PERFIL DEL CARGO – GERENTE DE 

PUNTOS DE VENTA 

CÓDIGO: 

PC – GPV – 012 

 

VERSIÓN: 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Gerente de puntos de venta. 

Área - 

Ocupante del cargo -Nombre del ocupante del cargo- 

N.º Personas del cargo 1 

Horario Flexible. 

Ubicación A conveniencia. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Supervisar la eficiencia de las sedes de la organización, panificando el funcionamiento de las 

sedes de la organización y responsabilidades de cada cargo en ellas, enfocado siempre en el 

logro de metas y objetivos organizacionales. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

Supervisar la eficiencia del trabajo del personal de las diferentes sedes de la organización. 

Recepcionar y gestionar las solicitudes y/o situaciones de las sedes de la organización que 

requieran soluciones inmediatas.  

Recepcionar los reportes de cumplimiento del Gerente de personal. 

Apoyar al gerente general en situaciones donde se requiera. 

Reportar actividades de sus procesos al Gerente general. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

7. SUPERVISIÓN 

Supervisa a Gerente de personal. 

Es supervisado por Gerente general. 

8. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Decisiones 

Todas las relacionadas a las funciones mencionadas en las que 

cuente con la autonomía de hacerlo, esto para todas las sedes de 

la organización. 

Planificación 
Todas las relacionadas al funcionamiento y mejoramientos de las 

sedes de la organización. 

Impacto de errores Funcionamiento de la organización 

Confidencialidad 
Información del personal y de toda información considerada frágil 

de la organización. 

9. RELACIONES CON OTROS 

Internas Todas las personas o grupos dentro de la organización. 

Externas Según el caso, personas externas a la organización en general. 

10. AMBIENTE DE TRABAJO 

Ambiente Área restringida, cerrada e instalaciones de la organización. 

Riesgos Sin exposición. 

V. REQUISITOS DEL CARGO 
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Tabla 5. (Continuación). 
 

11. FORMACIÓN 

Instrucción formal Administrador de empresas o carreras afines. 

Experiencia requerida Mínimo 1 año de experiencia en el cargo. 

Conocimientos Cursos o talleres afines al cargo. 

VI. COMPETENCIAS O COMPORTAMIENTO 

12. Competencias y/o comportamientos para el área 

Persona con amplio manejo de las relaciones interpersonales, enfocado al cumplimiento de metas, 

organizado y responsable, con capacidad propositiva y proactivo para la resolución de conflictos. 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 
  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 6. Perfil del cargo del Gerente de personal. 

 

TÍTULO: 

PERFIL DEL CARGO – GERENTE DE 

PERSONAL 

CÓDIGO: 

PC – GP - 013 

 

VERSIÓN: 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Gerente de personal. 

Área - 

Ocupante del cargo -Nombre del ocupante del cargo- 

N.º Personas del cargo 1 

Horario Flexible. 

Ubicación A conveniencia. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Supervisar la eficiencia del personal, planificar horarios, organización y responsabilidades del 

personal en busca de el buen funcionamiento de las sedes de la organización, velando por un 

buen clima laboral y un ambiente de trabajo propicio para la eficiencia. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

Organizar horarios del personal. 

Supervisar la eficiencia del trabajo del personal de la organización. 

Recepcionar y gestionar las solicitudes y/o situaciones que involucre al personal de la 

organización. 

Reportar cumplimiento de los empleados. 

Reclutar personal idóneo para las vacantes de la organización. 

Apoyar al gerente general en el proceso de selección de personal. 

Reportar actividades de sus procesos a su supervisora. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

13. SUPERVISIÓN 

Supervisa a Chef, bartender, jefe de punto de venta, cajero. 

Es supervisado por Gerente de puntos de venta. 

14. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Decisiones 
Todas las relacionadas al personal en las sedes de la 

organización. 

Planificación Horarios y actividades del personal. 

Impacto de errores Funcionamiento de la organización. 

Confidencialidad Información del personal. 

15. RELACIONES CON OTROS 

Internas Todas las personas o grupos dentro de la organización. 

Externas Candidatos a las vacantes de la organización. 

16. AMBIENTE DE TRABAJO 

Ambiente Área restringida, cerrada e instalaciones de la organización. 

Riesgos Sin exposición. 

V. REQUISITOS DEL CARGO 

17. FORMACIÓN 

Instrucción formal Administrador de empresas o carreras afines. 
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Tabla 6. (Continuación). 
 

Experiencia requerida 
Mínimo 1 año de experiencia en el cargo de Gerente de 

personal. 

Conocimientos Cursos o talleres afines al área de RR.HH. 

VI. COMPETENCIAS O COMPORTAMIENTO 

18. Competencias y/o comportamientos para el área 

Persona con amplio manejo de las relaciones interpersonales, enfocado al cumplimiento de metas, 

organizado y responsable, con capacidad propositiva y proactivo para la resolución de conflictos. 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 
  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 7. Perfil del cargo del Chef. 

 

 

 

TÍTULO: 

PERFIL DEL CARGO – CHEF 

CÓDIGO: 

PC – CH - 021 

 

VERSIÓN: 01 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Jefe de cocina (Chef).  

Área Cocina 

Ocupante del cargo -Nombre del ocupante del cargo- 

N.º Personas del cargo 1 

Horario Flexible. 

Ubicación  A conveniencia. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Preparar y presentar los platos ofrecidos por la organización cuidando la elaboraración los menús 

del restaurante y enfocándose en brindar productos llamativos y con insumos de calidad con el fin 

de buscar la maxima satisfacción del cliente y la eficiencia de su área. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

Preparar los ingredientes para consumir o cocinar (p.ej., lavar, pelar, cortar y desengranar las 

frutas y verduras, así como la carne). 

Comprobar la inocuidad de cada plato así como los insumos, pesar, medir y mezclar ingredientes 

según las recetas y el criterio personal, utilizando diferentes utensilios de cocina. 

Regular la temperatura de hornos, parrillas, asadores y otros equipos de cocina, condimentar y 

cocinar el alimento según las recetas, el criterio personal o la experiencia, utilizando una serie de 

métodos (por ejemplo, hornear, estofar, freír, asar, tostar y cocer al vapor). 

Realizar la divición del alimento en porciones y asegurarse de que está bien presentado. 

Entregar los platos a los meseros o servir a los clientes, preparar menús y calcular las necesidades 

de alimentos y los costes, controlar, pedir, recibir y almacenar los suministros y evitar que se 

estropeen e inspeccionar y limpiar la cocina, el equipo de cocina, las áreas de servicio, etc., para 

garantizar la seguridad y las prácticas higiénicas de manejo de alimentos. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

SUPERVISIÓN 

Supervisa a Auxiliares de cocina. 

Es supervisado por Gerente de personal. 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Decisiones Todas las relacionadas con el área, los insumos y el 

producto ofrecido por la organización. 

Planificación Relacionadas al producto y su preparación 

Impacto de errores Directamente con el producto de la organización y la 

satisfacción de los clientes. 

Confidencialidad Recetas del menú ofrecido por la organización. 

RELACIONES CON OTROS 

Internas Todas las personas o grupos dentro de la organización. 

Externas Proveedores de las materias primas. 

AMBIENTE DE TRABAJO 
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Tabla 7. (Continuación). 
 

Ambiente Áreas restringidas, cerradas y cocina. 

Riesgos Exposición, riesgos de accidentes de cocina. 

V. REQUISITOS DEL CARGO 

FORMACIÓN 

Instrucción formal Chef profesional con licencia de manipulación de 

alimentos. 

Experiencia requerida Mínimo 6 meses en el cargo de chef. 

Conocimientos Cursos o talleres relacionados al cargo de chef o 

manipulación de alimentos. 

VI. COMPETENCIAS O COMPORTAMIENTO 

Competencias y/o comportamientos para el área. 

Persona ampliamente preparada y certificada para la preparación de alimentos, persona 

responsable y proactiva, organizada y con buena comunicación interpersonal. 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 

  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 8. Perfil del cargo del Cajero. 

 

 

 

 

TÍTULO: 

PERFIL DEL CARGO – CAJERO 

CÓDIGO: 

PC – CA - 023 

 

VERSIÓN: 01 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Cajero. 

Área Caja. 

Ocupante del cargo -Nombre del ocupante del cargo- 

N.º Personas del cargo 1 

Horario Flexible. 

Ubicación  A conveniencia. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

 
Administrar y procesar las transacciones financieras de la empresa, generando oportunamente la 
factura de compra-venta y recibiendo los pagos correspondientes al cnsumo dentro de la 
organiación, velando por la transparencia en el área y la eficiencia de los procesos. 

 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

Dar la bienvenida a los clientes. 

Registrar los productos vendidos diariamente, escaneando el código de barras o ingresando el 

número de identificación en la caja registradora. 

Recibir pago, generar y entregar factura junto con las vueltas exactas si es el caso, organizar los 

productos en las bolsas de domicilio o si el cliente desea llevar el producto. 

Brindar a los clientes servicios posteriores a la venta en términos de reparaciones, devoluciones 

o cambio de los productos. 

Dar respuesta a las inquietudes de los clientes brindando asistencia sobre los procedimientos y 

políticas del establecimiento, suministrar información sobre las promociones del establecimiento, 

programas de lealtad y demás tipos de créditos especiales (de existir).  

Conciliar la cantidad de efectivo contenido en la caja registradora antes y después de cada turno. 

Gestionar la entrega del producto a domicilio y dar instrucciones exacta al domiciliario para la 

entrega y pago del producto. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

SUPERVISIÓN 

Supervisa a Domiciliario. 

Es supervisado por Gerente de personal. 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Decisiones Todas las correspondientes a su área (en las que tiene 

autonomía). 

Planificación A conveniencia. 

Impacto de errores Directamente relacionadas con los clientes de la 

organización y con el cuadre financiero de la caja. 

Confidencialidad Funcionamiento financiero de la organización. 

RELACIONES CON OTROS 

Internas Todas las personas o grupos dentro de la organización. 



 

46 

 

Tabla 8. (Continuación). 
 

Externas Clientes y proveedores. 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Ambiente Área restringidas, cerradas y caja. 

Riesgos Sin exposición. 

V. REQUISITOS DEL CARGO 

FORMACIÓN 

Instrucción formal Técnico en asistencia administrativa o auxiliar contable. 

Experiencia requerida Mínimo 6 Meses en el cargo. 

Conocimientos Cursos o talleres relacionados al área de trabajo. 

VI. COMPETENCIAS O COMPORTAMIENTO 

Competencias y/o comportamientos para el área. 

Persona responsable, atenta y organizada con buen manejo de las operaciones financieras y de 

caja, persona proactiva y que tome la iniciativa de realiza actos encaminados a generar mejoras 

en función de las circunstancias. 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 

  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 9. Perfil del cargo del Auxiliar de cocina. 

 

 

 

TÍTULO: 

PERFIL DEL CARGO – AUXILIAR DE 

COCINA 

CÓDIGO: 

PC – AC – 031 

 

VERSIÓN: 01 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Auxiliar de cocina. 

Área Cocina 

Ocupante del 

cargo 

-Nombre del ocupante del cargo- 

N.º Personas del 

cargo 

A convenir. 

Horario Flexible. 

Ubicación  A conveniencia. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Apoyar al chef en el restaurante tanto en la producción y emplatado de los productos, como 

también en la limpieza y desinfección de la cocina, velando siempre por la calidad del producto 

entregado al cliente y por la eficiencia del área. 

 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

Ayudar al chef a preparar los alimentos (p.ej., limpiar y pelar frutas y verduras, cortar pan y carne) 

Medir y mezclar ingredientes, p.e., utilizando básculas y jarras medidoras. 

Preparar platos para servir. 

Preparar comida respetando las medidas y porciones designados para dicho plato. 

Controlar las existencias e informar al supervisor cuando se necesite hacer más pedidos. 

Desempaquetar y almacenar las existencias en congeladores, armarios y otras áreas de 

almacenaje. 

Mantener limpia y desinfectada la zona de trabajo (p.ej., limpiando las superficies de trabajo, los 

utensilios, los armarios y el equipo de cocina). 

Mantener limpia y desinfectada la cocina (p.ej., barriendo y fregando suelos y sacando la basura). 

Escurrir y lavar los platos y colocarlos en el sitio adecuado (p.ej., en armarios, cajones, etc.). 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

SUPERVISIÓN 

Supervisa a N/A 

Es supervisado 

por 

Chef 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Decisiones Direccionadas por el chef. 

Planificación Relacionadas a la planificación del chef. 

Impacto de 

errores 

Directamente relacionadas con el producto y la satisfacción del cliente. 

Confidencialidad Recetas. 
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RELACIONES CON OTROS 

Internas Todas las personas o grupos dentro de la organización. 

Externas Proveedores. 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Ambiente Área restringidas, cerradas y cocina.. 

Tabla 9. (Continuación). 
 

Riesgos Exposición a riesgos de accidentes de cocina 

V. REQUISITOS DEL CARGO 

FORMACIÓN 

Instrucción 

formal 

Técnico en gastronomía con licencia en manipulación de alimentos. 

Experiencia 

requerida 

Mínimo 6 meses en el cargo. 

Conocimientos Cursos o talleres relacionados con el área de trabajo. 

VI. COMPETENCIAS O COMPORTAMIENTO 

Competencias y/o comportamientos para el área. 

Persona proactiva con la habilidad de trabajar bajo presión y seguir ordenes, con conocimiento de 

preparación de alimentos y buena actitud. 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 

  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 10. Perfil del cargo del Bartender. 

 

 

 

 

 

TÍTULO: 

PERFIL DEL CARGO – BARTENDER 

CÓDIGO: 

PC – BA – 022 

 

VERSIÓN: 01 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Bartender. 

Área Bar 

Ocupante del 

cargo 

-Nombre del ocupante del cargo- 

N.º Personas del 

cargo 

1 

Horario Flexible. 

Ubicación  A conveniencia. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Preparar, mezclar, servir y decorar las bebidas con y sin alcohol que se ofertan en la organización, 

velando por la calidad del producto entregado al cliente y por la eficiencia del área. 

 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

Dar la bienvenida a los clientes. 

Tomar nota de las órdenes de bebidas, servir cervezas de botella y de barril, así como vino y 

demás bebidas alcohólicas. 

Mezclar bebidas siguiendo instrucciones de recetas. 

Verificar la identificación de los clientes para cerciorarse que tengan la edad legal para el consumo 

de bebidas alcohólicas.  

Operar la máquina registradora.  

Recibir el pago de los clientes y dar vueltas exactas y llevar las operaciones del bar. 

Llevar las cuentas de caja del bar para realizar el cierre y reportarlo al cajero. 

Ordenar y mantener los suministros de alcohol. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

SUPERVISIÓN 

Supervisa a Auxiliar de barra. 

Es supervisado 

por 

Gerente de personal. 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Decisiones Todas aquellas decisiones que está autorizado a tomar autonomamente 

referentes a su área de trabajo. 

Planificación Relacionadas a las bebidas que se ofertan dentro de la organización. 

Impacto de 

errores 

Directamente relacionadas con el área, el producto y la satisfacción  del 

cliente. 

Confidencialidad Recetas de los productos ofertados por la organización. 

RELACIONES CON OTROS 
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Internas Todas las personas y grupos de la organización. 

Externas Clientes y proveedores de la organización. 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Tabla 10. (Continuación). 
 

Ambiente Área restringida, cerradas, barra y cocina. 

Riesgos Exposición a riesgos de accidentes de cocina. 

V. REQUISITOS DEL CARGO 

FORMACIÓN 

Instrucción 

formal 

Técnico bartender con licencia en manipulación de alimentos. 

Experiencia 

requerida 

Mínimo 6 meses en el cargo. 

Conocimientos Cursos o talleres referentes a su área de trabajo. 

VI. COMPETENCIAS O COMPORTAMIENTO 

Competencias y/o comportamientos para el área. 

Persona responsable, creativo y con gusto por el trabajo bien hecho. La organización y la limpieza 

son claves para que pueda trabajar con fluidez y eficacia. Además de disponer de habilidades 

prácticas para la realizción de bebidas de coctelería.. 

Persona amable y educada, encaminada en ofrecer un buen servicio al cliente. 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 

  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 11. Perfil del cargo del Auxiliar de bar. 

 

 

 

 

TÍTULO: 

PERFIL DEL CARGO – AUXILIAR DE 

BAR 

CÓDIGO: 

PC – AB – 032 

 

 

VERSIÓN: 01 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Auxiliar de bar. 

Área Bar 

Ocupante del cargo -Nombre del ocupante del cargo- 

N.º Personas del cargo 1 

Horario Flexible. 

Ubicación  A conveniencia. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Brindar apoyo al bartender en la elaboración de las bases o bebidas requeridas, velando por las 

buenas practicas de preparación de bebidas en pro de la calidad del producto ofrecido por la 

organización con el fin de lograr la satisfacción del cliente y la eficiencia del área. 

 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

Buscar botellas que se están acabando o guarniciones que estén por terminarse y reponerlas. 

