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RESUMEN 

 

 

Decorceramica S.A fue fundada el 04 de mayo de 1992 por el señor Aurelio 

Grinberg Avram en sociedad con sus hijos. Abrió operaciones con una sala de 

exhibición y ventas en el sector de Versalles en Cali, en la avenida 4 norte. Esta 

empresa obtuvo para Colombia y Suramérica la distribución  de los más 

destacados fabricantes de pisos enchapes, porcelana sanitaria, grifería, 

accesorios para baño, muebles para baño y lavaplatos. 

 

En la actualidad la empresa tiene algunas debilidades  en sus procesos internos 

siendo el área de gestión humana una de las más afectadas, sobre todo en 

momentos en que la organización ha aumentado sus operaciónes y aumenta la 

demanda de personal.  Las debilidades del área de gestión   humana han 

conllevado, entre otras cosas, a que exista una alta rotación del personal  causa 

por la deficiente selección de personas para los cargos donde existen vacantes,  

esto se ha derivado en  un bajo desempeño de las áreas, y  un gasto elevado de 

en la selección y admisión de personal. 

 

En este trabajo se hace un diagnóstico de la problemática, especialmente en el 

área de recursos humanos, para ello se recurrió a entrevista y observación 

directa,  posterior mente al diagnóstico se procedió  a la elaboración de  los 

perfiles del cargo,  aspecto que se consideró vital para mejorar la selección de 

personal. 

 

Para conocer el perfil del cargo y las funciones del mismo se procedió a realizar 

una encuesta a cada uno de los colaboradores de la organización, así se conoció 

los aspectos relacionados con la ejecución de actividades. 

 

Finalmente se procedió a generar una propuesta para el proceso de reclutamiento 

de personal, el cual se cimienta sobre los perfiles de cargos. Para hacer la 

solicitud de personal y las convocatorias, se planteó uso de formatos escritos, que 

permiten documentar todo el proceso  y actuar con mayor objetividad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo se realizó en la empresa Decorceramica S.A., especialmente 
en el área de recursos humanos donde se analizó  procesos fundamentales como 
el diseño de cargos, el reclutamiento y selección de personal. Actualmente la 
empresa tiene deficiencias en la selección de personal, lo que ha conllevado a 
una alta rotación y un bajo desempeño de ciertas áreas en donde sea vinculado 
personas que no cumplen con todos los requerimientos del cargo.  
 
La empresa esta gestionando la certificación de calidad, ISO  9000 para lo cual 
debe documentar todos los procesos internos,  el área de gestión humana es 
quizá una de las más importantes de toda la organización, tiene la obligación de 
suministrar personal competente para desempeñar cada uno de los cargos, esto 
implica que debe haber claridad en cuanto que se necesita para desempeñar las 
funciones y actividades del cargo.  
 
En este trabajo se hace  una exploración teórica   respecto al tema de la gestión 
de recursos humanos y los diferentes procesos que integran esta gestión.  Se 
definen algunos aspectos  conceptuales, destacando el impacto de estos sobre el 
éxito y desempeño de una organización. Posteriormente se realiza un análisis de 
la situación de la empresa Decorceramica  S.A., y el problema de  reclutamiento y 
selección de personal. 
 
Para el diagnóstico de la situación se recurrió a varias técnicas de recolección de 
datos, las cuales se concentran en la fuente primaria de los datos,  entre las 
técnicas usadas se citan, la entrevista, encuesta y  observación participante.  Las 
entrevistas se realizaron a los jefes líderes  de área,  gestión humana, entre otros, 
con la finalidad de conocer los procesos actuales y la expectativa a futuro. Las 
encuestas fueron usadas para conocer los requerimientos de cada cargo y las 
actividades que debe realizar, con la información resultante se procedió a elaborar 
un perfil de cada cargo. Finalmente la observación participante se usó  para 
conocer los procesos de reclutamientos y selección,  a partir de lo observado se 
realizó una propuesta documentada de cómo debería ser el proceso. 
 
Como resultado de los diferentes análisis  se realizó el levantamiento de los 
perfiles de cargos, los cuales se soportan en información confiable, verificable, los 
requerimientos para cada cargo son objetivos y facilitan los procesos de 
reclutamiento y selección.  Además se presentó una propuesta documentada  de 
los procesos de reclutamiento y selección, se espera que la implementación de 
estos cambios en Decorceramica S.A., se traduzca en una disminución en la 
rotación de empleados y en un mayor desempeño de las áreas. 
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1. PROBLEMA  

 

1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

Decorceramica S.A., es una empresa que ha tenido un aumento en sus 

indicadores comerciales, superando las expectativas esperadas para cada año, 

pero debido a sus prioridades, el área administrativa se ha visto relegada a un 

segundo plano. Entre estas áreas se encuentran el área de Gestión Humana que 

ha enfocado su campo de aplicación a la parte operativa, dejando de lado 

aspectos importantes en la motivación de los empleados de la organización, 

además de lo anterior todas las actividades que se ejecutan en la mayoría de sus 

áreas no tiene una fundamentación existente. 

 

La clase de problemas que se presentan son por la falta de competencias que las  

personas tienen para sus cargos, lo que evidencia la falta de perfiles definidos 

para contratación o para el mejoramiento de personal que labora en la compañía.  

El proceso de Reclutamiento y selección, que son los primeros procesos que se 

llevan a cabo con un nuevo empleado, son ejecutado de manera empírica y 

realizado según lo histórico, sumándole a esto que al no tenerse un conocimiento 

de actividades y perfiles de cada uno de los cargos se presentan contrataciones 

de personas que no se adecuan a los puestos de trabajo y por ende provocando 

altos índices de rotación de personal y re-procesos en el reclutamiento y 

selección. 

 

En el ingreso de las personas se realiza un proceso de inducción que se remonta  

a parte operativa que realizará el nuevo colaborador,  ―sin las bases necesarias, al 

no tenerse manuales de funciones, ni perfiles de cargos‖. Además pasando por 

alto aspectos importantes como la presentación de la empresa, Historia, Misión y 

Visión, Políticas, estructura y aspectos generales de la empresa importantes para 

una sincronización de los objetivos organizacionales con los personales. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

Decorceramica S.A., debido a su desarrollo de pequeña a mediana empresa ha 

evolucionado en todas sus áreas administrativas, en el área de gestión humana 

se han implementado diferentes cambios en busca de una mejora continua pero 

sin una planeación realizada, se han empleado muchos esfuerzos y en los 

procesos de selección y reclutamiento se tiene un estándar que se conoce en 

toda la empresa, aunque como han sido creados estos procesos dejan en el aire 

muchos puntos. 
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En procesos de evaluación del desempeño y capacitaciones se han tenido 

grandes ideas y se han implementado, pero no se mantienen, lo que demuestra 

muchas debilidades en la planeación a largo y mediano plazo en el departamento. 

 

Los procesos de SISO se realiza un buen trabajo, cumpliendo con todas las 

disposiciones legales y requerimientos necesarios para un seguro y buen 

desempeño de los colaboradores. Los salarios y beneficios desafortunadamente 

no han tenido cambios significativos en el manejo que se tiene, puesto que los 

salarios no son planeados con base en lo manejado por el entorno y se presentan 

diferencias a favor y en contra, lo que ocasiona rotación en el personal que se 

encuentra inconforme y toman los cargos mal asalariados  como puestos 

temporales. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Todo lo anteriormente descrito sobre la empresa Decorceramica S.A., y un futuro 

proyecto para la obtención del certificado de Calidad ISO 9001 Versión 2008 

evidencio problemas en la Planeación y Organización de los procesos del 

departamento de personal que ocasionan el mal desempeño de todos los 

procesos de Área. Por tal razón resulta necesario llevar a cabo el análisis, diseño 

y establecimiento de los nuevos procesos del área.  

 

1.4 OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Diseñar los macro procesos correspondientes al diseño de cargos, reclutamiento 

y selección de personal de Decorceramica S.A., que disminuyan los tiempos de 

respuesta en las solicitudes que realizan las demás áreas de la compañía, 

referentes al aprovisionamiento de personal. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un análisis de los procedimientos que actualmente se realiza el 

área de Gestión Humana de Decorceramica S.A. 

 

 Realizar las modificaciones necesarias a los diseños de los procesos que 

actualmente se realizan y que han traído la serie de problemas nombrados. 
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 Realizar la documentación de los procesos diseñados según los requisitos 

para la certificación de la gestión de calidad. 

 

1.5 JUSTIFICACION 

 

Los frecuentes cambios en que se ven envueltas las organizaciones actualmente 

han ocasionado que se vean forzadas a mejorar todas sus áreas y a que su 

planeación estratégica sea cada vez más importante. La planeación y correcta 

ejecución de los procesos de gestión humana son de gran importancia por los 

grandes beneficios que le ofrece a la organización como son; una alta 

productividad, obtenida gracias a la colaboración eficaz de las personas que 

conocen la misión, visión y objetivos organizacionales de la empresa y se 

familiarizan con ellos. Proveer a la organización del personal idóneo y permite a 

los colaboradores la autorrealización y permanecer motivados con las funciones 

de su cargo y las posibilidades de una carrera laboral en la organización. 

 

Por estos beneficios y otros objetivos como es la certificación de Calidad ISO 

9001 Decorceramica S.A., se ha visto en la necesidad de mejorar y estandarizar 

los procesos del área de gestión humana,  adecuarlos a los objetivos 

organizacionales, buscando beneficios para todas la partes involucradas que 

incluyen: clientes, proveedores, accionistas, sociedad y en gran importancia los 

colaboradores. 

 

Los buenos diseños de los procesos y la correcta implementación de ellos 

permitirán a Decorceramica S.A., convertirse en una empresa de alta 

competitividad en gran parte gracias a que el personal conoce sus funciones, la 

forma de desempeñarlas, las responsabilidades que tienen, lo importante que es 

el buen desempeño de ellos en la compañía y la retribución que tienen de parte 

de ella en cuanto a beneficios y otros objetivos personales que tengan. 

 

1.6 DISEÑO METODOLOGICO 
 

1.6.1 Tipo de estudio 
 

El presente trabajo que se desarrolla  corresponde a un estudio de tipo 

descriptivo, los cuales tienen como objetivo la recolección de información por 

medio de entrevistas, cuestionarios y observación, todo ello para formular una 

hipótesis sobre el problema que se viene presentando, buscando generar mejoras 

en la forma de ejecutar los procesos de gestión humana. 
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1.6.2 Métodos de investigación 
 

El método de investigación que se empleó para cumplir los objetivos planteados 

fue  el de observación por el cual  se obtuvo  información acerca de la actual 

forma de desarrollar los procesos de gestión humana en la organización y con 

esta información plantear mejoras de acuerdo a la norma ISO 9001 que se 

puedan aplicar a la organización. 

 

1.6.3 Herramientas metodológicas 
 

Las fuentes utilizadas para la investigación fueron  primarias y las técnicas 

utilizadas fue una encuesta, la cual tuvo por objetivo conocer las funciones y 

actividades del cargo, de igual manera también se usó la observación 

participante.  

 

El cuestionario fue enviado a todo el personal y con el compromiso de los jefes de 

cada área y de la gerencia por la calidad así se obtuvo los mejores resultados.  

 

Se envió a todo el personal vía correo electrónico y físicamente se entregó a las 

personas que no tienen acceso a Internet. 

 

 

Las variables a identificar con esta técnica estuvieron relacionadas con los 

requisitos y funciones del cargo, variables como: 

 

- Nivel de escolaridad 

- Años de experiencia 

- Requisitos físicos 

- Cantidad de actividades realizadas en el cargo 

- Requerimientos específicos del cargo, (capacitación específica)  

 

Se realizó observación directa participante ya que la persona que realiza el 

levantamiento de información pertenece al grupo que se observa. Las variables a 

identificar con esta técnica se enfocaron a los procesos y actividades, tales como:  

 

- Funciones de cargo 

- Actividades a cargo de cada empleado 

- Orden jerárquico en la toma de decisiones 

- Canales de comunicación 

- Elementos que interactúan en la comunicación (Emisor, Recepto, Mensaje) 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 MARCO TEORICO 

 

La Gestión Humana ha tomado gran importancia en las organizaciones modernas 

y en este caso resulta parte fundamental en el desarrollo del presente trabajo, por 

lo cual a continuación se presentaran los diferentes conceptos y definiciones que 

se han dado a la misma, lo que permitirá una mejor comprensión de la temática a 

desarrollar. Por su parte García (2008) plantea que ésta es una práctica que se 

deriva de la aplicación de las teorías administrativas tales como las de Henri Fayol 

que propuesto el conocido proceso administrativo PODC (Planear, Organizar, 

Dirigir y Controlar). Sin embargo De Cenzo y Robbins1 agregan que se reconocen 

además cuatro fundadores del apoyo a la ARH, los cuales son: Frederick Taylor, 

Hugo Munsterberg, Mary Parker Follet y Elton Mayo. 

 

Pues bien, Rodríguez se refiere a ésta bajo la denominación de administración de 

personal, y la define como: "La planeación, organización, dirección y control de los 

procesos de dotación, remuneración, capacitación, evaluación del desempeño, 

negociación del contrato colectivo y guía de los recursos humanos idóneos para 

cada departamento, a fin de satisfacer los intereses de quienes reciben el servicio 

y satisfacer, también las necesidades del personal"2 

 

Por su parte Arias hace referencia la Gestión Humana como la administración de 

recursos humanos y presenta la siguiente definición: "El proceso administrativo; 

aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo,  las experiencias,  la 

salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la 

organización, en beneficio del individuo, de la propia organización y del país en 

general3". 

 

Sin embargo, Chiavenato en el desarrollo de este tema presenta diferentes 

conceptos entre los cuales se resalta: "Es el conjunto de políticas y prácticas 

necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con 

las "personas" o recursos humanos, incluidos reclutamiento, selección, 

capacitación, recompensas y evaluación del desempeño‖4 

 

                                                 
1
 DE CENZO, David, y ROBBINS, Sthepen. Administración de recursos humanos. México: Limusa 

S.A., 2003. p.12. 
2
 RODRÍGUEZ, Joaquín. Administración moderna de personal: Fundamentos- GS Ed. México D.F: 

Thomson, 2002. p. 7. 
3
 ARIAS, Fernando. Administración de recursos humanos -4^ Ed. México: Trillas, 1989. p. 27 

4
 CHIAVENATO,  Idalberto. Gestión del talento humano: el nuevo papel de los recursos humanos 

en las organizaciones. Colombia: McGraw-Hill Book Company, 2002. p. 9.  
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Dessler (1991) define la administración de personal de la siguiente manera: ―Los   

conceptos   y  técnicas   requeridas   para   desempeñar adecuadamente lo 

relacionado con el personal o la gente en el trabajo administrativo e  incluye entre  

las funciones el  análisis de puestos, la planeación de las necesidades de la mano 

de obra y el reclutamiento de candidatos, la selección  de candidatos a ocupar el 

puesto, la inducción y capacitación a los nuevos empleados, la administración de 

sueldos y  salarios, el ofrecimiento  de  incentivos   y   beneficios,   la  evaluación 

del desempeño, la comunicación interpersonal, la  seguridad y salud de los 

empleados y el manejo de quejas y relaciones laborales.5 

 

Ahora bien, De Cenzo y Robbins se refieren a la administración de recursos 

humanos no solo para definirlas, sino que además agregan la función que esta 

cumple al interior de la organización: "La parte de la organización que trata con la 

dimensión "humana". La ARH puede verse desde dos enfoques distintos. Primero: 

la ARH es una función para proporcionar personal o apoyo a la organización. Su 

papel es ayudar en los asuntos de la ARH para organizar a los empleados o en 

aquellos temas que tengan que ver directamente con la organización"6 

 

Sin embargo, García luego de presentar y analizar gran cantidad de definiciones 

al respecto agrega que dicha gestión humana debe convertirse en un área 

estratégica de la organización que le permita ser más productiva y competitiva por 

lo que finalmente la define como: "La actividad estratégica de apoyo y soporte a la 

dirección, compuesta por un conjunto de políticas, planes, programar y 

actividades con el objeto de obtener, formar, motivar, retribuir y desarrollar al 

personal requerido para generar y potencializar, el management, la cultura 

organizacional y el capital social, donde se equilibran los diferentes intereses que 

convergen en la organización para lograr los objetivos de manera efectiva‖7 

 

Así pues resulta interesante señalar tal y como se ha podido evidenciar en las 

diferentes definiciones presentadas anteriormente la gestión humana desarrolla 

una serie de actividades fundamentales que los diferentes autores han 

denominado procesos, pero que además varían de un autor a otro, es decir, cada 

uno de ellos considera como fundamental la aplicación de algunos de ellos y los 

mencionan, pero no tienen en cuenta otros, sin embargo todos coinciden en que 

dichas actividades deben atraer al personal y mantenerlo en la organización 

 

Chiavenato8 por su parte propone seis procesos en dicha gestión humana los 

                                                 
5
 DESSLER, Gary. Administración de personal – 4

a
 Ed., citado en GARCÍA, Mónica. La gestión 

humana en las organizaciones: una perspectiva teórica. Cali: Universidad del Valle, 2008. p. 1. 
6
 DE CENZO y ROBBINS, Op. cit., p. 8. 

7
 GARCÍA, Mónica. La gestión humana en las organizaciones: una perspectiva teórica. Cali: 

Universidad del Valle, 2008. p. 2. 
8
 CHIAVENATO, Op. cit., p. 13 -14. 
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cuales son: 1) Admisión de personas que incluye los procesos de reclutamiento y   

selección, 2) Aplicación de personas que incluye  ,el diseño organizacional, el 

diseño de cargos, análisis y descripción de cargos, orientación de las personas y 

evaluación   del   desempeño, 3)   Compensación   de   las   personas   que   

incluye  recompensas,  remuneración y beneficios, 4) Desarrollo de las personas 

que incluye   el   entrenamiento,   programa   de   cambios,   desarrollo  de   

carreras   y programas de comunicación e integración, 5) Mantenimiento de las 

personas que incluye administración de disciplina,  seguridad y calidad de vida,  

higiene y   mantenimiento de relaciones sindicales, y finamente 6) Evaluación de 

las persona  que incluye bases de datos y sistemas de información gerenciales, 

los cuales se encuentran muy relacionados,  y por ende del buen desarrollo de 

cada uno depende el de los demás.  

 

A diferencia de Chiavenato, Mondy y Noe9 mencionan cinco áreas funcionales 

relacionadas con la administración de recursos humanos las cuales son: 

1)Proceso de empleo que incluye el análisis de puestos, la planeación de 

recursos humanos y el reclutamiento, 2) Desarrollo de recursos humanos que a 

su vez incluye la capacitación, planeación de la carrera, desarrollo de la carrera, 

desarrollo organizacional y evaluación del desempeño, 3) Compensación y 

beneficios, 4) Seguridad social y salud y 5) Relaciones laborales y con 

empleados. 

 

No obstante De Cenzo y Robbins 10  de una manera más sintetizada proponen 

cuatro actividades que componen la administración de recursos humanos: 1) 

obtener personas, 2) prepararlas, 3) estimularlas y 4) conservarlas. 

 

A su vez, Rodríguez11 agrupa dichas actividades en ocho procesos: 1) Planeación  

de personal que incluye la política general de personal, 2) Dotación de personal a 

la organización que incluye el reclutamiento, selección, contratación e inducción, 

3) Sistema de administración de sueldos y salarios que incluye los sueldos y   

salarios, 4) Capacitación y desarrollo de personal, 5) Higiene y seguridad en el 

trabajo, 6) Evaluación del desempeño, 7) Flujo de personal en la organización que 

incluye ascensos, traslados y separaciones de personal y finalmente 8) Control 

administrativo de personal. 

 

                                                 
9
 MONDY, R. Wayne y NOE, Robert. Administración de recursos humanos- 9§ Edición. México: 

Prentice Hall Hispanoamericana, 2005. p. 5. 
10

 DE CENZO y ROBBINS, Op. cit., p. 8.     
11

 RODRÍGUEZ, Op. cit, p.xi. 
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Ahora bien, a diferencia de todos los autores anteriormente mencionados 

Delgado, Gómez, Romero y Vásquez12 no se refieren a procesos o actividades si 

no a políticas, sin embargo comienzan indicando los recursos y el contexto 

organizacional que se refieren al proceso de dirección estratégica, continúan con 

las políticas de empleo que se refieren a las decisiones adaptadas por la empresa 

para adecuar su plantilla a las necesidades de personal que tiene, de acuerdo con 

su estrategia y objetivos e incluyen la contratación y la ruptura laboral, seguido de 

las políticas de desarrollo de recursos humanos que son las que realizan las 

empresas para preparar a los empleados ante retos futuros e incluyen la 

evaluación del desempeño, la formación y la planificación de la carrera 

profesional, finalmente se refieren a las políticas de retribución. 

 

A pesar de existir tantas formas de agrupar dichas actividades relacionadas con la 

Gestión Humana, García13plantea que éstas pueden ser agrupadas en cinco 

Macro-Procesos según su contribución al objetivo que plantea cada uno de ellos. 

Los Macro - Procesos propuestos son: 

 

El primer macro proceso se denomina la Organización y Planificación del Área de 

Gestión Humana, "el cual tiene como objetivo la preparación y definición de las 

actividades del área necesarias para el buen funcionamiento y desarrollo de las 

mismas, involucra el proceso de planeación estratégica del talento humano, la 

definición de políticas en talento humano, la definición del marco legal que cubre 

al trabajador y el análisis y diseño de los cargos." 

 

El   segundo   es   la  Incorporación   y Adaptación  de  las   Personas   a   la  

Organización que  "tiene como objetivo la vinculación y asimilación de las  

personas a la organización y a su estrategia, involucra el proceso de requisición 

de personas por parte de las áreas de la organización, el proceso de 

reclutamiento o llamado a vincularse o postularse, el proceso de selección, la 

contratación y el proceso de inducción." 

 

El tercero es Compensación, Bienestar y Salud de las personas que "tiene como 

objetivo desarrollar el sistema de compensación que permita motivación y 

sostenibilidad de los empleados dentro de la organización, involucra los procesos 

de incentivos e higiene y seguridad industrial, la estructura salarial y la calidad de 

vida laboral." 

 

                                                 
12

 DELGADO, M
a
 Isabel; GÓMEZ, Luis; ROMERO, Ana María y VÁZQUEZ, Elena. Gestión de 

recursos humanos: del análisis teórico a la solución práctica. Madrid: Pearson Education, S.A., 
2006. p. 10-246. 
13

 GARCÍA, Op. cit, p. 4. 
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El cuarto se denomina Desarrollo del Personal que "tiene como objetivo buscar el 

mantenimiento de la información y el desarrollo de las personas a nivel tanto 

personal como profesional dentro de la organización, involucra los procesos de 

formación de los empleados a través de las capacitación y entrenamiento, el 

desarrollo profesional y los planes de carrera, la evaluación y mejoramiento del 

desempeño y finalmente el sistema de información y monitoreo de gestión 

humana.‖ 

 

 

El último Macro – Proceso mencionado es denominado Relaciones con el 

empleado y ―tiene como objetivo mantener las relaciones laborales empleado-

patrono,  involucra los procesos de negociación colectiva, la relación con los 

sindicatos, si los hay, y la cesación o ruptura laboral.‖14 

 

 

MACROPROCESO   ORGANIZACIÓN   Y   PLANIFICACIÓN   DEL   ÁREA   DE 

GESTIÓN HUMANA. 

 

Planeación Estratégica del Talento Humano.  Este proceso es el que permite a 

una organización contar con el personal idóneo y suficiente para realizar todas las 

actividades que en ella se requieren además de dar cumplimiento a los objetivos 

de la misma. 

 

A continuación se presentan las diferentes definiciones y conceptos existentes 

alrededor de este proceso: 

 

García se refiere a éste como un "proceso que está orientado a definir cuál es el  

recurso humano necesario para lograr los objetivos de la organización"14. 

 

Chiavenato afirma que "Es el proceso de decisión relacionado con los recursos 

humanos necesarios para alcanzar los objetivos organización en determinado 

periodo.  Se trata de definir con anticipación la fuerza laboral y los talentos 

humanos necesarios para realizar la acción organizacional futura15." Sin embargo 

este autor señala que este proceso en muchas organizaciones no le corresponde 

al departamento encargo de personal y que puede ser formulada o diseñada 

después, aislado o integrada a la planeación de la organización. 

 

                                                 
14

 [En línea] Disponible en:  http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-
62762009000200006&script=sci_arttext [Consultado 15 de junio de 2012] 
15

 DOLAN, Shimon, SCHULER, Randall y VALLE, Ramón. La gestión de los recursos humanos. 
Madrid: Mc Graw Hill, 1999. P. 53. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-62762009000200006&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-62762009000200006&script=sci_arttext
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Por su parte Dolan, Schuler y Valle16 coinciden en que este proceso le permite a 

la organización tener disponible el número y tipo de personas para satisfacer las 

necesidades, sin embargo agregan que en éste se elaboran e implementan 

planes y programas para asegurar dicha finalidad además de indicar que estos 

deben tener un tiempo establecido. 

 

Ahora bien, otra definición importante alrededor de este proceso es ―El proceso de 

planeación de recursos humanos es el flujo de sucesos por el cual la dirección 

superior asegura el número suficiente de personal idóneo en el lugar adecuado y 

en el momento oportuno‖17.  Además este  mismo autor agrega que ―responde a 

cambios o reducciones internas de personal, así  como las rápidas y cambiantes 

influencias de la sociedad incluyendo innovaciones tecnológicas, condiciones de 

mercado de trabajo, legislación laboral.  Por lo tanto, la planeación de personal es 

un proceso continuo y amplio‖16 

 

Agrega que este proceso permite programar la producción y presupuestar gastos, 

además de que traduce los objetivos en términos17 de los trabajadores que se 

necesitan para lograrlo, y que si se hace de una manera eficiente eliminaría el 

exceso de contratación y capacitación, teniendo así tan solo el personal idóneo.  

 

Sin embargo, Rodriguez18 amplía este concepto afirmando que dicho proceso 

abarca tres fases: Objetivos organizacionales, Pronósticos, Planes y programas 

de acción, Ejecución y Control, las cuales consisten en: 

 

Los objetivos son las metas hacia las que se dirige la organización y son de 

varios tipos en especial económicos, de servicios y sociales. 

 

Los pronósticos son los que permiten al departamento de personal estimar las 

futuras vacantes de empleo, y tiene dos componentes: pronóstico de demanda y 

oferta de recursos humanos. El primero tiene como indicadores guía los planes y 

objetivos de la organización, cambios en la productividad y cambios en el diseño 

de cargos, y su objetivo consiste en estimar hacía donde se mueven dichos 

indicadores y evaluar los efectos que esto tiene en el número y tipo de empleados 

requeridos en determinado momento. El segundo se refiere al número de 

personas que existen dentro de la organización y su objetivo consiste en estimar 

cuantas personas estarán disponibles para formar parte de la dotación de 

personal cuando la planeación haya concluido. Finalmente, cuando se ha 

realizado el cálculo de estos dos pronósticos se debe realizar una conciliación 

                                                 
16

 Ibid., p.101 
17

 Ibid., p. 106-115 
18

 RODRIGUEZ, Op. Cit., p. 106 
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entre los datos encontrados indicando las diferencias entre estas y las dinámicas 

que las ocasionan. 

  

Los planes y programas de acción los cuales contienen los aspectos 

cualitativos y cuantitativos referentes al logro de los objetivos de personal, los 

cuales conllevan en primer lugar a la realización de la programación del personal 

en la que se fijan objetivos que tienen dos propósitos: 1) la dirección para el resto 

de la programación y, 2) sirven como normas con las que se pueden comparar 

resultados. Sin embargo para cada uno de los objetivos planteados se diseña un 

programa de actividades con el fin de responder al mismo. Seguido a esto se 

genera una estrategia, la cual es el programa general para alcanzar los objetivos 

que se han planteado desde el inicio de la programación. Finalmente se generan 

los denominados planes de acción que proporcionan las directrices para la 

ejecución de dicha estrategia, y tienen como propósito traer las actividades de un 

campo conceptual a un campo operacional. 

 

La siguiente fase y quizás la más importante es la ejecución de dichos planes de 

acción, y de la cual resulta inherente la última etapa que es el control que tiene 

como propósito  vigilar  el  buen desempeño de todas  las  fases  y brindar 

retroalimentación de los resultados, con el fin de hacer mejoras continuas al  

proceso que pueden ser implementadas por la dirección ó por el departamento de 

personal.  

 

 

Política General de Personal 

 

Rodríguez se refiere a ella como aquella que "trata de los criterios generales que 

sirven para orientar la acción, al mismo tiempo que se fijan límites y enfoques bajo 

los cuales aquélla habrá de realizarse (...) requieren la decisión de un jefe inferior 

para poder ser aplicadas"19. Sin embargo la importancia de esta política radica en 

que sus efectos repercuten en todas las demás políticas particulares de personal 

tales como las de reclutamiento, selección, contratación, y las de áreas como 

producción, finanzas, etc.  Arias2021 agrega que dichas políticas están basadas en 

suposiciones acerca de la naturaleza humana. 