Brindar apoyo en la preparación de las bebidas ofrecidas por la organización. 

Brindar apoyo al bartender en los procesos de inventario y pedidos de materia prima. 

Brindar apoyo en el proceso de mantenimiento del área. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

SUPERVISIÓN 

Supervisa a N/A 

Es supervisado por Bartender. 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Decisiones Las designadas por el bartender. 

Planificación Alineada a la planeación del bartender. 

Impacto de errores Directamente relacionadas con el producto, el área y la 

satisfacción el cliente. 

Confidencialidad Recetas de las bebidas. 

RELACIONES CON OTROS 

Internas Todas las personas o grupos de la organización. 

Externas Clientes y proveedores. 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Ambiente Área restringidas, cerradas, barra y cocina. 

Riesgos Exposición a riesgos de accidentes de cocina. 

V. REQUISITOS DEL CARGO 

FORMACIÓN 

Instrucción formal Bachiller. 

Experiencia requerida Sin experiencia. 

Conocimientos Cursos o talleres relacionados al área de trabajo. 
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Tabla 11. (Continuación). 
 

VI. COMPETENCIAS O COMPORTAMIENTO 

Competencias y/o comportamientos para el área. 

Persona con buenas relaciones interpersonales y con buena atención al cliente, responsable y 

proactiva con capacidad de trabajo bajo presión. 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

Tabla 12. Perfil del cargo del Jefe de punto de venta. 

 

 

 

TÍTULO: 

PERFIL DEL CARGO – 

JEFE PUNTO DE 

VENTA 

CÓDIGO: 

PC – JPV – 024 

 

VERSIÓN: 01 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Jefe punto de venta. 

Área - 

Ocupante del cargo -Nombre del ocupante del cargo- 

N.º Personas del cargo 1 

Horario Flexible. 

Ubicación  A conveniencia. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Supervisar la eficiencia del personal del punto de venta, planificar horarios, organización y 

responsabilidades del personal a su cargo, velando por un ambiente de trabajo propicio a la 

eficiencia laboral y al buen mantenimiento de la sede.  

 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

Organizar horarios, supervisar la eficiencia del trabajo del personal de la organización. 

Realizar la recepción y gestión de solicitudes y/o situaciones que involucre al personal. 

Reportar cumplimiento de los empleados. 

Realizar la inducción del personal que ingresa al punto de venta. 

Toma de decisiones en cuanto al personal del punto de venta 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

SUPERVISIÓN 

Supervisa a Operario líder. 

Es supervisado por Gerente de personal. 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Decisiones Todas las relacionadas al personal del punto de venta 

en las que tenga autonomía. 

Planificación Horarios y actividades del personal del punto de 

venta. 

Impacto de errores Funcionamiento del punto de venta. 

Confidencialidad Información del personal del punto de venta. 

RELACIONES CON OTROS 

Internas Todas las personas y grupos de la organización. 

Externas Proveedores y clientes del punto de venta. 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Ambiente Área restringidas, cerradas, instalaciones de la 

organización del punto de venta. 

Riesgos Sin exposición a riesgos. 

V. REQUISITOS DEL CARGO 

FORMACIÓN 

Instrucción formal Administrador de empresas o de carreras afines. 
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Tabla 12. (Continuación). 
 

Experiencia requerida Mínimo 1 año de experiencia en el cargo o similares. 

Conocimientos Cursos o talleres relacionados al cargo. 

VI. COMPETENCIAS O COMPORTAMIENTO 

Competencias y/o comportamientos para el área. 

Persona con amplios manejos de las relaciones interpersonales, enfocado al cumplimiento de 

metas, organizado y responsable, con capacidad propositiva y proactivo. 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 

  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 13. Perfil del cargo del Domiciliario. 

 

 

 

 

TÍTULO: 

PERFIL DEL CARGO – 

DOMICILIARIO 

CÓDIGO: 

PC – DO – 033 

 

VERSIÓN: 01 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Domiciliario. 

Área Caja. 

Ocupante del cargo -Nombre del ocupante del cargo- 

N.º Personas del cargo 1 

Horario Flexible. 

Ubicación  A conveniencia. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Realizar la distribución de los pedidos que recibe a diario la organización, asegurandose de que 

el producto final llegue en optimas condiciones al cliente y bajo los tiempos de entrega 

establecidos por la organización según el orden de recepción de los pedidos con el fin de mantener 

la eficiencia de la organización. 

 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

Organizar la ruta de transporte en función del número de pedidos y la geolocalización de la 

entrega. 

Conducir el vehículo desde el lugar de producción y empacado hasta la residencia del consumidor 

final.  

Cargar y descargar de platos preparados, bebidas, contenedores y termos de alimentos. 

Entregar oportunamente cada pedido. 

Cobrar el importe exacto y correspondiente a la factura, con vueltas exactas. 

Justificar en caja correctamente todos los cobros efectuados y en ocasiones. 

Bridnar apoyo en la recepción de pedidos. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

SUPERVISIÓN 

Supervisa a N/A 

Es supervisado por Cajero. 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Decisiones Las relacionadas con la distribución del producto. 

Planificación Rutas de distribución. 

Impacto de errores Directamente relacionadas con el producto y la 

satisfacción del cliente. 

Confidencialidad Pedidos realizados. 

RELACIONES CON OTROS 

Internas Todas las personas o grupos de la organización. 

Externas Clientes. 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Ambiente Área abierta. 

Riesgos Exposición a riesgos de accidentes vehiculares. 
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Tabla 13. (Continuación). 
 

V. REQUISITOS DEL CARGO 

FORMACIÓN 

Instrucción formal Bachiller con licencia de conducción A1/A2/B1/B2. 

Experiencia requerida Sin experiencia. 

Conocimientos Ninguno. 

VI. COMPETENCIAS O COMPORTAMIENTO 

Competencias y/o comportamientos para el área. 

 

Persona responsable y organizada, con conocimientos en ubicación geográfica de la ciudad, con 

excelentes relaciones interpersonales con el objetivo de lograr un buen servicio al cliente. 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 

  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 14. Perfil del cargo de Mesero. 

 

 

 

 

TÍTULO: 

PERFIL DEL CARGO – MESERO 

CÓDIGO: 

PC – ME – 035 

 

VERSIÓN: 01 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Mesero. 

Área Cocina. 

Ocupante del cargo -Nombre del ocupante del cargo- 

N.º Personas del cargo 5 

Horario Flexible. 

Ubicación  A conveniencia. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Procesar los pedidos de los clientes y velar la satisfacción de los mismos, observando 

constantemente a los comensales para ver sus reacciones y verificar si requieren algo adicional, 

esto con el fin de prestar un excelente servicio y el cliente continué visitando el lugar. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

Limpiar y organizar el área de comedor. 

Surtir los saleros, pimenteros y demás recipientes de condimentos. 

Dar la bienvenida a los clientes y entregar las cartas o menús. 

Socializar los especiales del día o promociones correspondientes a los clientes.  

Dar respuesta a las inquietudes que puedan tener los clientes referentes al menú, recepción y 

entrega de pedidos al personal de la cocina o bartender. 

Realizar la recepción y entrega de pedidos en la mesa del cliente. 

Retirar platos y vasos sucios. 

Limpiar las mesas una vez que los comensales terminen de comer. 

Solicitar factura en caja y, entregar y recibir pago de factura del cliente. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

SUPERVISIÓN 

Supervisa a N/A 

Es supervisado por Chef. 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Decisiones Las correspondientes a su nivel jerárquico en la organización. 

Planificación N/A 

Impacto de errores Directamente relacionados con la satisfacción de los clientes 

Confidencialidad N/A 

RELACIONES CON OTROS 

Internas Todas las personas y grupos de la organización la organización 

Externas Clientes 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Ambiente Áreas restringidas, cerradas, cocina y zona de mesas. 

Riesgos Exposición a riesgos de accidentes de cocina. 

V. REQUISITOS DEL CARGO 

FORMACIÓN 
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Tabla 14. (Continuación). 
 

Instrucción formal Bachiller. 

Experiencia requerida Sin experiencia. 

Conocimientos Ninguno. 

VI. COMPETENCIAS O COMPORTAMIENTO 

Competencias y/o comportamientos para el área. 

Excelente presentación personal, fluidez verbal y comunicación asertiva, proactivo y buen manejo 

del trabajo bajo presión. 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 

  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 15. Perfil del cargo de Operario líder. 

 

 

 

 

TÍTULO: 

PERFIL DEL CARGO – OPERARIO 

LÍDER 

CÓDIGO: 

PC – PL – 034 

 

VERSIÓN: 01 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Operario líder. 

Área - 

Ocupante del cargo -Nombre del ocupante del cargo- 

N.º Personas del cargo 1 

Horario Flexible. 

Ubicación  A conveniencia 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Supervisar la calidad y cumplimiento de las normas internas de la compañía en la preparación de los 

productos que ofrece (comida y coctelería) en los puntos de venta de MeLatte, con el fin de garantizar 

la satisfacción del cliente y la eficiencia del servicio. 

 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

Supervisar la operación del auxiliar de cocina y el auxiliar de bar en los puntos de venta 

Realizar la atención de la caja y los pedidos. 

Velar por el buen servicio en el punto de venta en el que se encuentra. 

Realizar pedidos de materia prima. 

Optimizar sus recursos y velar por la calidad del producto entregado al cliente. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

SUPERVISIÓN 

Supervisa a Auxiliar de cocina y auxiliar de bar. 

Es supervisado por Jefe de punto de venta. 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Decisiones Toda decisión directamente relacionada con el producto final, su 

preparación, receta, cantidades, etc. Decisiones sobre los 

auxiliares a cargo, como permisos, cambio de horarios o de 

funciones. 

Planificación Planificación mensual de pedidos de materia prima para la 

operación. 

Impacto de errores Directamente relacionados con la insatisfacción del cliente, en la 

contabilidad del punto de venta y en el clima laboral. 

Confidencialidad Información financiera del punto de venta. 

RELACIONES CON OTROS 

Internas Todas las personas o grupos de la organización. 

Externas Clientes y proveedores. 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Ambiente Área restringida, cerrada, instalaciones internas del punto de 

venta. 

Riesgos Exposición a riesgos de accidentes de cocina y bar. 
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Tabla 15. (Continuación). 
 

V. REQUISITOS DEL CARGO 

FORMACIÓN 

Instrucción formal Administrador de empresas o afines. 

Experiencia requerida 1 año ocupando el cargo de administrador de un punto de venta.  

Conocimientos Cursos o talleres relacionados al cargo. 

VI. COMPETENCIAS O COMPORTAMIENTO 

Competencias y/o comportamientos para el área. 

Persona con excelente actitud, proactiva y organizada, con excelentes relaciones interpersonales y 

orientación al logro de objetivos. 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 

  

Fuente: elaboración propia. 
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3.1.2 Después del COVID-19 

Teniendo en cuenta los perfiles de cargo propuestos y el contexto actual de 
pandemia, la organización tuvo que modificar su estructura organizacional y por 
tanto rediseñar sus puestos de trabajo, dando paso a nuevos perfiles de cargo para 
afrontar la situación actual. Por tanto, en respuesta al cierre de la sede de 
Pampalinda por presupuesto y costos de funcionamiento durante la pandemia, la 
sede de Ciudad Córdoba es la única que queda en funcionamiento. Dado lo anterior, 
se dio paso a una nueva estructura organizacional en la que desaparecen cargos 
como: Gerente de puntos de venta, Jefe de punto de venta, Operario líder y Auxiliar 
de bar. Adicionalmente se crea un nuevo cargo al cual se le denomina “Auxiliar” y 
el cual entra a apoyar a todos los demás cargos que siguen su labor dentro de la 

organización en los procesos que se requieran. 

Es importante mencionar que la organización no prescindió del personal contratado 
antes de la pandemia. Los empleados vinculados en los cargos que desaparecieron 
en la nueva estructura formal de la organización fueron trasladados a los diferentes 
cargos que quedaron activos durante este nuevo contexto, traduciéndose en 
puestos de trabajo más flexibles. Es decir que los cambios estructurales derivan en 
cambios en las funciones de los cargos activos y una división y modificación en las 
funciones del cargo que se fraccionó. Adicionalmente, el nuevo contexto generado 
por la presencia del COVID-19 influyó en la incorporación de protocolos de 
bioseguridad para cada cargo, es decir, se contempla el uso de caretas protectoras, 
tapabocas, guantes, alcohol, gel antibacterial y tapete desinfectante como 
elementos básicos para la realización de las tareas diarias. 

A continuación, se presentan los perfiles adaptados a los cargos que actualmente 
están operando y se identifica en color azul las descripciones nuevas o modificadas 
(exceptuando para el nuevo cargo creado). 
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Tabla 16. Perfil del cargo del Gerente general durante el COVID -19. 

 

TÍTULO: 

PERFIL DEL CARGO – GERENTE 

GENERAL 

CÓDIGO: 

PC – GG - 011 

VERSIÓN: 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Gerente General. 

Área - 

Ocupante del cargo -Nombre del ocupante del cargo- 

N.º Personas del cargo 1 

Horario Flexible. 

Ubicación A conveniencia. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Velar por lograr la óptima administración de los sistemas y recursos que conforman la 

infraestructura técnica y operacional de MeLatte bajo los lineamientos organizacionales de 

MeLatte, buscando la eficiencia de la operación comercial de la organización bajo el contexto de 

pandemia. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 

Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los 

cargos. 

Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de la organización. 

Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las desviaciones 

o diferencias. 

Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para cada 

cargo. 

Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable 

entre otros. 

Realizar cálculos matemáticos, algebraicos y financieros. 

Deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente. 

Realizar planes de contingencia para la operación de la organización bajo el contexto de 

pandemia. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

19. SUPERVISIÓN 

Supervisa a Gerente de puntos de venta. 

Es supervisado por Junta de socios. 

20. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Decisiones 
Todas las relacionadas a la organización propias de su cargo 

(ver funciones principales). 

Planificación 
Objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo 

plazo. 

Impacto de errores Funcionamiento de la organización. 

Confidencialidad 
Información del personal, estados financieros y cualquier 

información que se considere delicada de la organización. 

21. RELACIONES CON OTROS 
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Tabla 16. (Continuación). 
 

Internas Todas las personas o grupos dentro de la organización. 

Externas Posibles socios o aliados externos. 

22. AMBIENTE DE TRABAJO 

Ambiente Área restringida, cerrada e instalaciones de la organización. 

Riesgos Sin exposición. 

V. REQUISITOS DEL CARGO 

23. FORMACIÓN 

Instrucción formal Administrador de empresas o afines 

Experiencia requerida Mínimo 3 años de experiencia en el cargo de Gerente General 

Conocimientos 
Especialización o maestría en administración o en alta 

gerencia 

VI. COMPETENCIAS O COMPORTAMIENTO 

24. Competencias y/o comportamientos para el área 

Persona con amplio manejo de las relaciones interpersonales, enfocado al cumplimiento de metas, 

organizado y responsable, con capacidad propositiva y proactivo para la resolución de conflictos. 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 
  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 17. Perfil del cargo del Gerente de personal durante el COVID -19. 

 

TÍTULO: 

PERFIL DEL CARGO – GERENTE DE 

PERSONAL 

CÓDIGO: 

PC – GP - 013 

 

VERSIÓN: 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Gerente de personal. 

Área - 

Ocupante del cargo -Nombre del ocupante del cargo- 

N.º Personas del cargo 1 

Horario Flexible. 

Ubicación A conveniencia. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Supervisar la eficiencia del personal, planificar horarios, organización y responsabilidades del 

personal en busca de el buen funcionamiento de las sedes de la organización, velando por un 

buen clima laboral y un ambiente de trabajo propicio para la eficiencia.  

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

Organizar horarios del personal. 

Supervisar la eficiencia del trabajo del personal de la organización. 

Recepcionar y gestionar las solicitudes y/o situaciones que involucre al personal de la 

organización. 

Reportar cumplimiento de los empleados. 

Reclutar personal idóneo para las vacantes de la organización. 

Apoyar al gerente general en el proceso de selección de personal. 

Reportar actividades de sus procesos a su supervisora. 

Manejar y organizar las funciones y responsabilidades del personal de la organización bajo el 

nuevo contexto de pandemia. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

25. SUPERVISIÓN 

Supervisa a Chef, bartender, jefe de punto de venta, cajero. 

Es supervisado por Gerente de puntos de venta. 

26. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Decisiones 
Todas las relacionadas al personal en las sedes de la 

organización. 

Planificación Horarios y actividades del personal. 

Impacto de errores Funcionamiento de la organización. 

Confidencialidad Información del personal. 

27. RELACIONES CON OTROS 

Internas Todas las personas o grupos dentro de la organización. 

Externas Candidatos a las vacantes de la organización. 

28. AMBIENTE DE TRABAJO 

Ambiente Área restringida, cerrada e instalaciones de la organización. 

Riesgos Sin exposición. 