 

Estas políticas están conformadas por diferentes áreas y cada una de éstas 

define una tarea para la administración de personal, así pues en la influencia al 

empleado se refiere a la cantidad de influencia que tiene los empleados con 

relación a diferentes aspectos de la organización, en los sistemas de trabajo la 

tarea es definir, analizar y diseñar el trabajo. Por otra parte se refiere al flujo de 

                                                 
19

 RODRÍGUEZ,Op. cit.;p. 96. 
20

 ARIAS, Op. cit, p. 158. 
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los recursos humanos es asegurar que el flujo de empleados satisfaga en el corto, 

mediano y largo plazo a cantidad correcta de personal y de la combinación de 

habilidad.  Finalmente se refiere a las recompensas   y  busca diseñar y aplicar 

métodos equitativos y justos de éstas de forma tal que el personal se motive y se 

mantenga en la organización. 

 

 

2.2 MARCO LEGAL LABORAL 
 

Este proceso vela por la igualdad y justicia de las personas en los demás 

procesos pertenecientes a la Gestión Humana de las organizaciones por lo cual 

resulta necesario que las personas lo conozcan y apliquen, pues finalmente son 

dichas leyes y códigos los que regulan las relaciones de la empresa con el 

empleado y viceversa. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicho marco 

varía en cada país dado que la legislación es individual y presenta grandes 

diferencias en algunos aspectos. 

 

García 21 señala que en el caso colombiano las empresas se deben basar en la 

Ley 100 de 1993, la Ley 50 de 1990, la Ley 789 de 2002, el Código Sustantivo del 

Trabajo y el Código Proceso de Trabajo y de la Seguridad Social, pero es, 

necesario tener en cuenta las modificaciones que se han realizado a través de la 

Ley 1122 de 2007. 

 

La Ley 100 de 199322,  por la cual por la cual se crea el sistema de seguridad 

social integral y se dictan otras disposiciones, y que define el La Seguridad Social 

Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que 

disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante 

el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad 

desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, 

especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los 

habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la 

integración de la comunidad. 

 

Además señala que el sistema de seguridad social integral tiene por objeto 

garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener 

la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las 

contingencias que la afecten.  El sistema comprende las obligaciones del Estado y 

la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura 

                                                 
21

 GARCÍA, Op. cit., p. 6-7. 
22

 Ley 100 de 1993- [En línea]  Disponible en: http://www.leylOO.com/html/salud.html>. 
[Consultado el 18 de mayo de 2012] 
 

http://www.leyloo.com/html/salud.html


25 

    

de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, 

materia de esta ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro. 

 

La Ley 1122 de 200723 por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones, y tiene 

como objeto realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los 

usuarios.   Con   este  fin   se  hacen   reformas  en   los   aspectos   de   

dirección, universalización,    financiación,    equilibrio    entre    los    actores    del    

sistema, racionalización,   y   mejoramiento   en   la   prestación   de   servicios   

de   salud, fortalecimiento  en  los  programas  de  salud  pública  y  de  las 

funciones  de inspección, vigilancia y control y la organización y funcionamiento 

de redes para la    prestación de servicios de salud. 

 

Ley 50 de 199024, 24 por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del 

Trabajo y se dictan otras disposiciones, la cual además introdujo cambios y 

mejoras que favorecen la relación laboral al otorgar una mayor autonomía en la 

contratación y la legalización de muchas actividades ejercidas ilegalmente con 

anterioridad.25 

 

La Ley 789 de 2002 por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar 

la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de 

Trabajo, por la cual se encarga de diferentes regímenes tales como apoyo al 

empleo, protección al desempleo, especial de aportes para la promoción al 

empleo, de organización y funcionamiento de las cajas de compensación familiar, 

entre otros.   

 

Análisis y Diseño de Cargos. Este proceso tiene gran relevancia en la 

organización, pues en él se definen las funciones, deberes y responsabilidades  

que ha de cumplir cada uno de los empleados en su cargo. Por lo tanto se 

convierte en una herramienta fundamental  tanto para la selección como para la 

evaluación del desempeño. 

 

Ahora bien, Byars y Rué definen el cargo como "el conjunto de tareas y 

responsabilidades reconocidas, normales y periódicas que constituyen el trabajo 

                                                 
23

 Ley 1122 de 2007 Disponible desde Internet en: http://www.leylOO.com/html/salud.html>. 
24

 Ley 50 de 1990 Disponible desde Internet en:  
<http://www.minproteccionsociai.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNol5573Docume
ntNo8185.PDF>. 
25

 Ley 50 de 1990 Disponible desde Internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNol8028Document 
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asignado a un solo empleado."26  Y agrega que según estos mismos el puesto de 

trabajo se refiere a la agrupación de cargos idénticos en cuanto a sus tareas y 

responsabilidades principales o significativas, y lo bastante parecidos para  

justificar la inclusión en un único análisis.   Además afirma que Vargas Muñoz 

define el análisis de puesto como: "estudiar la complejidad del puesto, parte por 

parte y conocer con algún grado de certeza las características que una persona 

debe cumplir para desarrollarlo normalmente"27 Por su parte, De Cenzo y Robbins 

definen éste como "una exploración sistemática de las actividades que confirma 

un puesto de trabajo. Este es un   procedimiento técnico que se utiliza para definir 

los deberes y responsabilidades de un puesto de trabajo."28 

 

Chiavenato en cambio se refiere a este como "un análisis comparativo de las         

exigencias que el cargo impone a la persona que lo ocupa, desde el punto de 

vista intelectual, físico, de responsabilidades y de condiciones de trabajo,"29 

además agrega que éste se realiza a partir de la descripción del cargo. Sin 

embargo estos autores coinciden en que el análisis del cargo difiere del diseño del 

cargo, el cual según De Cenzo y Robbins es: 

 

Una descripción de un puesto es una explicación por escrito de lo que los titulares 

del mismo hacen, bajo qué condiciones lo hacen y por qué lo hacen. Debe retratar 

con precisión el contenido del puesto, su ambiente y condiciones de empleo. En 

un formato común para la descripción de un puesto se incluye el nombre del 

puesto, los deberes que se realizarán, las características distintivas del puesto, 

las condiciones ambientales, y la autoridad y las responsabilidades del titular.30 

 

Por su parte Chiavenato lo define como "la especificación del contenido, los 

métodos de trabajo y de las relaciones con los demás cargos para satisfacer los 

requisitos tecnológicos, organizaciones y sociales, así como los requisitos 

personales del ocupante (...) define el grado de responsabilidad o de libertad del 

ocupante"31 

 

                                                 
26

 BYARS, Lloyd y RUÉ, Leslie. Gestión de recursos humanos, citado en MORALES, Juan . y 
VELANDIA, Néstor.  Salarios: estrategia y sistema salarial o de compensaciones. Colombia: 
McGraw-Hill Book Company, 1999. p.| 21. 
27

 VARGAS, Nelson. Administración moderna de sueldos y salarios, citado en MORALES, Juan . y 
VELANDIA, Néstor. Salarios: estrategia y sistema salarial o de compensaciones. Colombia: 
McGraw-Hill Book Company, 1999. p. 23. 
28

 DE CENZO y ROBBINS, Op. cit, p. 8. 
29

 CHIAVENATO, Op. cit., p. 185. 
 
30

 DE CENZO y ROBBINS, Op. cit., p. 143-144. 
31

 CHIAVENATO, Op. Cit., p. 167. 
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Un aspecto que resulta importante señalar aquí es que según Byars y Rué32 

afirman que dicho diseño difiere del análisis y la descripción, en que se idea, 

proyecta, modifica o ajusta al puesto de trabajo con cierto fin, entre tanto la 

descripción se plantea como es en realidad.  

 

Por otra parte, Morales y Velandia33 plantea que para llevar a cabo dicho análisis 

y diseño de cargos es necesario obtener información detallada acerca de los 

cargos, para lo cual presenta cuatro métodos clásicos destinados a ese fin, a la 

vez que sugiere la combinación de ellos para obtener mejores resultados, los 

cuales son: 

 

Método de observación directa, la cual permite observar lo que el empleado hace 

para cumplir con su función y las condiciones en que lo hace, y dicha información  

de primera mano debe ser registrada en un formato o formulario. 

 

Método de cuestionario, el cual consiste en un formato con una serie de 

preguntas que le permitan   tener un completo conocimiento del trabajo y medio 

en que se realiza, y a diferencia de la observación los datos deben ser analizados. 

Resulta muy efectivo dado que las personas intenta describir detalladamente su 

trabajo. 

 

Método de entrevista, mediante la cual el analista obtiene los datos necesarios a 

través de preguntas, y existen dos tipos de entrevistas: individuales y colectivas,  

de las cuales la según se usa cuando un grupo de personas realiza un trabajo 

idéntico, lo que permite ahorrar tiempo y costos. Sin embargo, para llevar a cabo 

este  método  deben  seguirse tres  procesos:   seleccionar los  entrevistadores, 

capacitarlos y realizar la entrevista. 

 

Método de Informes sucesivos, el cual se utiliza en los niveles directivos, y  

consiste en la entrega de una libreta en blanco para que consigne su labor, y 

debe ser complementado con entrevistas posteriores. Por su parte De Cenzo y 

Robbins34 además de los métodos mencionados anteriormente proponen el 

Método de la conferencia técnica, el cual se vale de los supervisores con un 

amplio conocimiento del puesto. Aquí, las características específicas del puesto 

se obtienen de los "expertos". Aunque es un buen método de recolección de 

datos, frecuentemente pasa por alto las percepciones de los trabajadores titulares 

acerca  de lo que ellos hacen en su trabajo. 

                                                 
32

 BYARS y RUÉ, Op. cit, p. 23, 
33

 MORALES, Juan, y VELANDIA, Néstor. Salarios: estrategia y sistema salarial o de 
compensaciones. Colombia: McGraw-Hill Book Company, 1999. p. 23. 
 
34

 DE CENZO y ROBBINS, Op. cit, p. 139. 
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MACROPROCESO INCORPORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS PERSONAS 

ALA ORGANIZACIÓN 

 

Es el proceso que permite proporcional exitosamente el personal apropiado a la 

organización a medida que se abren vacantes, pero para ello se deben seguir 

cuatro procesos sucesivos: 

 

Reclutamiento. Tal   y   como   para   los   procesos   anteriormente descritos   

existen   diferentes definiciones alrededor las cuales varían de autor en autor pero 

que a su vez ofrecen diferentes perspectivas,  el  reclutamiento es definido de la 

siguiente manera:  

 

Por Rodríguez como "Un proceso de información que se da entre la organización 

y el mercado de trabajo y a la inversa. Es una actividad que tiene por objeto 

inmediato atraer candidatos para seleccionar los futuros participantes de la 

organización"35   Por Werther y Davis como "el proceso de identificar e interesar 

candidatos capacitados   para   llenar   las   vacantes   de   la   organización.   El   

proceso   de reclutamiento se inicia con la búsqueda de candidatos y termina 

cuando se reciben las solicitudes de empleo"36  Sin embargo Chiavenato agrega 

que "el reclutamiento funciona como un proceso  de comunicación: la 

organización divulga y ofrece oportunidades de trabajo en el mercado de recursos 

humanos"37 

 

Para la realización de este proceso Rodríguez38 propone que es necesario cumplir 

con unos requisitos previos los cuales son: el primero es la    requisición al 

departamento  de personal,   la  cual  es  un  documento  que  contiene  datos 

importantes  sobre el   puesto que  es  enviada  por el jefe  del  departamento  

solicitante  al jefe  del  departamento  de  recursos  humanos  para  que  se  le 

proporcione el personal necesario. El segundo son las políticas de personal que 

proporcionan las guías para canalizar la acción administrativa en direcciones 

específicas y deben estar por escrito. Por último se encuentra el análisis de 

puestos la cual es una técnica que se usa para comprender el cuerpo y con el fin 

de determinar: 1. Qué actividades aplica un puesto y 2. Qué tipo de individuo  

debería ser contratado para ejecutar el trabajo. Por otra parte, el reclutamiento 

tiene dos formas de ser practicado: directa e indirectamente. La primera es 

cuando la empresa realiza el reclutamiento por ella misma, es decir, realiza los 
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 RODRÍGUEZ, Op. cit, p.122. 
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 WERTHER, William. y DAVID, Keith. Administración de personal y recursos humanos - 5
3
 Ed. 

México D.F.: Mc Graw Hill, 2000. p. 150. 
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 CHIAVENATO, Op. cit., p. 95. 
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trámites de este. La segunda es cuando la empresa acude a una oficina de 

colocación para que le proporcione personal que ya ha sido seleccionado 

 

Sin embargo este proceso de reclutamiento tiene dos fases muy importantes que 

deben ser analizadas y ejecutadas por todas las organizaciones: Fuentes y 

Medios de reclutamiento. 

 

Las fuentes de reclutamiento se refieren a los lugares donde se podría encontrar 

el personal necesario que cumple con los requisitos preestablecidos por la 

organización, y pueden ser internas y externas. Las primeras son las 

oportunidades para encontrar aspirantes dentro de la organización y básicamente 

son los trabajadores, contactos con sindicatos y familiares o personas 

recomendados por los trabajadores, y benefician a la organización dado que 

permiten al personal ascender y desarrollarse. Las segundas son aquellos lugares 

de contacto indirecto donde se reclutará el personal y básicamente son bolsas de 

empleo, oficinas de colocación, otros empleos ó el público en general. 

 

Por su parte, Werther y Davis39 agregan una fuente interna que resulta interesante 

y sin los empleados que se retiran por diversas razones legítimas, y una fuente 

externa que es el reclutamiento internacional el cual aplica para atraer altos 

ejecutivos y directivos de las grandes empresas que tienen oficinas alrededor del 

mundo. Sin embargo Chiavenato40 difiere de Rodríguez en afirmar que el 

reclutamiento interno solo concierne a los candidatos que trabajan en la 

organización para promoverlos o transferirlos a actividades más motivadoras, 

pero no considera las personas o familiares como parte de dicha fuente, éste los 

menciona como reclutamiento externo. 

 

 

Los medios de reclutamiento se refieren a las formas o conductos que se 

utilizarán para enviar el mensaje e interesar a los candidatos y de esta forma 

atraerlos y por lo general son: requisición de personal, solicitud oral o escrita a 

trabajadores, carta y teléfono, avisos en periódicos, radio y televisión, folletos, y 

boletines, avisos en sitios visibles, consulta de archivos de candidatos, y bases de 

datos de candidatos. 

 

Selección. Este proceso es definido por Arias como: "el proceso para encontrar el 

hombre que cubra el puesto adecuado, a un costo también adecuado, que 

permita la realización del trabajador en el desempeño de su puesto y el desarrollo 

de sus habilidades y potencialidades a fin de hacerlo más satisfactorio a sí mismo 
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 WERTHER y DAVIS, Op. cit, p. 158. 
40

 CHIAVENATO, Op. cit., p. 95.. 
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y a la comunidad en que se desenvuelve para contribuir, de esta manera, a los 

propósitos de la organización"41 

 

Por su parte Rodríguez en cuanto a este proceso plantea que "la tarea de 

selección es la de escoger entre los candidatos que se han reclutado, aquel que 

tenga mayores posibilidades de ajustarse al puesto vacante"42 y que se inicia 

cuando los candidatos solicitan empleo y concluye con la decisión de 

contratación. Además este proceso intenta solucionar dos problemas básicos: la 

adecuación al puesto de trabajo y la eficiencia de las personas en el puesto de 

trabajo, por lo que todos los criterios que se utilizan en este proceso se basan en 

el análisis y las especificaciones del puesto. 

 

Por otra parte afirma que la eficiencia de este proceso está determinada por tres 

entradas: primero la planeación de personal que permiten conocer las vacantes, 

segundo la información para el análisis de puestos que proporciona las 

especificaciones y normas de cada uno de ellos, y por último los candidatos entre 

los cuales se puede escoger. 

 

Ahora bien, Chiavenato define este proceso como "un filtro que permite que sólo 

algunas personas puedan ingresar en la organización: las que presentan 

características deseadas por la organización."43 Además agrega que dicho 

proceso debe llevarse a cabo como proceso de comparación, y de decisión y 

elección los cuales deben ser consecutivos. El primero se refiere a comparar los 

requisitos del cargo con el perfil de los candidatos.  El segundo se refiere al hecho 

de que el órgano responsable debe seleccionar a los candidatos pero el órgano 

solicitante es quien finalmente acepta o rechaza dicha selección. 

 

Sin embargo, resulta fundamental señalar las técnicas planteadas por García 
44para llevar a cabo dicho proceso de inducción entre las que señala: 

 

El análisis de antecedentes, que "consiste en estudiar la hoja de vida y la 

información suministrada por el aspirante, verificar sus referencias, certificados 

laborales y académicos." 

 

Las entrevistas que "comprenden la indagación, confrontación, verificación o 

complementación de la Hoja de Vida frente a una estructura o guía de 

averiguación de factores personales, familiares, sociales, laborales, técnicos o 
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comportamentales".  Dicha entrevista según Chiavenato45, puede clasificarse en 

diferentes clases: Totalmente estandarizada, que se refiere a tener un guión 

preestablecido por el entrevistador en las preguntas y estas tener respuestas 

definidas y cerradas, Estandarizada sólo en las preguntas es decir que permiten 

respuestas abiertas pues el entrevistador solo tiene una lista de verificación 

acerca de lo que debe preguntar, Dirigida la cual determina el tipo de respuesta 

deseada pero el entrevistador es quien define la forma de la pregunta y por lo 

general de aplicarla para conocer conceptos personales, y finalmente la No 

Dirigida que en la que no se especifica ni preguntas ni respuestas y se denomina 

entrevista exploratoria. 

 

Robbins 46 plantea que la entrevista consta de cuatro fases a las cuales 

corresponde: 1) Preparación, que realiza antes del encuentro con el entrevistador 

y en la cual se obtiene información sobre el perfil y el cargo con el fin de realizar 

un cuestionario guía de entrevista, para luego programar ésta. 2) Apertura, que 

corresponde a la entrevista en sí y en la cual el entrevistador es amable y el 

entrevistado puede al mismo tiempo preguntar acerca de la organización. 3) 

Preguntas y discusión, en la que el entrevistados verifica el haber cumplido con 

todas las preguntas y verifica los datos que así lo ameriten, finalmente 4) Cierre y 

conclusión, en la que se le aclaran las dudas al entrevistado y se le indica el paso 

a seguir en el proceso. 

 

Las pruebas de conocimiento las cuales "son exámenes teóricos, prácticos, 

verbales o escritos respecto al conocimiento, capacidades y habilidades de una 

persona para aplicar o resolver asuntos propios de un cargo".  

 

La simulación del trabajo que "es una prueba de caso real o de ejemplo, donde se 

le presenta al candidato realice algunas actividades físicas o verbales que le 

permitan resolver una situación particular bajo una supervisión estructurada y 

condiciones estándar". 

 

La visita domiciliaria que "consiste en el estudio de las condiciones socio-

económicas de vida y la manera de relacionarse del aspirante en su entorno 

personal y familiar‖. 

 

El estudio de seguridad o factibilidad de riesgo de seguridad que "busca identificar 

el riesgo social que puede presentar un candidato para la organización en sí 

misma. Según el criterio se debe seleccionar el candidato del sector social que 

menos riesgo social implique para la empresa". 
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Pues bien, además de las técnicas señaladas anteriormente, en este procesos 

son de gran importancia las etapas por las cuales debe pasar cada uno de los 

candidatos, las cuales se han establecido con el fin de tomar en consideración 

factores relacionados con las tareas y ajenos a ellas, entre las que Rodríguez47 

afirma que se encuentran: 

 

La recepción de solicitante,  que se refiere al momento de la petición para una 

solicitud de empleo, la cual es seguida por la entrevista preliminar la cual da 

mayor importancia a las relaciones públicas, posteriormente se realizan las 

formas de solicitud en las cuales se estudia el contenido de las hojas de vida 

seleccionando cuidadosamente los datos de rendimiento, además se realizan las 

pruebas de empleo que permiten obtener objetivamente información sobre la 

coincidencia entre los requisitos del puesto y los candidatos y de esta forma 

comparar entre éstos, las cuales son de tipo psicológico, de conocimiento y de 

desempeño. Para eliminar solicitantes ineptos o sin interés que han pasado las 

demás etapas se realizan las entrevistas las cuales por lo general son realizadas 

por un especialista, seguido se lleva a cabo la investigación de la historia anterior 

con lo que se refuerza la evaluación objetiva mediante la confirmación de 

referencias, para de esta forma hacer la selección preliminar en el departamento 

de personal que es utilizada para saber si la persona en realidad es la más apta 

para el puesto, y finalmente se realiza la selección final por el supervisor, es decir 

el jefe que tiene el puesto vacante realiza una entrevista a los candidatos 

seleccionados en la etapa anterior tomando así la decisión final.  Cuando todas 

estas etapas han sido superadas el candidato a ser empleado debe realizarse un 

examen médico con el fin de determinar el tipo de seguro de vida y si tiene la 

capacidad física para desempeñar el puesto. Finalmente se toma la decisión de 

contratación. 

 

A la vez Chiavenato48 plantea las etapas a seguir en el proceso de selección y las 

razones para el rechazo en cada uno de estos. En primer lugar se encuentra la 

solicitud de empleo y el rechazo es por calificaciones bajas,  en segundo la 

entrevista   inicial  de   selección   en   la   que   se   rechaza   por   habilidades   o  

conocimientos insuficientes, la tercera son las pruebas y test de selección en las 

que se rechaza por bajos resultados, la cuarta son las entrevistas en las cuales el 

candidato es rechazado por comportamiento o actitud inadecuados, la quinta es el 

examen médico en el cual la incapacidad física para el trabajo se convierte en la 

razón de rechazo, y finalmente el análisis y decisión final en la que el potencial 

general bajo es motivo de rechazo al candidato. 
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Contratación.  "Es el proceso mediante el cual una persona natural (empleado) 

se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica 

(empleador), bajo la continuada dependencia o subordinación de ésta y mediante 

el pago de una remuneración (salario).  Si no se reúne alguno de los anteriores 

elementos no les será aplicable la legislación laboral ya que no se configuró la 

relación laboral"49 

 

Por su parte Rodríguez afirma que "incluye una serie de etapas que consideran 

las disposiciones   legales   sobre   la   decisión   de   contratar   personal   para    

la  organización"50.  

 

Entre tanto, Delgado, Gómez, Romero y Vásquez 51 plantea que la contratación 

"se trata de conseguir candidatos potencialmente cualificados para desempeñar 

un puesto de trabajo vacante, que se adaptan a la cultura de la organización y 

que permanezcan en la empresa una vez contratados".                  

 

En nuestro país este proceso se encuentra regulado por medio del Código 

Sustantivo del Trabajo (CST) el cual define trabajo en su artículo 5 como "toda  

actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que 

una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que  

sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo". 

 

En el Artículo 23 el CST se mencionan los elementos que deben existir para que 

exista el denominado contrato de trabajo los cuales son: 1) la actividad personal  

del trabajador, 2) la continuada subordinación o dependencia del trabajador 

respecto del empleador, todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los 

derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios 

internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al    

país y  3) un salario como retribución del servicio.  

 

Tal como lo expresa el Artículo 29 de este código Tienen capacidad para celebrar 

el contrato individual de trabajo, todas las personas que hayan cumplido dieciocho 

(18) años de edad, sin embargo en su Artículo 30 presenta la siguiente claridad: 

"Los menores de dieciocho (18) años necesitan  para trabajar autorización escrita 

del inspector del trabajo o, en su defecto de la primera autoridad local, a solicitud 

de los padres y, a falta de éstos, del defensor de familia. 

 

Prohíbase el trabajo de los menores de catorce (14) años y es obligación de sus 

padres disponer que acudan a los centros de enseñanza. Excepcionalmente y en 
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atención a circunstancias especiales calificadas por el defensor de familia, los 

mayores  de  doce  (12)  años podrán  ser autorizados  para  trabajar  por  las 

autoridades señaladas en este artículo, con  las limitaciones previstas en el 

presente código". 

 

De acuerdo a su forma en los Artículos 37 y 38 del CST se plantea que el contrato 

puede ser verbal o escrito. Cuando sea verbal, el empleador y el trabajador deben 

ponerse de acuerdo, al menos acerca de los siguientes puntos: 1.  La índole del 

trabajo y el sitio en donde ha de realizarse, 2. La cuantía y forma de la 

remuneración y 3. La duración del contrato.   Entre tanto cuando es escrito se 

extiende en tantos ejemplares cuantos sean los interesados, destinándose uno 

para cada uno de ellos; está exento de impuestos de papel sellado y de timbre 

nacional y debe contener necesariamente, fuera de las cláusulas que las partes 

acuerden libremente, las siguientes: la identificación y domicilio de las partes; el 

lugar y la fecha de su celebración; el lugar en donde se haya contratado el 

trabajador y en donde haya de prestar el servicio; la naturaleza del trabajo; la 

cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago; la estimación de su 

valor, en caso de que haya suministros de habitación y alimentación como parte 

del salario; y la duración del contrato, su desahucio y terminación. 

 

Según su duración en los Artículos 45, 46, 47 y 48 del CST el contrato de trabajo 

puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización 

de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo 

ocasional, accidental o transitorio. 

 

Cuando el contrato de trabajo es a término fijo   debe constar siempre por  escrito 

y su duración no puede ser superior a tres años, pero es renovable 

indefinidamente, pero debe tenerse en cuenta que si antes de la fecha del 

vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la 

otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a 

treinta (30) días, éste se entenderá renovado por un período igual al inicialmente 

pactado, y así sucesivamente, además de que si el término fijo es inferior a un (1) 

año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) 

períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no 

podrá ser inferior a un (1) año, y así sucesivamente. 

 

Cuando el contrato a término indefinido el CST se refiere a este con dos puntos 

importantes, el primero es que el contrato de trabajo no estipulado a término fijo 

cuya duración no esté determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor 

contratada, o no se refiera a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a 

término indefinido.  El segundo es que el contrato a término indefinido tendrá  

vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del 
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trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito 

con la antelación  no inferior a treinta (30) días,  para que el empleador lo 

remplace.  

 

Sin embargo se debe tener en cuenta que toda persona a contratar puede ser       

sometida a un período de prueba el cual está reglamentado en el CST y definido 

en su Artículo 76 como "la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto 

por parte del empleador, apreciar las aptitudes del trabajador, y por parte de éste,  

la conveniencia de las condiciones del trabajo." Seguido por el Artículo 77 que 

menciona que éste debe ser estipulado por escrito, y en caso contrario los 

servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de 

trabajo. Además en el Artículo 78 se expresa que el período de prueba no puede 

exceder de dos (2) meses. 

 

 

En los contratos de trabajo a término fijo cuya duración sea inferior a un (1) año el 

período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente 

pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses. 

Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo 

sucesivos, no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer 

contrato. Cuando el período de prueba se pacte por un plazo menor al de los 

límites máximos expresados, las partes pueden prorrogarlo antes de vencerse el 

período inicialmente estipulado, sin que el tiempo total de la prueba pueda 

exceder dichos límites. 

 

Ahora bien, en el CST también se mencionan en su Artículo 6 las causales para la 

terminación del contrato entren las cuales se encuentran: a).  Por muerte del 

trabajador, b). Por mutuo consentimiento, c). Por expiración del plazo fijo pactado. 

d). Por terminación de la obra o labor contratada, e). Por liquidación o clausura 

definitiva de la empresa o establecimiento, f). Por suspensión de actividades por 

parte del empleador durante más de ciento veinte (120) días. g). Por sentencia 

ejecutoriada, h). Por decisión unilateral en los casos, de los artículos 7o. y 8o., de 

este Decreto, i). Por no regresar el trabajador a su empleo, al desaparecer la 

causa de la suspensión del contrato. Pero debe tenerse en cuenta que en los 

casos contemplados en los literales e) y f) de este artículo, el patrono debe 

notificar al trabajador la fecha precisa de la suspensión de actividades o de la 

liquidación definitiva de la empresa. 

 

Sin embargo en nuestro país existen otros tipos de contrato que son aplicados por 

las diferentes organizaciones tal como el Contrato de aprendizaje, el cual según el 

Artículo 81 "es aquel por el cual un empleado se obliga a prestar servicio a un 

empleador,  a cambio de que éste  le proporcione los  medios  para adquirir 



36 

    

formación profesional metódica y completa del arte u oficio para cuyo desempeño 

ha sido contratado, por un tiempo determinado, y le pague el salario convenido." 