V. REQUISITOS DEL CARGO 
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Tabla 17. (Continuación). 
 

29. FORMACIÓN 

Instrucción formal Administrador de empresas o carreras afines. 

Experiencia requerida 
Mínimo 1 año de experiencia en el cargo de Gerente de 

personal. 

Conocimientos Cursos o talleres afines al área de RR.HH. 

VI. COMPETENCIAS O COMPORTAMIENTO 

30. Competencias y/o comportamientos para el área 

Persona con amplio manejo de las relaciones interpersonales, enfocado al cumplimiento de metas, 

organizado y responsable, con capacidad propositiva y proactivo para la resolución de conflictos. 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 
  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 18. Perfil del cargo del Chef durante el COVID -19. 

 

 

 

TÍTULO: 

PERFIL DEL CARGO – CHEF 

CÓDIGO: 

PC – CH - 021 

 

VERSIÓN: 01 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Jefe de cocina (Chef).  

Área Cocina. 

Ocupante del cargo -Nombre del ocupante del cargo- 

N.º Personas del cargo 1 

Horario Flexible. 

Ubicación  A conveniencia. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Preparar y presentar los platos ofrecidos por la organización cuidando la elaboraración los menús 

del restaurante y enfocándose en brindar productos llamativos y con insumos de calidad con el fin 

de buscar la maxima satisfacción del cliente y la eficiencia de su área. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

Preparar los ingredientes para consumir o cocinar (p.ej., lavar, pelar, cortar y desengranar las 

frutas y verduras, así como la carne). 

Comprobar la inocuidad de cada plato así como los insumos, pesar, medir y mezclar ingredientes 

según las recetas y el criterio personal, utilizando diferentes utensilios de cocina. 

Regular la temperatura de hornos, parrillas, asadores y otros equipos de cocina, condimentar y 

cocinar el alimento según las recetas, el criterio personal o la experiencia, utilizando una serie de 

métodos (por ejemplo, hornear, estofar, freír, asar, tostar y cocer al vapor). 

Realizar la divición del alimento en porciones y asegurarse de que está bien presentado. 

Entregar los platos a los meseros o servir a los clientes, preparar menús y calcular las necesidades 

de alimentos y los costes, controlar, pedir, recibir y almacenar los suministros y evitar que se 

estropeen e inspeccionar y limpiar la cocina, el equipo de cocina, las áreas de servicio, etc., para 

Garantizar la seguridad y las prácticas higiénicas de manejo de alimentos. 

Garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad dentro del área. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

SUPERVISIÓN 

Supervisa a Auxiliares de cocina. 

Es supervisado por Gerente de personal. 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Decisiones Todas las relacionadas con el área, los insumos y el 

producto ofrecido por la organización. 

Planificación Relacionadas al producto y su preparación. 

Impacto de errores Directamente con el producto de la organización y la 

satisfacción de los clientes. 

Confidencialidad Recetas del menú ofrecido por la organización. 

RELACIONES CON OTROS 

Internas Todas las personas o grupos dentro de la organización. 

Externas Proveedores de las materias primas. 
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Tabla 18. (Continuación). 
 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Ambiente Áreas restringidas, cerradas y cocina. 

Riesgos Exposición, riesgos de accidentes de cocina. 

V. REQUISITOS DEL CARGO 

FORMACIÓN 

Instrucción formal Chef profesional con licencia de manipulación de 

alimentos. 

Experiencia requerida Mínimo 6 meses en el cargo de chef. 

Conocimientos Cursos o talleres relacionados al cargo de chef o 

manipulación de alimentos. 

VI. COMPETENCIAS O COMPORTAMIENTO 

Competencias y/o comportamientos para el área. 

Persona ampliamente preparada y certificada para la preparación de alimentos, persona 

responsable y proactiva, organizada y con buena comunicación interpersonal. 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 

  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 19. Perfil del cargo del Cajero durante el COVID -19. 

 

 

 

 

TÍTULO: 

PERFIL DEL CARGO – CAJERO 

CÓDIGO: 

PC – CA - 023 

 

VERSIÓN: 01 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Cajero. 

Área Caja. 

Ocupante del cargo -Nombre del ocupante del cargo- 

N.º Personas del cargo 1 

Horario Flexible. 

Ubicación  A conveniencia. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

 
Administrar y procesar las transacciones financieras de la empresa, generando oportunamente la 
factura de compra-venta y recibiendo los pagos correspondientes al cnsumo dentro de la 
organiación, velando por la transparencia en el área y la eficiencia de los procesos. 

 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

Dar la bienvenida a los clientes. 

Registrar los productos vendidos diariamente, escaneando el código de barras o ingresando el 

número de identificación en la caja registradora. 

Recibir pago, generar y entregar factura junto con las vueltas exactas si es el caso, organizar los 

productos en las bolsas de domicilio o si el cliente desea llevar el producto. 

Brindar a los clientes servicios posteriores a la venta en términos de reparaciones, devoluciones 

o cambio de los productos. 

Dar respuesta a las inquietudes de los clientes brindando asistencia sobre los procedimientos y 

políticas del establecimiento, suministrar información sobre las promociones del establecimiento, 

programas de lealtad y demás tipos de créditos especiales (de existir). 

Conciliar la cantidad de efectivo contenido en la caja registradora antes y después de cada turno. 

Gestionar la entrega del producto a domicilio y dar instrucciones exacta al domiciliario para la 

entrega y pago del producto. 

Garantizar que el producto despachado tenga todas las medidas de bioseguridad impuestas por 

el gobierno de Colombia. 

Garantizar la comunicación efectiva con el ciente por medi ode los canales utilizados paralos 

pedidos. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

SUPERVISIÓN 

Supervisa a Domiciliario. 

Es supervisado por Gerente de personal. 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Decisiones Todas las correspondientes a su área (en las que tiene 

autonomía). 

Planificación A conveniencia. 
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Tabla 19. (Continuación). 
 

Impacto de errores Directamente relacionadas con los clientes de la 

organización y con el cuadre financiero de la caja. 

Confidencialidad Funcionamiento financiero de la organización. 

RELACIONES CON OTROS 

Internas Todas las personas o grupos dentro de la organización. 

Externas Clientes y proveedores. 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Ambiente Área restringidas, cerradas y caja. 

Riesgos Sin exposición. 

V. REQUISITOS DEL CARGO 

FORMACIÓN 

Instrucción formal Técnico en asistencia administrativa o auxiliar contable. 

Experiencia requerida Mínimo 6 Meses en el cargo. 

Conocimientos Cursos o talleres relacionados al área de trabajo. 

VI. COMPETENCIAS O COMPORTAMIENTO 

Competencias y/o comportamientos para el área. 

Persona responsable, atenta y organizada con buen manejo de las operaciones financieras y de 

caja, proactiva. 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 

  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 20. Perfil del cargo del Auxiliar de cocina durante el COVID -19. 

 

 

 

TÍTULO: 

PERFIL DEL CARGO – AUXILIAR DE 

COCINA 

CÓDIGO: 

PC – AC – 031 

 

VERSIÓN: 01 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Auxiliar de cocina. 

Área Cocina. 

Ocupante del cargo -Nombre del ocupante del cargo- 

N.º Personas del cargo A convenir. 

Horario Flexible. 

Ubicación  A conveniencia. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Apoyar al chef en el restaurante tanto en la producción y emplatado de los productos, como 

también en la limpieza y desinfección de la cocina, velando siempre por la calidad del producto 

entregado al cliente y por la eficiencia del área. 

 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

Ayudar al chef a preparar los alimentos (p.ej., limpiar y pelar frutas y verduras, cortar pan y carne) 

Medir y mezclar ingredientes, p.e., utilizando básculas y jarras medidoras. 

Preparar platos para servir. 

Preparar comida respetando las medidas y porciones designados para dicho plato. 

Controlar las existencias e informar al supervisor cuando se necesite hacer más pedidos. 

Desempaquetar y almacenar las existencias en congeladores, armarios y otras áreas de 

almacenaje. 

Mantener limpia y desinfectada la zona de trabajo (p.ej., limpiando las superficies de trabajo, los 

utensilios, los armarios y el equipo de cocina). 

Mantener limpia y desinfectada la cocina (p.ej., barriendo y fregando suelos y sacando la basura). 

Escurrir y lavar los platos y colocarlos en el sitio adecuado (p.ej., en armarios, cajones, etc.). 

Verificar que el producto a despachar esté bien empacado según las normas de bioseguridad 

impuestas por el gobierno de Colombia. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

SUPERVISIÓN 

Supervisa a N/A 

Es supervisado por Chef. 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Decisiones Direccionadas por el chef. 

Planificación Relacionadas a la planificación del chef. 

Impacto de errores Directamente relacionadas con el producto y la satisfacción del 

cliente. 

Confidencialidad Recetas 

RELACIONES CON OTROS 

Internas Todas las personas o grupos dentro de la organización. 

Externas Proveedores 
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Tabla 20. (Continuación). 
 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Ambiente Área restringidas, cerradas y cocina. 

Riesgos Exposición a riesgos de accidentes de cocina. 

V. REQUISITOS DEL CARGO 

FORMACIÓN 

Instrucción formal Técnico en gastronomía con licencia en manipulación de 

alimentos. 

Experiencia requerida Mínimo 6 meses en el cargo. 

Conocimientos Cursos o talleres relacionados con el área de trabajo. 

VI. COMPETENCIAS O COMPORTAMIENTO 

Competencias y/o comportamientos para el área. 

Persona proactiva con la habilidad de trabajar bajo presión y seguir ordenes, con conocimiento de 

preparación de alimentos y buena actitud. 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 

  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 21. Perfil del cargo del Bartender durante el COVID -19. 

 

 

 

 

TÍTULO: 

PERFIL DEL CARGO – BARTENDER 

CÓDIGO: 

PC – BA – 022 

 

VERSIÓN: 01 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Bartender. 

Área Bar. 

Ocupante del cargo -Nombre del ocupante del cargo- 

N.º Personas del cargo 1 

Horario Flexible. 

Ubicación  A conveniencia. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Preparar, mezclar, servir y decorar las bebidas con y sin alcohol que se ofertan en la organización, 

velando por la calidad del producto entregado al cliente y por la eficiencia del área. 

 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

Dar la bienvenida a los clientes. 

Tomar nota de las órdenes de bebidas, servir cervezas de botella y de barril, así como vino y 

demás bebidas alcohólicas. 

Mezclar bebidas siguiendo instrucciones de recetas. 

Verificar la identificación de los clientes para cerciorarse que tengan la edad legal para el consumo 

de bebidas alcohólicas.  

Operar la máquina registradora.  

Recibir el pago de los clientes y dar vueltas exactas y llevar las operaciones del bar. 

Llevar las cuentas de caja del bar para realizar el cierre y reportarlo al cajero. 

Ordenar y mantener los suministros de alcohol. 

Verificar que se cumplan las normas de bioseguridad dentro del área. 

Verificar que los productos despachados cumplan con los decretos de bioseguridad impuestos por 

el gobierno nacional de colombia para los domicilios. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

SUPERVISIÓN 

Supervisa a Auxiliar de barra. 

Es supervisado por Gerente de personal. 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Decisiones Todas aquellas decisiones que está autorizado a tomar 

autonomamente referentes a su área de trabajo. 

Planificación Relacionadas a las bebidas que se ofertan dentro de la 

organización. 

Impacto de errores Directamente relacionadas con el área, el producto y la 

satisfacción  del cliente. 

Confidencialidad Recetas de los productos ofertados por la organización. 

RELACIONES CON OTROS 

Internas Todas las personas y grupos de la organización. 
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Tabla 21. (Continuación). 
 

Externas Clientes y proveedores de la organización. 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Ambiente Área restringida, cerradas, barra y cocina. 

Riesgos Exposición a riesgos de accidentes de cocina. 

V. REQUISITOS DEL CARGO 

FORMACIÓN 

Instrucción formal Técnico bartender con licencia en manipulación de alimentos. 

Experiencia requerida Mínimo 6 meses en el cargo. 

Conocimientos Cursos o talleres referentes a su área de trabajo. 

VI. COMPETENCIAS O COMPORTAMIENTO 

Competencias y/o comportamientos para el área 

Persona responsable, creativo y con gusto por el trabajo bien hecho. La organización y la limpieza 

son claves para que pueda trabajar con fluidez y eficacia. Además de disponer de habilidades 

prácticas para la realizción de bebidas de coctelería.. 

Persona amable y educada, encaminada en ofrecer un buen servicio al cliente. 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 

  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 22. Perfil del cargo del Domiciliario durante el COVID -19. 

 

 

 

 

TÍTULO: 

PERFIL DEL CARGO – 

DOMICILIARIO 

CÓDIGO: 

PC – DO – 033 

 

VERSIÓN: 01 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Domiciliario. 

Área Caja. 

Ocupante del cargo -Nombre del ocupante del cargo- 

N.º Personas del cargo 1 

Horario Flexible. 

Ubicación  A conveniencia. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Realizar la distribución de los pedidos que recibe a diario la organización, asegurandose de que 

el producto final llegue en optimas condiciones al cliente y bajo los tiempos de entrega 

establecidos por la organización según el orden de recepción de los pedidos con el fin de mantener 

la eficiencia de la organización. 

 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

Organizar la ruta de transporte en función del número de pedidos y la geolocalización de la 

entrega. 

Conducir el vehículo desde el lugar de producción y empacado hasta la residencia del consumidor 

final.  

Cargar y descargar de platos preparados, bebidas, contenedores y termos de alimentos. 

Entregar oportunamente cada pedido. 

Cobrar el importe exacto y correspondiente a la factura, con vueltas exactas. 

Justificar en caja correctamente todos los cobros efectuados y en ocasiones. 

Brindar apoyo en la recepción de pedidos. 

Cumplir con las medidas de bioseguridad impuestas por el gobierno 

Brindar la comodidad al cliente de las diferentes formas de pago llevando consigo un datafono 

portatil dado por la organización. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

SUPERVISIÓN 

Supervisa a N/A 

Es supervisado por Cajero. 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Decisiones Las relacionadas con la distribución del producto. 

Planificación Rutas de distribución. 

Impacto de errores Directamente relacionadas con el producto y la 

satisfacción del cliente. 

Confidencialidad Pedidos realizados. 

RELACIONES CON OTROS 

Internas Todas las personas o grupos de la organización. 

Externas Clientes. 
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Tabla 22. (Continuación). 
 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Ambiente Área abierta. 

Riesgos Exposición a riesgos de accidentes vehiculares. 

V. REQUISITOS DEL CARGO 

FORMACIÓN 

Instrucción formal Bachiller con licencia de conducción A1/A2/B1/B2. 

Experiencia requerida Sin experiencia. 

Conocimientos Ninguno. 

VI. COMPETENCIAS O COMPORTAMIENTO 

Competencias y/o comportamientos para el área. 

 

Persona responsable y organizada, con conocimientos en ubicación geográfica de la ciudad, con 

excelentes relaciones interpersonales con el objetivo de lograr un buen servicio al cliente. 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 

  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 23. Perfil del cargo del Domiciliario durante el COVID-19. 

 

 

 

TÍTULO: 

PERFIL DEL CARGO – 

AUXILIAR 

CÓDIGO: 

PC – AX – 036 

 

VERSIÓN: 01 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Auxiliar. 

Área - 

Ocupante del cargo -Nombre del ocupante del cargo- 

N.º Personas del cargo A convenir. 

Horario Flexible. 

Ubicación  A conveniencia. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Brindar el apoyo a los demás cargos de la organización en los diferentes procesos tal y como se 

requiera, velando por la eficiencia del proceso y de la organización. 

 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

Brindar apoyo a los demas cargos de la organización en procesos cuando se requiera. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

SUPERVISIÓN 

Supervisa a N/A 

Es supervisado por Gerente de personal. 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Decisiones N/A 

Planificación Alineadas con las del cargo a quien apoye. 

Impacto de errores Directamente relacionadas con el resultado del proceso 

que apoye. 

Confidencialidad Información de la organización. 

RELACIONES CON OTROS 

Internas Todas las personas o grupos de la organización. 

Externas Cualquier persona externa a la organización tal y sea el 

caso. 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Ambiente Área abierta. 

Riesgos - 

V. REQUISITOS DEL CARGO 

FORMACIÓN 

Instrucción formal Bachiller. 

Experiencia requerida Sin experiencia. 

Conocimientos Ninguno. 

VI. COMPETENCIAS O COMPORTAMIENTO 

Competencias y/o comportamientos para el área. 
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Tabla 23. (Continuación). 
 

 

Persona responsable y organizada, con buena actitud y trabajo bajo presión. 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 

  

Fuente: elaboración propia. 
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3.2. Situación actual de los procesos de incorporación, adaptación y formación en 
la empresa MeLatte a septiembre de 2020 
 

Teniendo en cuenta la información recolectada en las entrevistas realizadas al 
gerente y a los empleados de MeLatte, se presenta a continuación el estado actual 
de los procesos de incorporación, adaptación y formación llevados a cabo por la 
organización a septiembre de 2020. 