 

Pero  García 52 menciona además el  contrato  en prácticas que facilita  las 

prácticas profesionales a los trabajadores con título universitario o formación 

profesional de grado medio o superior, e incluso otros títulos, siempre y cuando 

estén reconocidos oficialmente como equivalentes y que habiliten para el ejercicio 

profesional, también menciona el contrato para la formación que tiene como 

finalidad la adquisición de formación teórico-práctica necesaria para la realización 

adecuada de un trabajo que requiera algún tipo de cualificación o acreditación, 

debe dedicarse a la formación teórica del trabajador un mínimo del 15% de la 

jornada máxima prevista en el convenio colectivo, o en su defecto, de la jornada 

máxima legal; existen de igual forma el contrato de interinidad que tiene como 

finalidad sustituir a un trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo para 

cubrir temporalmente ese puesto de trabajo durante el proceso de selección para 

su ocupación definitiva, los contratos por obra o servicio determinado el cual se 

firma para la realización de una obra o servicio, con autonomía y cuya duración 

sea incierta, su duración vendrá marcada en función del tiempo estipulado para la 

realización de una obra o servicio.  Por otra parte se aplica el contrato de relevo el 

cual se realiza con un trabajador en situación de desempleo o que tuviera 

concertado con la empresa un contrato de duración determinada, para sustituir 

parcialmente a un trabajador de la empresa que se jubila de manera parcial, ya 

que simultáneamente trabaja a tiempo parcial en la empresa, además de estar 

jubilado. 

 

De igual forma se aplica el contrato a tiempo parcial es decir cuando se haya 

acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la 

semana, al mes o al año, inferiores a la jornada a tiempo, y el contrato de trabajo 

a domicilio el cual se da cuando la prestación del servicio se realiza en el domicilio 

del trabajador, o en un lugar libremente elegido por él, sin vigencia del 

empresario, pero resulta importante que la empresa entregue un documento de 

control de la actividad laboral, donde debe aparecer el nombre del trabajador, el 

trabajo a realizar, así como, la cantidad de materias primas entregadas, el salario, 

y cualquier aspecto de la relación laboral que interese a ambas partes. Por tanto, 

debe formularse por escrito, indicando el lugar en que se va a realizar el trabajo. 

 

Socialización e Inducción. Por su parte el proceso de Inducción según Sánchez 

Barriga como "el proceso de guiar al nuevo trabajador hacia la incorporación a su 

puesto", sin embargo se agrega que es una etapa en la que el nuevo trabajador 
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se va a adaptar lo más pronto posible a su nuevo ambiente de trabajo y las 

nuevas personas con las que se va a relacionar. 

 

Sin embargo este mismo autor plantea que dicho proceso tiene dos etapas: la 

inducción al departamento de personal y la inducción al puesto. La inducción al 

departamento de personal es en la que dicho departamento le brinda información 

al nuevo empleado sobre aspectos generales como: historia de la organización, 

políticas de personal, indicaciones sobre disciplina y las prestaciones a las que 

tiene derecho. Por su parte, la inducción al puesto es la que corresponde a la 

inducción al puesto a desempeñar e incluye la orientación general a todo el 

ambiente de trabajo y en la cual se deben cumplir las siguientes actividades: 

presentar al nuevo empleado con quien será el jefe inmediato, éste debe 

presentarlo a sus compañeros de trabajo y explicar en qué consistirá su trabajo 

entregándole una copia de la descripción del puesto y finalmente mostrarle los 

sitios que debe frecuentar. 

 

MACROPROCESO    COMPENSACIÓN,    BIENESTAR   Y   SALUD    DE    

LAS PERSONAS 

 

Compensación y Estructura Salarial. Este proceso busca mediante la 

aplicación de diversas técnicas y métodos, una remuneración adecuada y 

razonable para el trabajador, de acuerdo con el puesto y la eficiencia con que lo 

desempeñe. Por su parte, García 53 afirma que es aquel mediante el cual la 

organización define la manera de retribuir o reconocer los servicios y el 

desempeño de las personas, recalcando que para ello deben fijarse las políticas 

salariales, es decir, el conjunto que directrices por las cuales la organización 

refleja su filosofía y por las que se estudian los asuntos relacionados con la 

remuneración del personal, sin embargo no permanecen estáticas si no que por el 

contrario se modifican según la situación. 

 

Delgado, Gómez, Romero y Vásquez 54 plantean que dicha retribución puede 

tomar dos formas: monetarias y no monetarias. Las primeras también 

denominadas extrínsecas incluyen el dinero y todo aquello que sea susceptible de 

valoración en términos monetarios. Las segundas también denominadas 

extrínsecas incluyen todo aquello que el trabajador percibe a cambio de la 

prestación de sus servicios a la empresa y no es valorable en términos 

económicos. 

 

Estos mismos autores afirman que la retribución total incluye tres componentes: el 

salario, los incentivos salariales y las prestaciones indirectas. Pues bien, el Salario 
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es el principal componente de dicha compensación financiera, y el pago de estos 

debe ser equitativo en función tanto de su propio esfuerzo y resultados como de la 

remuneración de otros trabajadores que están recibiendo por su desempeño. 

 

Sin embargo este salario puede ser clasificado de diferentes maneras, Rodríguez 
55 plantea que se puede clasificar según el medio empleado para el pago, por su 

capacidad adquisitiva, por sus límites y por la forma de pago. Por el medio de 

pago se clasifica en moneda y en especie que corresponde a comida, habitación, 

bienes, etc. Por la capacidad adquisitiva se clasifica en nominal es decir la 

cantidad monetaria recibida y en real que se refiere a la cantidad de bienes y 

servicios que se puede adquirir con el salario que recibe. Por sus límites se 

clasifica en mínimo y máximo los cuales se refieres a la cantidad que la empresa 

ha fijado, y por último por la forma de pago que se clasifica por unidad de tiempo, 

es decir tomando en cuenta la jornada de trabajo, y por unidad de obra que 

también se denomina a destajo y se paga según el número de unidades 

producidas. 

 

Sin embargo, la fusión entre estos dos últimos se denomina salario por tarea en el 

cual el empleado está sujeto a una jornada de trabajo y el pago está determinado 

por la cantidad de unidades producidas. El salario Integral consiste en un salario 

donde se tienen en cuenta horas extras, trabajo dominical y festivo, cesantías, 

primas de servicios, subsidios y suministros en especie, con excepción de las 

vacaciones y en Colombia este no puede ser inferior a la cuantía de diez salarios 

mínimos legales vigentes. 

 

Ahora bien, la estructura salarial se encuentra condicionada por diferentes 

condiciones que varían en cada organización o puesto según sea el caso entre 

las cuales se encuentran: tener un equilibro tanto interno como externo en la 

asignación de dichos salarios sin que estos desborden las posibilidades de la 

empresa pues están condicionadas por muchos otros factores, de igual forma 

establecer si la remuneración será fija o variable, por desempeño o tiempo, 

confidencial o abierta, individual o de grupo, basado en puesto competencias, etc. 

 

Por otra parte la manera en que realiza el trabajo una persona puede no tener 

diferencias significativas por lo que se requiere la aplicación de una evaluación de 

puestos con el fin determinar los salarios en la organización, por lo tanto dicha 

evaluación trata de determinar la posición relativa de cada puesto con los demás, 

relacionándolos de una manera más equitativa. 
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Para llevar a cabo dicha evaluación de puestos existen diferentes métodos los 

cuales han sido propuestos por diferentes autores entre los que se destacan: el 

método de graduación, método de alineamiento, método de puntos y método de 

comparación de factores. 

 

El Método de graduación también denominado Job Ranking el cual consiste en la 

comparación de los puestos según su importancia y puede ser en orden 

ascendente o descendente. Es el método más simple de aplicar y no exige 

muchos detalles por lo que es rápido y de bajo costo. Por lo general los niveles 

jerárquicos que se consideran aquí son: personal no clasificado, personal 

calificado, supervisor, personal técnico, gerentes y subgerentes de área, 

directores y directivos. 

 

El Método de alineamiento el cual consiste en graduar los puestos por medio de 

una técnica numérica de promedio, a través del uso de tarjetas que contienen las 

especificaciones para cada puesto, en orden de importancia de los puestos que 

las tarjetas presentan. La diferencia en las graduaciones hechas por los que 

califican puede entonces conciliarse en una sola clasificación. 

 

El Método de puntos también denominado Point Rating el cual consiste en asignar 

cierto número de unidades de valor, llamadas  puntos, a cada uno de los factores 

o subfactores que forman el punto y de esta manera se llega a establecer un 

ordenamiento de los mismos.  Su principal características es que permite 

mediante la elaboración de gráficas de dispersión de salarios, conocer los 

diferentes valores del puesto, que representan la base para tomar decisiones al 

respecto. Dicha gráfica puede indicar la relación entre el valor relativo de los 

puestos, dentro de la organización y los salarios prevalecientes en la comunidad, 

los salarios existentes en la organización o los salarios propuestos para los 

puestos. 

 

El Método de comparación de factores reúne los principios del método anterior, 

pero la diferencia radica en que utiliza pocos factores lo que lo hace más rápido y  

sencillo. Consiste en ordenar los cargos en función de sus principales factores 

comparados con los puestos clave o tipo, por lo tanto se trabaja con dos grupos 

de puntos: uno de puntos clave y otro de puntos no clave. 

 

Incentivos y Beneficios. Este proceso ha tomado gran importancia en las 

organizaciones con la idea de mantener a las personas fieles a éstas, dado que 

dichos incentivos y beneficios motiva a los trabajadores a realizar sus labores de 

una mejor manera. 
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Ahora bien, debe tenerse en cuenta que los incentivos son todos aquellos 

suplementos financieros o no financieros que reciben los trabajadores por un 

mejor desempeño, es decir por su contribución con tiempo, esfuerzo u otros 

recursos personales. Entre tanto los beneficios son medios indispensables de 

complemento y apoyo proporcionados y financiados por la empresa, para 

estimular y mantener la fuerza de trabajo.56  

 

En lo que se refiere a incentivos por lo general estos son entregados a través de 

programas que reciben el nombre de Planes de Incentivos, los cuales según 

Delgado, Gómez, Romero y Vásquez, 57 Milkovich y Wogdor (1991) se clasifican 

utilizando dos dimensiones: la primera se refiere al nivel de medida de 

desempeño que se vincula al pago, la segunda en cambio se refiere a distinguir 

entre incentivos consolidables, es decir los que incrementan el salario base y se 

reciben del inicio al final de la permanencia en la organización, y los no 

consolidables. Al tiempo de que resaltan que dicha segunda dimensión es la que 

permite diferenciar los méritos de los demás incentivos pues son consolidables. 

 

Además estos autores plantean que según Gomez-Mejía, Balkin y Cardy 58 

tipifican los planes de incentivos en: incentivos individuales que incluyen el pago a 

destajo, las comisiones y las gratificaciones, incentivos de grupo que se refieren a 

las gratificaciones y las primas en efectivo, incentivos de fábrica/división que 

constan de primas y gratificaciones pero en especie, los planes de reparto de 

ganancias (Scalon, Rucker o Improshare) en el cual se les retribuye en ahorro en 

costos, y finalmente los incentivos de empresa que se refieren a los planes de 

participación de beneficios y participación en la propiedad que son recompensas 

con acciones de empresa, también en estos planes de incluyen los planes de 

opciones sobre acciones o stock options. 

 

Sin embargo dichos autores plantean que dichos planes de incentivos presentan 

problemas tales como el hecho de que la empresa no pueda identificar medidas 

precisas del rendimiento y que éstos pueden potenciar el logro de resultados a 

corto plazo a expensas del largo plazo, por lo que es necesario buscar nuevas 

medidas de desempeño, emplear incentivos de distintos tipos y hacer participar a 

los empleados en la definición del plan. 

 

En referente a los beneficios, éstos también se entregan a los empleados con el 

fin de motivar, desarrolla y mantenerlos al interior de la organización y por lo 
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general están orientados a brindar seguridad económica y en salud a los 

empleados y a los miembros de sus familias, deben estar acordes a la legislación 

y la política de remuneración de la organización. 

 

Chiavenato 59 clasifica dichos beneficios en legales y espontáneos, Los primeros 

son los exigidos por ley que por lo general son vacaciones, cesantías pensión. 

Primas aporte a salud y ARP y horas extras. Los segundos son los entregados 

por la organización libremente y por lo general con el transporte, restaurante, 

recreación, asistencia médica y préstamos. 

 

Además este mismo autor plantea otro tipo de clasificación relacionado con los 

objetivos que tienen, por lo que pueden ser: asistenciales, recreativos y 

supletorios. Los beneficios asistenciales son aquellos que buscan ofrecer 

seguridad en situaciones inesperadas de los empleados y su familia que no están 

relacionado con su voluntad por ejemplo la asistencia médica, odontológica o 

financiera, servicios y seguro de accidentes personales. Los planes recreativos 

son los que proporcionan condiciones de descanso, diversión u ocio. Los planes 

supletorios son aquellos que buscan proporcionar a los empleados ciertas 

facilidades, conveniencias y utilidades para mejorar su calidad de vida. 

 

Higiene y Segundad Industrial. Este proceso es complementario a todos los que 

se llevan en la organización y su importancia  radica  en  la disminución  de  los  

costos  humanos,    sociales y financieros que se derivan de las enfermedades 

profesionales y los accidentes de trabajo, lo cual se logra asegurando un sitio de 

trabajo libre de riesgos innecesarios y condiciones ambiénteles que puedan 

provocar daños a través de programas preventivos y profilácticos. 

 

 

Por su parte Arias 60plantea que la salud no debe entenderse solo como ausencia 

de enfermedad sino además bienestar físico, mental y social, y que es un derecho 

del que debe gozar toda persona, y se convierte en una obligación tanto moral 

como legal. 

 

Sin embargo este proceso abarca dos subprocesos importantes para e! bienestar 

de los empleados y de la organización, los cuales son la Higiene Industrial y la 

Segundad Industrial los cuales están íntimamente relacionados, sin embargo 
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Chiavenato61 agrega que otro aspecto relevante al hablar de estos dos es la Salud 

Ocupacional. 

 

Pues bien, la Higiene Industrial es denominada por Chiavenato (2002) como 

Higiene Laboral y la define como "conjunto de normas y procedimientos que 

busca proteger la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los 

riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico en que 

ejecuta las labores". 

 

Además afirma que "está relacionada con las condiciones ambientales de trabajo 

que garanticen la salud física y mental, con las condiciones de bienestar de las 

personas". En cuanto a la salud física se refiere a que se debe brindar 

condiciones físicas ambientales que actúen de manera positiva sobre todos los 

órganos de los sentidos.  En  cuanto  a  la  salud  mental   se refiere  a  que  se  

debe  brindar  condiciones  psicológicas  y  sociológicas que actúen positivamente 

sobre el comportamiento de las personas. 

 

Por su parte Arias considera la Higiene Industrial como "el conjunto de 

conocimientos y técnicas dedicadas a reconocer, evaluar y controlar aquellos 

factores del ambiente, psicológicos o tensiónales, que provienen del trabajo y que 

pueden causar enfermedades o deteriorar la salud"62 

 

Rodríguez la concibe como "las condiciones o prácticas que conducen a un 

estado de buena salud. En higiene existen factores que ayudan a prevenir 

enfermedades", y la define como el "conjunto de normas y procedimientos, que 

protegen la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos 

de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico, donde son 

ejecutadas"63 

 

Pues bien estos autores coinciden en que deben existir condiciones adecuadas 

en el ambiente tanto físico como psicológico, por lo cual en cada uno de ellos la 

higiene industrial debe ejercer su efecto sobre diferentes factores en cada uno de 

ellos. 

 

En cuanto al ambiente físico se debe tomar en cuenta la iluminación, es decir que 

sea adecuada según la actividad, la ventilación relacionada con la remoción de 

gases, humo, olores desagradables y la eliminación de los causantes de ello, la 

temperatura que se mantenga en niveles adecuados y los ruidos que deben ser 

eliminados o utilizar elementos protectores para ello. En lo referente al ambiente 
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psicológico los factores a tener en cuenta las relaciones humanas agradables, el 

tipo de actividad que resulte agradable y motivador, el estilo de gerencia que sea 

democrática, participativa y finalmente la eliminación de fuentes de estrés. 

 

Sin embargo Chiavenato 64 incluye la aplicación de principios de ergonomía entre 

los campos en los que actúa la higiene industrial, lo que se refiere a máquinas y 

equipos adecuados a las características humanas, mesas e instalaciones 

ajustadas al tamaño de las personas y finalmente el uso de herramientas que 

reduzcan el esfuerzo físico humano. 

 

García  por su parte presenta las etapas para los programas de higiene industrial 

en el contexto colombiano, los cuales deben realizarse considerando las 

siguientes actividades:   realización de estudios preliminares de cada uno de los 

agentes contaminantes de acuerdo al panorama de riesgos, realizar las 

mediciones de cada uno de estos agentes, aplicar correctivos primero en la 

fuente, luego en el medio y si no es posible en estos en el individuo, finalmente 

realizar estudios de seguimiento. 

 

La seguridad industrial es denominada por Chiavenato como Seguridad en el 

Trabajo y la define como ―el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y 

sicológicas utilizadas para prevenir accidentes, eliminar las condiciones inseguras 

del ambiente, instruyendo o convenciendo a las personas sobre la necesidad de 

implementar prácticas preventivas.‖ 

 

Y complementa con la idea de que ―está relacionada con la prevención de 

accidentes y con la administración de riesgos ocupacionales.  Su finalidad es 

profiláctica porque anticipa los riesgos de accidentes, para minimizarlos‖65 a la vez 

Arias define la Seguridad Industrial como ―el conjunto de conocimientos   técnicos   

y   su   aplicación   para   la   reducción,   control       y    eliminación    de    

accidentes    en   el trabajo,   por   medio  de sus causas.   Se encarga igualmente 

de las reglas tendientes a evitar que tipo de accidentes".66 

 

Rodríguez la concibe como "las acciones o prácticas que conducen a la calidad 

de seguro; es decir, la aplicación de los dispositivos destinados a evitar 

accidentes", y la define como "el conjunto de medidas técnicas, educacionales, 

medicas y psicológicas para prevenir los accidentes, eliminar las condiciones 

inseguras del ambiente, e instruir o convencer a las personas, sobre la 

implantación de medidas preventivas"67 
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Por su parte Chiavenato68 plantea las etapas del programa de seguridad 

industrial: primero debe establecerse un sistema de indicadores y estadísticas de 

accidentes, seguido del desarrollo de sistemas de informes sobre medidas 

tomadas, luego el desarrollo de normas y procedimiento de seguridad, finalmente 

debe realizarse la asignación de recompensas a los gerentes y a los supervisores 

por la administración eficaz de la función de seguridad. 

 

García 69 agrega que en contexto colombiano de acuerdo con el Artículo 349 del 

Código Sustantivo del Trabajo los patronos que tengan a su servicio 10 o más 

trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento especial de higiene y 

seguridad industrial aprobado por el Ministerio de Trabajo. 

 

Sin embargo para un mayor entendimiento de dicha Seguridad Industrial es 

necesario dejar en claro qué es un accidente de trabajo, el cual según Arias es: 

"toda lesión médico-quirúrgica o perturbación psíquica  o funcional, permanente o 

transitoria, inmediata o posterior, o la muerte producida por la acción  repentina de 

una causa exterior que puede ser medida, sobrevenida durante el trabajo, en 

ejercicio de éste, o como consecuencia del mismo; y toda lesión interna 

determinada por un violento esfuerzo, producida en las mismas circunstancias" 70. 

En Colombia dicha definición se encuentra consignada en el Decreto 1295 de 

1994 en su Artículo 9o, y es la siguiente: 

 

"Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún 

fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el 

que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los 

lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador"71 

 

Según Chiavenato72 éstos se pueden clasificar en: accidente sin incapacidad y 

accidentes con incapacidad, los cuales a su vez se clasifican en incapacidad 

temporal, incapacidad parcial permanente, incapacidad permanente total y 

muerte. 
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El otro elemento relevante en este proceso corresponde a la Salud Ocupacional la 

cual es definida por este mismo autor como "estado físico, mental y social de 

bienestar"73, y está relaciona con la asistencia médica preventiva, por lo cual los 

programas de salud ocupacional incluyen exámenes médicos de ley, programas 

de protección de la salud, conferencias de medicina preventiva, elaboración del 

mapa de riesgos ambientales, lo que busca una calidad de vida de los empleados 

y productividad en la organización. 

 

Un programa de salud ocupacional requiere que se ejecuten las siguientes 

etapas: primero establecer un sistema de indicadores que abarque estadísticas de 

incapacidades y seguimiento de enfermedades, luego el desarrollo de sistemas 

de informes médicos, el desarrollo de normas y procedimientos para prevención  

médica y finalmente las de recompensas a los gerentes y a los supervisores por la 

administración eficaz de la función de salud ocupacional. 

 

En Colombia  dicha Salud Ocupacional está reglamentada mediante la Resolución 

1016 de Marzo 31 de 1989  74, por la cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 

desarrollar los patronos o empleadores en el país, la cual en su Artículo 1° dice: 

"Todos los empleadores públicos, oficiales, privados, contratistas y 

subcontratistas, están obligados a organizar y garantizar e! funcionamiento de un 

programa de Salud Ocupacional de acuerdo con la presente Resolución." 

 

Calidad de vida Laboral. Este término desde la década de los 70 ha ido 

incrementando su importancia y está relacionado por la preocupación por el 

bienestar de los empleados e incluye aspectos físicos y psicológicos. Chiavenato 
75 afirma que ésta ha sido utilizada como el indicador de las experiencias 

humanas en el sitio de trabajo y del grado de satisfacción de las personas que 

desempeñan el trabajo. 

 

Sin embargo al hablar de ésta es necesario recalcar que en las organizaciones los 

altos niveles de calidad y productividad están relacionados con la motivación 

activa de las personas además de recompensarlas adecuadamente por las 

contribuciones que realizan, y para ello en las organizaciones se debe estar 

consciente que al invertir directamente en el empleado se está invirtiendo 

indirectamente en el cliente, ya que los primeros son responsables del éxito que 

se tenga al ofrecer el producto al segundo. 
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Los factores que concierne la Calidad de Vida Laboral son: la satisfacción con el 

trabajo ejecutado, posibilidades de tener futuro en la organización, reconocimiento 

de los resultados alcanzados, salarios percibidos, beneficios alcanzados, 

relaciones humanas con el grupo y !a organización, ambiente psicológico y físico 

del trabajo, libertad y responsabilidad de decidir y posibilidades de participar. 

 

Por su parte, según Dolan, Valle Cabrera, Jackson y Schuler 76 plantean que las 

opiniones acerca de si la organización debería o no preocuparse por las 

emociones, pero dicha autora afirma que no se puede desconocer que dichas 

emociones afectan la productividad y efectividad del empleado, por lo cual no 

pueden ser descuidadas si no por el contrario esforzarse porque estos perciben 

una buena calidad de Vida Laboral. 

 

MACROPROCESO DESARROLLO DEL PERSONAL 

 

Chiavenato77relaciona este macro proceso con educación.  La real academia 

española define educar con "desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales 

y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, 

etc."78.García 79 enfoca este macro proceso a exteriorizar el talento creador de las 

personas por medio de programas de capacitación y entrenamiento, el desarrollo 

profesional y los planes de carrera, la evaluación y mejoramiento del desempeño 

y finalmente con el sistema de información y monitoreo de gestión humana. 

 

Ahora bien, Chiavenato 80define que el desarrollo de personas no es solo 

proporcionarles información, con el fin de que aprendan y adquieran nuevas 

habilidades y destrezas y se vuelvan más productivos para la organización, por el 

contrario es proporcionarles las herramientas necesarias para que adquieran 

nuevas actitudes, soluciones, ideas y conceptos, con el objetivo de que estos 

modifiquen sus hábitos y comportamientos y les permita ser más eficientes en lo 

que hacen. "Formar es mucho rnás que informar, pues representa el 

enriquecimiento de la personalidad humana"81 

 

Adicionalmente Mondy y Noe 82  definen el desarrollo de personal como una 

función importante a cargo del departamento de gestión humana de las 

organizaciones, el cual no solo consiste en capacitar, sino también en actividades 
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de planeación y desarrollo de carreras individuales, desarrollo organizacional y 

evaluaciones de desempeño. 

 

Capacitación y entrenamiento. El aumento de la competencia gracias a los 

avances tecnológicos y a las economías globales ha repercutido fuertemente en 

el concepto de seguridad de empleo. Mondy y Noe  desarrollan la seguridad y 

empleo como la estabilidad 

   

Laboral en una sola empresa; estabilidad que ya no depende de que un empleado 

haga bien su trabajo y se mantenga alejado de problemas. Por el contrario tales 

cambios exigen a los empleados y a las organizaciones actuales llevar a cabo la 

seguridad de carrera; la cual depende del desarrollo de capacidades y habilidades 

comerciales que ayuden a asegurar el empleo dentro de una diversidad de 

carreras; Mondy y Noe83  indican que el surgimiento de la seguridad de carrera se 

da a partir de la habilidad de las personas para desempeñarse en una amplia 

gama de áreas profesionales de forma adecuada y competente en más de un 

empleo y en más de una organización; para lograr esto, actualmente las 

organizaciones están prestando vital atención a los programas de capacitación, 

como herramientas que les permitirá  moldarse a los cambios del entorno en que 

se desenvuelven. 

 

Ahora bien, Chiavenato84se refiere a este proceso de capacitación como 

entrenamiento y lo considera como un medio para el desarrollo de competencias 

de las personas con el fin de que estas logren alcanzar altos niveles de 

productividad, contribuyendo al mejoramiento de los objetivos y metas 

organizacionales. Por lo cual Chiavenato plantea la siguiente definición: "El 

entrenamiento es una manera eficaz de generar valor a las personas, a la 

organización y a los clientes."85 

 

Mondy y Noe definen capacitación como: "Actividades diseñadas para impartir a 

los empleados los conocimientos y las habilidades necesarias para sus empleos 

actuales."86 Rodríguez 87 define la capacitación como un acto intencionado el cual 

proporciona los medios para hacer posible el aprendizaje. Además De Cenzo y 

Robbins 88 orientan el proceso de capacitación bajo el marco temporal orientado 

al presente, es decir hacia los cargos actuales que desempeña el empleado. 

 

Para determinar lo que debe poseer un programa de capacitación es necesario 
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Identificar las  necesidades  o falencias  que  presentan  los  empleados  de  la 

Organización.  De Cenzo y Robbins 89   plantean una serie de pasos por medio de 

los cuales identificar estas necesidades   y de esta forma poder emprender un 

programa de capacitación, estos pasos son: identificar las tareas necesarias para 

alcanzar las metas de la organización, identificar las conductas necesarias para 

que cada titular de un puesto de trabajo lleve a cabo las tareas asignadas y por 

ultimo identificar cuáles son las deficiencias de los empleados si estas son en: las 

habilidades, en conocimiento o aptitudes las cuales se  requieren para que éstos 

muestren las conducías de trabajo necesarias. 

 

Por otro lado para Chiavenato el entrenamiento es un proceso cíclico y continúo 

conformado por cuatro etapas las cuales son: 

 

Diagnóstico: inventario de las necesidades de entrenamiento que se deben 

satisfacer. Estas necesidades pueden ser pasadas, presentes o futuras. 

 

Diseño: elaboración del programa de entrenamiento para satisfacer las 

necesidades diagnosticadas. 

 

Implementación: aplicación   y   conducción   del   programa   de entrenamiento.  

 

Evaluación: verificación de los resultados de entrenamiento.90 

 

Para llevar a cabo el programa de capacitación existen métodos y técnicas que 

permiten el desarrollo de las estrategias de enseñanza y aprendizaje que pueden    

ser llevadas a cabo dentro o fuera de la organización.  Para De Cenzo y Robbins 
91 los métodos de capacitación más empleados en las organizaciones se pueden  

agrupar en: capacitación en el puesto de trabajo o capacitación fuera del puesto  

de trabajo. 

 

La capacitación en el puesto de trabajo se desarrolla colocando a los empleados 

fe bajo situaciones reales, aprender haciendo. Esta capacitación tiene mayor 

sentido  en aquellos puestos con un alto grado de dificultad para ser simulados, o 

en aquellos que sencillamente puede aprenderse a través de la observación y 

puesta en práctica de forma inmediata.  De este método se despliegan tres 

corrientes: los programas para aprendices el cual se caracteriza por asignar un 

aprendiz a un  trabajador maestro en su oficio bajo el argumento de que este tipo 

de actividades  requieren de la capacitación dirigida y supervisada por un maestro 

calificado o   experto en el tema, la capacitación para la instrucción en el trabajo 
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se refiere a la  preparación de los supervisores con el fin de que estos 

posteriormente capaciten a  los empleados.  De Cenzo y Robbins plantean que 

esta última corriente se encuentra formada por cuatro pasos básicos: 

 

1.   Preparar a los aprendices explicándoles en qué consiste el puesto y 

resolviendo sus dudas.  

 

2.   Presentar   la   instrucción,   proporcionando   la   información esencial de 

manera clara. 

 

3.  Hacer que los aprendices realicen el trabajo para demostrar que lo han 

comprendido. 

 

4.    Situar a los trabajadores en el puesto, solos, asignando a una persona a la 

que puedan llamar en caso necesario.92 

 

La última corriente de este método es la rotación de cargos la cual consiste en 

que los empleados cambian de un puesto a otro para aumentar su experiencia, 

García 93 indica que el objetivo de este método es que las personas adquieran 

una variedad de conocimientos en los diferentes puestos de la organización pero 

con sus respectivas funciones. 

 

De Cenzo y Robbins señalan que  el método de capacitación fuera del puesto de 

trabajo abarca diferentes técnicas como lo son: 

 

Conferencias en un salón de clase: las conferencias se diseñan para    comunicar    

habilidades    específicas    en    las    relaciones interpersonales, técnicas o 

soluciones de problemas. 

 

Videos y películas: se utiliza para demostrar habilidades muy especializadas que 

no es fácil presentar por medio de otros medios de comunicación. 

 

Ejercicios de simulación: entre este tipo de ejercicios se pueden incluir al análisis 

de casos, los ejercicios vivenciales, la dramatización o la toma de decisiones en 

grupo. 

 

Capacitación basada en la computadora: se programa una computadora para 

simular el ambiente de trabajo e imitar algunos elementos reales del puesto. 
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Capacitación de vestíbulo: capacitación con el equipo real que se utiliza en el 

puesto de trabajo, pero que se lleva a cabo fuera del escenario real, en una 

estación de trabajo simulada. 

 

Enseñanza programada: materiales de capacitación condensados en secuencias 

altamente organizadas y lógicas. Puede incluir tutoriales por computadora, discos 

de videos interactivos y simulaciones en realidad virtual.94 

 

Adicionalmente Rodríguez 95 clasifica en tres categorías este último método, las 

cuales son: técnicas para la presentación de la información: la cual está dirigida 

primordialmente para impartir información con un mínimo de actividades por parte 

del aprendiz, técnicas del procesamiento de la información: diseñadas para 

implicar al grupo de aprendices en la generación y discusión del material que se 

va a aprender, técnicas de simulación: diseñadas para representar el entorno de 

trabajo en mayor o menor grado y para involucrar realmente al aprendiz. 

 

Una vez llevado a cabo los diferentes programas de capacitación es necesario 

implementar la evaluación de tales programas con el fin de realizar una efectiva 

retroalimentación que permita mejorar la estructura y contenido de estas 

capacitaciones. Rodríguez 96 señala que esta actividad es la fase final del proceso 

de capacitación y define la evaluación de los programas como un procedimiento 

que permite apreciar o medir las desviaciones entre el objetivo fijado y el 

resultado obtenido a través de estos programas. 

 

Byars y Rue 97señalan que los programas de capacitación deben ser evaluados 

basándose en los resultados generados por cada uno de los empleados que 

participaron en estos programas comparándolos con los objetivos originales y no 

con opiniones de los participantes ya que éstos se expresan de manera informal. 

Mondy y Noe 98consideran de gran utilidad el uso del modelo de Kirkpatrick el cual 

se emplea para llevar a cabo la evaluación de las capacitaciones; éste modelo de 

divide en los siguientes niveles: 1) opiniones de los participantes, 2) grado de 

aprendizaje, 3) cambio de comportamiento, 4) logro de los objetivos de 

capacitación y desarrollo (es decir el impacto de la capacitación en los empleados 

reflejado en el desempeño de éstos). 

 

Por último es de suma importancia hacer la diferencia entre entrenamiento y 

capacitación, Reyes define el entrenamiento como:  'Toda  clase  de enseñanza  
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que  se  da  con  fines  de  preparar a trabajadores, convirtiendo sus  aptitudes  

innatas  en  capacidades  para  un puesto  u  oficio  especifico" 99 por otro lado 

García señala que este concepto es muy técnico y se refiere más a destrezas 

físicas o repetitivas; se enfoca principalmente en el cargo a Diferencia de la 

capacitación que puede tener un alcance más allá del cargo hasta el nivel 

personal y de aprendizaje100 

 

Desarrollo profesional y planes de carrera. García hace la aclaración que 

aunque el entrenamiento es una actividad de mejoramiento indispensable a su 

vez es insuficiente para cubrir las necesidades organizacionales en el contexto 

actual de cambio; "los nuevos tiempos exigen nuevas organizaciones y una nueva 

actitud de las personas, por ello el desarrollo de personal se relaciona con la 

educación y la orientación hacia el futuro."101 

 

Para Chiavenato 102 el desarrollo profesional se relaciona con la educación 

orientada hacia el futuro, de igual forma para De Cenzo y Robbins 103 el desarrollo 

del empleado, generalmente se centra en los futuros puestos en la organización 

dado que conforme el trabajo y carrera del empleado avanza, requerirá nuevas 

habilidades y aptitudes. 

 

Los métodos de desarrollo de profesional planteados por Chiavenato van dirigidos 

hacia el desarrollo de habilidades en el cargo, que comprende: rotación de 

cargos: desplazamiento del personal hacia varias posiciones al interior de la 

organización con el fin de ampliar sus habilidades, conocimientos y capacidades, 

esta rotación puede ser de manera vertical u horizontal, posiciones de asesoría y 

asignación de comisiones: se le brinda la oportunidad a un empleado con elevado 

potencial de desempeñar diferentes cargos en la organización bajo la supervisión 

de un gerente exitoso, cursos y seminarios: forma tradicional de desarrollo 

mediante cursos formales de lectura y seminarios, con ayuda de consultores, 

proveedores   con   el   fin   de   proporcionar   a   los   participantes  nuevos  

conocimientos y desarrollar disciplina  104habilidades técnicas y analíticas,   

ejercidos de simulación: incluye ejercicios de casos, juegos de empresas, 

simulación de papeles, y  entrenamiento fuera de la empresa: se lleva a cabo con 

consultores externos, que proporcionan esquemas integrados cuyo objetivo 

principal es enseñar a los entrenados la importancia de trabajar en conjunto, 

como equipo. Las técnicas empleadas en el método fuera del cargo son: tutoría: 
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los empleados que aspiran a ascender a otros puestos de la organización son 

asesorados por un ejecutivo de nivel superior, y asesoría a los empleados:  el   

gerente  brinda  asesoría  para   ayudar  a  que   los  empleados desempeñen  su  

cargo,   ésta  surge  cuando  se  presenta  algún  problema  de desempeño y el 

enfoque de la discusión está relacionado con el proceso de disciplina. 

 

El desarrollo de carrera según Robbins es la sucesión o secuencia de cargos 

ocupados por una persona a lo largo de su vida profesional, "Es el proceso 

mediante el cual se seleccionan los objetivos y se determina el futuro profesional 

del trabajador" 105.  El objetivo de los planes de carrera dentro de la organización 

es que generen igualdad de oportunidades para todos, que se genere interés en 

el empleado que conlleve a su satisfacción personal. 

 

Evaluación de desempeño. Maristany 106 define la evaluación como una técnica, 

la cual permite precisar el valor que se da al desempeño de un empleado, 

dejando constancia de esto. Para García 107 la evaluación de desempeño es el 

proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado con el fin de 

estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de las personas dentro 

de la organización y verificar su aporte a la misma. 

 

Mondy y Noe  108definen la evaluación de desempeño como un sistema formal de 

revisión de desempeño laboral individual o de equipos y a partir de los resultados 

de estas evaluaciones se da inicio a los planes de desarrollo, metas y objetivos 

organizacionales. La evaluación de desempeño es una herramienta de gran 

importancia en las actividades administrativas a través de la cual es posible 

identificar problemas en todos procesos funcionales del departamento de gestión 

humana.   A   su   vez   estos   mismos   autores   plantean   que   por  medio   de   

las evaluaciones de desempeño es posible identificar problemas o necesidades al 

interior de la organización,  las cuales pueden ser: planeación  de recursos 

humanos,  reclutamiento  y selección,  capacitación y desarrollo,  planeación y 

desarrollo de carrera, programas de compensación, relaciones internas con los 

empleados y evaluación potencial con los empleados.109 

 

Para llevar a cabo la evaluación de desempeño es necesario que el empleado 

tenga muy claro la forma en que va ser medido y evaluado su rendimiento, según 
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lo planteado por Dessler110. De acuerdo con esto García 111 establece que las 

organizaciones deben definir previo a las evaluaciones de desempeño normas de 

trabajo que marquen la pauta de dicha a112ctividad, tener presente en el momento 

de evaluar el desempeño real del empleado con relación a dichas normas y por 

ultimo presentar al empleado los resultados obtenidos con el objetivo de brindarle 

retroalimentación con el fin de que éste emplee medidas  correctivas a sus  

deficiencias  y  afiance  sus  fortalezas  y  así   lograr  mayores   niveles  de 

efectividad y productividad en su cargo y para la organización. 

 

Entre los objetivos más importantes que se busca alcanzar    a través de la 

evaluación de desempeño como lo plantea Álvarez son: 

 

 Determinar el valor relativo del empleado para la empresa, apreciando su 

actuación e idoneidad en la ejecución de su labor. 

 

 Proporcionar información confiable para una apropiada ubicación del 

individuo dentro de la empresa. 

 

 Establecer una base común para que el supervisor y el empleado puedan 

disentir y corregir las deficiencias que obstaculizan el progreso de! 

empleado. 

 

 Proporcionar información importante para determinar las necesidades de 

programas de entrenamiento y capacitación. 

 

 Mejorar la moral del empleado, contribuyendo directa o indirectamente al 

desarrollo del individuo, para que éste sepa realmente que lo está haciendo 

bien o mal. 

 

 Servir de base para descubrir las habilidades y capacidades latentes de los 

empleados, analizando, por lo tanto, un posible factor determinante para 

los ascensos. 

 

 Proporcionar bases para incentivar a los trabajadores con aumentos de 

salarios o al incremento de su producción y/o eficiencia 
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Para el desarrollo de la evaluación de desempeño existen métodos que generan 

medidas o escalas de evaluación, Chiavenato plantea los siguientes: 

 

La escala gráfica, es un método que consta de una tabla de doble entrada, en la 

que las filas muestran los factores de evaluación y las columnas indican los 

grados de evaluación de desempeño. Los factores de evaluación son los criterios 

pertinentes o parámetros básicos para evaluar el desempeño de los empleados, 

los grados de variación son la escala que mide cada factor. Los grados más 

utilizados son: óptimo, bueno, regular, apenas aceptable y deficiente. 

 

La selección forzada, consiste en evaluar el desempeño de las personas 

mediante bloques de frases descriptivas que enfocan determinados aspectos del 

comportamiento, cada bloque está compuesto por dos, cuatro o más frases. El 

evaluador debe escoger forzosamente una o dos frases en cada bloque, las que 

más se apliquen al desempeño del empleado evaluado, o escoger la frase que 

más representa el desempeño del empleado y la frase que más se distancia de él. 

Esta selección forzada es con el fin de eliminar la superficialidad, la 

generalización y la subjetividad de la evaluación de desempeño. 

 

La investigación de campo, se basa en el principio de responsabilidad de línea y 

función de staff, en el proceso de la evaluación de desempeño. Para ser llevada a 

cabo requiere de entrevistas con un especialista en evaluación y de la 

participación de los gerentes, con el fin de realizar una evaluación en conjunto del 

desempeño de los respectivos empleados. Para cada empleado evaluado se 

debe diligenciar un formulario.  El método  se  desarrolla  en  cuatro   etapas: 

entrevista de evaluación inicial, entrevista de análisis complementario, planeación 

de las medidas y acompañamiento posterior de los resultados. 

 

Las listas de verificación se basa en una relación de factores de evaluación que 

se deben considerar (check-lists) en cada empleado. Cada uno de estos factores 

recibe una evaluación cuantitativa. Esta lista funciona como recordatorio para que 

el gerente evalúe las características principales de un empleado.  En la práctica, 

es una simplificación del método de escalas gráficas. 

 

El método de incidentes críticos, método de evaluación que se basa en las 

características extremas (incidentes críticos) que representan desempeño muy 

positivo (éxito) o muy negativo (fracaso). El método no se ocupa del desempeño 

normal, sino de los desempeños positivos o negativos excepcionales.113 
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Actualmente  las  organizaciones  están  empleando  un  avanzado  sistema  de 

administración de desempeño en el cual participan empleados y gerentes; autores 

como Chiavenaío  se 114refieren a este método como evaluación participativa por 

objetivos (EPPO). En este sistema se adopta la técnica de relación intensa y 

visión proactiva, en que resurge la antigua administración por objetivos (APO). La 

EPPO es democrática, participativa, envolvente y motivadora. Dentro de este 

sistema la  evaluación   de   desempeño   atraviesa   seis   etapas:   formulación   

de   objetivos consensuales, compromiso personal frente a la consecución de los 

objetivos conjuntamente establecidos, negociación con el gerente sobre la 

asignación de los recursos  y  los  medios  necesario  para  conseguir los  

objetivos,   desempeño, monitoreo   constante   de los resultados y comparación   

con los objetivos formulados, retroalimentación intensiva y por ultimo evaluación 

conjunta continua.  Por último García plantea que después de definir de los 

métodos y la forma en que se desarrolla la evaluación de desempeño es 

importante recordar que "Uno de los objetivos principales es medir el desempeño 

de los empleados y hacer retroalimentación para que este mejore y aporte cada 

día más a la productividad y competitividad de la organización, el mensaje es que 

hay que dejarla de ver como un método represivo y castigar dentro de las 

organizaciones."115 

 

Monitoreo.  Hace referencia a todas las actividades de seguimiento y control a 

las acciones de los empleados de la organización, Chiavenato  116lo define como 

el proceso que se encarga de responder la pregunta: ¿Cómo saber que hacen y 

que son las personas que trabajan en la organización? García plantea que este 

proceso implica "Seguir, orientar y mantener el comportamiento de las personas 

en la organización; con el ánimo de permitirles su desarrollo y el logro de las 

expectativas y metas de la organización con ellas"117 

 

García, hace la aclaración de que este proceso puede variar de acuerdo al estilo 

gerencial de cada organización, algunas pueden asumirlo como un control 

exhaustivo de las personas entorno a la desconfianza, mientras que otras pueden 

asumirlo como una plataforma de cambio al estar en contacto permanente con la 

realidad organizacional. 

 

Este proceso puede ser llevado a través de herramientas como las bases de 

datos y sistemas de información gerenciales. Las bases de datos son una 

colección estructurada de datos distribuidos de forma tabular de acuerdo a la 
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forma de utilización de los mismos. Los sistemas de información gerencial son  

diferentes aplicaciones tecnológicas que proporciona a los usuarios la facilidad de 

identificar y analizar las variables estratégicas a la hora de tomar decisiones o 

ejecutar proyectos. 

 

MACROPROCESO RELACIONES CON EL EMPLEADO 

 

Este macro proceso comprende las actividades alrededor de  las relaciones 

laborales   empleado-patrono comprendido en los procesos   de:   negociación  

colectiva y relaciones con los sindicatos (si los hay), y la cesación y ruptura 

laboral. 

 

Negociación colectiva y relación con el sindicato. Para Álvarez los conflictos 

laborales entre patronos y trabajadores constituyen una parte  importante y vital  

del  proceso de  industrialización;  de  una  parte,   los trabajadores tienden a 

organizarse en sindicatos para resolver sus inquietudes laborales y representar 

por medio de sus directivas   los intereses de la clase trabajadora.   De   otra,   

existe  por  parte  de  las  directivas  empresariales  una preocupación cada vez 

mayor por los problemas de los sindicatos y las relaciones  con  los  empleados.   

Por lo tanto,   de  las  acciones  políticas  adoptadas  por administradores y 

gerentes de empresas,  depende el grado de armonía que prevalezca entre 

directivos y empleados.118 

 

La negociación colectiva según Pfeffer,  119tiene como objetivo la resolución del 

conflicto laboral el cual implica un conflicto jurídico, dado que las relaciones 

laborales están reguladas por normas en las que se establecen  derechos y 

deberes y por lo cual se obliga a las partes al cumplimiento de los términos 

contractuales según la normatividad laboral vigente.  

 

Por lo tanto García120 señala que la negociación colectiva busca el 

establecimiento   de    un contrato que puede ser: "La ratificación de un contrato 

anterior,  la  derogación de partes de un contrato, del contrato en su totalidad 

sustituyéndolo por uno nuevo.  Ese contrato se celebra no entre individuos sino 

entre las partes patronales y obreras representadas jurídicamente, por lo que se 

entiende que el contrato es de carácter colectivo"121 

 

Bajo el marco legal colombiano descrito en el CST122, Segunda parte derecho 
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colectivo de trabajo, Titulo III: convenciones y pactos colectivos contratos 

sindicales Art: 467-484, existen tres tipos de contrato colectivo: convención 

colectiva de trabajo, es la que se celebra entre uno o varios patronos o 

asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones 

sindicales de trabajadores, por la otra para fijar las condiciones que regirán los 

contratos de trabajo durante su vigencia, pacto colectivo, son los pactos entre 

empleadores y trabajadores no sindicalizados, y solo es aplicable a quienes lo 

hayan suscrito o adhieran posteriormente a ellos, laudo arbitral, que ocurre como 

forma de la resolución del conflicto cuando las dos partes no logran ponerse de 

acuerdo en la negociación, se opta por apelar al laudo arbitral sea por decisión de 

una o de las dos partes, o por intervención directa del ministerio de trabajo o por 

el ministerio que funja para esa función. Estos contratos colectivos deben ser 

actualizados, validados o modificados a través de la figura de denuncia del 

contrato colectivo, dentro de los términos que estable la ley y que especifica el 

código sustantivo del trabajo en el artículo 469. 

 

La ley 50 de 1990 se procuró resolver la diferencia entre los empleados 

sindicalizados y no sindicalizados, con el fin de que estos últimos fueran 

respetados por la empresa en sus peticiones, además de servir de arbitramiento 

entre los grupos sindicalizados al interior de la misma organización. 

 

García  señala  que  entre  los  aspectos  más  importantes  en  relación  con  la 

normatividad laboral y los sindicatos se encuentran: el derecho de asociación 

contemplado en el artículo 353 CST, subrogado ley 50/90 Art: 38; protección del 

derecho de asociación contemplado en el Art: 354 CST; representación sindical 

Art: 357, donde se  indica que en una misma empresa no pueden coexistir dos o 

más sindicatos de base o empresa; el Art: 359 CST que establece un mínimo de 

afiliados de 25 personas para la subsistencia del sindicato; facultades y funciones 

sindicales Art: 373 CST,  Prohibiciones Art: 378 CST, en donde se describen 

algunos tipos de acciones posibles de los sindicatos frente a sus afiliados, frente a 

terceros y frente a la organización; el fuero sindical Art: 405, 406, 407, 408, 410, 

412, 413, entre otros, CST 123 

 

La negociación colectiva lo que busca es aumentar desde diferentes perspectivas 

las capacidades, habilidades, comportamientos, entre otros, aros integrantes de la 

organización. 
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Cesación o ruptura laboral. Gómez Mejía, Balkin y Cardy  124definen la ruptura 

laboral como la salida de un empleado de la organización. La ruptura laboral se 

puede dar de manera voluntaria o de manera involuntaria dependiendo de cuál de 

las partes contractuales tome la decisión de dar por terminado la relación laboral. 

 

García125 señala que la ruptura laboral voluntaria se da cuando el empleado toma 

la decisión de retirarse de la empresa, ya sea por motivos personales, o porque 

ha conseguido un mejor empleo, o se encuentran desmotivados en la 

organización; de igual forma Mondy y Noe  126 resaltan que uno de los motivos por 

el cual los empleados pueden renunciar es por que perciben que al interior de la 

organización no existe la posibilidad de hacer carrera profesional. 

 

La ruptura laboral involuntaria se da cuando la empresa decide terminar la 

relación existente con el empleado.  Ésta a su vez se divide en dos: cese o 

despido. García 127plantea que el cese ocurre cuando la empresa considera que 

el empleado ha cometido una mala acción, existe una mala adecuación entre el 

empleado y la empresa, incapacidad del empleado para corregir un 

comportamiento inaceptable que la empresa ha tratado de corregir en repetidas 

ocasiones, o el empleado ha incurrido en faltas graves de índole penal.  Por otro 

lado plantea que el despido es una decisión que toman los directivos de prescindir 

de cierto empleados con el fin de reducir los costos en nómina, estos cambios se 

buscan dadas las condiciones económicas del entorno que rodea a la 

organización. 

 

La ruptura laboral es medida a través del índice de rotación por medio del cual se 

mide el ritmo en que los empleados abandonan la organización con el fin de 

realizar un seguimiento y control de los costos en que se incurre al reemplazar un 

empleado. 

 

Chiavenato  indica128 que entre los costos para la empresa, que trae consigo la 

ruptura laboral están: los costos por iniciar el proceso de reclutamiento, selección, 

adaptación al puesto e inducción, además de aquellos costos de carácter legal si 

la organización incurre en alguna falla como despidos sin justa causa, o renuncia 

con justa causa del empleado, situaciones que generan una indemnización por 

parte del empleador al empleado.  Sin embargo García129 hace la aclaración 
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acerca de los beneficios que puede traer consigo esta ruptura, como el poder 

sustituir empleados que tiene bajo rendimiento por otros que aporten mayores 

beneficios a la organización,  de igual forma la rotación de personal también 

puede generar aumento en la innovación, permitiendo mejorar la competitividad 

de la organización y finalmente la reducción de costos laborales cuando se reduce 

el tamaño de la fuerza de trabajo. 

 

Con lo anterior se evidencia las consecuencias que trae consigo la ruptura laboral, 

representando para la organización un alto costo económico y para los empleados 

incapacidad para suplir sus necesidades físicas y psicológicas, por lo tanto los 

directivos deben ser muy cuidadosos a la hora de considerar la idea de prescindir 

de ciertos empleados y de igual forma prestar atención a las condiciones 

laborales que brinda la compañía con el fin de evitar renuncias masivas y/o 

constantes. 

 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

ACTIVIDAD/TAREA: Son acciones humanas que consumen tiempo y recursos, y 

conducen a lograr un resultado concreto en un plazo determinado. Son finitas 

aunque pueden ser repetitivas. 

 

ANÁLISIS: Acción de dividir una cosa o problema en tantas partes como sea 

posible, para reconocer la naturaleza de las partes, las relaciones entre éstas y 

obtener conclusiones objetivas del todo. 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL: Estado de percepción que el personal de una 

organización tiene sobre su empresa con respecto al ambiente de trabajo en que 

ejerce sus labores. 

CONTROL: Tipos: 1. control de calidad; 2. control de cantidad; 3. control de 

costos; 4. control de tiempo. Es el acto de registrar la medición de resultados de 

las actividades ejecutadas por personas y equipos en un tiempo y espacio 

determinado. Se ejerce Ex-ante, Durante y Ex-post respecto a la ejecución de las 

actividades. 

 

CONTROL DE CALIDAD: El control de calidad se ocupa de garantizar el logro de 

los objetivos de calidad del trabajo respecto a la realización del nivel de calidad 

previsto para la producción y sobre la reducción de los costos de la calidad. 
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CONTROLAR: Acto de medir y registrar los resultados alcanzados por un agente 

del sistema organizacional en un tiempo y espacio determinados. 

 

COORDINAR: Acto de intercambiar información entre las partes de un todo. 

Opera vertical y horizontalmente para asegurar el rumbo armónico y sincronizado 

de todos los elementos que participan en el trabajo. 

 

CULTURAORGANIZACIONAL: Conjunto de valores y principios de carácter 

grupal compartido destinada el cambio planificado en organizaciones. Su 

conformación exige un proceso completo de especificación y adaptación a tales 

características comunes. 

 

DEPARTAMENTALIZACIÓN: Fase del análisis administrativo que se ocupa de 

analizar y dividir el trabajo como un todo, estableciendo los niveles de 

especialización y complejidad de todas las partes o componentes del trabajo y 

dando figura al organigrama. 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL: Acción de mantenimiento y actualización 

permanente de los cambios aplicados a una organización y respecto a su medio 

ambiente. 

 

DESCRIPCION DEL PUESTO: Texto que describe con exactitud todas las 

actividades relativas a un puesto de trabajo dentro de cada departamento o área 

de la organización. 

 

DIAGNÓSTICO: Identificación y explicación de las variables directas e indirectas 

inmersas en un problema, más sus antecedentes, medición y los efectos que se 

producen en su medio ambiente. 

 

DIRECCION: Habilidad gerencial y de liderazgo mediante la cual se dirige, influye 

y motiva a los seguidores y miembros de la compañía a la consecución de tareas 

relativas al mejoramiento empresarial. 

 

DIRIGIR: Acto de conducir y motivar grupos humanos hacia el logro de objetivos y 

resultados, con determinados recursos. 

 

DIVISIÓN DEL TRABAJO: Acto de segmentar el trabajo total de una organización, 

por especializaciones y niveles de dificultad. 

 

EFICACIA: Indicador de mayor logro de objetivos o metas por unidad de tiempo, 

respecto a lo planeado. 
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EFICIENCIA: Indicador de menor costo de un resultado, por unidad de factor 

empleado y por unidad de tiempo. Se obtiene al relacionar el valor de los 

resultados respecto al costo de producir esos resultados. 

 

EMPOWERMENT: Estrategia de liderazgo que mejora el desempeño de las 

organizaciones con efectos directos en la cultura y el clima organizacional al 

maximizar las capacidades del personal y la libertad de utilizar su criterio para la 

toma de decisiones en tareas propias o comunes. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: Relacionado a la descripción del puesto, se 

encarga de describir el perfil ideal del funcionario encargado de las labores de un 

puesto en especial. 

 

ESTRATEGIA:  En un proceso regulable; es el conjunto de las reglas que 

aseguran una decisión óptima en cada momento. Una estrategia por lo general 

abarca los objetivos, las metas, los fines, la política y la programación de acciones 

de un todo organizacional o individual. 

 

ETICA: Es un conjunto de consideraciones (que parten de los valores y principios) 

que hacen que la persona contemple y evalúe comportamientos y procedimientos 

como correctos o incorrectos. La óptica como se evalúan los procedimientos a 

partir de conceptos éticos son muy diversas en las diferentes culturas, por lo cual 

es uno de los temas más difíciles e importantes en áreas de liderazgo, sociología 

y afines. 

 

EVALUAR: Acto de comparar y enjuiciar los resultados alcanzados en un 

momento y espacio dados, con los resultados esperados en ese mismo momento. 

Es buscar las causas de su comportamiento, entenderlas e introducir medidas 

correctivas oportunas. 

EVALUACION DE DESEMPEÑO: Labor que evaluar la conducta y el trabajo de 

las personas de la organización, individual y grupalmente, respecto a las labores 

bajo su responsabilidad y los logros alcanzados en el mismo. 

 

FORMULARIO: Documento impreso que contiene información estructurada "fija" 

sobre un determinado aspecto, para ser complementada con información 

"variable" según cada aplicación y para satisfacer un objetivo específico. 

 

FUNCION: Mandato formal permanente e impersonal de una organización o de un 

puesto de trabajo. 

 

GERENCIA: Función mediante la cual las empresas y el Estado logran resultados 

para satisfacer sus respectivas demandas. 
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ÍNDICE: Relación matemática de un valor respecto a otro valor. El resultado 

puede ser un número absoluto o relativo. 

 

LLUVIA DE IDEAS: Acción que promueve la innovación en los procesos y la 

creatividad de las personas mediante la libre expresión de ideas acerca de los 

modos de trabajo y demás procedimientos en los que se incurre tradicionalmente 

para la ejecución de labores básicas, con el objeto de mejorar las existentes y fijar 

nuevos objetivos; inclusive para cambiar la misión y la visión de la organización. 

 

LOGÍSTICA: Explica el proceso de cómo se han de allegar los recursos 

necesarios en el lugar, cantidad y tiempo adecuados. 2. Alguien se preocupa de lo 

que requiere cada situación y asegura además de que todos los recursos 

necesarios estarán disponibles en el momento adecuado. 

 

MANUAL: Documento que contiene información válida y clasificada sobre una 

determinada materia de la organización. Es un compendio, una colección de 

textos seleccionados y fácilmente localizables. 

 

MANUAL DE FUNCIONES: Documento similar al Manual de Organización. 

Contiene información válida y clasificada sobre las funciones y productos 

departamentales de una organización. Su contenido son y descripción 

departamental, de funciones y de productos 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN: Documento que contiene información válida y 

clasificada sobre la estructura, funciones y productos departamentales de una 

organización. Su contenido son organigramas y descripción departamental, de 

funciones y de productos. 