 

3.2.1. Incorporación de personal 
 

A septiembre de 2020, MeLatte realiza los procesos de incorporación de personal 
(reclutamiento y selección de personal) de manera informal, es decir, estos son 
realizados sin estar estructurados o establecidos formalmente bajo procedimientos 
respaldados por guías o formatos. Estos procesos son liderados por la gerencia con 
ayuda del gerente de personal, teniendo solamente como guía su experticia y 
perspectiva del proceso.  

 

3.2.1.1 Reclutamiento de personal 
 
Para el proceso de reclutamiento de personal la organización utiliza en preferencia 
la modalidad de referidos, la cual consiste en reclutar personas recomendadas por 
agentes internos o externos a la organización. Simultáneamente, utilizan medios 
electrónicos como CompuTrabajo o Facebook para la distribución del comunicado 
de vacante, pero sin manejar una guía formal. Este proceso es liderado por el jefe 
de personal y supervisado por la gerente de puntos de venta. 
 
Para la publicación de la vacante, el gerente de personal tiene en cuenta las tareas 
a realizar del futuro candidato en el cargo y la información suficiente y concreta que 
permita a los posibles candidatos decidir si les interesa o no el puesto ofertado. 
Además, tienen en cuenta el número de personas necesarias para la vacante. Todo 
lo anterior, Independiente de la fuente donde sea ofertada la vacante. 
 
Dado el contexto de pandemia por COVID-19, la organización no implementó 
nuevas actividades para el proceso de reclutamiento de personal. 
 
Finalmente, a pesar de que MeLatte ha logrado ocupar las vacantes disponibles 
realizando el proceso de reclutamiento de personal de manera informal, les ha traído 
algunas dificultades. Por ejemplo, al no tener perfiles de cargo, la empresa no 
cuenta con criterios objetivos que le ayuden a reclutar al personal más adecuado 
para la vacante disponible, lo cual ha resultado en el reclutamiento de candidatos 
que no cumplen con las necesidades del cargo al cual se postulan. 
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3.2.1.2. Selección de personal 
 

En MeLatte, el proceso de selección de personal es realizado por el gerente general 
de la organización con apoyo de la gerente de puntos de venta y el gerente de 
personal. 

 

El proceso inicia con el gerente de personal, quien en primera instancia evalúa las 
postulaciones que han recibido en el proceso de reclutamiento. Luego de esto, el 
gerente de personal procede a evaluar las hojas de vida según los requisitos básicos 
que se necesiten para el cargo, es decir, la experiencia laboral, el nivel de 
escolaridad, entre otros (ej. Para el cargo de domiciliario se necesita que tenga 
vehículo propio), si el candidato postulado no cumple con estos primeros requisitos 
básicos entonces es descartado, cabe mencionar que a los candidatos que son 
descartados en esta primera instancia no se le notifica que no continúa en el 
proceso.  

 

Luego de lo anterior, el gerente de personal empieza a hacer una evaluación de las 
hojas de vida de los candidatos que siguen en el proceso, evaluando criterios de la 
hoja de vida pero sin tener una guía ni ponderaciones para esta evaluación, en este 
proceso el gerente de personal tiene en cuenta: experiencia laboral en el cargo, las 
referencias que tengan del personal que los referenció, responsabilidad (esto 
entendido como cantidad de personas a cargo del candidato), nivel de escolaridad 
presentado. De este proceso siguen los que a consideración del gerente de personal 
tengan el visto bueno para seguir. Cabe resaltar que el gerente de personal debe 
dar una explicación en caso de que algún candidato no siga en el proceso para que 
la Gerente de puntos de venta analice si fue una buena decisión o si no está de 
acuerdo para entrar a evaluar si esa persona debe continuar.  

 

Luego de este análisis, el gerente de personal realiza una pre selección de 
candidatos que seguirán con el proceso y procede a asignarles un horario para la 
primera entrevista. Para esto, el jefe de personal se comunica directamente a través 
del (los) número (s) de celular que el candidato diligenció en la hoja de vida. En caso 
de no poder entablar comunicación vía telefónica, el gerente de personal procede a 
enviar un correo electrónico. Este procedimiento es realizado con cada uno de los 
candidatos preseleccionados para asignar una entrevista con él y el gerente de 
MeLatte. Los candidatos que no siguen en el proceso no tienen ningún llamado o 
aviso, pues estos no se enteran de que han pasado el primer filtro y la organización 
no considera necesario avisar esta decisión. 

 

Luego de asignados los horarios de la primera entrevista, el gerente de personal 
procede a recepcionar a cada uno de los candidatos preseleccionados para realizar 
la primera entrevista, la cual se realiza de forma no estructurada en donde corrobora 
la información académica, familiar y laboral diligenciada en la hoja de vida del 
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candidato. Bajo su criterio decide si el entrevistado cumple con las necesidades de 
la vacante a la que el candidato se postuló.  

 

Posteriormente, el gerente de personal da el visto bueno del candidato entrevistado 
para que este pase a la siguiente entrevista que está a cargo del gerente general 
de MeLatte. 

 

El gerente de personal avisa a los candidatos que pasan en el proceso anterior por 
medio de los canales de comunicación (vía telefónica o correo electrónico) y asigna 
a una entrevista final. Se le explica al candidato que esta será dirigida por el gerente 
de la empresa y se le dice en qué sede se realizará dicha entrevista. Las entrevistas 
con el gerente general son asignadas en periodos de tiempo determinados por la 
urgencia para ocupar la vacante, pero en general se realiza entre 1 a 5 días después 
del día de la primera entrevista. A los candidatos que no continúan luego de la 
primera entrevista si se les avisa por vía telefónica o por correo electrónico, que no 
continúan en el proceso. 

 

La entrevista final se realiza en alguna de las instalaciones de la organización (en 
la que se haya concretado con el candidato), ya sea en la sede principal o en la 
sede Pampalinda. El gerente empieza presentándose y sigue haciendo una 
entrevista no estructurada, donde evalúa según su percepción las actitudes del 
candidato como el tono de voz, la seguridad al responder y la manera en que el 
candidato entrevistado se desenvuelve en toda la entrevista. Una vez finalizada 
dicha entrevista el gerente de MeLatte da la decisión final sobre la selección o no 
del candidato, esto lo hace el mismo día o al otro día de finalizadas todas las 
entrevistas, dependiendo de la cantidad de candidatos que haya para la vacante. 

 

Finalmente, el gerente general comparte su decisión con el gerente de personal y 
la gerente de puntos de venta para que estos tengan el conocimiento de la persona 
que va a entrar nueva a la sede correspondiente en donde este la vacante a la cual 
aplicó. En caso de que haya dos candidatos que resulten ser idóneos para la 
vacante, se le da el puesto al candidato que cuente con la mayor experiencia o 
mayor nivel de estudios requeridos por el cargo. 

 

Una vez escogido el candidato idóneo al cual se le dio el cargo, el gerente de 
personal se encarga de socializar la decisión con los candidatos, donde procede a 
comunicarse con ellos para informarles quien fue seleccionado y quién no.  

 

Una vez informado el candidato seleccionado, es puesto a un periodo de prueba 
donde se evalúa el desempeño de su trabajo en un periodo de 3 días (realizado el 
fin de semana, ya que son los días en donde la organización tiene más movimiento 
comercial). 
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El gerente de personal recibe el informe de desempeño del jefe inmediato del nuevo 
ingreso, y en caso de ser un jefe de punto de vente, un chef, un bartender, o un 
cajero, esta evaluación de desempeño es realizada por el mismo gerente de 
personal pues es el que tiene bajo su responsabilidad a los cargos mencionados. 
Teniendo en cuenta los resultados de esta evaluación, el gerente de personal decide 
la continuidad del contrato del candidato. Es importante mencionar que la 
evaluación de desempeño del candidato es informada al gerente general de MeLatte 
como justificación a la continuidad o no continuidad del contrato del candidato en 
periodo de prueba. 

 

Si el candidato no logra tener un buen desempeño en el periodo de prueba, 
inmediatamente es informado de la finalidad de su contrato y se le pagan los días 
trabajados. Si existe otro candidato que resultó idóneo tras la entrevista con el 
gerente general, es llamado por el gerente de personal para el periodo de prueba, 
si no, el gerente de personal decide en conjunto con el gerente general quien es el 
siguiente candidato idóneo para el puesto según las entrevistas realizadas por los 
dos. En caso de no haber un candidato idóneo, se procede a realizar el proceso 
desde el principio. 

 

Es importante mencionar que, el proceso de selección de personal de la 
organización solo se ha enfocado en los cargos diferentes a los de gerencia, ya que 
como se mencionó anteriormente estos son ocupados por miembros de la junta de 
socios. 

 

Dado el contexto de pandemia por COVID-19, la organización empezó a realizar las 
entrevistas mencionadas mayormente de manera virtual para cumplir con el 
distanciamiento social recomendado por el gobierno nacional de Colombia. Fuera 
de lo anterior, MeLatte no añadió nuevas actividades en el proceso de selección de 
personal. 

 

Dicho lo anterior, y a pesar de que el desarrollo informal del proceso de selección 
de personal ha dado resultados efectivos en situaciones oportunas para ocupar las 
vacantes disponibles en el momento, el gerente y el jefe de personal han 
manifestado que han tenido algunas dificultades en la organización como resultado 
de este proceso. Por ejemplo, la rotación de personal es muy alta, debido a que en 
muchas ocasiones el candidato seleccionado no cumple con las expectativas y 
requerimientos del cargo en el periodo de prueba por lo cual al contrato de estas 
personas no se le da continuidad. 
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3.2.2. Inducción de personal 
 
A septiembre de 2020, MeLatte realiza el proceso de inducción de personal de forma 
rápida y superficial, los encargados de realizar el proceso de inducción no manejan 
ninguna guía o formato.  

La organización expone sus lineamientos estratégicos bajo otro enfoque, en el 
momento de la entrevista de reclutamiento el gerente general los menciona a los 
candidatos. Después el candidato seleccionado pasa directamente a la inducción 
en su puesto de trabajo. 

Dicho lo anterior, el candidato seleccionado recibe inducción de las actividades 
relacionadas con su cargo dependiendo del nivel del cargo dentro de la estructura 
formal de la organización, es decir, para los cargos operativos la inducción estará a 
cargo de cargos de nivel medio y para los cargos de nivel medio, la inducción estará 
a cargo de cargos de nivel de alta gerencia, donde se le explica las 
responsabilidades del cargo y lo que se espera en el desempeño del mismo.  

Adicionalmente, se le presenta el espacio de trabajo y se le brindan todas las 
herramientas necesarias para el buen desempeño de sus labores (ej. para los 
candidatos que laboran en el área de la cocina, se les da gorros en malla y guantes).  

Luego de presentarlo al candidato su puesto de trabajo, se presenta al candidato 
seleccionado ante todos los empleados de la sede para entablar la primera relación 
interpersonal entre ellos. 

Pasada esta inducción, a los empleados no se les da ninguna otra inducción y 
tampoco hay un espacio destinado para que los empleados puedan comunicar sus 
dudas al gerente de personal para que este programe un periodo de inducción 
adicional, sino que solo son comunicadas a sus jefes inmediatos para que estos 
resuelvan sus inquietudes de manera inmediata dada la pertinencia de la situación. 

Dado el contexto de pandemia por COVID-19, MeLatte no ha implementado nuevas 
actividades para el proceso de inducción. 

Finalmente, y pese a que MeLatte ha logrado que sus empleados entiendan en 

primera instancia todas sus labores realizando el proceso de selección como lo 
hacen, se observa que la falta de un proceso de inducción formal dentro de la 
organización contribuye a tener empleados que no conocen los lineamientos 
organizacionales de la empresa, lo que disminuye la posibilidad de desarrollar 
tempranamente un sentido de pertenencia de los empleados por la organización.  
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3.2.3. Formación de personal 
 

A septiembre de 2020, la empresa no ha realizado de manera formal ni informal 
procesos de formación o de capacitación del personal. Tampoco tiene diseñado este 
proceso, aunque el gerente menciona la necesidad de ofrecer capacitaciones al 
personal contratado. Esto se debe a que se posee conciencia sobre la alta 
competencia que vive la organización dentro de su sector comercial y sobre la 
necesidad de actualizar las habilidades y conocimientos que permitan al personal 
realizar su trabajo de forma más eficiente. 

  

3.3. Definición de los procesos de incorporación, adaptación y formación en la 
empresa MeLatte requeridos a septiembre de 2020 
 

3.3.1. Definición de los procesos de incorporación de personal 

Teniendo en cuenta la información recolectada en el marco teórico del presente 
trabajo, más las necesidades y expectativas detectadas en las entrevistas, se 
proponen los distintos pasos, métodos y formatos para la formalización de los 
procesos de incorporación de personal de MeLatte a septiembre de 2020. 

3.3.1.1. Reclutamiento de personal 

Objetivo 

Realizar de manera formal y objetiva un correcto proceso de selección de personal 
para reclutar a los candidatos idóneos.  

Alcance 

El alcance de este proceso aplica para todas las personas interesadas en 
pertenecer y/o ocupar otro cargo en la empresa MeLatte. 

Periodicidad 

Cada vez que sea necesario. 

Responsables 

Gerente, jefe de personal o gerente de punto de venta. 

Formatos asociados 

N/A 
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Descripción del proceso 

Para formalizar el proceso de reclutamiento de personal en MeLatte, se propone 
realizar los siguientes pasos. En primer lugar, la organización debe definir la 
necesidad de reclutamiento que tenga, es decir, debe definir si requiere personal 
nuevo o si la vacante disponible la puede ocupar una persona que ya se encuentra 
dentro de la organización. 

En segundo lugar, si los responsables del proceso de reclutamiento consideran que 
la vacante puede ser ocupada por un miembro que ya se encuentra dentro de la 
organización, entonces se requerirá de un reclutamiento interno. El responsable 
debe informar al personal la disponibilidad de la vacante a través de un aviso de 
reclutamiento interno que es publicado en un grupo de WhatsApp integrado por 
todos los empleados de la organización (ver imagen 3) para conocer si alguno de 
los trabajadores está interesado en ocupar ese puesto. Para participar de la 
convocatoria el trabajador debe cumplir los requisitos del aviso de reclutamiento 
interno.  

Imagen 3. Aviso de reclutamiento interno de MeLatte. 

 

Fuente: elaboración propia. 

El tiempo de la convocatoria de reclutamiento interno será de 3 días máximo con el 
fin de que el trabajador conozca la vacante disponible y pueda aplicar a ella. En 



 

85 

 

caso de que ningún trabajador esté interesado en ocupar el puesto disponible, la 
organización debe reclutar de forma externa al candidato requerido.  

En este caso, el gerente debe utilizar las fuentes de reclutamiento como lo son 
CompuTrabajo, El empleo, las bolsas de empleo o cualquier otra herramienta virtual, 
revisión de hojas de vida de candidatos que anteriormente hayan estado 
interesados en la vacante y el uso de publicaciones en redes sociales utilizando el 
aviso de reclutamiento externo (ver imagen 4). Las personas interesadas en ocupar 
la vacante disponible participarán en la convocatoria y enviarán sus hojas de vida 
en formato digital al correo que se encuentra en el aviso de reclutamiento externo o 
serán llevadas directamente a uno de los puntos de venta del restaurante en formato 
físico.  

La convocatoria llegará a su fin luego de 1 semana con el fin de que los candidatos 
interesados en la vacante puedan postularse. En caso de no obtener ninguna 
participación se deberá ampliar el plazo de la convocatoria 1 semana más o hacer 
uso de otras fuentes de reclutamiento externo como, por ejemplo: CompuTrabajo.   

Imagen 4. Aviso de reclutamiento externo de MeLatte. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En tiempos de pandemia por la COVID-19 se recomienda realizar el proceso de 
reclutamiento de manera virtual, utilizando las fuentes de reclutamiento antes 
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mencionadas y haciendo de las herramientas tecnológicas virtuales su mayor 
aliada, ya que estas se acomodan perfectamente a las necesidades y el tipo de 
organización que es MeLatte debido a que no se necesita la presencialidad en el 
proceso de reclutamiento. 

3.3.1.2. Selección de personal 

Objetivo 

Clasificar y seleccionar a los candidatos más idóneos para la organización, según 
los requerimientos de la vacante. 

Alcance 

Todos los candidatos que participaron en la convocatoria interna o externa de la 
vacante. 

Periodicidad 

Cada vez que se requiera. 

Responsables 

Gerente general, gerente de personal y gerente del punto de venta. 

Formatos asociados  

− Formato de evaluación de hojas de vida. 

− Formato de evaluación de entrevista. 

Descripción del proceso 

Para la formalización del proceso de selección de personal, se propone que MeLatte 
siga los siguientes pasos: 

3.3.1.2.1. Evaluación de hojas de vida 

En primer lugar, el responsable del proceso de selección debe estudiar la hoja de 
vida de los candidatos interesados en el puesto disponible, seleccionando como 
primer filtro las hojas de vida que cumplan con los requisitos mínimos consignados 
en el aviso de reclutamiento interno o externo anteriormente mencionado.  

El formato de evaluación de hojas de vida (ver tabla 25) evaluará 3 criterios: 
experiencia laboral, nivel educativo de los candidatos que desean pertenecer a 
MeLatte y los requisitos anexos al cargo. Los criterios se evaluarán dependiendo de 
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si cumple o no cumple con la experiencia laboral mínima requerida, el nivel 
educativo mínimo requerido y los requisitos mínimos anexos al cargo. 

Para el formato de evaluación de hojas de vida se propone la siguiente codificación: 
XXX – YY - ### 

 
A continuación, se explica la codificación y a que responde cada una de las siglas 
utilizadas: 

 

• Para las XXX, se utilizarán las siglas EHV que significarían evaluación hojas 
de vida. 

• Para las YY, se utilizarán las siglas como se muestra en la tabla 24. 

• Para los ###, se diligenciará con el número según a la jerarquía a la que 
pertenezca e la siguiente manera: Alta gerencia (01), Gerencia media (02) y 
Operativos (03). El número siguiente será el consecutivo. 
 

Tabla 24. Nomenclatura para evaluación de hojas de vida 

Nombre del cargo Siglas 
### 

Gerente General GG 011 

Gerente de puntos de venta GPV 012 

Gerente de personal GP 013 

Chef CH 021 

Auxiliar de cocina AC 031 

Bartender BA 022 

Auxiliar de bar AB 032 

Cajero CA 023 

Domiciliario DO 033 

Jefe de punto de venta JPV 024 

Operario Líder OL 034 

Mesero ME 035 

Auxiliar AX 036 

Fuente: elaboración propia 
 
Dicho lo anterior, a continuación, se presenta el formato de evaluación de hoja de 
vida propuesto. 
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Tabla 25. Formato de evaluación de hojas de vida. 

 Código:  EHV – YY - ### Fecha y hora de recibido: 

Nombre del candidato: 

Nombre del evaluador: Fecha de evaluación: 

Calificación 

Cumple con la experiencia 
laboral mínima del cargo: 

SI NO 

Cumple con el nivel educativo 

mínimo del cargo: 

SI NO 

Cumple con los requisitos 
mínimos anexos al cargo: 

SI NO 

El candidato continúa con el 
proceso:  

SI NO 

Elaboró Revisó Aprobó 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 

  

Fuente: elaboración propia. 

En ese sentido, pasarán a entrevista los candidatos que cumplan con los 3 criterios 
anteriormente mencionados puesto que son los candidatos que cumplen con los 
requisitos mínimos del cargo al que estén postulando, los cuales se resumen a 
continuación (ver tabla 26).  

Tabla 26. Requisitos mínimos por cargo para evaluar hojas de vida. 

Nombre del 
cargo 

Experiencia 
laboral 

Nivel educativo 
Requisitos anexos al 

cargo 

Auxiliar de bar. Sin experiencia. Bachiller. 
Licencia de manipulación de 

alimentos. 

Auxiliar de 
cocina. 

Mínimo 6 meses 
en el cargo. 

Técnico en cocina o 
afines. 

Licencia de manipulación de 
alimentos. 

Bartender. 
Mínimo 6 meses 

en el cargo. 
Técnico bartender. 

Licencia de manipulación de 
alimentos. 
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Tabla 26. (Continuación). 

Cajero. 
Mínimo 6 meses en el 

cargo. 

Técnico en asistencia 

administrativa o 
auxiliar contable. 

N/A. 

Chef. 
Mínimo 6 meses en el 

cargo. 
Profesional en cocina. 

Licencia de 
manipulación de 

alimentos y tarjeta 
profesional. 

Domiciliario. Sin experiencia. Bachiller 

Licencia de 

conducción 
A1/A2/B1/B2 y 
vehículo propio. 

Gerente de personal. 
Mínimo 1 año en el 

cargo. 

Profesional en 

administración de 
empresas o afines. 

N/A. 

Gerente de puntos de 
venta. 

Mínimo 1 año en el 
cargo. 

Profesional en 
administración de 

empresas o afines. 
N/A. 

Gerente general 
Mínimo 3 años en el 

cargo. 

Profesional en 
administración de 

empresas o afines. 
N/A. 

Jefe de punto de 

venta. 
Mínimo 1 año en el 

cargo. 

Profesional en 
administración de 

empresas o afines. 
N/A. 

Mesero. Sin experiencia. Bachiller N/A. 

Operario líder 
Mínimo 1 año en el 

cargo. 

Profesional en 

administración de 
empresas o afines. 

N/A. 

Fuente: elaboración propia. 

3.3.1.2.2. Entrevista 

Después de filtrar las hojas de vida que cumplen con los requisitos mínimos del 
cargo, el gerente de personal o el gerente del punto de venta debe citar a los 
candidatos a una entrevista a través de los medios de comunicación consignados 
en la hoja de vida de los candidatos. Dado el contexto actual de pandemia generado 
por la COVID-19, se recomienda que se realice de forma virtual a través de 
herramientas como Google Meet, Zoom, Skype, videollamada de WhatsApp, o entre 
alguna otra plataforma.   
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La entrevista será responsabilidad del gerente general, quien debe realizar 
preguntas enfocadas a las capacidades que cada cargo requiera, con el fin de 
evaluar si el candidato es idóneo para ocupar la vacante disponible.  

La evaluación de las capacidades se realizará a través de un formato de evaluación 
de entrevista (ver tabla 28) que permitirá valorar las capacidades en una escala 
ajustada de 0 a 5 cada habilidad, en donde 0 significa “no evidencia esa capacidad”, 
1 significa “evidencia un nivel muy bajo”, 2 significa “evidencia un nivel bajo”, 3 
significa “evidencia un nivel regular”, 4 significa “evidencia un nivel bueno” y 5 
significa “evidencia un excelente nivel”. Luego, se debe multiplicar la calificación de 
cada capacidad por el peso porcentual de esa capacidad para el cargo al que aplica 
el candidato (ver tabla 29) con el fin de obtener la ponderación de esa capacidad, 

finalmente se sumarán las ponderaciones para obtener la calificación total de las 
capacidades. 

También se evaluará el nivel de cada requisito mínimo por cargo, con el fin de dar 
mayor puntaje a los candidatos mejor formados y con mayor experiencia en el cargo. 
En ese sentido, se evaluarán ambos criterios de la siguiente forma. 

El nivel educativo en una escala ajustada de 1 a 5, en donde 1 significa “bachiller”, 
2 significa “técnico”, 3 significa “tecnólogo”, 4 significa “pregrado” y 5 significa 
“posgrado”, tomando esta segmentación como el último nivel de estudio alcanzado 
por el candidato. Finalmente, la experiencia se evaluará en una escala ajustada de 
0 a 5, donde, 0 significa “sin experiencia”, 1 significa “experiencia menor a 1 año”, 2 
significa “experiencia entre 1 y 2 años”, 3 significa “experiencia entre 2 y 3 años”, 4 
significa “experiencia entre 3 y 4 años” y 5 significa “experiencia superior a 4 años”.  

Para el formato de evaluación de entrevista se propone la siguiente codificación: 
XX – YY - ### 

 
A continuación, se explica la codificación y a que responde cada una de las siglas 
utilizadas: 

 

• Para las XX, se utilizarán las siglas EE que significarían evaluación 
entrevista. 

• Para las YY, se utilizarán las siglas como se muestra en la tabla 27. 

• Para los ###, se diligenciará con el número según a la jerarquía a la que 
pertenezca e la siguiente manera: Alta gerencia (01), Gerencia media (02) y 
Operativos (03). El número siguiente será el consecutivo. 
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Tabla 27. Nomenclatura para evaluar entrevistas. 

Nombre del cargo Siglas 
### 

Gerente General GG 011 

Gerente de puntos de venta GPV 012 

Gerente de personal GP 013 

Chef CH 021 

Auxiliar de cocina AC 031 

Bartender BA 022 

Auxiliar de bar AB 032 

Cajero CA 023 

Domiciliario DO 033 

Jefe de punto de venta JPV 024 

Operario Líder OL 034 

Mesero ME 035 

Auxiliar AX 036 

Fuente: elaboración propia 
 
Dicho lo anterior, a continuación, se presenta el formato para evaluar entrevistas. 

Tabla 28. Formato de evaluación de entrevista. 

 Código: EE – YY - ### Fecha: 

Nombre del candidato: 

Nombre del evaluador: 

Cargo al que aplica el candidato: 

Calificación 

 

Criterio 

No 

eviden
cia esa 

capaci
dad (0) 

Evidenci

a un 
nivel 

muy bajo 
(1) 

Eviden

cia un 
nivel 

bajo (2) 

Evidenci

a un 
nivel 

regular 
(3) 

Evidencia 

un nivel 
bueno (4) 

Eviden

cia un 
excele

nte 
nivel 

(5) 

Pes

o %  

Pondera

ción 

Adaptació
n al 
cambio: 

capacidad 
para 

adaptarse a 
los 
cambios. 

        



 

92 

 

Tabla 28. (Continuación). 

Comunica

ción 
asertiva: 

capacidad 
de expresar 
ideas, 

sentimiento
s y 

decisiones 
de forma 

directa, 
clara y 
honesta 

gestionand
o las 

emociones. 

        

Creativida
d: 
capacidad 

para 
desarrollar 

nuevas 
ideas y 

pensar más 
allá de lo 
convencion

al. 

        

Gestión 
del tiempo: 

capacidad 
para dividir 
adecuadam

ente el 
tiempo de 

trabajo en 
las distintas 

tareas a 
realizar. 
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Tabla 28. (Continuación). 

Liderazgo: 

capacidad 
para 

delegar, 
tomar la 
iniciativa, 

gestionar, 
incentivar, 

motivar y 
evaluar una 

actividad de 
forma 
eficiente. 

        

Pensamien

to crítico: 
capacidad 

para 
analizar y 
evaluar la 

información
. 

        

Pensamien

to 
estratégico
: capacidad 

para 
anticipar 

efectos de 
acciones 

orientada al 
logro de 
objetivos. 

        

Resolució

n de 
conflictos: 

capacidad 
para 
resolver 

problemas 
de forma 

eficaz y 
ágil. 
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Tabla 28. (Continuación). 

Toma de 

decisiones
: capacidad 

para 
evaluar 
alternativas

, variables y 
condiciones 

orientada a 
elegir de 

forma 
racional la 
opción 

óptima. 

        

Trabajo 
bajo 

presión: 
capacidad 
para 

realizar 
tareas bajo 

condiciones 
adversas, 

limitadas 
por tiempo 
o 

sobrecarga 
de forma 

eficiente. 

        

Trabajo en 
equipo: 
capacidad 

para 
organizarse 

y 
comunicars

e con otras 
personas 
orientada al 

cumplimient
o de 

objetivos. 

        

Calificación total de las capacidades:  

Criterio Bachiller (1) Técnico (2) Tecnólog

o (3) 

Universitario (4) Posgrado (5) 
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Tabla 28. (Continuación). 

Nivel 

educativo 

     

Criterio Sin 
experienci

a (0) 

Experienci
a menor a 

1 año (1) 

Experienc
ia entre 1 

y 2 años 
(2) 

Experienci
a entre 2 y 

3 años (3) 

Experiencia 
entre 3 y 4 

años (4) 

Experiencia 
superior a 4 

años (5) 

Experienci
a laboral: 

experiencia 
laboral del 

candidato 
en el cargo. 

      

Calificación final:  

El candidato continúa con el 
proceso:  

SI NO 

Elaboró Revisó Aprobó 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 

  

Fuente: elaboración propia. 

Las habilidades a evaluar serán determinadas según el cargo al cual aplica el 
candidato, es decir, algunas habilidades como trabajo bajo presión serán más 
importantes para cargos de nivel operativo que para cargos de nivel gerencial, al 
igual que habilidades como pensamiento estratégico o liderazgo serán más 
importantes para cargos gerenciales que para cargos operativos. Para poder 
evaluar correctamente cada capacidad por cargo se debe tener en cuenta los pesos 
de cada capacidad para la entrevista que se expone a continuación (ver tabla 29). 
Cada peso porcentual debe indicarse en el formato de evaluación de la entrevista. 

Tabla 29. Pesos de cada capacidad para la entrevista. 

 

Nombre del cargo 

Auxi
liar 

de 
bar 

Auxi

liar 
de 

coci

na 

Barte

nder 

Caj

ero 

Ch

ef 

Domici

liario 

Gere

nte 
de 

pers

onal 

Gere

nte 
de 

punt
os 

de  

Gere
nte 

gene
ral 

Jef

e 
de 

pun
to 

de  

Mes

ero 

Oper
ario 
líder 
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Tabla 29. (Continuación). 

        
vent

a 
 

ven

ta. 
  

Capacid
ad 

Peso 

Adaptaci
ón al 

cambio 

0% 0% 5% 5% 5
% 

0% 5% 5% 0% 5% 5% 5% 

Comuni
cación 

asertiva 

20% 20% 10% 15
% 

10
% 

20% 10% 10% 10% 10
% 

15% 10% 

Creativi
dad 

0% 0% 10% 0% 10
% 

0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 

Gestión 
del 

tiempo 

30% 30% 10% 20
% 

10
% 

30% 10% 10% 10% 10
% 

20% 10% 

Liderazg
o 

0% 0% 10% 0% 10
% 

0% 20% 20% 20% 20
% 

0% 20% 

Pensami
ento 

crítico 

0% 0% 0% 0% 0
% 

0% 10% 10% 5% 10
% 

0% 10% 

Pensami
ento 

estratégi
co 

0% 0% 0% 0% 0
% 

0% 10% 10% 20% 10
% 

0% 10% 

Resoluci
ón de 

conflicto
s 

0% 0% 10% 0% 10
% 

0% 15% 15% 5% 15
% 

0% 15% 

Toma 

de 
decision

es 

0% 0% 10% 0% 10

% 

0% 10% 10% 20% 10

% 

0% 10% 

Trabajo 

bajo 
presión 

30% 30% 25% 40

% 

25

% 

30% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 
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Tabla 29. (Continuación). 

Trabajo 

en 
equipo 

20% 20% 10% 20

% 

10

% 

20% 10% 10% 5% 10

% 

20% 10% 

Fuente: elaboración propia. 

Para evaluar la rúbrica de habilidades anteriormente mencionadas, el gerente de 
MeLatte debe realizar preguntar que le permitan evidenciar el nivel de experiencia 
que posee cada candidato relacionado con la habilidad a evaluar. En este sentido 
se recomienda el siguiente banco de preguntas (ver tabla 30). 

Tabla 30. Banco de preguntas para entrevista. 

Banco de preguntas para entrevista. 

Habilidad a 
evaluar 

Preguntas 

Adaptación al 
cambio 

¿Qué hizo cuando su agenda diaria se desorganizó inesperadamente? 

Comunicación 

asertiva 

¿Qué hizo cuándo un amigo le traicionó revelando algún secreto suyo? 

¿Qué hizo cuándo una persona se burló de usted constantemente? 

Creatividad ¿Cómo describiría el color rojo a una persona con discapacidad visual? 

¿Qué otros usos le daría a una guitarra eléctrica? 

Gestión del tiempo ¿Cómo organiza sus actividades diarias cuando tiene mucho por hacer? 

Piense en un día en el que tuvo que hacer muchas actividades ¿Qué hizo 

para cumplir con todas? 

Liderazgo Piense en un día en el que tuvo que ser el líder de alguna actividad. 
Describa todo lo que tuvo que hacer en esa actividad.  

Pensamiento 

crítico 

Mencione una experiencia en donde haya establecido una meta y la haya 

alcanzado. Describa el proceso para alcanzarla. 

Mencione una experiencia en donde se le haya pedido tomar una decisión 

en una fracción de segundo ¿Qué hizo en esa situación? 

Pensamiento 
estratégico 

Si fuera el líder de ventas ¿qué haría para aumentar las ventas de la 
organización a la que pertenece? 
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Tabla 30. (Continuación). 

Resolución de 

conflictos 
Mencione una experiencia donde en medio de una pelea usted haya 

ayudado a resolver el conflicto. Describa qué hizo. 

Toma de 
decisiones 

Describa el proceso que suele seguir para tomar una decisión importante. 

Mencione una experiencia en donde tuvo que tomar una decisión entre 

muchas opciones. Describa qué hizo. 

Trabajo bajo 
presión 

Cuando tiene presión en el trabajo o estudio y los problemas se acumulan, 
¿Qué hace para resolverlo? 

Piense en una situación donde se le hayan acumulado muchas 
actividades y problemas al tiempo. Describa qué hizo. 

Trabajo en equipo ¿Podría mencionar una experiencia en donde haya sido parte de un 

equipo? ¿Qué hizo en esa situación? 

¿Podría mencionar una experiencia en donde haya trabajado con un 

miembro de equipo difícil? ¿Qué hizo en esa situación? 

Fuente: elaboración propia. 