MANUAL DE POLÍTICAS: Documento que contiene información válida y 

clasificada sobre las políticas, normas e instrucciones que rigen el quehacer de 

corto, mediano y largo plazo de los funcionarios de una organización. Su 

contenido son políticas, normas e instrucciones. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: Documento que contiene información válida y 

clasificada sobre la estructura de producción, servicios y mantenimiento de una 

organización. Su contenido son los procedimientos de trabajo, que conllevan 

especificación de su naturaleza y alcances, la descripción de las operaciones 

secuenciales para lograr el producto, las normas que le afectan y una gráfica de 

proceso (hoja de ruta, flujograma). 

 

MANUAL DE PUESTOS: Documento que contiene información válida y 

clasificada sobre la naturaleza y funciones de cada puesto o cargo de trabajo, con 
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sus respectivos requisitos de ingreso y valoración, de una determinada 

organización. Su contenido son los puestos de trabajo, que conllevan 

especificación de su naturaleza y alcances, valoración, la descripción de sus 

funciones y el perfil de los productos de salida. 

 

MANUAL TÉCNICO:  Documento que contiene información válida y clasificada 

sobre la estructura y modo de operar un aparato. Su contenido destina un 

porcentaje menor a la descripción y uno mayor a la gráfica. Ejemplos Manuales 

de TV y Sonido, CPU, vehículos, etc. 

 

META: Es la cuantificación del objetivo específico. Indica la cantidad y unidad de 

medida del resultado deseado y el tiempo y lugar para lograrlo. Se compone de  

―Verbo + cantidad + unidad de medida + tiempo + localización‖ 

 

MÉTODO: Sucesión lógica de pasos o etapas que conducen a lograr un objetivo 

predeterminado. 

 

MISION: Razón de ser y trabajar de la empresa basada en los propósitos 

trazados a un momento determinado, medida, cuantificada y alcanzable. Relativo 

al "quienes somos". 

 

MODELO: Conjunto de variables relacionadas entre sí e interactuantes, que en 

bloque dinámico conducen a obtener un resultado predeterminado o a solucionar 

un problema. 

 

NEGOCIACION COLECTIVO: Aquella en los cuales los términos y acuerdos 

pactados se realizan según la opinión y consentimiento de todos los seguidores y 

empleados de la organización. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Es la especificación de una parte del objetivo general. 

El conjunto de objetivos específicos logran el objetivo general. 

 

ORGANIGRAMA. Gráfico que describe la estructura como está conformada la 

organización, ilustrando acerca del modelo de trabajo (subordinación, 

empowerment o demás), los niveles de dependencia y la relación interinstitucional 

entre las áreas o departamentos ahí descritos. 

 

ORGANIZAR: Acto de acopiar e integrar dinámica y racionalmente los recursos 

de una organización o plan, para alcanzar resultados previstos mediante la 

operación. 
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OUTSOURCING: Forma de mejorar competitivamente contratando los servicios 

de otras empresas especializadas en algunos procesos que no son propios del 

objeto social de la empresa. 

 

PLAN: Conjunto de programas y proyectos relacionados entre sí y conducentes a 

un objetivo común. También conjunto armónico de actividades para lograr un 

resultado concreto. 

 

PLANIFICACIÓN: Proceso racional y sistémico de preveer, organizar y utilizar los 

recursos escasos para lograr objetivos y metas en un tiempo y espacio 

predeterminados. 

 

PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: Proceso racional de previsión, 

estructuración, diseño y asignación óptima de recursos de las organizaciones, 

para que alcancen resultados en un tiempo y espacio dados. 

 

PLANIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA: Proceso racional y continuo de previsión, 

organización y uso de recursos escasos, para alcanzar objetivos y metas sociales 

y económicas en un tiempo y espacio predeterminados. 

 

POLÍTICA: Conjunto de estrategias, normas y parámetros de una organización, 

que orientan la actuación de los funcionarios para alcanzar sus objetivos y metas 

en un lugar y plazo dados. Es un marco general de actuación. 

 

PRESUPUESTO: Plan financiero de ingresos y egresos de corto plazo 

conformado por programas, proyectos y actividades a realizar por una 

organización, presentándose en determinadas clasificaciones. 

 

PROBLEMA: Situación anormal respecto a las conductas o hechos considerados 

"normales" en un momento histórico determinado y un lugar dado. 

 

PROCEDIMIENTO: Ciclo de operaciones que afectan a varios empleados que 

trabajan en sectores distintos y que se establece para asegurar el tratamiento 

uniforme de todas las operaciones respectivas para producir un determinado bien 

o servicio. 

 

PRODUCTIVIDAD: Nivel de eficiencia y eficacia que combinadas correctamente 

ofrecen resultados de mejoras en la producción de la empresa. 

 

PRODUCTO: Es el resultado parcial o total (bienes y servicios), tangible o 

intangible, a que conduce una actividad realizada. 
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PROGRAMA: Conjunto armónico de objetivos, políticas, metas y actividades a 

realizar en un tiempo y espacio dados, con determinados recursos. Sus 

resultados son "servicios". 

 

PROYECTO: Conjunto armónico de objetivos, políticas, metas y actividades a 

realizar en un tiempo y espacio dados, con determinados recursos. Sus 

resultados son "bienes de capital". 

 

PUESTO: Conjunto de deberes y responsabilidades a ejecutar por una persona 

que posee determinados requisitos y a cambio de remuneración. 

 

RECURSOS: Son los medios que se emplean para realizar las actividades. Por lo 

general son seis: humanos, financieros, materiales, mobiliario y equipo, planta 

física y tiempo. 

 

REINGENIERÍA: Trata de la reingeniería de procesos administrativos o de 

producción. Implica ingeniar con apoyo de las ciencias y la tecnología. Aplicada a 

las organizaciones significa rediseñar sus estructuras, procesos, métodos, formas, 

planta y equipos, para hacerla más eficiente y eficaz y acorde con las exigencias 

futuras de los mercados. Su primer principio es ignorar los modos actuales de 

hacer las cosas y empezar de nuevo, ingeniando nuevas alternativas. El segundo 

es lograr resultados con menos operaciones, en menor tiempo, menor costo, 

mayor calidad y obtener mayor satisfacción del cliente. 

 

RESPONSABLES: Son los funcionarios que reciben órdenes de sus superiores o 

las tienen en virtud del puesto que ocupan, sobre actividades a su cargo. Pueden 

ser de dos clases: unidades organizativas o funcionarios. 

 

ROLES: Patrones de comportamiento característicos de una persona de acuerdo 

a la posición que asume en un equipo de trabajo o en una organización. Pueden 

ser desde líderes hasta seguidores en diferentes escales, y varían de acuerdo al 

modelo de trabajo. 

 

SALUD OCUPACIONAL: Ciencia encargada del estudio interdisciplinario de los 

accidentes y enfermedades del trabajo. El estudio se divide en tres áreas: Higiene 

Industrial, Seguridad Industrial y Medicina del Trabajo. 

 

SISTEMA: Proceso cíclico que consiste en un conjunto de partes relacionadas 

entre sí, capaces de transformar insumos en productos para satisfacer demandas 

de su ambiente. Consta de insumos-proceso-productos-ambiente. Los hay 

abiertos y cerrados. 
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SISTEMA ABIERTO: Se caracteriza porque su estado original se modifica 

constantemente por la acción retroalimentadora del ambiente, desde su 

nacimiento hasta su extinción. Su vida útil depende de su adaptabilidad a las 

exigencias del ambiente (homeostasis). 

 

SISTEMA CERRADO: Se caracteriza porque no tiene capacidad de cambio por sí 

mismo para adaptarse a las demandas del ambiente. Es irreversible y su estado 

presente y final está determinado por su estado original. Son perecederos por 

desgaste (entropía). 

 

SUPERVISAR: Acto de vigilar que los hechos de un trabajo sucedan conforme a 

las normas preestablecidas y en el tiempo y lugar determinados. 

 

TÁCTICA: Sistema especial que se emplea para disimular y hábilmente para 

conseguir un fin. 

 

TRABAJO: Acción humana, individual o colectiva, que conduce a la obtención  de 

un producto o a la prestación de un servicio en un tiempo y espacio determinado y 

con el apoyo de otros recursos. 

 

VISION: Razón por la cual la organización trabaja en pro de convertirse en cuanto 

se aspira bajo el mismo concepto. Es lo que llegará a ser la empresa por medio 

de sus objetivos, metas y misiones a corto, mediano y largo plazo. Relativo al 

"quienes queremos (o llegaremos a) ser". 

 

2.4 MARCO EMPRESARIAL 
 

2.4.1 Historia de la Organización 
 

Decorceramica S.A fue fundada el 04 de mayo de 1992 por el señor Aurelio 

Grinberg Avram en sociedad con sus hijos. Abrió operaciones con una sala de 

exhibición y ventas en el sector de Versalles en Cali, en la avenida 4 norte. Esta 

empresa obtuvo para Colombia y Suramérica la distribución  de los más 

destacados fabricantes de pisos enchapes, porcelana sanitaria, grifería, 

accesorios para baño, muebles para baño y lavaplatos. 

 

Entre estos fabricantes resaltamos a Porcelanosa y Salgar de España, Kohler de 

Estados Unidos, Gattoni de Italia, reconocidos por los expertos como los mejores 

fabricantes del mundo de productos para acabados y decoración de ambientes. 

Todos estos productos, ceñidos a las normas europeas de calidad. 
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Al mismo tiempo Decorceramica S.A estableció una organización administrativa, 

logística y financiera apropiada, y creo su propio canal de ventas con una 

estructura física suficiente para mantener los inventarios exigidos por el mercado. 

 

En un inicio Decorceramica S.A comercializo sus productos a través de 

vendedores de sala y su propia fuerza externa de ventas en Cali, Medellín, 

Bogota y Barranquilla. Adicionalmente, creo su red externa en ciudades más 

pequeñas, y su red de distribución en Pereira, Buga, Tulúa, Bucaramanga, 

Montería, Popayán y Pasto. 

 

Actualmente Decorceramica S.A cuenta con tres canales de ventas; Centros de 

remodelación, con once sedes ubicadas en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y 

Armenia; Corporativo, que tiene un cubrimiento nacional para grandes clientes; y 

Red asociativa de ventas, que cuenta con más de 100 distribuidores  a nivel 

nacional. 

 

2.4.2 Misión 
 

―Estamos comprometidos en hacer realidad los sueños de nuestros clientes en la 

creación de ambientes de pisos, baños y cocinas generando valor al identificar las 

mejores oportunidades de producto de calidad en el mundo, con servicio, 

reconocimiento de marca, logística efectiva y un formato de distribución diseñado 

para facilitar la compra de nuestro cliente, logrando así los beneficios esperados 

por los colaboradores‖. 

 

2.4.3 Visión 
 

―Estamos decididos a ser en el 2009 una de las 3 primeras empresas en 

comercialización de pisos, baños y cocinas,  por la participación en el mercado, 

reconocimiento de marca, distribución, variedad de productos y eficiencia de los 

procesos, nos distinguiremos por la excelencia de nuestra gente y la preferencia 

de los clientes‖. 

 

 

Organigrama 

 

Ver Anexo 1 

 

2.4.4 Política Calidad 
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Comprometidos en hacer realidad los sueños de los clientes en la creación de 

ambientes de pisos, baños y cocinas Decorceramica S.A. es responsable: 

 

Clientes:  Satisfacer sus necesidades y expectativas por medio de productos 

innovadores, variados a precios competitivos y de calidad, con garantía y servicio 

post venta. 

 

Colaboradores: Propender la idoneidad de sus líderes y lograr  un clima 

organizacional  que permita su  desarrollo y compromiso. 

Proveedores: Asegurar la calidad de sus productos y servicios  y honrar los 

compromisos adquiridos. 

 

Accionistas: Generar la rentabilidad, valoración y crecimiento esperado. 

 

Comunidad: Garantizar un comportamiento responsable legal y ético hacia la 

sociedad. Apoyados en lo anterior lograremos el mejoramiento continúo en cada 

uno de nuestros procesos. 

 

2.4.5 Objetivos de Calidad 
 

1. Clientes: Satisfacer las necesidades de los  clientes con nuestros 

productos y servicios. 

2. Colaboradores: Garantizar la idoneidad de los líderes y lograr  un clima 

organizacional  que permita su  desarrollo y compromiso. 

3. Proveedores: Asegurar la calidad de los productos y servicios de nuestros 

proveedores. 

4. Accionistas: Generar la rentabilidad, valoración y crecimiento esperado.  

5. Sociedad: Garantizar un comportamiento responsable legal y ético hacia la 

sociedad. 
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3. RESULTADO 
 

3.1 ANALISIS Y DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL 
 

El siguiente análisis se realizó  teniendo en cuenta la forma como han sido 

agrupados los procesos de gestión humana por  la autora Mónica García, sin 

embargo solo se tuvieron en cuenta tres procesos: ―Diseño y análisis de cargos‖, 

―requisición y reclutamiento‖, y ―selección‖  siendo estos los más críticos en la 

organización en las actuales condiciones, se esperan que estos sean la base para 

generar cambios positivos en el resto de procesos que se realizan en el área de 

Gestión Humana.  Actualmente estos procesos se realizan en Decorceramica 

S.A.,  por diferentes personas del área de recursos humanos, hay una persona 

encargada de la recepción de hojas de vida y selección de ellas, los jefes de 

áreas revisan estas hojas de vida  y realizan un segundo filtro, aunque no existan 

todos los procedimientos definidos por escrito  y las personas no se hagan 

responsables siempre de su participación en el proceso, existen formatos y 

documentos que enuncian la manera de realizarlos, pero por el trabajo no 

planificado no se tengan implementados y normalizados. 

 

El primer proceso que se revisó  siguiendo el orden de García fue el de 

Planificación Estratégica del Recurso Humano que actualmente se realiza de la 

siguiente manera. En la empresa se evidencia que formalmente no se realiza 

ninguna planeación estratégica para el proceso de Gestión Humana, puesto que 

se realizan reuniones entre la gerencia y el área administrativa para dar solución a 

los problemas que se presenten en la compañía y objetivos a corto plazo, que en 

su mayoría de veces abarca solo el área comercial.  

 

Por esta razón el Proceso de Gestión Humana carece de la planeación 

estratégica, por esta razón las políticas que existen en la organización, en su 

mayoría son evadidas por el personal, al no haberse establecido en documento. 

En lo que se refiere a los perfiles y manuales de funciones actualmente se 

encuentras desactualizados por la implementación de un Software ERP nuevo en 

la compañía. Esto acompañado de un mal manejo dado de los documentos, trae 

grandes problemas en los siguientes procesos. 

 

 Proceso de Reclutamiento 

 Selección,  

 Contratación  

 Inducción del personal  
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Para el análisis se inicia con el proceso de  requisición del personal que inicia con 

la presentación de la necesidad de cubrir una vacante surgida por la creación de 

un nuevo cargo o el reemplazo de una persona que se retira. El jefe inmediato 

envía la solicitud de requisición al área de gestión humana por medio de un correo 

electrónico al Líder de Gestión Humana donde especifica las razones de la 

solicitud. Cuando se trata la creación de un nuevo cargo se envía el correo con 

copia al Líder Ejecutivo (Gerente de la Organización). 

 

Posteriormente se realiza el proceso de reclutamiento que se inicia con la  

publicación de la oferta de trabajo en las páginas del www.elempleo.com.co y 

www.computrabajo.com,   con base en lo solicitado en el correo electrónico.  El 

Líder de Gestión Humana realiza la primera selección de las hojas de vida, 

conforme a las que cumplen a su criterio con las necesidades que tiene el cargo. 

Envía un grupo de hojas de vida al Jefe Inmediato, que se encarga de realizar un 

segundo filtro y llama a entrevista a los seleccionados. En la entrevista realizada 

se identifica que personas son acordes a las necesidades que tiene su jefe 

inmediato y se toma la decisión de contratación. 

 

La contratación se realiza por medio de una empresa temporal a la que el 

empleado estará vinculado hasta que el jefe inmediato solicite la contratación 

directa por la empresa, después de autorizada la contratación por el jefe 

inmediato se solicitaran los documentos al colaborador para realizar la 

contratación. 

 

La inducción del empleado en la compañía se realiza para el departamento 

comercial y es llevado por todos los puestos (espacios de la empresa) donde el 

empleado tendrá un contacto para realizar sus labores, recibiendo todas las 

indicaciones según las tareas, aunque no existe el procedimiento establecido y las 

indicaciones de los temas a tratar según el colaborador.  Para los demás 

departamentos aunque se realiza en algunos casos, no se presta la importancia 

que se debería brindar.  

 

En la actualidad  los procesos  de gestión del recurso humano dentro de la 

empresa presentan algunos puntos críticos, tal es la rotación  de personal, la cual 

se da por las debilidades del proceso de selección, el cual no provee personal 

calificado para desempeñar los cargos que presentan vacante. Ahora bien, dichas 

fallas, son complejas, se derivan  de un problema mayor; la falta de perfiles de 

cargos,  y de un manual de funciones.  

 

Aunque en el proceso de selección participan los jefes inmediatos y los líderes de 

gestión humana, la falta de claridad de un perfil del cargo, hace que la selección 

http://www.computrabajo.com/
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no sea del todo objetiva, afectando con esto el desempeño futuro del empleado 

contratado y posteriormente con la rotación del personal que es desvinculado.  

 

La rotación de personal además de tener un gran impacto respecto a  los 

procesos internos,  generando mayor trabajo para los colaboradores del área de 

gestión humana,  también genera un impacto económico como se ilustra en la 

tabla 1,  la vinculación de un nuevo empleado tiene un costo económico de 

$325.000, en la empresa Decorceramica S.A., en los últimos años se promedia 

una rotación de empleados de 240 Año. 

 

 
Tabla 1: Costos rotación por empleado 

CONCEPTO VALOR 

Reclutamiento 
 Publicación de Hojas de Vida  $ 5.000,00  

  Selección 
 Pruebas Psicológicas  $ 10.000,00  

Polígrafo  $ 90.000,00  

  Inducción 
 3 Días de Capacitación  $ 120.000,00  

  Capacitaciones 
 Presupuesto Anual Promedio  $ 100.000,00  

Total  $ 325.000,00  

  Cambio de personal Anual 240 Empleados 

  Fuente: Departamento de gestión humana. 

 

Se concluye que una de las principales causas de los problemas de rotación de  

personal  de la empresa se debe   a las debilidades del proceso de selección, las 

cuales están vinculadas  directamente a la falta de existencia de una 

documentación de los perfiles de cargos y a la falta de estructuración de un 

manual de funciones.  
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Resumen principales hallazgos 
 
En la siguiente tabla se presenta un resumen de los principales hallazgos 
encontrados en Decorceramica S.A., de acuerdo a  los macro procesos revisados 
de  gestión humana,  
 
Tabla 2. Resumen de principales  hallazgos 

HALLAZGOS 

La empresa se evidencia que formalmente no se realiza ninguna planeación estratégica para el proceso de 
Gestión Humana, puesto que se realizan reuniones entre la gerencia y el área administrativa para dar 
solución a los problemas que se presenten en la compañía y plantear objetivos a corto plazo, que en su 
mayoría de veces abarca solo el área comercial 

las políticas que existen en la organización, en su mayoría son evadidas por el personal, al no haberse 
establecido en documento que sintetice las funciones y  procedimientos. 

En lo que se refiere a los perfiles y manuales de funciones actualmente se encuentras desactualizados por 
la implementación de un Software ERP nuevo en la compañía, esto genera confusión entre los empleados 
que no ven con claridad sus funciones.  

Requisición  
 
(Diseño y análisis de cargos) 

Este proceso es liderado por el Jefe Inmediato de cada área y el líder 
del área de gestión humana, su principal falla es que no existe un 
perfil para cada cargo, con lo cual el requerimiento de personal, no es 
objetivo y no responde a las necesidades del cargo, sino a los criterios 
del Jefe inmediato.  
 
El proceso inicia, el jefe inmediato envía la solicitud de requisición al 
área de gestión humana por medio de un correo electrónico al Líder 
de Gestión Humana donde especifica las razones de la solicitud. 
Cuando se trata la creación de un nuevo cargo se envía el correo con 
copia al Líder Ejecutivo (Gerente de la Organización). 
 
Posteriormente se realiza el proceso de reclutamiento que se inicia 
con la  publicación de la oferta de trabajo en las páginas del 
www.elempleo.com.co y www.computrabajo.com,   con base en lo 
solicitado en el correo electrónico. 
 
El procesos de revisión de hojas de vida se realiza entre el jefe 
inmediato y el líder de recursos humanos. 

Contratación  

La contratación se realiza por medio de una empresa temporal a la 
que el empleado estará vinculado hasta que el jefe inmediato solicite 
la contratación directa por la empresa, después de autorizada la 
contratación por el jefe inmediato se solicitaran los documentos al 
colaborador para realizar la contratación. 

Inducción  

Este proceso en gran medida es informal, al no haber un 
manual de funciones, los nuevos empleados quedan 
condicionados a las instrucciones que les brinda su jefe 
inmediato y sus compañeros de trabajo. 
 
La inducción del empleado en la compañía se realiza para el 
departamento comercial y es llevado por todos los puestos 
(espacios de la empresa) donde el empleado tendrá un 
contacto para realizar sus labores, recibiendo todas las 
indicaciones según las tareas, aunque no existe el 
procedimiento establecido y las indicaciones de los temas a 
tratar según el colaborador 

Fuente. Los autores. 2012. 

 

 

http://www.computrabajo.com/
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3.2 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
 

3.2.1 Proceso de Análisis y Diseño de cargos 
 

La propuesta que se realiza  a la empresa Decorceramica S.A., se hizo para 

lograr formalizar todos los procesos relacionados con la selección de personal, 

para ello se levantó un listado de funciones de cada cargo y se diseñó el perfil de 

cada uno de estos.  

 

El procesos de análisis y diseño de cargos se realizó por medio de una encuesta 

estructurada donde el empleado dio información de sus funciones y de las 

habilidades necesarias que se deben tener para desempeñar el cargo,  

confrontada esta información con la observación directa de su trabajo. Continuo a 

esto se realizó una revisión de la información obtenida de cada cargo con los jefes 

inmediatos, con el fin de rectificar los errores que se tengan. 

 

Inicialmente se realizó la encuesta a cada uno de los empleados por medio del 

Cuestionario de Análisis de Cargos y se realizara durante la jornada laboral. Esta 

encuesta está estructurada en 5 partes, la primera es la información general del 

cargo, la segunda por la relación con otros cargos, la tercera con funciones que 

realiza, frecuencia y herramientas que necesita para cada función, la cuarta parte 

es las competencias requeridas. 

 

Posteriormente se realizó una reunión con el jefe del área, quien complementó la 

información obtenida y corroboró que se encuentren correctamente diligenciadas 

las encuestas realizadas, de no estarlo se realizó una reunión con el encargado 

del área y el colaborador para analizar la razón por la que los 2 ven las funciones 

de diferente manera. 

 

Con la información de las diferentes fuentes consultadas, se estructurara la 

información  en el formato de perfil de cargos y manual de funciones.   (Ver tabla 

2) (Ver tabla 3) 

 

El perfil de cargos se utiliza para consignar los requisitos necesarios para 

desempeñar el cargo como estudios, experiencia, conocimientos y habilidades y 

el manual de funciones se utiliza para colocar las actividades que desempeña 

cada colaborador, acompañados los dos formatos de los aspectos generales del 

cargo. 

 

Como se  aprecia en la tabla 2, el ―Perfil de Cargos‖ está estructurado de manera 

que en la primera parte, punto 1.1 se muestren los datos básicos del cargo, fecha 

de la creación del documento, nombre del cargo, el área de la compañía a la que 
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pertenece el cargo, cargo del jefe inmediato y la cantidad de personas que tiene a  

cargo el puesto que se está evaluando. 

 

En el punto 1.2 el documento solicita las condiciones y el medio ambiente de 

trabajo, dentro de esta se encuentra horario de trabajo, ambiente físico o sitio 

donde desempeñara la mayor parte de sus funciones, el tipo de vinculación que 

donde se debe especificar si es directa o indirecta. 

 

En el punto 1.3 muestra gráficamente la ubicación organizacional del cargo 

evaluado, en la parte superior va el cargo del jefe inmediato, en la segunda parte 

el cargo que se analiza y en la parte inferior van los cargos subordinados del jefe 

inmediato, es decir los cargos que tienen la misma jerarquía del cargo evaluado. 

 

En el punto 1.4 se colocaron los cargos subordinados del cargo que se esta 

evaluando, especificando el nombre del cargo en la parte derecha y el área en el 

espacio del frente. 

 

En el punto 1.5 se llamó ―Misión del Cargo‖ y como su nombre lo indica se colocó 

el objetivo primordial del cargo, la razón de ser por la que se creó el cargo. 

 

Se continúa con el punto 2 donde se describe el perfil del cargo y se inicia con la 

descripción de la educación requerida para desempeñar el cargo, esta educación 

se definió con base en las funciones que desempeña en el cargo, las personas 

que establecerán la educación será el líder del área con la Líder de Gestión 

Humana. 

 

Se debe manejar en todas las ocasiones la educación mínima requerida para 

desempeñar correctamente el puesto de trabajo, en esta casilla se utiliza desde la 

básica secundaria, estudios técnicos, tecnológicos, profesionales, especialización 

y maestría. 

 

En ningún caso se definirá la educación basándose en nivel educativo de la 

persona que actualmente desempeña el cargo, deben ser evaluados con base en 

las funciones, como se nombra anteriormente, de manera que se pueda trabajar 

en el mejoramiento continuo de la compañía. 

 

Se continua con la formación del empleado, que en definición es aquel 

conocimiento que debe tener el empleado e incluye diplomados, cursos, 

seminarios, inducción y capacitaciones tomados por sí mismo u ofrecidos por la 

empresa que son necesarios para desempeñar el cargo satisfactoriamente. 

Puede ser capacitación ofrecida por la empresa que sería de tipo interna y se 

colocan en el lado derecho, entre estas se encuentran la inducción de ingreso, 
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capacitaciones ofrecidas por la compañía. Externas como diplomadas, 

seminarios, capacitaciones, actualizaciones y los diferentes cursos ofrecidos por 

instituciones, además de los cursos que haya podido recibir en otras empresas 

donde haya laborado y que tenga los registros para evidenciar el conocimiento 

recibido. 

 

La experiencia hace referencia al tiempo de práctica que debe tener la persona 

que ocupe el cargo, la experiencia hace referencia las funciones del cargo que se 

evalúa, mas no nombres del cargo, puesto que los cargos en las compañías 

tienen nombres diferentes. 

 

Se especificara un mínimo de tiempo desempeñando el cargo, que se medirá por 

años desde el primer año en adelante, antes de este tiempo será medido por 

meses. Los rangos son; 6 meses a 1 año, de 1 a 2 años, de 2 a 4 años y de 5 

años en adelante. Este tiempo para cada una de las funciones que se realizan en 

el cargo, las cuales se consideran imprescindibles para el cargo. 

 

El cuarto punto son las ―Habilidades Críticas para el Cargo‖, se califican 

cualitativamente en alto, medio, bajo y no aplica, por la Líder Gestión Humana, El 

Líder del Área, La Psicóloga de Selección y el Coordinador de Calidad. 

 

Siendo alto cuando es una habilidad necesaria de tener para poder desempeñar 

el cargo. Medio cuando es una habilidad que en necesaria en el cargo pero no es 

necesaria en todas las funciones del cargo, bajo es cuando la habilidad no es muy 

necesaria para desempeñar las funciones a su cargo, pero es necesaria tener 

para algunas ocasiones y no aplica cuando definitivamente el cargo no necesita 

de esta habilidad. 

 

Las primeras son las de tipo conceptual y entre ellas se encuentran la capacidad 

de análisis, solución de problemas/toma de decisiones, creatividad/innovación y 

estudio/investigación, que dependiendo de las funciones y responsabilidades del 

cargo, debe tener la persona que ocupa o aspira a ocupar el cargo, estas 

aplicando en su mayoría a cargos que tienen personas a cargo o grande 

responsabilidades. 

 

El segundo grupo son las habilidades operativas, que en su mayoría aplica en 

requerimientos  altos para los cargos operativos, administrativos y los gerenciales 

en algunos casos, como por ejemplo la motivación al trabajo, seguimiento a 

procesos, orientación a resultados, cumplimiento de normas, orientación al 

cliente, capacidad para trabajar bajo presión. Planeación y organización y 

habilidad para manejar personal que aplica para cargos con responsabilidades 

más altas con nivel de requerimiento alto. 
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El tercer grupo de habilidades son aquellas que abarcan las relaciones 

interpersonales como son la comunicación, trabajo en equipo y negociación, 

necesarias en cualquiera de los cargos de la compañía, pero siendo un 

requerimiento alto para los puestos que tienen personas a cargo. Son  habilidades 

enfocadas en el manejo de personal, entre estas están la comunicación, objetivos 

y dirección agrupadas en una que dependiendo de las personas a cargo seria un 

requerimiento alto, desarrollo de colaboradores al igual que el anterior aplica a 

cargos que tienen a su responsabilidad a otras personas. 