La calificación final será la suma de la calificación total de las capacidades, el nivel 
educativo del candidato y la experiencia laboral evaluados en la entrevista para un 
máximo de 15 puntos.  

Finalmente, será contratado el candidato que posea una mayor calificación en la 
entrevista. La calificación mínima para que el candidato sea contratado será de 6 
puntos, los cuales representan un candidato con las capacidades necesarias para 
el cargo pero con bachillerato como su nivel educativo y sin experiencia laboral.  

Si ningún candidato cumple con la calificación mínima requerida para ser 
contratado, la organización deberá realizar nuevamente el proceso de reclutamiento 
de personal con el fin de obtener nuevos candidatos para la vacante disponible. En 
caso de existir un empate en calificaciones, se contratará al candidato que haya 
enviado primero la hoja de vida en el proceso de reclutamiento (fecha y hora).  

Al finalizar todos los procesos anteriores, el candidato a contratar será llamado por 
el gerente de personal o recibirá un correo notificando su selección para seguir con 
el proceso de contratación. Los candidatos que no sean seleccionados recibirán un 
correo o una llamada en donde se agradece su interés en la vacante y donde se le 
mencione que no ha sido seleccionado en esta ocasión. 

Finalmente, y como se menciona a lo largo del apartado, en tiempos de pandemia 
por la COVID-19, se recomienda la adaptabilidad de la organización a este nuevo 
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contexto. Una de las alternativas para la adaptabilidad son las tecnologías digitales 
ya que estas se convierten en el mayor aliado para las organizaciones que han 
pasado a la virtualidad como respuesta directa al contexto actual, entre las 
tecnologías digitales recomendadas están las distintas plataformas virtuales, las 
cuales tienen como objetivo mantener el contacto entre personas y realizar 
teletrabajo en pro de enfrentar la emergencia. 

3.3.2. Definición del proceso de inducción de personal 
 
Objetivo 
 

Presentar al candidato seleccionado su puesto de trabajo, el personal de la 

organización y elementos estratégicos de la empresa MeLatte (historia, misión, 
visión y objetivos generales). 

 
Alcance 

 

La inducción general y detallada (del puesto de trabajo) aplica para todo candidato 
que haya sido seleccionado y vinculado a la organización. 

 

Periodicidad 

 
Se realizará cada vez que se tenga un nuevo ingreso a la organización o en casos 
específicos (situaciones de contingencia) donde se requiera socializar 
modificaciones a nivel organizacional o de puesto de trabajo. 
Responsable 

 

Gerente general, Gerente de personal o candidato idóneo a realizar inducción. 
 
Formatos relacionados  
 
Los formatos relacionados al proceso son 3:  
 

- Formato de entrevista: inducción a la organización. 
- Formato de entrevista: inducción al puesto de trabajo. 

- Formato de seguimiento inducción. 
 

Descripción del proceso 
 
El proceso de inducción de personal se establece para que el candidato 
seleccionado tenga conocimiento sobre elementos estratégicos de la empresa como 
misión, visión y objetivos de la organización. Además, busca que el candidato 
conozca las funciones, responsabilidades y derechos que tiene dentro de la 
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organización. Este proceso tiene como intención facilitar la integración del personal, 
buscando que se sienta identificado con la organización. 
 
Para la formalización del proceso de inducción dentro de la organización MeLatte, 
se proponen seguir los siguientes pasos: 
 
Inicio de la inducción 
 
Este proceso inicia desde que el candidato es seleccionado; el candidato es 
notificado vía telefónica o correo electrónico que debe asistir a la inducción general 
de la organización y a la inducción especifica de su cargo, para esto, el gerente de 
personal se encarga de asignarle una fecha y hora para dichas inducciones.  

 
Desarrollo de la inducción 
 
El desarrollo de la inducción abarca tres etapas. La primera etapa busca dar a 
conocer la historia, la misión, visión y objetivos de la organización, como también 
las instalaciones de la organización a nivel interno y los compañeros de trabajo. 
Esta etapa es liderada por el gerente general de MeLatte.  
 
El gerente general relacionará al nuevo integrante de la organización con sus 
compañeros en busca de crear un primer acercamiento de relaciones 
interpersonales. 
 

- Tiempo: para la inducción a la organización se tomará de 2 a 4 horas, el 
primer día de ingreso del candidato seleccionado. 
 

- Recursos: para la inducción a la organización se utilizará material 
audiovisual (presentación PowerPoint o video). 

 
- Responsable: gerente General. 

 
Por último, el candidato que recibe la inducción debe de diligenciar un formato de 
evaluación (ver tabla 31) sobre la inducción recibida. Esto con el fin de ayudar a la 
persona responsable a identificar si el proceso se está realizando de manera 
adecuada. 

 
El formato esta codificado para poder hacer seguimiento de la calificación de la 
inducción, esta codificación está dada de la siguiente manera:  
 

IO - ## 
 

- IO – Inducción a la Organización  
- ## - El número de formato que se han realizado en orden 
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Para diligenciar el formato el candidato deberá leer atentamente el formato y 
diligenciarlo. 
 

Tabla 31. Formato de entrevista: inducción a la organización. 

 

Formato de entrevista: inducción a la 
organización 

IO - ## 

Nombre del empleado: 

 

Cédula del empleado: Fecha de 

inducción: 

Tema 

Recibió la 
información 

Califique el nivel de satisfacción con la inducción dada 

según los temas descritos, donde 1 es insatisfecho y 5 
es muy satisfecho. 

SI NO 1 2 3 4 5 

Lineamientos 

generales de 
la empresa 

(historia, 
visión, 
misión, 

políticas) 

       

Instalaciones 

de la 
organización. 

       

Presentación 
del personal 

de la 
organización. 

  

N/A N/A N/A N/A N/A 

Observaciones 

 

 
 

 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 

  

 

Fuente: elaboración propia. 
 
La segunda etapa, estará a cargo del personal idóneo del área, primeramente, 
estará a cargo del jefe inmediato del candidato a capacitar, siguiendo con el 
personal más antiguo en el cargo y luego el delegado de la inducción. Por ejemplo, 
para los auxiliares de cocina, el encargado de la inducción sería el chef y en caso 
de no ser posible, los encargados de la inducción serían otros auxiliares.  
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Esta etapa inicia con una presentación sobre las buenas prácticas de manipulación 
de alimentos (aplica para los cargos relacionados con el área de la cocina o bar) y 
seguridad laboral. Las presentaciones se encuentran a cargo de un experto 
contratado por la empresa para dicho fin, como se afirma en el artículo 12 y 13 de 
la resolución 2674 de 2012, dicho experto suministrará información a los empleados 
en materia de las prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos para evitar 
la contaminación de los alimentos y así proteger la salud del consumidor final, 
además de brindar información sobre todas las prácticas que se deben tener en este 
tipo de empresa para evitar accidentes. Cabe mencionar que en tiempos de 
pandemia como la actual pandemia por COVID-19, se deberá incluir toda 
información pertinente y de interés sobre los protocolos de bioseguridad decretados 
por el gobierno nacional de Colombia (Resolución Nº 1050, 2020; Resolución Nº 

1569, 2020).  
 
Una vez terminado lo anterior, el encargado de la inducción especifica (personal 
idóneo explicado anteriormente), se encargará de entregar oficialmente el puesto 
de trabajo al candidato seleccionado. Tendrá como objetivo dar a conocer toda 
información relevante relacionada con el puesto de trabajo, pasando desde las 
responsabilidades y derechos, hasta por las normas de convivencia que son dadas 
a conocer al candidato por el encargado de la inducción (estas normas de 
convivencia no se encuentran por escrito) dentro del área y la organización en 
general. 
 

- Tiempo: para la inducción al puesto de trabajo se tomará un tiempo de 6 
horas, un día diferente a la inducción de la organización. 
 

- Recursos: para la inducción al puesto de trabajo se utilizará material 
audiovisual (presentación PowerPoint o video) y herramientas propias del 
puesto de trabajo (si aplica). 

 
- Responsable: gerente de personal y designados por el gerente de 

personal para el apoyo a la inducción. 
 
Por último, el candidato que recibe la inducción debe de diligenciar un formato de 
evaluación (ver tabla 32) sobre la inducción recibida. Esto con el fin de ayudar a la 
persona responsable a identificar si el proceso se está realizando de manera 

adecuada. 
 
El formato esta codificado para poder hacer seguimiento de la calificación de la 
inducción, esta codificación está dada de la siguiente manera:  
 

IE - ## 
 

- IE – Inducción especifica 
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- ## - Número del consecutivo 
 
Para diligenciar el formato el candidato deberá leer atentamente el formato y 
diligenciarlo. 
 

Tabla 32. Formato de entrevista: inducción al puesto de trabajo. 

 

Formato de entrevista: inducción al puesto 
de trabajo 

IE - ## 

Nombre del empleado: 

 

Cédula del empleado: Fecha de 

inducción: 

Tema 

Recibió la 
información 

Califique el nivel de satisfacción con la inducción 

dada según los temas descritos, donde 1 es 
insatisfecho y 5 es muy satisfecho. 

SI NO 1 2 3 4 5 

Responsabilidades 

del puesto de 
trabajo. 

       

Herramientas de 
trabajo. 

       

Manipulación de 
alimentos (si 

aplica). 

  
     

Observaciones 

 
 
 

 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 

  

Fuente: elaboración propia. 
 

Finalmente, en la tercera etapa, denominada de metamorfosis, el trabajador de 
MeLatte lleva a cabo una comunicación constante con los demás empleados de la 
organización, y con su jefe directo, comunicando constantemente las actitudes, 

motivaciones o inquietudes que puedan tener durante el desarrollo de sus tareas.  
 
Para esta etapa se recomienda que el gerente de personal abra una vez al mes un 
espacio entre todos los trabajadores, denominando a este espacio de reunión 
“grupo primario”, donde se debe dar la oportunidad a cada trabajador de expresar 
las inquietudes referentes a su puesto de trabajo para que sean resueltas. Para el 
desarrollo de este espacio, los trabajadores deberán de pedir la palabra para tratar 
los temas laborales en donde tengan dudas o requieran capacitación, estas serán 
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tratadas entre todos los asistentes y el gerente general quien será el que dirigirá el 
espacio. Cabe mencionar que este espacio es abierto y no es de asistencia 
obligatoria.  
 
Una vez terminado la jornada del grupo primario, el gerente general pedirá a los 
empleados que asistieron que diligencien el formato de “seguimiento de inducción” 
(ver tabla 33). 
 
El formato esta codificado para poder hacer seguimiento de la calificación de la 
inducción, esta codificación está dada de la siguiente manera:  
 

SI - ## 

 
- SI – Seguimiento inducción 
- ## - El número de formato que se han realizado en orden 

 
Para diligenciar el formato el candidato deberá leer atentamente el formato y 
diligenciarlo. 
 

Tabla 33. Formato de seguimiento de inducción. 

 

Formato de seguimiento de inducción SI - ## 

Nombre del empleado: 
 

 

Cédula del empleado: 
Fecha de 

inducción: 

Ítems 

Califique el nivel de satisfacción con la inducción dada 

según los temas descritos, donde 1 es insatisfecho y 5 
es muy satisfecho. 

 1 2 3 4 5 

Los temas fueron tratados con 

respeto. 
     

La información suministrada sobre los 

temas tratados fue pertinente. 
     

Califique su satisfacción en general 

con la jornada del grupo primario. 
     

Observaciones 

 
 

 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 
  

Fuente: elaboración propia. 
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Cabe mencionar que, debido a que MeLatte es una empresa que brinda el servicio 
de comidas rápidas y coctelería. Dado el servicio que la organización brinda se hace 
necesario que la inducción a los puestos de trabajo se haga de manera presencial 
ya que se dificultaría mucho una inducción remota por ejemplo a los cargos de 
cocina o coctelería, por lo anterior se menciona que las recomendaciones dadas por 
la literatura para aplicar este proceso de forma remota dado el contexto actual de 
pandemia (COVID-19), no aplican para MeLatte.  
 

3.3.3. Definición del proceso de formación de personal 
 

Objetivo 
 
Identificar las necesidades de capacitación que requieren los empleados de MeLatte 
para alcanzar los objetivos estratégicos del negocio. 

 
Alcance 

 
En general, aplica para todo el personal vinculado a la organización. 

 

Periodicidad 

 
Anual 
 
Responsable 
 
Alta Gerencia o Gerencia media 
 

Formatos asociados  

 

- Formato de diagnóstico de necesidades. 
- Formato de diagnóstico de capacidades. 
- Formato de diagnóstico costo beneficio. 
- Formato plan de capacitación. 

 

Descripción del proceso 
 
La identificación de las necesidades de capacitación del personal se establece para 
que la organización diseñe los procesos de capacitación requeridos en aras de 
fortalecer o desarrollar en el empleado conocimientos, habilidades o aptitudes 
requeridas para desempeñar sus funciones y cumplir con sus objetivos. Para la 
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formalización de este proceso, se propone que MeLatte considere las siguientes 
etapas: 
 
Etapa 1 - Diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC) 

En esta etapa, la organización debe de identificar las necesidades de capacitación 
respecto a las capacidades de sus empleados en los siguientes tres niveles 
organizacionales: 

- Análisis en toda la organización: donde se logra determinar en qué área 
o proceso se debe llevar a cabo la capacitación.  

 
- Análisis de tareas: donde se identifica la importancia de las tareas 

desarrolladas de los posibles candidatos a la capacitación para la 
organización.  

  
- Análisis de la persona: donde se debe cuestionar: ¿a quién se necesita 

capacitar? y ¿qué clase de capacitación se necesita?  

Para facilitar el diagnóstico de necesidades, se deberá diligenciar el formato de 
diagnóstico de necesidades (ver tabla 34), la cual diligenciará según los siguientes 
parámetros:  

- El Gerente general diligenciará el formato si el diagnostico tiene como 
objetivo analizar a los demás gerentes (Gerente de puntos de venta y 
Gerente de personal),  

- Los empleados de la alta gerencia (Gerente de puntos de ventas y 
Gerente de personal) diligenciará el formato si el diagnóstico realizado 
tiene como público objetivo los empleados de gerencia media (Chef, 
Bartender, Cajero y Jefe de punto de venta) y cargos operativos. 

El formato esta codificado para poder hacer su respectivo seguimiento, esta 
codificación está dada de la siguiente manera:  
 

DN - ## 
 

- DN – Diagnostico de necesidades. 
- ## - El número de formato que se han realizado en orden. 

 
El formato deberá ser diligenciado con el nombre de la persona que diligencia, el 
cargo que ocupa en MeLatte y la sede a la cual pertenece. 

Luego de esto deberá de escribir el nombre del trabajador a quien considera que 
necesita capacitación, el cargo que este ocupa y la necesidad que ha identificado. 
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Finalmente, en el apartado de “observaciones” deberá de colocar toda la 
información detallada sobre el área y las actividades que deberá de tenerse en 
cuenta para la capacitación. 

Tabla 34. Formato de diagnóstico de necesidades. 

 

Formato de diagnóstico de necesidades 

Código: DN - ## 

Fecha 

Día Mes Año 

   

Nombre de quien diligencia Cargo Sede 

 
 

  

# Nombre del empleado Cargo 
Necesidad de capacitación 

detectada 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Observaciones 

 
 
 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 
  

Fuente: elaboración propia. 

Este análisis de necesidades de capacitación le permitirá a MeLatte identificar los 
puntos débiles que se desean mejorar y aplicar la metodología más apropiada para 
ello. Si MeLatte no realiza el análisis de necesidades de capacitación, la 
organización se arriesga a aplicar metodologías incorrectas que implican un 
esfuerzo en gastos, tiempo y recursos que no solucionan el problema en cuestión. 
Para esto se propone que MeLatte trabaje bajo las siguientes recomendaciones: 

1. Determinar los resultados deseados: consiste en determinar qué 

resultados se desean obtener al aplicar un programa de mejora. Este 
programa puede estar vinculado a un objetivo específico de MeLatte que 
puede afectar a un determinado empleado, proceso o incluso a la totalidad 
de la organización. 

2. Relacionar los resultados deseados con las capacidades de los 
empleados: el gerente de MeLatte debe de recolectar información sobre los 
empleados y las capacidades vinculadas al objetivo identificado en el anterior 
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punto demostradas en el desarrollo de su labor, esto se puede hacer 
mediante entrevistas no estructuradas, sesiones en grupo, encuestas, u otro 
instrumento de recolección de información. 

3. Identificar las capacidades que se pueden entrenar: una vez establecidas 
las capacidades clave del punto anterior, la organización debe saber qué 
capacidades se pueden mejorar fácilmente a través de programas de 
aprendizaje, analizando la posibilidad de contratar a personas expertas en 
dicha capacidad. 

Metodología: para la identificación de capacidades que se pueden entrenar, 
el encargado de diligenciar el formato de diagnóstico de necesidades deberá 
formular las diferentes capacidades que se le atribuyan al área o actividad 
que esté vinculada a la capacitación, para esto se apoyará en el formato de 
diagnóstico de capacidades (ver tabla 35). 

Para diligenciar el formato deberá de tener en cuenta las diferentes 
capacidades que se consideren estén vinculadas a la actividad o área de la 
capacitación y se procederá a calificar por importancia, finalmente el 
encargado de diligenciar el formato será quien tome la decisión de qué 
capacidades son las que quiere trabajar, bajo su perspectiva. 

El formato esta codificado para poder hacer su respectivo seguimiento, esta 
codificación está dada de la siguiente manera:  

 
DC - ## 

 
- DC – Diagnostico de capacidades. 
- ## - El número de formato que se han realizado en orden. 

 
Tabla 35. Formato de diagnóstico de capacidades 

 

Formato de diagnóstico de capacidades 

Código: DC - ## 

Fecha 

Día Mes Año 

   

Nombre de quien diligencia Cargo Sede 

 
 

  

# Capacidades 

Califique el nivel de importancia, donde 1 es el más bajo y 
5 el más alto. 

1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       
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Tabla 35. (Continuación). 
 

5       

6       

Observaciones 

 
 
 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 
  

Fuente: Realización propia. 

4. Evaluar las capacidades: el gerente general de MeLatte deberá realizar 
una calificación de capacidades para saber cuál de ellas es prioritaria, con el 
fin de realizar un análisis costo-beneficio y determinar si vale la pena la 
capacitación. 

Metodología: una vez escogidas las capacidades que se van a tener en 
cuenta en la capacitación, se deberá de calificar cada capacidad según su 
prioridad para el proceso o área vinculada a la capacitación, esta calificación 
será dada de manera cuantitativa comenzando desde 1 a 10, siento el 10 la 
más alta prioridad. Luego de lo anterior se dejarán las capacidades que 
tengan una calificación de 6 a 10. 

5. Realizar un Análisis Costo-Beneficio (ACB): en este punto se estudian los 
costes asociados a las metodologías de entrenamiento y aprendizaje 
empleados y todos los factores relacionados: 

- Tiempo de entrenamiento y de aprendizaje requerido. 

- Desarrollo del contenido del aprendizaje. 

- Cómo se imparte el contenido del aprendizaje. 

- Productividad que se pierde al emplear tiempo en atender al programa. 

- Gastos en conceptos de viajes y desplazamientos (si aplican). 

Para la calificación de este análisis se manejará un formato de diagnóstico 
costo beneficio (ver tabla 36), para diligenciarlo deberán de leer las 
instrucciones y seguirlas al pie de la letra. 

El formato está codificado para poder hacer su respectivo seguimiento, esta 
codificación está dada de la siguiente manera:  
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DCB - ## 
 

- DCB – Diagnostico costo beneficio. 
- ## - El número de formato que se han realizado en orden. 

 

Tabla 36. Formato de diagnóstico costo beneficio. 

 

Formato de diagnóstico costo 
beneficio 

Código: DCB - 
## 

Fecha 

Día Mes Año 

   

Nombre de quien diligencia Cargo Sede 

 
 

  

Ítems 

Califique de 1 a 5 considerando los siguientes enunciados. 

Tiempo de 
entrenamiento y de 

aprendizaje 
requerido (1 Muy 
poco y 5 Mucho). 

Poco desarrollo 
del contenido 

del aprendizaje 
(1 para buen 
desarrollo y 5 

para poco 
desarrollo). 

Productividad que se 
pierde al emplear 

tiempo en atender al 
programa (1 Muy poca 

y 5 mucho). 

Gastos en 
conceptos de 

viajes y 
desplazamientos 
(1 Muy bajos y 5 
Muy elevados). 

Actividad 
1 

    

Actividad 
2 

    

Actividad 
3 

    

Actividad 
4 

    

Actividad 
5 

    

Observaciones 

 
 
 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 
  

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, la(s) opción(es) que tenga(n) menor calificación serán las más 
tentativas para tenerlas en cuenta en la capacitación. Las decisiones de cuántas 
opciones serán consideradas estará a cargo del Gerente de personal, siempre 
teniendo en cuenta el orden de menor a mayor. 
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Plan de capacitación  
 

Identificadas las capacidades necesarias a mejorar o desarrollar, se procede a 
diseñar el plan de capacitación, el cual debe considerar los siguientes cuatro 
aspectos fundamentales:  
 
Establecimiento de los objetivos de la capacitación 
 

El desarrollo del plan de capacitación deberá estar enfocado a los objetivos 
generales de la capacitación, los cuales responden a lo que la organización quiere 
lograr mediante la capacitación que se les impartirá a sus empleados y lo que 
quieren mejorar en los procesos o áreas vinculadas a la capacitación.  

 
Adicional a lo anterior, se deberá considerar quién o quiénes de la organización 
necesitan ser capacitados, para así poder organizar el espacio y horarios requeridos 
para que los empleados escogidos puedan recibir la capacitación efectivamente. 
 
Y finalmente, se deberá definir los resultados del aprendizaje, detallando lo que se 
espera que cada persona capacitada sea capaz de hacer y de saber al finalizar la 
capacitación. 
 
Estructuración de contenidos de la capacitación 
 
El contenido de la capacitación se debe basar en los resultados de aprendizaje que 
se quieren lograr y los recursos con los cuales se cuenta. 
 
Diseño de actividades de instrucción 

 

Se recomienda diseñar el contenido de las actividades de capacitación de forma 
dinámica y eficiente para hacer del aprendizaje más didáctico y fácil de recepcionar. 
 
Se propone tener en cuenta las recomendaciones en tiempos de COVID-19 en 
futuros casos de contingencia, donde se puedan evaluar el diseño y aplicación de 
programas de capacitación de manera remota, dada la necesidad y el alcance de la 
organización como la pertinencia de la capacitación, esto teniendo en cuenta el 
tema y las capacidades a capacitar. 

 
Selección de recursos didácticos 
 
Estas son formas o métodos que debe utilizar el instructor o facilitador al pretender 
transmitir sus conocimientos, con el propósito de que la información sea entendida 
y/o asimilada por los aprendices.  
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En tiempos de pandemia por la COVID-19 se recomienda tener en cuenta las 
herramientas tecnológicas virtuales como recurso didáctico tentativo como 
plataformas de comunicación no presencial (Meet, Zoom, Teams, entre otros). 
 
Para lo anterior se recomienda guiarse en el formato de plan de capacitación (ver 

tabla 37), la cual debe ser diligenciada de la siguiente manera: 
 

- Objetivos: se deben de escribir los objetivos de la capacitación 
 

- Actividades: se deben mencionar qué actividades se van a realizar. Las 
actividades deben responder a los objetivos diligenciados, además 
deberá ir acompañada de la duración en horas, el costo por hora de tal 

actividad y el responsable de desarrollarla. 
 
- Presupuesto: se debe diligenciar el presupuesto para la capacitación. 
 
- Recursos:  se deben tener en cuenta todos los recursos necesarios para 

el desarrollo de las actividades que conforman la capacitación. Cabe 
mencionar que hay que tener en cuenta todos los elementos de 
bioseguridad decretados por el gobierno de Colombia (Minsalud, 2020), 
esto para responder con el proceso en tiempos de pandemia. 

 
- Observaciones: se deben de colocar todas las observaciones pertinentes 

a considerar para quien aprueba la capacitación. 
 
- Elaboró: el jefe de personal puede diligenciar el formato para proponer un 

plan de capacitación, pero es el gerente general quien aprueba finalmente 
el plan de capacitación. 

 
El formato esta codificado para poder hacer su respectivo seguimiento. Esta 
codificación está dada de la siguiente manera:  

 
PC - ## 

 
- PC – Plan de capacitación. 
- ## - El número de formato que se han realizado en orden. 
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Tabla 37. Formato plan de capacitación. 

 

Plan de capacitación Fecha Código 

   PC - ## 
Día Mes Año  

Objetivos de la capacitación  

 
 

 
 

Actividades Duración Costo Responsable 

    

    

    

    

    

    

Presupuesto Recursos 

  

 
 

 

Observaciones 

 
 

 
 
 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 

  

Fuente: elaboración propia. 
 
Evaluación del proceso de capacitación 
 
Para el desarrollo de esta última etapa se deben de establecer los criterios para 
evaluar la capacitación impartida, con el fin de que cada asistente de la capacitación 
pueda evaluarla y poseer una forma objetiva de calificar la efectividad y resultados 
de la capacitación. 
 
Se recomienda realizar la evaluación de la capacitación siguiendo los lineamientos 
del formato de evaluación de capacitación (ver tabla 38). 
 
El formato debe diligenciarse por cada asistente a la capacitación, en donde deben 
de diligenciar lo siguiente: 
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- Objetivo: deben de diligenciar el objetivo compartido por el tutor de la 

capacitación, esto con el fin de verificar que coincida con el objetivo 
puesto en el formato de necesidad de capacitación. 
 

- Se les compartirá las actividades planeadas, deben de diligenciar si se 
realizaron o no y que tan satisfechos están al finalizar la capacitación, esto 
para cada actividad. 

 
- Se debe de calificar cada actividad de acuerdo al nivel de satisfacción, en 

caso de que la actividad no haya sido abordada en la casilla se pondrá N 
(No se realizó). 

 
- Finalmente deben de calificar los indicadores como se indica en el formato 

de acuerdo según el criterio descrito (donde 1 es Totalmente en 
desacuerdo, 2 es en desacuerdo, 3 es neutro, 4 es de acuerdo y 5 
totalmente de acuerdo). 

 
Tabla 38. Evaluación de plan de capacitación. 

 

Evaluación de plan 
de capacitación 

Fecha Código 

   

EPC - ## 

Día Mes Año 

Diligenció:  Cargo:  

Objetivos de la 
capacitación 

 
 
 

 
 

Actividades 
Realización Califique el nivel de satisfacción, donde 1 es 

Nada satisfecho y 5 es muy satisfecho. SI NO 

   1 2 3 4 5 

        

        

        

        

        

Indicadores de evaluación 

Califique el nivel de concordancia, donde 1 es 
totalmente en Total desacuerdo y 5 es 

totalmente de acuerdo. 

1 2 3 4 5 

Los contenidos fueron pertinentes para el 
desarrollo de mi trabajo. 

     

La duración de la capacitación fue acorde con 
el contenido. 
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Tabla 38. (Continuación). 
 

Las actividades realizadas permitieron la fácil 

comprensión de la capacitación. 
     

 

Los temas fueron coherentes entre sí. 
 

 

 

 
 

    

El tutor resolvió dudas e inquietudes de 

manera pertinente. 
     

Elaboró Revisó Aprobó 

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 
  

Fuente: elaboración propia. 
 
Finalmente, como se menciona durante el desarrollo de este apartado, dado el 
contexto actual de pandemia por la COVID-19, se recomienda hacer uso de las 
herramientas de tecnología virtual, ya que estas pueden suponer un método de bajo 
costo para la organización en relación con la cantidad de participantes que es 
posible acomodar, lo cual se ajusta al actual contexto de virtualidad. 
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4. CONCLUSIONES  

El presente trabajo se realizó con fines de analizar y diseñar formalmente los cargos 
y los procesos de incorporación, adaptación y formación en la empresa MeLatte, 
como una propuesta de mejora y adaptación para la organización incluso 
considerando el marco de pandemia actual (COVID-19).  

Como se menciona en el desarrollo del trabajo, esta pequeña empresa, al igual que 
muchas empresas de similar tamaño, desarrollan sus prácticas de gestión de 
RR.HH. de manera informal, y se evidencian los retos a los que se enfrenta debido 
a la ausencia de formalidad en los procesos, tal y como se expone en la literatura. 
De igual forma, el contexto de pandemia generado por la COVID-19 también ha 

afectado a MeLatte como al resto de empresas a nivel mundial, como se cita en el 
trabajo y se constata los cambios en la operación de la organización como también 
la importancia de las recomendaciones para realizar los procesos de RR.HH. en 
dicho contexto. 

Referente al análisis y diseño de cargos, se evidencia que MeLatte no cuenta con 
perfiles de cargo establecidos de manera formal, para lo cual se propone un formato 
de perfil de cargo que le permita a la organización tener claridad sobre las 
responsabilidades del cargo, las labores asignadas, el propósito, grado de 
complejidad, habilidades, conocimientos requeridos y nivel de experiencia de los 
cargos. Para todo tipo de empresa, incluyendo a MeLatte, contar con un perfil de 
cargos contribuye al proceso de reclutamiento y selección idónea de candidatos 
para las vacantes disponibles.  

Respecto al proceso de reclutamiento de personal, se identifica que la organización 
realiza este proceso de manera empírica y no se encuentra formalizado. El proceso 
de reclutamiento lo realiza el gerente con apoyo del jefe de personal mayormente 
por la modalidad de referidos. Por tanto, se proponen la formalización del proceso, 
junto a un aviso de reclutamiento interno y un aviso de reclutamiento externo que 
ayuden a MeLatte a atraer los candidatos idóneos para ocupar las vacantes 
existentes, priorizando el reclutamiento interno sobre el reclutamiento externo. 

El proceso de selección de personal, como los anteriores, no se encuentra 
formalizado en la organización, este es realizado por experticia y criterio del gerente 

y el jefe de personal de MeLatte. Para este proceso, se propone la formalización del 
proceso de selección de personal, junto a un formato de evaluación de hojas de vida 
y un formato de evaluación de entrevista, en medio de esa propuesta de 
formalización se plantean los pasos para diligenciar los formatos junto a un banco 
de preguntas para la entrevista, una tabla de requisitos mínimos por cargo y una 
tabla de pesos de capacidades por cargo con el fin de tener criterios formales y 
objetivos que le ayuden a MeLatte a seleccionar el candidato más apto para el 
cargo. 
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El proceso de inducción no se encuentra formalizado en MeLatte, por consiguiente, 
se plantea una mejora en la forma de desarrollarlo, abordando a profundidad la 
organización y teniendo en cuenta la misión, visión y objetivos de la misma. La 
propuesta busca brindar una oportunidad de agilizar la integración del personal 
logrando que se sienta identificado con la organización y cada uno de los procesos 
de MeLatte. Para la formalización del proceso de inducción, se propone llevar un 
eficiente manejo de los formatos propuestos en el presente trabajo de grado. 

En relación con el proceso de formación, se detecta la falta de este proceso en 
MeLatte, por ello, se propone que la organización primeramente realice un 
diagnóstico de capacidades, donde evalúen por cargo cuales son las capacidades 
que se deben tener para el buen desempeño laboral dentro del cargo, teniendo en 
cuenta las capacidades contempladas en el proceso de selección de personal. 
Luego de esto, se propone que MeLatte realice un diagnóstico de necesidades de 
formación donde contemplen las capacidades detectadas en el proceso anterior y 
donde identifiquen cuales son las capacidades que desean que los empleados 
desarrollen. Finalmente, se plantea que la organización realice un plan de formación 
de personal que les permita a sus empleados mejorar sus capacidades y actualizar 
sus conocimientos en sus respectivas áreas, para lo cual se recomienda un eficiente 
manejo de los formatos propuestos para este proceso. 
 
En definitiva, el desarrollo del presente trabajo plantea mejoras para la empresa 
MeLatte en el análisis y diseño de cargos y los procesos de incorporación, 
adaptación y formación de personal. 
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5. RECOMENDACIONES  

Dada la finalidad del presente trabajo, una vez terminado y entregado como insumo 
para la empresa MeLatte, se proponen las siguientes recomendaciones: 
 

• Teniendo en cuenta que una de las problemáticas identificadas en la 
organización durante el desarrollo de la asesoría fue la rotación de personal 
y la empresa no cuenta con un registro formal de la tasa de rotación de 
personal ni de las razones por las cuales las personas abandonaban la 
organización, se recomienda, primero, realizar el cálculo de la rotación de 
personal al menos una vez cada 6 meses. Por lo cual se recomienda calcular 
la siguiente formula:  
 

Rotación = 
# 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
𝑥

12

# 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

 
De acuerdo con Gómez-Mejía et al. (2008), se necesita el número de 
empleados que abandonaron la organización durante el periodo que se 
requiere calcular la tasa de rotación y el número promedio de empleados 
durante ese periodo. El número de meses del periodo es calculado según la 
periodicidad con la que se quiera sacar el índice de rotación de personal, lo 
cual se recomienda hacerse de manera semestral dado el tipo de negocio en 
el cual se encuentra la organización. El resultado de la fórmula indicará un 
porcentaje de rotación sobre una base anual. 
 
Segundo, se recomienda conocer las razones por las cuales las personas 
abandonaban la organización ya que es indispensable para MeLatte analizar 
los motivos por los cuales su personal está saliendo de la organización e 
identificar fracturas en los procesos o fallas que luego puedan ser corregidas 
o mejoradas con el fin de reducir la rotación del personal dentro de MeLatte. 
 
Para Peralta (1996) la entrevista de salida es un mecanismo apropiado que 
le permite a toda organización contar con un sistema que ayude al análisis 
situacional de la organización y su ambiente, permitiendo establecer cambios 
que se requieran con una estrategia de implementación que vaya acorde con 
las necesidades de la compañía. 
 