 

La participación, liderazgo individual, influencia y pro actividad, aplican a todos los 

cargos, siendo requisitos altos para los que tiene personas a cargo y requisitos 

medios para quienes no tienen personas a su cargo. 

 

3.2.2 Perfil de cargos 
 
Tabla 3: Perfil de cargos 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  DD MM AAAA 

Denominación del Cargo:  

Área  

Cargo del Jefe Inmediato:  

Personal a cargo  

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario  

Ambiente Físico  

Tipo De Vinculación  

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato   

 

Cargo que se está analizando  
 

Otros cargos subordinados del jefe 
inmediato 

   
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 
Cargo Área  

  



77 

    

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 
 

 

2.2.  FORMACIÓN 
Formal Adquirida en la empresa 

  

  

  

  

  

  

  

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 

Menos 
de 1 año 

1 año 2 años 3 años 4 años 
Más de 
5 años 

Área de experiencia 

       

       

       

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 
Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis     

Solución de problemas y toma de decisiones     

Creatividad / Innovación     

Estudio / Investigación     

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo     

Planeación y organización     

Seguimiento a procesos     

Orientación a resultados     

Cumplimiento de normas     

Orientación al cliente     

Capacidad para trabajar bajo presión     

Habilidad para manejar personal     

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones     

Trabajo en equipo     

Negociación     

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección     

Desarrollo de colaboradores     

Participación     
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Liderazgo individual, influencia     

Proactivo     

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

     

     

 

Desde el anexo 2 hasta el 44 se  aprecian todas las fichas  de los perfiles de 

cargos que  levantaron los autores  para la empresa Decorceramica S.A. 

 

El manual de funciones contiene la información de la autoridad para la toma de 

decisiones y las funciones de cada uno de los cargos, por ende estos documentos 

deben tener previa autorización del jefe del área o responsable del proceso.  La 

toma de decisiones se divide en 2: decisiones para las cuales tiene autonomía el 

cargo que se evalúa y decisiones que deben ser consultadas al jefe inmediato. 

 

Como se aprecia en la tabla 3, las funciones se especifican en un cuadro de tres 

columnas; la primera es la columna actividad, donde se especifica la función 

realizada por el empleado. Se inicia con el título de la función y se continúa con 

una especificación breve de la función.  

 

La segunda columna es la frecuencia y es donde se indica cada cuanto se realiza 

la actividad, puede ser: 

 

 Frecuentemente: Son actividades que se realizan varias veces al día o 

pueden no tienen una frecuencia establecida. 

 Diario: son actividades que se realizan todos los días pero en su mayoría 

de veces una sola vez al día. 

 Semanalmente: Son actividades que se realizan cada semana, como por 

ejemplo el aseo general de las oficinas, etc. 

 Mensual: Actividades que se realizan Mensualmente como por ejemplo el 

pago de un arrendamiento etc.  

 Esporádicamente: Funciones que comúnmente no se realizan, pero se 

puede presentar el caso en que se necesite realizar la labor. 

 

La tercera columna se diligencia con las observaciones que sean necesarias 

establecer, los controles que tiene la actividad y los registros que se deben llevar 

de la actividad realizada, de ser necesarios estos tres se diligenciaran, de lo 

contrario se coloca una línea pequeña para demostrar que la actividad no 

necesita de ninguno de los anteriores aspectos. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos que tienen el trabajo de grado no se 

requieren todos los manuales de funciones, por esta razón solo se mostraran 

algunos de ellos y se utilizaran algunos de ellos en los siguientes procesos. 
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Tabla 4: Ficha cargo manual de funciones  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Actividad Frecuencia 
Observaciones, 

Controles o Registros 
Dar solución a las atenciones a reclamos por calidad a nivel 

nacional: 

 Verificar que se haya realizado la visita técnica al 

cliente. 

 Buscar alternativas de solución que no impliquen 

el cambio total del producto. 

 Solucionar la atención a reclamo. 

 Diario  Atención a Reclamos  

 Control de Reclamos  

Coordinar y supervisar la revisión de productos en bodega 

para la clasificación de calidad del producto.  

 Esporádico.  

Realizar pruebas de funcionamiento y calidad de productos 

para determinar sus características. 

 Esporádico  

Capacitación técnica sobre producto a líderes comerciales y 

líderes soportes técnicos. 

 Esporádico  

Revisión de producto almacenado para reclasificación o dar 

de baja del inventario. 

 Esporádico 

 

 

Capacitación en el montaje de ambientes de exhibición de 

los Centros de Remodelación y puntos de ventas de 

asociados comerciales. 

 Esporádico  

Supervisión de montajes de exhibición.  Esporádico  

Determinar pedido de repuestos para su importación.  Esporádico  

 

 

En el anexo 45, 46,  47 y 48 se ilustran a manera de ejemplo  las funciones para 
los cargos  de: 
 

 Líder de gestión  humana y calidad 

 Líder soporte en gestión humana y calidad 

 Líder en gestión de compras 

 Líder soporte  en gestión de compras 

3.3 DEFINICION DEL PROCESO DE ANALISIS Y DISEÑO DE CARGOS 
 

A continuación se presentan los principales procesos relacionados con el análisis 

y el diseño de cargos, además se expone el proceso de reclutamiento  y selección 

de personal para la suplencia de las diferentes vacantes. 

 

Proceso análisis y diseño de cargos  

 
Tabla 5: Ficha del proceso 

DECORCERAMICA S.A.  PROCEDIMIENTO PROCESO: GESTION HUMANA 

CODIGO:   PRGH.PT - 001 ANALISIS Y DISEÑO DE CARGOS EMISION:    13 / 03 / 2012 

VERSION:   01 PAGINA  79 DE 2 REVISION:  
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1. OBJETIVO: Determinar de manera formal y por escrito las funciones, deberes, 

habilidades y responsabilidades de cada uno de los cargos que hay dentro de 

la organización y que resultan necesarias para el alcance de los objetivos de la 

misma. 

 

2. ALCANCE: Este procedimiento aplica para todos los cargos de la 

organización y los cargos que se creen en el futuro. 

 

3. GENERALIDADES: 

 

 PERIOCIDAD 

 

Debe aplicarse cada vez que se realiza alguna modificación a los cargos 

existentes o se cree un cargo nuevo en la organización. 

 

 DOCUMENTOS 

 

Manual de Funciones 

Documento donde se especifican las funciones, deberes y responsabilidades del 

cargo, documento necesario para los demás proceso del área, como por ejemplo 

inducción, evaluación del desempeño, programas de capacitación. 

 

Perfil de cargos 

Documento donde se especifican las competencias necesarias para desempeñar 

un cargo (Educación, experiencia, formación, Habilidades), documento necesario 

para realizar el proceso de selección correspondiente a esta misma área. 

 

 

4. DESARROLLO:  
Tabla 6: Descripción de actividades  

ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTOS 

Y REGISTROS 

1 Realizar encuesta de Diagnostico al colaborador 

encargado. 

De ser un cargo nuevo se realizara la encuesta al 

jefe inmediato en compañía del encargado del 

cargo. 

 Líder Soporte 

Calidad, Líder 

Gestión 

Humana 

 Encuesta de 

Diagnostico 

2 Analizar la información recibida en la encuesta y 

evaluarla con el jefe inmediato y el jefe de gestión 

humana. 

 Líder Soporte 

de calidad, 

Líder Gestión 

Humana 
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3 Desarrollar el diseño del cargo: 

Realizar los documentos donde se especifican los 

requisitos (perfil de Cargos) y Funciones del Cargo 

(Manual de Funciones). 

 Líder  Soporte 

de Calidad, 

Líder Gestión 

Humana. 

 Manual de 

Función 

 Perfil de Cargo 

Fuente: Elaboración de los autores. 2012. 

 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO 

 

3.3.1 Descripción del proceso de reclutamiento 
 

Como se menciona en el marco teórico un proceso de reclutamiento debe cumplir 

con 3 requisitos: La requisición al departamento de personal, las políticas de 

personal establecida y el análisis de cargos que fue realizado en el punto anterior. 

 

Requisición de Personal  

 

La requisición de personal será realizada por los jefes de departamento de la 

organización o la autorización de ellos, donde se requiera la persona para ocupar 

una vacante o la realización de un cargo nuevo y la solicitud para cubrir el nuevo 

cargo que se envía al área de Gestión Humana. Lo cual se realiza por medio del 

diligenciamiento correcto del formato de PRGH.FR003 REQUISICION DE 

PERSONAL, uno de los cambios que se realiza, puesto que anteriormente se 

realizaba mediante la solicitud por correo electrónico, ocasionando que mucha 

información quedara pendiente y se perdiera mucho tiempo en él envió y 

respuesta de correos electrónicos en varias ocasiones. 

 

El formulario de requisición de personal está compuesto por 7 numerales los 

cuales dependiendo de si es un nuevo cargo u ocupar una vacante se 

diligenciaran los correspondientes. 

1. Identificación del Cargo:  

 

En el primer numeral se debe iniciar diligenciando  

 La ciudad: Puesto que la organización tiene en varias ciudades sedes 

de la compañía, en cuanto a la parte comercial como logística y 

administrativa. 

 La fecha de la Solicitud: Para poder llevar un control de los tiempos de 

respuesta que hay para darle solución a las vacantes solicitadas. 

 Nombre del solicitante: Líder del Área que se encargara de realizar la 

solicitud. 

 Cargo: Cargo de la persona que realiza la solicitud 
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 Nombre del Cargo solicitado y Cantidad de Personas: Cargo que se 

necesita cubrir y cantidad de personas que se requieren. 

 

2. Motivo de la Solicitud 

 Se debe especificar si se trata de un nuevo cargo o el cubrir una 

vacante por medio de una X, de ser un cargo nuevo se debe especificar 

en las observaciones la creación del nuevo perfil,  manual de funciones 

y la fecha en que puede trabajarse en la creación de estos documentos. 

 Escoger si el cargo es temporal o permanente. 

 Si el cargo es temporal se debe especificar durante cuánto tiempo se 

necesitara de la persona. 

 Especificar fecha de inicio y fecha de terminación si se tiene la 

información, de lo contrario no diligenciar. 

 

3. Condiciones del Cargo 

 Se especifica  la necesidad de tiempo para el cargo, sea tiempo 

completo, medio tiempo, por horas (cuantas horas). 

 Horario de trabajo se debe especificar hora de entrada y salida, horas 

para el almuerzo, si el cargo trabaja el día sábado especificar horario 

también. 

 

4. Condiciones Personales del Cargo 

 Sexo: Especificar si es un requisito el tipo de sexo, de lo contrario 

señalar indiferente.  

 Estado Civil: Especificar si es un requisito el estado civil de la persona, 

debido a la disponibilidad para viajar que deben tener algunos cargos. 

 Edad: De ser un requisito especificar rango de edad requisito, en caso 

de abarcar dos rangos, señalarlos. 

 

5. Observaciones: Espacio proporcionado para explicar o largar alguna 

solicitud extra para realizar el reclutamiento. 

 

El documento debe estar aprobado por el líder del área y de tratarse de la 

creación de un cargo debe venir adjunto un correo electrónico donde el líder 

de operaciones o líder ejecutivo apruebe la creación. 
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Tabla 7: Formato requerimiento de personal  

 

DECORCERAMICA S.A.  FORMATO   PROCESO: GESTION HUMANA 

CODIGO:     PRGH.FR - 003 REQUISICION DE PERSONAL EMISION:    20 / 04 / 2012 

VERSION:   01 PAGINA  83 DE 214 REVISION:  

 

REQUISICIÓN DE PERSONAL 

1. IDENTIFICACIÒN CARGO 

(Describa las características del cargo a desempeñar con la persona requerida) 

Ciudad  Fecha de la solicitud DD MM AAAA 

Nombre solicitante  

Cargo  

Nombre del cargo 

solicitado 

 No. de personas 

solicitadas 

 

2. MOTIVO DE LA SOLICITUD 

Creación nuevo cargo  Cubrimiento vacante  

Permanente   Temporal  Reemplazo de  

Duración (en meses)   

Fecha de inicio DD MM AAAA Fecha de terminación DD MM AAAA 

3. CONDICIONES DEL CARGO 

Dedicación requerida para el cargo 

Tiempo completo   Medio tiempo  Por horas  ¿Cuántas?  

Horario de trabajo 

Lunes a viernes Entrada  Salida  Almuerzo  a  

Sábado Entrada  Salida  Almuerzo  a  

4. CONDICIONES PERSONALES 

Sexo  Hombre   Mujer   Indiferente   

Estado civil  Casado   Soltero   Divorciado   Indiferente   

Edad 18 a 30   30 a 40   40 en 

adelante  

 Indiferente   

         

5. OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

6. ESPACIO RESERVADO PARA GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD 

Pruebas a aplicar  Psicotécnicas   Poligrafía   Visita domiciliaria  

Asignación Salarial Salario básico  Comisiones   Bonos   

7. VALIDACION DEL REQUERIMENTO 

Tipo de Contratación  Directa   Temporal  Servicios  

Tipo de Convocatoria Interna  Abierta   Cerrada  Externa  

 

 

 
Solicitante  

 

 

 

Firma 

Gestión Humana  

 

 

 

Firma 

Aprobado  

 

 

 

Firma 

Fuente: Elaboración de los autores. 2012. 
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En caso de necesitarse un ―Líder Soporte Bodega‖ se debe diligenciar el formato 

de la siguiente manera. 

 
Tabla 8: Ejemplo formato diligenciado  

REQUISICIÓN DE PERSONAL 

1. IDENTIFICACIÒN CARGO 
(Describa las características del cargo a desempeñar con la persona requerida) 

Ciudad Cali Fecha de la solicitud DD MM AAAA 

Nombre solicitante Erika Mayor 

Cargo Líder Bodega 

Nombre del cargo 
solicitado 

Líder Soporte Bodega 
No. de personas 
solicitadas 

1 

2. MOTIVO DE LA SOLICITUD 

Creación nuevo cargo  Cubrimiento vacante X 

Permanente  X Temporal  Reemplazo de  

Duración (en meses)   

Fecha de inicio DD MM AAAA Fecha de terminación DD MM AAAA 

3. CONDICIONES DEL CARGO 

Dedicación requerida para el cargo 

Tiempo completo  X Medio tiempo  Por horas  ¿Cuántas?  

Horario de trabajo 

Lunes a viernes Entrada 7:00 Salida 16:30 Almuerzo 12:00 a 1:00 

Sábado Entrada 7:00 Salida 1:00 Almuerzo  a  

4. CONDICIONES PERSONALES 

Sexo  Hombre  X Mujer   Indiferente   

Estado civil  Casado   Soltero   Divorciado   Indiferente  X 

Edad 18 a 30  x 30 a 40  X 
40 en 
adelante  

 Indiferente   

         

5. OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

6. ESPACIO RESERVADO PARA GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD 

Pruebas a aplicar  Psicotécnicas  X Poligrafía  x Visita domiciliaria  

Asignación Salarial Salario básico X Comisiones   Bonos  X 

7. VALIDACION DEL REQUERIMENTO 

Tipo de Contratación  Directa   Temporal X Servicios  

Tipo de Convocatoria Interna  Abierta   Cerrada  Externa X 

 
 
 
Solicitante  
 
Erika Mayor 
Líder de Bodega 
 
Firma 

Gestión Humana  
 
 
 
Firma 

Aprobado  
 
Elizabeth Tamayo 
Líder Logística 
 
Firma 
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3.3.2 Propuesta para el reclutamiento de Personal 
 

Puesto que en Decorceramica S.A., en la actualidad no se tienen políticas de 

personal definidas y aquellas constituyen un requisito para el proceso de 

reclutamiento, se presentan una propuesta con base en las normas que se han 

establecido de manera no formal. 

 

Políticas de Personal  

 

1. Es obligación de todo colaborador usar completa y adecuadamente la 

dotación que le entrega la compañía. 

2. Cumplir con el horario establecido de la jornada laboral, cumpliendo 

puntualmente con el horario de ingreso y salida. 

3. Todos los empleados deben permanecer en sus puestos de trabajo y no 

ingresar a las áreas donde está prohibido su ingreso. 

4. Utilizar todos los elementos de seguridad industrial que se les han 

entregado. 

 

En cuanto al análisis de cargos se realiza en el proceso mostrado anteriormente.  

Después de cumplir con los requisitos anteriores, se deben escoger las fuentes de 

reclutamiento de personal para la organización. 

 

Fuentes y Medios 

 

Para las vacantes y creación de nuevos cargos las fuentes y medios de reclutamiento 

estarán a cargo de la líder de Gestión Humana quien escogerá los medios de publicación 

por los cuales se llevará a cabo el reclutamiento. En los casos donde el cargo no necesite 

de privacidad, el cargo se le realizará el reclutamiento inicialmente interno  si las 

personas que se aplicaron no cumplen con el perfil y las necesidades del cargo, se 

realizará el reclutamiento de manera externa. 

 

Fuentes Internas. Las fuentes se utilizaran en Decorceramica S.A., Son: 

 

Traslado o Ascenso. Los empleados que hacen parte de la compañía tienen un 

conocimiento previo de los procedimientos que aquella tiene. Por tal razón tendrán un 

entendimiento mucho más rápido de las nuevas funciones y la adaptación que tenga para 

el cargo. Además de ello permite dar la oportunidad a los empleados de desarrollarse en 

la compañía lo que genera mayor motivación a los empleados que llevan un tiempo 

trabajando en la organización y desempeñándose correctamente. 

 

Para llevar a cabo el reclutamiento por esta fuente se publicara en la cartelera de la 

compañía de todas las sedes para que las personas que estén interesadas puedan 

aplicar a ellas. Deben entregar el formulario de inscripción a la convocatoria al 

departamento de Gestión Humana con una carta de autorización del jefe inmediato, el 
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formulario se revisará con respecto a la hoja de vida y aquellas tendrán prioridad sobre 

las demás hojas de vida si su perfil se adecua al solicitado. 

 
Tabla 9: Formato convocatoria interna 

 

INSCRIPCION  CONVOCATORIA INTERNA 

DATOS GENERALES 

Fecha DD MM AAAA 
 

Nombre del Aspirante  
 
 

Cedula No.  De   

Cargo actual  

Tiempo de desempeñarlo  Fecha de ingreso  DD MM AAAA 

MÁXIMO NIVEL DE ESTUDIOS (x) 

Nombre del estudio 
Semestre en curso o año de 

terminación 
Institución 

Bachiller 
 
 

 

Técnico 
 
 

 

Tecnólogo 
 
 

 

Universitario 
 
 

 

Postrado 
 
 

 

Otros ¿Cuáles? 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 

 

HISTORIAL EN LA EMPRESA 

Cargos que ha desempeñado 
en la empresa 

Área Jefe Inmediato 

 
 

  

 
 

  

  
 

 

Firma del Candidato Visto Bueno del Jefe Inmediato Visto Bueno de Gestión Humana 
y Calima 
 
 

Fuente: Elaboración de los autores. 2012. 

 

 

 

Candidatos Referenciados por Empleados 
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Esta fuente será utilizada de igual manera que la de traslado o ascenso de personal, 

pues cuando se publica el clasificado en las carteleras de la compañía también brinda la 

oportunidad a los empleados de que referencien gente que conozcan y que tengan el 

perfil para aplicar a la oferta de empleo. 

 

Esta fuente se utilizara dado que la experiencia y todo el conocimiento que tienen los 

empleados acerca de los procedimientos y funciones de los diferentes cargos de la 

organización, por esta razón se pueden conseguir candidatos con el perfil necesario para 

ejercer las funciones correctamente, sirviéndonos de enlace los empleados con los 

candidatos. 

 

Este reclutamiento no tendrá ningún privilegio sobre los candidatos que se consigan por 

medio de las fuentes externas, pero con esta fuente se obtendrá mayores candidatos 

aptos para el desempeño de las funciones.  Los empleados que recomienden a algún 

candidato lo realizaran entregando la hoja de vida al área de gestión humana o 

enviándolo al correo electrónico del área, mientras esté vigente el clasificado. 

 

Los boletines que se utilizara para informar a los empleados acerca de las vacantes, 

estarán ubicados en las carteleras de todas las sedes y se realizaran bajo con el 

siguiente formato. PRGH.FR 004 CONVOCATORIA INTERNA O EXTERNA. 

 

Tabla 10: Formato control d convocatorias  

 

CONVOCATORIA INTERNA O EXTERNA PARA EL CARGO DE 

LIDER…………………… 

 

REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO 

INFORMACIÓN 

REQUERIDA 

INTERNA EXTERNA 

Educación 
 

 
X X 

Formación 
 

 
X X 

Habilidades 
 

 
X X 

Experiencia 
 

 
X X 

Salario 

Básico   Comisiones 
 

 
X X 

Bonos  
Auxilio de 

Transporte 
 X X 

Cargo del Jefe 

Inmediato  
 X  

Sexo Femenino  
Mascu

lino 
 Edad   X X 

Condiciones 

especiales 

 

 
X X 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 2012. 
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El formulario debe diligenciarse de la siguiente manera: 

 

 Líder: Completar el nombre del cargo 

 Educación: Diligenciar la educación requerida según el perfil del cargo. 

 Formación: Se debe diligenciar si hay requisitos de educación no formal que 

deba tener el aspirante. 

 Habilidades: Se deben diligenciar las habilidades requeridas con nivel requerido 

alto que aparecen en el perfil del cargo. 

 Experiencia: Debe indicarse las áreas donde debe haber tenido experiencia el 

aspirante, según el perfil de cargos existente. 

 Salario: Debido a que en Decorceramica S.A., se tiene el salario dividido en 

varios conceptos se debe especificar la cantidad de dinero por cada uno. Básico 

que es el salario normal que tendrá la persona y sobre el cual se rigen sus 

prestaciones. Comisiones que aplica para el área de ventas, Bonos de 

alimentación o Gasolina y el auxilio de transporte. 

 Cargo del jefe inmediato: Se indica el nombre de la persona jefe inmediata del 

cargo en reclutamiento. 

Se especifica el sexo de ser requerido alguno en especial y si hay alguna condición 

especial se escribe en el espacio. De esta manera el formulario quedaría diligenciado de 

la siguiente manera para el caso donde se esté buscando un Líder de Bodega. 

 
Tabla 11: Ejemplo de formato de convocatoria   líder de bodega 

 

CONVOCATORIA INTERNA O EXTERNA PARA EL CARGO DE 

LIDER DE BDEGA 

 

REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO 

INFORMACIÓN 

REQUERIDA 

INTERNA EXTERNA 

Educación 

Profesional en Ingeniería Industrial, Administrador de 

Empresas 

 

X X 

Formación 
Cursos de manejo de Inventarios. 

 
X X 

Habilidades 
 

 
X X 

Experiencia 

2  a 5 años en cargos similares o manejo de 

inventarios. 

 

X X 

Salario 

Básico  1.500.000 Comisiones 
 

 
X X 

Bonos 300.000 
Auxilio de 

Transporte 
200.000 X X 

Cargo del Jefe 

Inmediato  
Líder Logística X  

Sexo Femenino  
Mascu

lino 
 Edad  

25 

a 

40 

X X 

Condiciones  X X 
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especiales Persona con experiencia en el manejo de personal 

pues estará a cargo de 28 personas. 

Fuente: Elaboración de los autores. 2012. 

 

Si en el reclutamiento interno se ha conseguido la persona idónea en el perfil para 

desempeñar el cargo se inicia el proceso de selección con las hojas de vida que se 

tengan, de lo contrario se debe iniciar con el reclutamiento por medio de las fuentes 

externas. 

 

 Fuentes Externas 

 

Las fuentes que se utilizaran para realizar el reclutamiento externo, serán las páginas 

web de www.computrabajo.com y www.elempleo.com; con la cual se debe realizar un 

contrato por un año, con este proveedor se contrato también para tener una página web 

donde las personas que visiten www.elempleo.com puedan ingresar su hoja de vida y 

dejarla en la base de datos de la compañía. 

 

Además se utilizará la empresa de servicios temporales Soluciones Inmediatas con la 

cual se manejan todas las personas temporales que maneja la empresa. De este modo 

no existirían cobros extras por el servicio de reclutamiento y selección de personal.  En 

los casos donde no se puedan conseguir aspirantes que cumplan con los requisitos de 

los perfiles o necesidades del jefe inmediato, se realizará la publicación en los periódicos 

de la ciudad donde se necesita cubrir la vacante. 

 

Páginas Web 

 

Se utilizará la página web www.computrabajo.com donde se trabaja de manera gratuita y 

brinda una basa de datos muy grande de empleados que aplican a las ofertas de empleo 

de la compañía. Son hojas de vida que llegan por medio de correo electrónico en formato 

de documento de Word y pfd. Estas hojas de vida se almacenan en la carpeta del cargo 

de la vacante después serán revisadas y las que aplican en el perfil se entregan para 

iniciar el proceso de selección. 

 

Con el www.empleo.com se mantendrá el contrato que se tiene; con el cual se tiene 

derecho a la publicación ilimitada de clasificados en la pagina, además del manejo de una 

página de internet que permite que las personas dejen su hoja de vida en la base de 

datos.  

 

En estas dos páginas se publican los clasificados diligenciando un formulario donde 

solicita información del cargo que se requiere cubrir.  El siguiente formulario es el de 

computrabajo.com y aparece diligenciado para el reclutamiento de un ―Líder Soporte 

Bodega‖, el título es diferente para atraer muchos más currículos. 
Ilustración 1: Ejemplos de convocatorias externas  
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Fuente: http://www.computrabajo.com.co 
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Fuente: Http://www.computrabajo.com.co 
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Empresa Temporal 

 

Decorceramica S.A.,  tienen un contrato con la empresa Soluciones Inmediatas para el 

proceso de manejo de contratación y manejo de nómina de las personas que inician en la 

compañía como modelo de periodo de prueba.  

Por esta razón se utilizará para el reclutamiento de personal, puesto que se desconocía 

que brindaba este servicio gratuitamente si el empleado esta por la empresa temporal por 

6 meses, de esta manera el proceso de reclutamiento dentro de la compañía se enfocara 

en los cargos donde sea mucho más necesario y el área de gestión humana se dedicara 

a otros procesos que tienen olvidados. 

 

Para notificar las necesidades de reclutamiento que se tienen, se enviara un correo 

electrónico a modo de carta, adjuntándole el perfil del cargo y el formato de reclutamiento 

interno correctamente diligenciado. 

 

El correo se enviará de la siguiente manera. 

 
Tabla 12: Formato solicitud a agencia temporal 

Ciudad, Fecha 

 

 

Señores: 

Nombre de la Agencia 

Ciudad 

 

La presente es con el fin de comunicarles la necesidad de contratación de 1. 

________________________________________, con el propósito de que desempeñe 

sus labores en el área de ___________________________ en nuestra organización, 

adjunto envió el perfil del cargo y el comunicado de reclutamiento interno. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

________________________ 

Líder de Gestión Humana y Calidad 

 Fuente: Elaboración de los autores. 2012. 

 

 

Periódicos Clasificados  

 

Para los casos en que no se consiga el perfil que se busca, se recurrirá a la publicación 

en los periódicos de la ciudad donde se requiere el personal, debido a que los costos de 

la publicación son muy  altos.  Decorceramica S.A., se beneficia del contrato que se tiene 
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con  www.empleo.com.co  al este hacer parte del grupo editorial El Tiempo y con el 

contrato se tenga derecho a la publicación de 25 clasificados para el año. 

 

Las publicaciones en los periódicos de cada ciudad se realizaran en el periódico que más 

se lea, se solicitara la publicación del clasificado de la siguiente manera. 

 
Ilustración 2: Clasificado en prensa impresa escrita 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores.  2012. 

 

3.3.3 Definición del proceso de reclutamiento de personal 
  

Tabla 13: Ficha del proceso de reclutamiento de personal 

DECORCERAMICA S.A.  PROCEDIMIENTO PROCESO: GESTION HUMANA 

CODIGO:   PRGH.PT - 002 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL EMISION:    13 / 03 / 2012 

VERSION:   01 PAGINA  93 DE 2 REVISION:  

 

1. OBJETIVO: Proporcionar los candidatos idóneos para realizar el proceso de 

selección con el ánimo de ocupar las vacantes disponibles de la organización. 

 

2. ALCANCE: Este proceso aplica para todas las vacantes que surjan en la 

organización; sean por un nuevo cargo o cubrir un cargo antiguo. Aplica desde la 

solicitud del personal realizada por el jefe inmediato hasta la selección de las hojas 

de vida que cumplan con los requisitos del perfil del cargo. 

 

3. GENERALIDADES: 

 

 PERIOCIDAD 

Se aplicara cada vez que haya un nuevo cargo o resulte una vacante. 

 

DOCUMENTOS 

 

Manual de Funciones 

 

ASESOR COMERCIAL SALA DE VENTAS 
 

Importante Empresa Dedicada a la Comercialización de acabados para la construcción 

requiere cubrir el cargo de LIDER COMERCIAL CENTROS DE 

REMODELACION, Estudios en Administración de Empresas, Mercadeo, 

Arquitectura o Diseñador de Interiores, con experiencia en asesoría y venta de 

materiales de construcción, muebles o similares.  

Interesados enviar hoja de vida al correo aarias@decorceramica.com o a la Calle 66 N 

1n- 20 Barrio Calima.  

http://www.empleo.com.co/
mailto:aarias@decorceramica.com
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Documento donde se especifican las funciones, deberes y responsabilidades del cargo, 

documento necesario para los demás proceso del área, como por ejemplo inducción, 

evaluación del desempeño, programas de capacitación. 

 

Perfil de cargos 

Documento donde se especifican las competencias necesarias para desempeñar un 

cargo (Educación, experiencia, formación, Habilidades), documento necesario para 

realizar el proceso de selección correspondiente a esta misma área. 

5. DESARROLLO:  

 
Tabla 14: actividades requisición de personal 

ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTOS Y 

REGISTROS 

1 

REQUISICION DE PERSONAL 
 
Diligenciar y enviar al área de recursos humanos la solicitud 
para el reclutamiento de personal,  
 
Si se trata de un cargo nuevo solicitar también la creación del 
perfil y manual de funciones. 

 Líder del Área 
 Solicitud de 

requisición. 

2 
¿Se está solicitando personal para ocupar un cargo nuevo? 
Si: Continuar Proceso 
No: Ir al paso 4 

 Líder Gestión 
Humana 

 

3 

Desarrollar el diseño del cargo: 
Realizar los documentos donde se especifican los requisitos 
(perfil de Cargos) y Funciones del Cargo (Manual de 
Funciones). 

 Líder  Soporte de 
Calidad, Líder 
Gestión Humana. 

 Manual de Función 

 Perfil de Cargo 

4 
Publicar internamente en las carteleras de las diferentes sedes 
de la compañía la vacante por medio del formato convocatoria 
interna o externa de personal. 

 Asistente de 
Gestión Humana 

 Convocatoria 
Interna o Externa 
de Personal 

5 
Publicar la vacante en las páginas web establecidas según el 
conocimiento adquirido en la capacitación recibida por el 
proveedor. 

 Asistente de 
Gestión Humana 

  

6 
Revisar que todas las solicitudes internas de personal estén 
correctamente diligenciadas y con la autorización de los jefes 
inmediatos.  

 Asistente de 
Gestión Humana 

 Inscripción 
convocatoria 
interna. 

7 
Revisar la bandeja de entrada del correo electrónico designado 
para recibir las hojas de vida de los postulados por la página 
web ―www.computrabajo.com‖ 

 Asistente de 
Gestión Humana 

  

8 
Revisar la página web del empleo.com y observar las hojas de 
vida de los postulados al cargo.  

 Asistente de 
Gestión Humana 

  

9 
Realizar la selección de las hojas de vida que cumplan con los 
requisitos mínimos exigidos para el cargo. 

 Asistente de 
Gestión Humana 

  

10 

¿Se consiguieron postulados que cumplan con los requisitos 
solicitados? 
Si: Ir al paso 15. 
No: Continuar Proceso 

 Asistente de 
Gestión Humana 

  

11 
Solicitar a la compañía de empleos temporales  establecida, la 
búsqueda del personal, entregándole el perfil necesitado. 

 Asistente de 
Gestión Humana 

 Perfil de Cargo 

 Carta de Solicitud 

12 

¿Se consiguieron postulados que cumplan con los requisitos 
solicitados? 
Si: Ir al paso 15. 
No: Continuar Proceso 

 Asistente de 
Gestión Humana 

  

13 
Solicitar publicación en periódico de la sede donde se busca el 
personal. 

 Asistente de 
Gestión Humana 

 Solicitud de 
Publicación 

14 
Revisar el correo donde llegan las hojas de vida de los 
postulados que aplican por el clasificado en el correo 
electrónico. 

 Asistente de 
Gestión Humana 

  

15 Entregar hojas de vida al personal de selección encargado.  
 Asistente de 

Gestión Humana 
  

 

Fuente: Elaboración de los autores. 2012. 
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3.3.3 Propuesta para la selección de personal  
 

El proceso de selección viene posterior a la convocatoria  y/o reclutamiento,  siendo 

fundamental para que la empresa pueda tener un personal idóneo para el desempeño de 

las actividades productivas.  El personal que se seleccione debe ajustarse a las 

condiciones y exigencias planteadas en el perfil del cargo diseñado.  

A continuación  se presenta una propuesta  para este proceso, el cual tiene la finalidad de 

suministrar a la organización personal idóneo  para el desempeño de una vacante 

disponible. 

 

  
Tabla 15: Ficha del proceso de selección  de personal 

DECORCERAMICA S.A.  PROCEDIMIENTO PROCESO: GESTION HUMANA 

CODIGO:   PRGH.PT - 003 SELECCIÓN  DE PERSONAL EMISION:    13 / 03 / 2012 

VERSION:   01 PAGINA  95 DE 2 REVISION:  

 

4. OBJETIVO: Seleccionar los candidatos idóneos para realizar el proceso de 

contratación  con el ánimo de ocupar las vacantes disponibles de la organización. 

 

5. ALCANCE: Este proceso aplica para todos los candidatos a ocupar las vacantes 

que surjan en la organización; sean por un nuevo cargo o cubrir un cargo antiguo. 

Aplica desde la entrevista al  personal hasta la  aprobación de la contratación  

 
6. GENERALIDADES: 

 

 PERIOCIDAD 

Se aplicara cada vez que haya un nuevo cargo o resulte una vacante. 

 

DOCUMENTOS 

 

Manual de Funciones 

 

Documento donde se especifican las funciones, deberes y responsabilidades del cargo, 

documento necesario para los demás proceso del área, como por ejemplo inducción, 

evaluación del desempeño, programas de capacitación. 

 

Perfil de cargos 

Documento donde se especifican las competencias necesarias para desempeñar un 

cargo (Educación, experiencia, formación, Habilidades), documento necesario para 

realizar el proceso de selección correspondiente a esta misma área. 
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Pasos del proceso de selección  

 

 Entrevista con Psicóloga: Se realiza una entrevista general donde se evalúa si 

la persona es apta para el cargo, considerando su perfil psicológico. 

 

 Pruebas Psicotécnicas: Se trata de conocer con las diferentes pruebas 

existentes si la persona es apta para el cargo 

 

 Entrevista con Jefe Inmediato: El jefe de área conoce al empleado y aprueba o 

desaprueba dependiendo si el perfil le parece el mejor para el cargo. 

 

 Referenciación: Se comunica telefónicamente con las diferentes referencias que 

están registradas en su hoja de vida para corroborar el comportamiento en los 

anteriores trabajos y las referencias personales. 

 

 Prueba de Polígrafo: Se somete a una prueba técnica  para conocer los 

intereses  que tiene el empleado en ingresar a la compañía, por cuestiones de 

seguridad.  

 

 Aprobación de contratación: se autoriza la vinculación del candidato para 

ocupar una vacante disponible. 

 
 

Fase de preselección de candidatos 
La preselección supone revisar todas las candidaturas recibidas y analizar si los 
candidatos cumplen o no los requisitos demandados por la empresa.   Entre estos 
requisitos, puede haber algunos considerados de necesario cumplimiento o 
―imprescindibles‖, de tal modo que aquellos candidatos que no los posean podrán 
ser inmediatamente eliminados del proceso de selección. 
 
Respecto a otros cuyo cumplimiento no sea absolutamente necesario aunque sí 
deseable, se podrá utilizar un proceso de depuración, el cual tendrá como fin 
llevar a cabo esta fase del  modo más objetivo posible. Así,  los encargados de 
gestión de personal clasifican los distintos requisitos solicitados para el cargo 
convocado  y otorgan a cada uno de ellos una puntuación según su importancia 
con respecto a los demás. Posteriormente, se analiza cada hoja de vida  y se 
puntúa, califica o evalúa.  
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Ilustración 3: Diagrama del proceso de preselección  

Fuente: Ladino Torres Ana  Milena, Orozco Acosta Diana Carolina. Universidad 
Tecnológica  de Pereira. 2008. 
 
Fase de realización de pruebas. En el proceso  de selección se lleva a cabo una 
fase consistente en la realización de  pruebas que tienen como objetivo evaluar a 
los candidatos respecto a diversos aspectos contenidos en el perfil del cargo. 
Estas pruebas se realizan en función  o del cargo, algunas pruebas son más 
exigentes que otros, o en unas se hace mayor profundidad que en otras. 
 
Las pruebas pueden ser de distintos tipos, siendo las más habituales las de 
conocimientos, ejercicios prácticos, profesionales, psicotécnicas, dinámicas de 
grupo, etc.  Todas estas técnicas deben tener por lo menos dos características 
básicas: validez y  confiabilidad.  
 
La validez apunta a la exactitud  de la medición, o sea, que la prueba 
efectivamente permita medir lo que pretende o intenta medir. La validez de un test 
indica si éste cumple adecuadamente con los fines para los que ha sido diseñado 
y construido. 
 
Tabla 16: Tipo de pruebas a utilizar 

PRUEBAS HABILIDADES EJEMPLOS 

De conocimiento y del 
muestreo de trabajo 

Conocimientos específicos 
de un tema 

 

Pruebas Psicométricos Rendimiento intelectual Waiss, FPI, OTTIS 

Pruebas de 
personalidad  

Expresión Rasgos de la personalidad PMK 

Inventarios Kostik, Cattel, Edwards, 
MRTI 

Proyectivas T.A.T, TRO; Roshar; 
Zullinger;  Gráficas 

Técnicas de simulación y 
dinámicas  grupales  

Habilidad sociales, 
interpersonales  

Rol- playing, discusión 
grupal,  presentaciones, 
etc. 

Entrevistas tradicionales   Estructurada, semi-
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Fuente: Chiavennato. 1995. 
 
 
Fase de entrevista de selección 
Consiste en el psicólogo del departamento de gestión humana cita al candidato 
preseleccionado para realizar  un encuentro en el que éste tendrá la oportunidad 
de darse a conocer personalmente, a la vez que responde a una serie de 
preguntas que tienen como fin ampliar la información recogida en su hoja de vida  
y aportar más datos sobre sus conocimientos, habilidades y aptitudes respecto al 
puesto de trabajo a desempeñar.  
 
Durante la entrevista se confronta el candidato y se evalúan aspectos  de su 
presentación, expresión y además se indaga sobre experiencias y actitudes.  
 
Formato de control entrevistas 

Sección 1.  INFORMACIÓN GENERAL 

Cargo al que aspira Dependencia 

  

Tipo de vinculación  Coordinación (si aplica) 

Tiempo completo:□ Tiempo: □   D / I □  

Nombres completos Edad Estado civil 

  Soltero: □  Casado: □ Unión libre: □  Otro:_________ 

Tipo de vivienda Dirección 

Propia: □   Familiar: □    Arrendada: □  

Correo electrónico Teléfono fijo 
no 
cel
ular 

Experiencia 
laboral (meses) 

Experiencia en 
docencia (meses) 

     
 

Sección 2.  FORMACIÓN ACADÉMICA 

Pregrado Institución En curso Terminado Realizará 

     

     

Especialización Institución En curso Terminado Realizará 

     

     

Maestría Institución En curso Terminado Realizará 

     

Otros Institución En curso Terminado Realizará 

     
 

Sección 3.  INFORMACIÓN LABORAL 

Tipo de experiencia laboral general Tipo de experiencia específica 

  

Última empresa Cargo 

  

No. de personas a cargo Jefe inmediato Cargo  jefe inmediato 

estructurada, libre, EEC. 
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Tiempo laborado Fecha de retiro Motivo de retiro 

   

Funciones principales 

 

 
 

Sección 4.  ASPECTOS DE PERSONALIDAD 

¿Cuál es su mayor cualidad?  

Un aspecto para mejorar:  

Describa una situación difícil que haya afrontado:  

¿Cuáles son sus logros relevantes?  

¿En qué emplea su tiempo libre?  

¿Cómo lo consideran los demás?  

¿Cuáles son los proyectos para el futuro?  
 

Sección 5.  INFORMACIÓN FAMILIAR 

 

 

Sección 6.  COMPETENCIAS 

Tipo de competencia Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

      

      

      

      

      

      

      
 

Sección 7. CONCEPTO 

Concepto Quien aplica  Cargo Fecha aplicación Hora 

Apto para el cargo:□ 
No apto para el cargo:□ 
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Observaciones:  
 
 
 
________________________Firma 

 

Sección 8. RADICACIÓN 

Quien radica Quien recibe Gestión Humana Cargo de quien recibe 
Fecha 

radicación 
Hora 

Nombre:  Nombre:  

   
  

 
 
Verificación de antecedentes o referencias. Entre estos se consideran por 
parte del seleccionador, son:   
 
-  Verificación de referencias personales: se le solicita al postulante el nombre 
de 3 referencias laborales,  donde indique nombre del jefe inmediato para que  
pueda comentar acerca de su desempeño en trabajos anteriores.  
 
-  Examen médico: Se solicita para algunos cargos, si las actividades de este, 
pueden representar problemas para cierto tipo de personas. 
  
-  Certificados de Antecedentes: para cargos de seguridad y confianza se 
solicita el pasado judicial, o con el número de la cédula de ciudadanía se verifica 
en línea.  
 
La integración de todos los resultados y antecedentes del candidato, determinarán 
la elección o rechazo de éste para continuar en el proceso de selección y 
finalmente ser contratado. 
 
Tabla 17: Formato verificación de referencias 

FORMATO VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS 

Referencias laborales Valida Observación. 

Rf. 1 S __ N___  

Rf. 2 S __ N___  

Rf. 3 S __ N___  

Referencias personal   

Rf. 1 S __ N___  

Rf. 2 S __ N___  

Observaciones para el evaluador. 
 
 

 
 
Fase de aprobación para el cargo 
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Una vez realizadas todas las pruebas y recogida toda la información, los 
seleccionadores valorarán globalmente las candidaturas de las personas que han 
llegado hasta la fase de entrevista y tomarán una decisión que consistirá en 
determinar cuál es el candidato más idóneo al puesto de trabajo. 
 
   
Posteriormente, se comunicará a éste el resultado y se le citará para formalizar el 
contrato laboral.   
 
Formato para la evaluación del candidato 
 
 

INFORME DE EVALUACIÓN 
PSICOLABORAL 

 
I. Identificación 

Nombre: 

Edad: 

Estado civil: 

Estudios: 

Cargo al que se postula: 

 
II. Ámbito personal (Situación de vida actual, motivaciones, valores) 

 

III. Historia laboral.  (Experiencias laboral en qué tipo de empresa y cargos, 
compatibilidad motivacional, expectativas laborales) 

 

IV. Habilidades del perfil 

ÁREA INTELECTUAL 

 Bajo el 
promedio 

Promedio Sobre el 
promedio 

Superior 

Nivel intelectual  general     
Potencial de aprendizaje     
Razonamiento lógico     
Comprensión verbal      

 

CARACTERISTICAS DE PERSONALIDAD 
 Bajo el 

promedio 
Promedio Sobre el 

promedio 
Superior 

Estabilidad emocional     

Control  de impulsos     
Seguridad en sí mismos     
Capacidad de comunicación      
Habilidad para relacionarse con otras 
personas 

    

Lealtad y honestidad     
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ÁREA LABORAL 

 Bajo el 
promedio 

Promedio Sobre el 
promedio 

Superior 

Liderazgo     
Perseverancia      
Organización y planificación de tareas     
Iniciativa y autonomía      
Flexibilidad y adaptabilidad al medio     
Capacidad  y negociación      

 

ANÁLISIS  DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Fortalezas: 

 

Debilidades: 

 

 
V. Motivaciones  

 

 
VI. Expectativas labores 

 

 
Con base en los resultados de la evaluación se considera al postulante: 

Recomendable  Recomendable con 
observaciones  

No recomendable 

   

 
 

Después de aprobada la contratación del personal se procede a solicitarle  traiga  los 

documentos que soporten toda la información contenida dentro de la hoja de vida y que 

ha sido suministrada en entrevistas. Una vez el candidato haya suministrados los 

documentos,  prosigue en la etapa de contratación.  
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SISTESIS DE LA PROPUESTA 

 

Tabla 18:  

Síntesis  

propuestas 

de 

mejoramien

to 

Estrategias 

Objetivos Prácticas Tareas Cómo (pautas para la 
realización dé la 
actividad) 

Cuando 
(Fecha de 
inicio y 
terminación) 

A quien va 
dirigido 

 Financiación  

Aumentar la 
productividad 
de la empresa 
por medio de 

la gestión 
humana, 

formalizando 
las funciones 
y procesos. 

Establecer un 
diseño y 
análisis formal 
de cargos.  

Levantar la información de 
cada cargo respecto a: 
 
- Características del cargo 
- Funciones 
- Condiciones y ambiente de 

trabajo 
- Formación 
- Habilidades 
- Experiencia 
 

- Aplicar encuesta a 
todo los empleados 
para evaluar el cargo 
-Documentar cada 
cargo: funciones y 
requerimientos 
-Evaluar cada cargo, 
reduciendo actividades 
y redistribuyendo 
funciones 
-Elaborar formato con 
las funciones y 
requerimientos. 
-Socializarlo con los 
colaboradores de la 
organización. 

- Visitar cada cargo y 
consultar a cada 
colaborador de la 
organización 
 
- Documentar las 
encuestas y 
entrevistas por medio 
de formatos escritos. 
 
- Identificar que no 
existan funciones o 
actividades duplicadas.  

15- al 30 de 
septiembre 
2012. 

Todos los 
empleados de 
Dercorceramica 
S.A. 
 
 
 
RESPONSABLE 

 

Líder Soporte 
Calidad, Líder 
Gestión Humana 
Jefes inmediatos 

$4.800.000 

Formalizar los 
procesos de 
reclutamiento y 
selección 

- Diseño de una propuesta 
para el reclutamiento 

 
 
- Diseño de una propuesta 

para la selección de 
personal 

 

- Identificar los 
principales actividades 
- Diseñar formatos 
para el registro de 
información 
-Determinar 
responsables 
- Determinar recursos 
a usar 

- Consultar los jefes 
inmediatos para 
recoger información 
relevante para cada 
uno de los procesos.  

1 al 20 de 
Octubre de 
2012. 

RESPONSABLE 

 

Líder Soporte 
Calidad, Líder 
Gestión Humana 
Jefes inmediatos 

$4.000.000 

Fuente:  

Elaboración de los autores 2012.
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Costo propuestas  

 
Tabla 19: Costos de la propuesta 

Costo Propuesta  

DECORCERAMICA S.A 

 CONCEPTO VALORES UNITARIOS SUB TOTAL 

Diseño y Análisis de Cargos     

Aplicación en encuestas  $ 1.500.000,00    

Tabulación de datos  $ 500.000,00    

Análisis de resultados  $ 300.000,00    

Diseño del cargo  $ 300.000,00    

Formalización de funciones y requerimientos  200.000,00    

Publicación de fichas de cada cargo  $ 500.000,00    

Socialización fichas de cada cargo  $ 1.500.000,00    

Subtotal    $ 4.800.000,00  

Proceso de Reclutamiento     

Identificar los pasos (actividades) del proceso  $ 100.000,00    

Entrevistar a los jefes inmediatos  $ 200.000,00    

Analizar los requerimientos de cada jefe de área  $ 100.000,00    

Diseñar un mapa de procesos  $ 300.000,00    

Formalizar cada procedimiento  $ 150.000,00    

Diseñar formatos para el registro de la información   $ 150.000,00    

Determinar responsables de cada procedimiento  $ 100.000,00    

Formalizar el proceso de forma escrita  $ 300.000,00    

Publicar manual del proceso  $ 200.000,00    

Socializarlo con los implicados  $ 400.000,00    

Subtotal    $ 2.000.000,00  

Proceso de Selección     

Identificar los pasos (actividades) del proceso  $ 100.000,00    

Entrevistar al psicólogo para conocer las pruebas aplicar  $ 50.000,00    

Entrevistar a los jefes de área para conocer las pruebas 
aplicar 

 $ 200.000,00    

Analizar los requerimientos de cada jefe de área  $ 50.000,00    

Diseñar un mapa de procesos  $ 50.000,00    

Formalizar cada procedimiento  $ 150.000,00    

Diseñar formatos para el registro de la información   $ 100.000,00    

Diseñar formatos para calificar cada prueba  $ 100.000,00    

Determinar responsables de cada procedimiento  $ 100.000,00    

Formalizar el proceso de forma escrita  $ 400.000,00    

Publicar manual del proceso  $ 300.000,00    

Socializarlo con los implicados  $ 400.000,00    

Subtotal    $ 2.000.000,00  

TOTAL   $8.800.000, 00 

Fuente: Cálculos de los autores. 2012. 
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Cronograma de actividades  

 
Tabla 20.  Cronograma de actividades  

 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

  

                                    Diseño y Análisis de 

Cargos 

                                    Aplicación en encuestas X X X X x 
                               Tabulación de datos 

     

X X X 
                            Análisis de resultados 

         

X X 
                         Diseño del cargo 

           

X X X 
                      Formalización de 

funciones y requerimientos 

             

X 
                      Publicación de fichas de 

cada cargo 

              

X 
                     Socialización fichas de 

cada cargo 

              

X   
                      

                                    Proceso de Reclutamiento 

                                    Identificar los pasos 

(actividades) del proceso 

                

X X 
                  Entrevistar a los jefes 

inmediatos 

                  

X X X 
               Analizar los 

requerimientos de cada jefe 

de área 

                     

X 
 

X 
            Diseñar un mapa de 

procesos 

                       

X X 
           Formalizar cada 

procedimiento 

                         

X X X 
        Diseñar formatos para el 

registro de la información  

                            

X 
       Determinar responsables 

de cada procedimiento 

                              

X 
     Formalizar el proceso de 

forma escrita 

                               

X 
    Publicar manual del 

proceso 

                                

X 
   Socializarlo con los 

implicados 

                                 

X X X 

  

                                    Proceso de Selección 

                

X 
                   Identificar los pasos 

(actividades) del proceso 

                 

X 
                  Entrevistar al psicólogo 

para conocer las pruebas 

aplicar 

                  

X 
                 Entrevistar a los jefes de 

área para conocer las 

pruebas aplicar 

                   

X X 
               Analizar los 

requerimientos de cada jefe 

de área 

                     

X 
 

X 
            Diseñar un mapa de 

procesos 

                       

X X 
           Formalizar cada 

procedimiento 

                         

X X X 
        Diseñar formatos para el 

registro de la información  

                            

X 
 

X 
     Diseñar formatos para 

calificar cada prueba 

                               

X 
    Determinar responsables 

de cada procedimiento 

                               

X 
    Formalizar el proceso de 

forma escrita 

                                

X 
   Publicar manual del 

proceso 

                                

X 
   Socializarlo con los 

implicados 

                                 

X X X 

Fuente: Cálculos de los autores. 2012. 
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Indicadores de control  y seguimiento  
 
Para  el control de la propuesta se definen los siguientes indicadores que sirven 
para garantizar que las actividades se realicen según lo presupuestado. 
 
 

- Porcentaje de cumplimiento = Actividades planeadas / Actividades 
ejecutadas * 100 
 

- Porcentaje de cargos documentados =  Total cargos / Número de cargos 
documentados *100 
 

- Porcentaje de procesos documentados = Total procesos o 
procedimientos / Número de procedimientos documentados *100 
 

- Presupuesto ejecutado = Total presupuesto asignado / Cantidad de 
dinero ejecutado * 100 
 

De igual manera el control o monitoria a la propuesta se puede ejercer 
haciendo seguimiento al cumplimiento del presupuesto y del cronograma de 
actividades.  
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7. CONCLUSIONES 
 

 

Decorceramica S.A ha tenido un crecimiento favorable  a lo largo de los años, 

sin embargo  en el área de gestión de personal ha tenido deficiencias, las 

cuales se reflejan  en los procedimientos de selección  y contratación de 

personal. Esto ha desencadenado  una serie de problemas como la alta 

rotación de personal, la cual tiene un impacto directo sobre los recursos 

económicos de la organización  y además sobre el tiempo de los colaboradores 

del área de gestión humana. Se concluye que finamente las falencias en la 

selección de personal compromete el desempeño  de la organización, porque 

limita las operaciones al estar cambiando personas para desempeñar un 

determinado cargo,   las causas que conllevan a las debilidades  del proceso 

de selección se deben a que no existe en la organización perfiles definidos 

para los cargos,  lo cual  dificulta buscar personal idóneo para desempeñar 

unas funciones específicas.  

 

La rotación de  personal  de la empresa se debe   a las debilidades del proceso 

de selección, las cuales están vinculadas  directamente a la falta de existencia 

de una documentación de los perfiles de cargos y a la falta de estructuración de 

un manual de funciones. La rotación de personal además de tener un gran 

impacto respecto a  los procesos internos,  generando mayor trabajo para los 

colaboradores del área de gestión humana,  también genera un impacto 

económico,  la vinculación de un nuevo empleado tiene un costo económico de 

$325.000, en la empresa Decorceramica S.A., en los últimos años se promedia 

una rotación de empleados de 240 por Año. 

 

En la empresa se evidencia que formalmente no se realiza ninguna planeación 

estratégica para el proceso de Gestión Humana, puesto que se realizan 

reuniones entre la gerencia y el área administrativa para dar solución a los 

problemas que se presenten en la compañía y objetivos a corto plazo, que en 

su mayoría de veces abarca solo el área comercial,  esta situación trae como 

consecuencia que la empresa  no realice un proceso de planeación que le 

permita contar con los recursos humanos necesarios para alcanzar los 

objetivos organización en determinado periodo.  Porque esta planeación en el 

proceso de gestión humana es importante para definir con anticipación la 

fuerza laboral y los talentos humanos necesarios para realizar la acción 

organizacional futura. 

 

El proceso de inducción del empleado en la compañía se realiza para el 

departamento comercial y es llevado por todos los puestos (espacios de la 

empresa) donde el empleado tendrá un contacto para realizar sus labores, 
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recibiendo todas las indicaciones según las tareas, aunque no existe el 

procedimiento establecido y las indicaciones de los temas a tratar según el 

colaborador.  Esto se hace de manera totalmente informal, no se realiza la 

inducción donde se brinde información al nuevo empleado sobre aspectos 

generales como: historia de la organización, políticas de personal, indicaciones 

sobre disciplina y las prestaciones a las que tiene derecho.  Tampoco se realiza 

la inducción al puesto de trabajo que es la que corresponde a la inducción al 

puesto a desempeñar e incluye la orientación general a todo el ambiente de 

trabajo y en la cual se deben cumplir las siguientes actividades: presentar al 

nuevo empleado con quien será el jefe inmediato, éste debe presentarlo a sus 

compañeros de trabajo y explicar en qué consistirá su trabajo entregándole una 

copia de la descripción del puesto y finalmente mostrarle los sitios que debe 

frecuentar. 

 

Para  lograr mejoras significativas en el proceso de selección y admisión del 

personal  es necesario que la empresa Decorceramica S.A.,  documente los 

procesos y en especial los perfiles de los cargos. Con esto último se logrará 

hacer de identificar el personal idóneo para desempeñar las funciones propias 

del cargo, esto impactara  en el desempeño del área funcional y por ende de la 

organización.  De igual manera  el perfil del cargo se convierte en un elemento 

fundamental sobre el cual se cimientan los demás procesos de gestión 

humana. En este trabajo se concluyó que la elaboración de los perfiles de 

cargos es el paso inicial para mejorar en sí todo el proceso de selección del 

personal.  

 

Dentro del proceso  selección y admisión de personal en Decorceramica S.A., 

se concluyó que los perfiles del cargo son el eje central sobre el cual se 

soportan las otras actividades, en este trabajo se levantó los perfiles de los 

cargos, además se documentó como debe ser el proceso de reclutamiento,  

haciendo énfasis en los formatos impresos  a usar en esta actividad.   Esto 

facilita el proceso en general, además genera mayor objetividad en el mismo, lo 

que finalmente permitirá identificar personal idóneo para desempeñar un cargo 

determinado. La documentación de los procesos  y la ejecución de los mismos 

de acuerdo a lo planificado le permitirá a la organización reducir la rotación del 

personal, aumentar el desempeño de las áreas funcionales y  contar con un 

clima organizacional  gratificante. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 

A la empresa Decorceramica S.A., se le recomienda  documentar todos los 
procesos internos en todas las áreas funcionales, conforme lo indica la Norma 
de Certificación en Calidad, la cual es meta organizacional en el corto plazo. 
Para lograr que dicha documentación sea un reflejo de la realidad se 
recomienda involucrar a  todos los colaboradores de la empresa,  para que los 
documentos reflejen las actividades que realizan las personas en pleno 
ejercicio de sus funciones.  
 