Para Chiavenato (2009) la entrevista de salida o separación la debe realizar 
el gerente y debe abarcar los siguientes aspectos: 
 
-El motivo que determina la separación (por iniciativa de la organización o del 
empleado). 
 
-La opinión del empleado sobre la empresa, el gerente y los colegas. 
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-Su opinión sobre el puesto, el horario de trabajo y las condiciones de trabajo. 
 
-Su opinión sobre el salario, las prestaciones sociales y las oportunidades y 
el crecimiento. 
 
-Su opinión sobre las relaciones humanas, el ánimo y la actitud de las 
personas. 
 
- Su opinión sobre las oportunidades existentes en el mercado de trabajo 
 
Para efectos de implementación dentro de MeLatte se propone que el 
gerente realice la entrevista de manera no estructurada y que se desarrolle 
más como una conversación. 
 
Una vez se determine la separación o salida del empleado de la organización, 
el gerente deberá contactarse con él 3 días hábiles después para poder 
concretar una reunión presencial o virtual, donde puedan tener una 
comunicación verbal. El gerente preguntará a la persona que salió su opinión 
con respecto a todos los aspectos mencionados anteriormente. 
 
Una vez terminada dicha entrevista, el gerente deberá dar un reporte breve 
de la entrevista donde se analice las causas de desvinculación de la persona, 
también sobre posibles mejoras con respecto a los temas tratados en la 
entrevista. Este informe deberá ser socializado con los demás gerentes a 
manera de información. 
 
Finalmente, dichos informes deberán ser tomados en cuenta para identificar 
falencias organizacionales y así poder realizar planes de contingencia que 
planteen mejoras en los aspectos vinculados a dichas falencias. 

 

• Adoptar los perfiles de cargo propuestos en el presente trabajo, teniendo en 
cuenta las modificaciones propuestas de los perfiles de cargo durante la 
pandemia por COVID-19 y, analizando, luego de entrar nuevamente en 
normalidad comercial, si los perfiles de cargos propuestos para antes de la 
pandemia por COVID-19 requieren modificaciones o nuevas adaptaciones. 

 

• Formalizar los procesos de incorporación, adaptación y formación de 
personal, atendiendo a la propuesta que se plantea en este trabajo. Una vez 
se adopten estos procesos, se recomienda socializar los cambios con el 
personal de la organización, en búsqueda del reconocimiento colectivo de los 
formatos y procedimientos planteados en el trabajo. En aras de contribuir a 
la aplicación y formalización, se recomienda el siguiente plan de acción: 
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Tabla 39. Plan de acción del análisis y diseño de cargos. 

 

Plan de acción: Análisis y diseño de cargos 

Situación actual 

Actualmente MeLatte no ha realizado el proceso de Análisis y diseño de cargos de manera 

formal, por lo cual la organización no posee formatos de perfiles de cargo en donde se 
establezcan las funciones y responsabilidades de cada cargo. 

Objetivo general 

Formalizar el análisis y diseño de cargos proponiendo el perfil de los cargos existentes de 
MeLatte. 

 Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 

Actividades 
Socializar los perfiles 
de cargo diseñados. 

Actualizar los perfiles de cargo 
diseñados. 

Revisión del 
proceso 

Métodos 

Presentar los perfiles 

de cargo a todos los 
empleados de la 

organización. 

Realizar la actualización de los 
cargos actuales o de algún 

nuevo cargo. 

Realizar la 

revisión del 
proceso de 

análisis y diseño 
de cargo. 

Responsables 
Gerente general o 

gerente de personal 
Gerente general 

Tiempo De forma inmediata. De acuerdo con la necesidad. Anual. 

Lugar Todas las sedes de la organización. 

Recursos 
Papelería y equipo de 

oficina. 
Papelería y equipo de oficina. 

Presupuesto $20.000 COP $20.000 COP $50.000 COP 

Indicador 
Perfiles de cargo 

socializados. 
Perfiles de cargo 

actualizados/adaptados. 
Proceso 

revisado. 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 40. Plan de acción del reclutamiento del personal. 

 

Plan de acción: Reclutamiento del personal. 

Situación actual 

Actualmente la organización no cuenta con un proceso formalizado ni poseen avisos de 

reclutamiento que contengan la información de la vacante disponible, utiliza la modalidad de 
referidos y publicación en redes sociales para este proceso. 

Objetivo general 

Formalizar el proceso de reclutamiento de MeLatte, en donde se priorice el reclutamiento interno 
y donde se especifique a través de un aviso de reclutamiento interno y externo la información de 

la vacante disponible. 

 Actividad 1 Actividad 2 
Actividad 

3 

Actividades 
Realizar el proceso de 
reclutamiento interno. 

Realizar el proceso de reclutamiento 
externo. 

Revisión 
del 

proceso. 

Métodos 

Iniciar el 
reclutamien

to interno 
socializand

o a los 
empleados 

sobre la 

vacante 
disponible 

por medio 
de un aviso 

de 
reclutamien
to interno. 

Recibir las 
aplicacion

es de los 
empleado

s 

interesado
s en 

ocupar la 
vacante 

disponible. 

Iniciar el 
reclutamien

to externo 
diligenciand
o el aviso 

de 
reclutamien

to externo y 
revisar 

hojas de 
vida de 

candidatos 

anteriormen
te 

interesados 
en la 

vacante. 

Difundir el 

aviso de 
reclutamien

to externo 
entre 

conocidos y 
a través de 
las redes 

sociales. 

Recibir 
las hojas 

de vida 
de los 

candidato

s 
interesad

os en 
ocupar la 

vacante. 

Realizar la 
revisión del 
proceso de 

reclutamien
to del 

personal. 

Responsabl

es 
Gerente de personal 

Gerente 

general 
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Tabla 40. (Continuación). 

Tiempo 
Al presentarse una 

vacante en la 

organización. 3 días. 

Al presentarse una 

vacante en la 
organización. 1 

semana. 

Al finalizar la 
convocatoria. 

Anual. 

Lugar Todas las sedes de la organización. 

Recursos N/A Papelería. 

Presupuest

o 
N/A 

$50.000 

COP. 

Indicador 
Número de trabajadores 

interesados en la 

vacante. 

Numero de hojas de vida recolectadas. 
Proceso 

revisado. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Tabla 41. Plan de acción de la selección del personal. 

 

Plan de acción: Selección del personal. 

Situación actual 

Actualmente la organización no cuenta con un proceso formalizado. El gerente de personal 
evalúa las hojas de vida según requisitos básicos conocidos. Luego se realizan 2 entrevistas, la 

primera con el gerente de personal que corrobora la información de la hoja de vida y la segunda 
con el gerente general que evalúa según su percepción las actitudes del candidato. A los 

candidatos descartados no se le notifica que no continúan el proceso. 

Objetivo general 

Formalizar el proceso de selección de personal de MeLatte con el fin de contribuir al gerente 

general a la hora de tomar la decisión sobre el candidato idóneo para la vacante disponible. 

 
Actividad 1 

Activida
d 2 

Actividades Realizar el proceso de selección de personal. Revisión 

del 
proceso. 
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Tabla 41. (Continuación). 

Métodos Evaluar 

las hojas 
de vida 

recibidas 
a través 

del 

formato 
de 

evaluació
n de 

hojas de 
vida y la 
tabla de 

requisitos 
mínimos 

del cargo. 

Citar a los 

candidatos a 
una 

entrevista a 
través de los 
medios de 

comunicació
n 

consignados 
en la hoja de 

vida del 
candidato. 

Realizar 

la 
entrevista 

a los 
candidato
s a través 

del 
formato 

de 
evaluació

n de 
entrevista
, la tabla 

de pesos 
de cada 

capacidad 
y el banco 

de 
preguntas

. 

Selecciona

r al 
candidato 

con mayor 
puntuación

, en una 

escala de 
6 a 15 

puntos. 

Notificar a 

través de un 
correo o una 

llamada al 
candidato 

seleccionado 

para la 
vacante y a 

los 
candidatos 

no 
seleccionado

s notificar 

que no 
fueron 

seleccionado
s para la 

ocasión 
agradeciend
o su interés 

en la 
vacante. 

Realizar 

la 
revisión 

del 
proceso 

de 

selección 
del 

personal. 

Responsable

s 

Gerente de personal Gerente general Gerente de 

personal 

Gerente 

general 

Tiempo Al finalizar el proceso de 

reclutamiento interno o 
externo. 2 horas. 

Al citar a los candidatos 

a entrevista. 4 horas. 

Al tomar la 

decisión de 
selección. 1 

hora. 

Anual. 

Lugar Todas las sedes de la organización. 

Recursos N/A Minutos a 
celular o 
internet. 

N/A Minutos a 
celular o 
internet. 

Papelería
. 

Presupuesto N/A $50.000 

COP 

N/A $50.000 

COP 

$50.000 

COP 

Indicador Número de 
hojas de 

vida 
evaluadas a 
través del 

formato. 

Número 
de hojas 

de vida 
evaluadas 

que 

continúan 
con el 

proceso. 

Número 
de 

entrevista
s 

evaluadas 

a través 
del 

formato. 

Número 
de 

empleados 
que 

continúan 

con el 
proceso. 

Número de 
empleados 

que 
continúan y 

no continúan 

con el 
proceso. 

Proceso 
revisado. 
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Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 42. Plan de acción de inducción. 

 

Plan de acción: Inducción. 

Situación actual 

Actualmente MeLatte no realiza el proceso de inducción de manera formal ni programada, los 

empleados nuevos solo tienen una breve inducción de su puesto de trabajo donde se le delegan 
las funciones, además, los demás empleados no tienen otro espacio para nuevas inducciones. 

Objetivo general 

Formalizar el proceso de inducción de MeLatte, con el fin de mejorar el proceso de incorporación 

de sus empleados a la organización. 

 Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 

Actividad

es 

Realizar inducción a 

la organización. 

Realizar inducción 

específica del puesto 
de trabajo. 

Realizar el "Grupo 

primario" 

Revisión 

del 
proceso. 

Métodos Realizar la 

inducción 
a la 

organizaci

ón. 

Realizar 

la 
evaluaci
ón del 

proceso 
de 

inducció
n a la 

organiz

ación 
brindad

a al 
emplea

do 
utilizand

o el 

formato 
propues

to. 

Realizar 

la 
inducció

n del 

puesto 
de 

trabajo. 

Realizar la 

evaluación 
del proceso 

de 

inducción 
al puesto 

de trabajo 
brindada al 
empleado 

utilizando 
el formato 

propuesto. 

Realizar el 

"grupo 
primario" 

Realizar la 

evaluació
n del 
grupo 

primario al 
cual 

asistió el 
empleado 
utilizando 

el formato 
propuesto. 

Realizar 

la 
revisión 

del 

proceso 
de 

inducció
n. 

Respons
ables 

Gerente general Personal idóneo / Jefe 
inmediato. 

Gerente de personal Gerente 
general 
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Tabla 42. (Continuación). 

Tiempo Después 

de haber 
pasado el 

proceso 
de 

selección 

y en el 
tiempo 

que se le 
asigne el 

horario de 
la 

inducción. 

Inmediat

amente 
finalizad

a la 
inducció

n a la 

organiza
ción. 

Después 

de haber 
realizado 

la 
inducción 

la 

organiza
ción. 

Inmediata

mente 
finalizada 

la 
inducción 
al puesto 

de trabajo. 

Se 

realizará 
con una 

periodicid
ad 

mensual. 

Inmediata

mente 
finalizado 

el grupo 
primario. 

Anual. 

Lugar Sede a la cual ingresa el nuevo empleado. Sede de Ciudad 

Córdoba. 

Todas 

las 
sedes 

de la 
organiza

ción. 

Recurso

s 

Papelería y equipo de oficina. N/A Papelería 

Presupu
esto 

$10.000 
COP 

$10.000 
COP 

$10.000 
COP 

$10.000 
COP 

$50.000 
COP 

$10.000 
COP 

$50.000 
COP 

Indicador Número de formatos asociados. Proceso 
de 

inducció
n 

revisado. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Tabla 43. Plan de acción de formación del personal. 

 

Plan de acción: Formación del personal. 

Situación actual 

La organización no cuenta con este proceso, por lo cual ninguno de sus empleados ha tenido 
formación alguna dentro de la organización. 
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Tabla 43. (Continuación). 

Objetivo general 

Proponer y formalizar el proceso de formación dentro de MeLatte, con el fin de apoyar el 

crecimiento profesional de sus empleados. 

 Actividad 1 Actividad 2 

Actividades Realizar el proceso de formación. Revisión del 
proceso. 

Métodos Realizar el 
proceso de 

diagnóstico de 
necesidades. 

Realizar el 
diagnóstico 

de 
capacidades. 

Realizar 
análisis de 

costo-
beneficio. 

Realizar el 
plan de 

capacitación. 

Realizar la 
revisión del 

proceso de 
selección del 

personal. 

Responsables Gerente general, Empleados 

con cargo de Alta gerencia, 
Empleados con cargo de 

Gerencia media. 

Gerente general. 

Tiempo Semestral / 
Anual. 

Inmediatamente después de realizar el 
proceso anterior. 

Anual. 

Lugar Todas las sedes de la 
organización. 

Sede de Ciudad Córdoba. Todas las 
sedes de la 

organización. 

Recursos Papelería. 

Presupuesto $20.000 COP $30.000 COP $30.000 
COP 

Variable. $50.000 COP 

Indicador Número de formatos asociados. Proceso 
revisado. 

Fuente: elaboración propia. 
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LISTADO DE ANEXOS 

ANEXO A. Entrevista primer momento – antes del inicio de la pandemia 

ENTREVISTADORES 

Steven Aldana y Claudia Salcedo  

  
 

ENTREVISTA 

ENTREVISTADA: Nombre del entrevistado 
PUESTO DE TRABAJO: Cargo que ocupa en la organización 

EMPRESA: Nombre de la organización 
 

1. ¿Qué haces en tu puesto de trabajo?, qué actividades tienes por realizar y 

ejecutar en tu puesto de trabajo, cuáles son periódicas y cuáles son las que 

comúnmente realizas: 

2. ¿Cuándo lo haces?, con qué frecuencia realizas estas actividades en tu 

puesto de trabajo. 

3. ¿Cómo realizas estas actividades?, por medio de personas, maquinaria, 

sistemas, información, etc. 

4. ¿Dónde lo haces?, descríbeme tu área de trabajo y el ambiente laboral donde 

lo desarrollas. 

5. ¿Por qué lo haces? ¿cuáles son los objetivos de tu puesto de trabajo, las 

metas y los resultados a alcanzar? 

6. ¿Cuáles consideras que son las aptitudes que debe de tener una persona en 

cuanto a formación profesional para estar en tu puesto de trabajo? 

7. ¿Cuáles son las características emocionales y a modo personal que debe 

tener la persona que ocupa tu puesto de trabajo? 

8. Nombra tres cosas indispensables para tu puesto de trabajo. 

9. ¿En qué otras áreas de la empresa te apoyas para el buen desarrollo de tus 

actividades? 

10. ¿Cuáles son las relaciones directas que tienes dentro de tu área? ¿Cuáles 

son las relaciones directas que manejas dentro de la organización? 
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ANEXO B. Entrevista segundo momento – después del inicio de la pandemia 

 

ENTREVISTADORES 

Steven Aldana y Claudia Salcedo  
  

 

ENTREVISTA 

ENTREVISTADO (A): Nombre del entrevistado 
PUESTO DE TRABAJO: Cargo que ocupa en la organización 

EMPRESA: Nombre de la organización 
 

1. Que cambios ha traído para la empresa el contexto actual de pandemia de 

COVID-19? 

2. Que cambios a nivel de RR.HH. han tenido que afrontar por el contexto actual 

mencionado?  
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ANEXO C. Formato de perfil de cargo. 

 

 

 

TÍTULO: 

PERFIL DEL CARGO XXXXXX 

CÓDIGO: 

XX – XX - ### 

 

VERSIÓN: # 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo  

Área  

Ocupante del cargo  

N.º Personas del cargo  

Horario  

Ubicación   

II. OBJETIVO DEL CARGO 

 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

1. SUPERVISIÓN 

Supervisa a  

Es supervisado por  

2. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Decisiones  

Planificación  
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ANEXO C. (continuación). 

Impacto de errores  

Confidencialidad  

1. RELACIONES CON OTROS 

Internas  

Externas  

2. AMBIENTE DE TRABAJO 

Ambiente  

Riesgos  

V. REQUISITOS DEL CARGO 

3. FORMACIÓN 

Instrucción formal  

Experiencia requerida  

Conocimientos  

VI. COMPETENCIAS O COMPORTAMIENTO 

4. Competencias y/o comportamientos para el área 

 

VII. RELACIONES DE TRABAJO 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

   

Steven Aldana 

Claudia Salcedo 

  

Fuente: elaboración propia. 

 