De igual manera se recomienda a las líderes de los departamentos o áreas 
realizar monitoreo a los procesos para realizar mejorar continuas, corrigiendo 
fallas  y evitando riesgos innecesarios que comprometan la eficiencia de un 
proceso.  
 
A la gerencia general y al departamento de calidad se recomienda realizar 
auditorías a los procesos  para garantizar  que estos se cumplan de acuerdo a 
lo establecido en los documentos.  Además se debe sancionar los casos 
recurrentes en donde se incumpla con lo estipulado en los diferentes manuales; 
funciones, procedimientos, etc.  
 
Finalmente se recomienda  a la empresa en general; directivas y personal, 
capacitarse en temas relacionados  con la calidad, con la finalidad de entender 
y poder aplicar  una gestión basada en la estandarización de procesos.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1:  Organigrama  
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PERFIL DE CARGOS 
 

Anexo 2: Perfil de cargo  Líder de gestión humana 

DECORCERAMICA S.A.  FORMATO PROCESO: GESTION HUMANA 

CODIGO:     PRGH.FR-002 PERFIL DE CARGOS  EMISION:    26 / 04 / 2012 

VERSION:   01 PAGINA  114 DE 214 REVISION:  

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  11 05 2009 

Denominación del Cargo: Líder Gestión Humana y Calidad  

Área Administrativa 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Gestión Financiera y Administrativa 

Personal a cargo 3 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a viernes  7:30 a 12:30 y de 1:30 a 6:00  

Ambiente Físico Oficina Principal 

Tipo De Vinculación Directa, CTA o empresa temporal 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato Líder Gestión Operativa  

 

Cargo que se está analizando Líder Gestión Humana y Calidad 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Contabilidad  Líder Cartera 
 

 
 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 
Cargo Área  

Líder Soporte Gestión Humana y calidad Gestión Humana y Calidad 
Líder Soporte Salud Ocupacional  Gestión Humana y Calidad 
Líder Soporte Calidad Gestión Humana y Calidad 
 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Funcin básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Brindar procesos de selección, vinculación e inducción de  candidatos apropiados para los requerimientos tanto de la organización 

como del cargo mismo que va a desempeñar.  

Generar ventajas competitivas a través del desarrollo de las personas, asegurando que su desempeño esté acorde con las 

estrategias y la cultura de la organización y logre los indicadores establecidos. 

Desarrollar el Sistema de Gestión de Calidad 
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2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 
Profesional en: Carreras Administrativas, Ingeniería Industrial o Derecho. 

 

2.2.  FORMACIÓN 
Formal No formal 

Legislación Laboral Normas y políticas de la empresa 

Auditor interno de Calidad Normas y procedimientos gestión de calidad 

 Manejo de sistema de nomina  

 Salud Ocupacional 

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

  X    Dirección de Gestión Humana 

  X    Implementación o mantenimiento de SGC 

 X     Procesos de Capacitación e Inducción 

 X     Manejo de Salud Ocupacional 

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 
Requerimiento  Alto Medio Bajo No Aplica 

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas   X    

Toma de decisiones X    

Creatividad / Innovación X    

Estudio / Investigación X    

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal X    

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación  X   

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección X    

Desarrollo de colaboradores X    

Participación X    

Liderazgo individual, influencia X    

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Discreción y confidencialidad  X    
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Anexo 3:  Perfil del cargo  Líder de soporte de gestión humana 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  10 02 2012 

Denominación del Cargo: Líder Soporte Gestión Humana  

Área Gestión Humana  

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Gestión Humana y Calidad  

Personal a cargo 0 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a viernes  7:30 a 12:30 y de 1:30 a 6:00  

Ambiente Físico Oficina principal 

Tipo De Vinculación Directa, CTA o empresa temporal 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato Líder Gestión Humana y Calidad  

 

Cargo que se está analizando Líder Soporte Gestión Humana  
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Soporte Salud 

Ocupacional 

 Líder Soporte Calidad 

 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 
Cargo Área  

N/A  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Brindar soporte a los diferentes procesos de gestión humana referentes a selección, contratación e inducción y Velar por el 

correcto y oportuno diligenciamiento de la liquidación de todos los pagos laborales y de seguridad social. 

 
 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 
Tecnólogo o estudiante de 5 semestre en adelante en carreras administrativas. 

 

 

2.2.  FORMACIÓN 
Legislación laboral Normas y políticas de la empresa 

 Normas y procedimientos gestión de calidad 

 Normas y políticas de Gestión Humana 

 Manejo del sistema de Nomina  
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2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

  X    En cargos de asistente de nomina similares 

 X     Manejo de NMUNO 

 X     Manejo del paquete office 

 
 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis  X   

Solución de problemas y toma de decisiones  X   

Creatividad / Innovación  X   

Estudio / Investigación  X   

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal   X  

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo  X   

Negociación   X  

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección  X   

Desarrollo de colaboradores  X   

Participación  X   

Liderazgo individual, influencia  X   

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Discreción X    
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Anexo 4: Perfil del cargo Líder de soporte salud ocupacional 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  10 02 2012 

Denominación del Cargo: Líder Soporte Salud Ocupacional  

Área Gestión Humana  

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Gestión Humana y Calidad  

Personal a cargo 0 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a viernes  7:30 a 12:30 y de 1:30 a 6:00  

Ambiente Físico Oficina principal 

Tipo De Vinculación Directa, CTA o empresa temporal 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato Líder Gestión Humana y Calidad  

 

Cargo que se está analizando Líder Soporte Salud Ocupacional  
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Soporte Gestión 

Humana 

 Líder Soporte Calidad 

 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 
Cargo Área  

N/A  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Diseñar y desarrollar actividades de promoción y prevención para disminuir accidentes de trabajo y aparición de enfermedades 

profesionales. 

Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad al interior de la empresa. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 
Técnico o tecnólogo en Salud Ocupacional 

 

2.2.  FORMACIÓN 
Formal Adquirida en la empresa 

 Conocimiento empresa. 

 Normas y políticas de la empresa. 

 Normas y políticas de Gestión Humana. 

 Normas y procedimientos gestión de calidad. 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
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Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Más de 

5 años 
Área de experiencia 

X      Manejo de programa de Salud Ocupacional 

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 
Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas y toma de decisiones  X   

Creatividad / Innovación X    

Estudio / Investigación X    

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal   X  

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación   X  

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección X    

Desarrollo de colaboradores  X   

Participación  X   

Liderazgo individual, influencia X    

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Discreción X    
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Anexo 5: Perfil del cargo de líder soporte calidad 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  10 02 2012 

Denominación del Cargo: Líder Soporte Calidad  

Área Gestión Humana  

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Gestión Humana y Calidad  

Personal a cargo 0 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a viernes  7:30 a 12:30 y de 1:30 a 6:00  

Ambiente Físico Oficina principal 

Tipo De Vinculación Directa, CTA o empresa temporal 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato Líder Gestión Humana y Calidad  

 

Cargo que se está analizando Líder Soporte Calidad 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Soporte Salud 

Ocupacional 

 Líder Soporte Gestión 

Humana 
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 
Cargo Área  

N/A  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Coordinar las actividades relacionadas con la documentación y las auditorías internas de calidad que se lleven a cabo en la 

organización y realizar seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora que se planteen. 

 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 
Técnico o tecnólogo en Salud Ocupacional 

 

2.2.  FORMACIÓN 
Formal Adquirida en la empresa 

 Conocimiento empresa. 

 Normas y políticas de la empresa. 

 Normas y políticas de Gestión Humana. 

 Normas y procedimientos gestión de calidad. 
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2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

X      Manejo de programa de Salud Ocupacional 

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 
Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas y toma de decisiones  X   

Creatividad / Innovación X    

Estudio / Investigación X    

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal   X  

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación   X  

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección X    

Desarrollo de colaboradores  X   

Participación  X   

Liderazgo individual, influencia X    

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Discreción X    
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AREA ADMINISTRATIVA 
 
Anexo 6: Perfil de cago líder soporte gestión administrativa 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  10 03 2012 

Denominación del Cargo: Líder Soporte Gestión Administrativa 

Área Administrativo 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Gestión Administrativa y Financiera 

Personal a cargo 6 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a viernes  7:30 a 1:30 y de 2:00 a 6:00 PM  

Ambiente Físico Oficina Principal 

Tipo De Vinculación Directa, CTA o empresa temporal 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato Líder Gestión Administrativo Financiero 

 

Cargo que se está analizando Líder Soporte Gestión Administrativa y 

Financiera   

 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Contabilidad Líder Cartera Líder Sistemas 

 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  
Líder Soporte Administrativo Servicios Generales Administrativo 

Líder Soporte Administrativo Recepción Administrativo 

Líder Soporte Administrativo Mensajería Administrativo 

Líder Soporte Administrativo compras Administrativo 

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Proveer, administrar y controlar los recursos físicos optimizando su uso, de acuerdo a los requerimientos de la compañía. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 
Técnico, Tecnólogo o estudiante últimos semestres de Administración de Empresas, contaduría o Afnes.   
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2.2.  FORMACIÓN 
Formal Adquirida en la empresa 

Manejo del paquete Office Conocimientos del sistema SAP 

 Normas, políticas y procedimientos de la empresa 

 Normas y procedimientos gestión de calidad 

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

  X    Asistente Administrativo 

 X     Oficinista y/o Secretaria 

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio  Bajo No 

Aplica  
2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis     

Solución de problemas y toma de decisiones     

Creatividad / Innovación     

Estudio / Investigación     

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo     

Planeación y organización     

Seguimiento a procesos     

Orientación a resultados     

Cumplimiento de normas     

Orientación al cliente     

Capacidad para trabajar bajo presión     

Habilidad para manejar personal     

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones     

Trabajo en equipo     

Negociación     

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección     

Desarrollo de colaboradores     

Participación     

Liderazgo individual, influencia     

Proactivo     

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso      

Responsabilidad     
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Anexo 7: Perfil del cargo líder soporte administrativo de compra 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  18 03 2012 

Denominación del Cargo: Líder Soporte Administrativo Compras 

Área Administrativo 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Soporte Gestión Administrativa y Financiera 

Personal a cargo 0 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a viernes  7:30 a 12:30 y de 1:30 a 6:00   

Ambiente Físico Oficina Principal 

Tipo De Vinculación Directa, CTA o empresa temporal 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato Líder Soporte Gestión Administrativo y 

Financiero 

 

Cargo que se está analizando Líder Soporte Administrativo Compras   
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 
Líder Soporte Recepción Líder Soporte Mensajería 

Líder Soporte Aseo y 

Cafetería  
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  
N/A  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Proveer y controlar el uso de los recursos físicos, de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la compañía buscando 

obtener la mayor eficiencia.  

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 

Técnico oficinista o estudiante de administración de empresas. 

 

2.2.  FORMACIÓN 
Formal Adquirida en la empresa 

Manejo del paquete Office Conocimientos del sistema SAP 
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 Normas, políticas y procedimientos de la empresa 

 Normas y procedimientos gestión de calidad 

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

X      Asistente Administrativo 

X      Oficinista 

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 
Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis     

Solución de problemas y toma de decisiones     

Creatividad / Innovación     

Estudio / Investigación     

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo     

Planeación y organización     

Seguimiento a procesos     

Orientación a resultados     

Cumplimiento de normas     

Orientación al cliente     

Capacidad para trabajar bajo presión     

Habilidad para manejar personal     

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones     

Trabajo en equipo     

Negociación     

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección     

Desarrollo de colaboradores     

Participación     

Liderazgo individual, influencia     

Proactivo     

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso      

Responsabilidad     
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Anexo 8: Perfil del cargo de soporte administrativo recepción  

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  16 08 2012 

Denominación del Cargo: Líder Soporte Administrativo Recepción 

Área Administrativo 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Soporte Gestión Operativa 

Personal a cargo No Aplica 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a viernes  7:30 a 12:30 y de 1:30 a 6:00   

Ambiente Físico Área de oficina en instalaciones de Calima 

Tipo De Vinculación Directa o Cooperativa 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato Líder Soporte Gestión Operativa 

 

Cargo que se está analizando Líder Soporte Administrativo Recepción 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Lider Soporte 

Administrativo Aseo y 

Cafetería 

Lider Soporte 

Administrativo Mensajeria 

Lider Soporte 

Administrativo Servicios 

Generales 
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 
Cargo Área  

No Aplica   

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Dar un servicio oportuno en la recepción, atención de llamadas telefónicas, recepción y envío de correspondencia interna y 

externa a nivel local y nacional. 

 
 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 
Secretariado técnico en cualquier énfasis. 

 

2.2.  FORMACIÓN 
Formal Adquirida en la empresa 

 Normas y políticas de la empresa 

 Normas y procedimientos gestión y calidad 

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
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Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

X      Cargos similares (Recepción) 

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 
Requerimiento  Alto Medio Bajo No Aplica 

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis  X   

Solución de problemas y toma de decisiones   X  

Creatividad / Innovación  X   

Estudio / Investigación   X  

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo  X   

Planeación y organización  X   

Seguimiento a procesos  X   

Orientación a resultados   X  

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión   X  

Habilidad para manejar personal    X 

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo   X  

Negociación    X 

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección    X 

Desarrollo de colaboradores    X 

Participación X    

Liderazgo individual, influencia  X   

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso  X    

Puntualidad X    
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Anexo 9: Perfil del cargo líder de soporte administrativo mensajería  

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  11 05 2012 

Denominación del Cargo: Líder Soporte Administrativo Mensajería  

Área Administrativo 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Soporte Gestión Operativa 

Personal a cargo 0  

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a viernes  7:30 a 12:30 y de 1:30 a 6:00   

Ambiente Físico Oficina Principal y Centros de Remodelación Cali  

Tipo De Vinculación Directa, CTA o empresa temporal  

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato Líder Soporte Gestión Operativa 

 

Cargo que se está analizando Líder Soporte Administrativo Mensajería  
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Lider Soporte 

Administrativo Recepción 

Lider Soporte 

Administrativo Aseo y 

Cafetería 

Lider Soporte 

Administrativo Servicios 

Generales 
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  
No Aplica  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Realizar una entrega oportuna y confiable de los requerimientos de mensajería presentado por las diferentes áreas de la 

compañía. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 
Bachiller  

 

2.2.  FORMACIÓN 
Formal Adquirida en la empresa 

 Normas y políticas de la empresa  

 Normas y procedimientos gestión de calidad 
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2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

 X                                 Mensajería  

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 
Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis   X  

Solución de problemas y toma de decisiones   X  

Creatividad / Innovación   X  

Estudio / Investigación   X  

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización   X  

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados    X 

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente    X 

Capacidad para trabajar bajo presión  X   

Habilidad para manejar personal   X  

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones  X   

Trabajo en equipo   X  

Negociación    X 

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección    X 

Desarrollo de colaboradores    X 

Participación  X   

Liderazgo individual, influencia   X  

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso  X    

Responsabilidad X    
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Anexo 10: Perfil del cargo líder soporte administrativo servicios generales  

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  11 05 2012 

Denominación del Cargo: Líder Soporte Administrativo Servicios Generales  

Área Administrativo 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Soporte Gestión Operativa 

Personal a cargo 0 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a viernes  6:30 a 12:30 y de 1:30 a 5:00   

Ambiente Físico Oficina principal 

Tipo De Vinculación Directa, CTA o empresa temporal 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato Líder Soporte Gestión Operativa 

 

Cargo que se está analizando Líder Soporte Administrativo Servicios 

Generales  
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Lider Soporte 

Administrativo Aseo y 

Cafetería 

Lider Soporte 

Administrativo Mensajeria 

Lider Soporte 

Administrativo Recepción 

 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  
No Aplica  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Cumplir eficientemente con las obligaciones de aseo, mantenimiento y enlucimiento de las instalaciones de la empresa. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 
Bachiller  

 

2.2.  FORMACIÓN 
Formal Adquirida en la empresa 

 Normas y políticas de la empresa 

 Normas y procedimientos gestión de calidad 
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2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
 Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

 x     Servicios Varios    

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 
Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis   X  

Solución de problemas y toma de decisiones  X   

Creatividad / Innovación   X  

Estudio / Investigación   X  

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización  X   

Seguimiento a procesos   X  

Orientación a resultados   X  

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión   X  

Habilidad para manejar personal    X 

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones  X   

Trabajo en equipo   X  

Negociación    X 

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección    X 

Desarrollo de colaboradores    X 

Participación  X   

Liderazgo individual, influencia   X  

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso  X    

Responsabilidad X    
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Área Logística 
 
Anexo 11:  Perfil del cargo de líder logística y servicio al cliente  

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 

Fecha  10 / 02 / 2012 

Denominación del Cargo: Líder Logística y Servicio al Cliente 

Área Logística 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Ejecutivo 

Personal a cargo 19 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Horario Lunes a viernes  8:00 a 1:00 y 2:00 a 6:00 pm   

Ambiente Físico Centro Logístico Cendis (Oficinas) 

Tipo De Vinculación Directa y/o Indirecta 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Cargo del superior inmediato Líder Ejecutivo 

 

Cargo que se está analizando Líder Logística y Servicio al Cliente 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Administrativo y 

Financiero 

 Líder Negocio Centro de 

Remodelación 
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  

Líder Bodega Logística 

Líder Soporte Inventarios Logística 

Líder Soporte Cumplidos Logística 

Líder Soporte Novedades Logística 

Líder Soporte Distribución Logística 

Líder Soporte Atención a Reclamos Logística 

Líder Soporte Servicio al Cliente Logística 

Líder Soporte Alistamiento y Facturación Logística 

Líder Transporte Logística 

  

  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 

Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Planeación, organización, dirección y control de toda el área logística , buscando el cumplimiento de los objetivos estratégicos y 

de calidad de la compañía.   

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 
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Profesional en Administración de Empresas, Ingeniero Industrial o Afines con especialización en Logística. 

 

 

 

2.2.  FORMACIÓN 

Formal Adquirida en la empresa 

Manejo del paquete Office Conocimientos del sistema SAP 

Conocimientos de transporte Normas, políticas y procedimientos de la empresa 

Conocimientos legales de importaciones y políticas de 

transporte. 
Normas y procedimientos gestión de calidad 

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 

Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

   X   Manejo de Procesos Logísticos 

       

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas y toma de decisiones X    

Creatividad / Innovación X    

Estudio / Investigación X    

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal X    

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación X    

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección X    

Desarrollo de colaboradores X    

Participación X    

Liderazgo individual, influencia X    

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso      

Responsabilidad     
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Anexo 12: Perfil del cargo líder de transporte  

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 

Fecha  10  /  02  /  2012 

Denominación del Cargo: Líder Transporte 

Área Logística 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Logística 

Personal a cargo 1 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Horario Lunes a viernes  8:00 a 1:00 y de 2:00 a 5:30 Sábados 8:00 a 1:00 pm 

Ambiente Físico Área de oficina en instalaciones de Cendis  

Tipo De Vinculación Directa y/o Indirecta 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Cargo del superior inmediato Líder Logística 

 

Cargo que se está analizando Líder Transporte 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Soporte Cumplidos  Líder Coordinador 

Transporte 
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  

Líder Soporte Transporte Logística 

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 

Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Programación y contratación del transporte para realizar la entrega de mercancía de clientes a nivel nacional.  

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 

Profesional, Tecnólogo en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines. 

 

 

 

 

2.2.  FORMACIÓN 

Formal Adquirida en la empresa 

Manejo del paquete Office Conocimientos del sistema SAP. 

 Normas, políticas y procedimientos de la empresa. 

 Normas y procedimientos gestión de calidad. 
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2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 

Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

 x     Logística y/o Transporte 

       

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas y toma de decisiones X    

Creatividad / Innovación X    

Estudio / Investigación  X   

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal  X   

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación X    

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección  X   

Desarrollo de colaboradores  X   

Participación  X   

Liderazgo individual, influencia  X   

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso  X    

Responsabilidad X    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



136 

    

Anexo 13: Perfil del cargo líder soporte alistamiento y entregas 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 

Fecha  17 / 03 / 2012 

Denominación del Cargo: Líder Soporte Alistamiento y Entregas 

Área Logística 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Logística 

Personal a cargo 0 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Horario Lunes a viernes  12:00 a 8:30 Sábados 8:00 a 11 a 3:00   

Ambiente Físico Centro Logístico Cendis (Oficinas) 

Tipo De Vinculación Directa y/o Indirecta 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Cargo del superior inmediato Líder Logística 

 

Cargo que se está analizando Líder Soporte Alistamiento y Entregas  
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Bodega  Líder Inventarios 

 

 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  

N/A  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 

Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Realizar los cortes para alistamiento, remisionar pedidos, Facturación de pedidos, facturación de instalaciones y creación de 

cambios de fecha. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 

Técnico, Tecnólogo o estudiante de administración de empresas, ingeniería industrial o afines. 

 

2.2.  FORMACIÓN 

Formal Adquirida en la empresa 

Manejo del paquete Office Conocimientos del sistema SAP 

Digitación Normas, políticas y procedimientos de la empresa 

 Normas y procedimientos gestión de calidad 

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 

Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 
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 X     Facturación y/o Logística 

       

 
 
 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis     

Solución de problemas y toma de decisiones     

Creatividad / Innovación     

Estudio / Investigación     

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo     

Planeación y organización     

Seguimiento a procesos     

Orientación a resultados     

Cumplimiento de normas     

Orientación al cliente     

Capacidad para trabajar bajo presión     

Habilidad para manejar personal     

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones     

Trabajo en equipo     

Negociación     

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección     

Desarrollo de colaboradores     

Participación     

Liderazgo individual, influencia     

Proactivo     

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso      

Responsabilidad     
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Anexo 14: Perfil del cargo líder de soporte kárdex 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 

Fecha  17 / 03 / 2012 

Denominación del Cargo: Líder Soporte Kárdex 

Área Logística 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Bodega 

Personal a cargo 0 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Horario Lunes a viernes  8:00 a 1:00 y 2:00 a 5:30 PM, Sábados 8:00 a 1:00 PM   

Ambiente Físico Centro Logístico Cendis (Oficinas) 

Tipo De Vinculación Directa y/o Indirecta 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Cargo del superior inmediato Líder Logística 

 

Cargo que se está analizando Líder Soporte Kárdex 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Soporte Atención a 

Reclamos 

 Líder Soporte Inventarios 

 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  

N/A  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 

Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Digitar en el sistema el ingreso, salida, y transferencia de mercancía de las bodegas de la Ciudad de Cali, Pereira y Armenia e 

informar a los interesados sobre los movimientos realizados. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 

Técnico, Tecnólogo o estudiante de Administración de empresas, ingeniería industrial, Contaduría o afines. 

 

 

 

2.2.  FORMACIÓN 

Formal Adquirida en la empresa 

Manejo del paquete Office Conocimientos del sistema SAP 

Administración de Inventarios Normas, políticas y procedimientos de la empresa 

 Normas y procedimientos gestión de calidad 
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2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 

Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

 X     Manejo de Inventarios 

       

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas y toma de decisiones X    

Creatividad / Innovación   X  

Estudio / Investigación    X 

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal    X 

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación   X  

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección    X 

Desarrollo de colaboradores    X 

Participación    X 

Liderazgo individual, influencia    X 

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso  X    

Responsabilidad X    
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Anexo 15: Perfil del cargo líder soporte logística despacho  

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 

Fecha  31 / 08 / 2012 

Denominación del Cargo: Líder Soporte Logística Despachos 

Área Logística 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Logística 

Personal a cargo 0 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Horario Lunes a viernes  8:00 a 1:00 y de 2:00 a 5:30 Sábados 8:00 a 1:00 pm 

Ambiente Físico Cendis (Oficinas)  

Tipo De Vinculación Directa y/o Indirecta 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Cargo del superior inmediato Líder Logística 

 

Cargo que se está analizando Líder Soporte Logística Despachos 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Soporte Inventarios  Lider Transporte 
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  

N/A  

 

, 

Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Realizar la documentación necesaria para despachar formalmente de las bodegas, la mercancía que se dirige a los clientes. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 

Técnico, tecnólogo o estudiante de carreras administrativas; Administración de Empresa, Ingeniería Industrial, logística o carreras 

afines. 

 

2.2.  FORMACIÓN 

Formal Adquirida en la empresa 

Manejo del paquete Office Conocimientos del sistema SAP 

 Normas, políticas y procedimientos de la empresa 

 Normas y procedimientos gestión de calidad 

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 

Menos 

de 1 año 
1 año 2años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

 X     Logística y/o Transporte 
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2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas y toma de decisiones X    

Creatividad / Innovación X    

Estudio / Investigación  X   

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal  X   

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación X    

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección  X   

Desarrollo de colaboradores  X   

Participación  X   

Liderazgo individual, influencia  X   

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso  X    

Responsabilidad X    
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Anexo 16: Perfil del cargo de  líder soporte cumplidos 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 

Fecha  10 / 12 / 2012 

Denominación del Cargo: Líder Soporte Cumplidos 

Área Logística 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Logística 

Personal a cargo 0 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Horario Lunes a viernes  8:00 a 1:00 y 7:00 a 5:30 Sábados 8:00 a 1:00   

Ambiente Físico Centro logístico Cendis (Oficinas)  

Tipo De Vinculación Directa y/o Indirecta 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Cargo del superior inmediato Líder Logística 

 

Cargo que se está analizando Líder Soporte Cumplidos 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Soporte Inventarios  Líder Bodega 
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  

N/A  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 

Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Subir cumplidos de entrega de mercancía a clientes, buscando facilitar la radicación de facturas rápidamente, para realizar el 

respectivo cobro. 

  

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 

Técnico o estudiante de carreras técnicas de administración de empresas, Secretariados o afines.  

 

 

 

2.2.  FORMACIÓN 

Formal Adquirida en la empresa 

Manejo del paquete Office Conocimientos del sistema SAP 

 Normas, políticas y procedimientos de la empresa 

 Normas y procedimientos gestión de calidad 

  

  

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
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Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

 x     Logística y/o Transporte 

       

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas y toma de decisiones X    

Creatividad / Innovación X    

Estudio / Investigación  X   

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal  X   

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación X    

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección  X   

Desarrollo de colaboradores  X   

Participación  X   

Liderazgo individual, influencia  X   

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso  X    

Responsabilidad X    
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Anexo 17: Perfil  del cargo líder bodega 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 

Fecha  17 / 03 / 2012 

Denominación del Cargo: Líder Bodega 

Área Logística 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Logística 

Personal a cargo 25 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Horario Lunes a viernes  7:00 a 12:00 y 1:00 a 4:30 pm., Sábados 7:00 a 12:00 pm.   

Ambiente Físico Centro Logístico Cendis (Oficinas) 

Tipo De Vinculación Directa y/o Indirecta 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Cargo del superior inmediato Líder Logística 

 

Cargo que se está analizando Líder Bodega 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Soporte Atención a 

Reclamo x Despachos 

 Líder soporte Gestor 

Transporte 
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  

N/A  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 

Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Administración de Recursos físicos y humanos para el excelente funcionamiento de las bodegas de las ciudad de Cali.  

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 

Profesional en Administración de Empresas, Ingeniero Industrial o áreas Afines 

 

 

 

2.2.  FORMACIÓN 

Formal Adquirida en la empresa 

Manejo del paquete Office Conocimientos del sistema SAP 

Manejo de Inventarios Normas, políticas y procedimientos de la empresa 

 Normas y procedimientos gestión de calidad 

  

  

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 

Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 
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   X   Administración Bodegas 

  X    Manejo de Personal ( > 15 Personas) 

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas y toma de decisiones X    

Creatividad / Innovación X    

Estudio / Investigación  X   

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal X    

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación  X   

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección X    

Desarrollo de colaboradores X    

Participación X    

Liderazgo individual, influencia X    

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso  X    

Responsabilidad X    

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



146 

    

Anexo 18: Perfil del cargo líder soporte operario montacarga 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 

Fecha  07 / 03 / 2012 

Denominación del Cargo: Líder Soporte Operario Montacargas 

Área Bodega 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Despachador 

Personal a cargo N/A 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Horario (Lunes a Viernes de 7:00 AM a 4:30 PM y sábados de 7:30 a 12:30) 

(Lunes a Viernes de 19:00 AM a 7:00 PM ) 

Ambiente Físico Centro de Distribución Cendis (Bodega) 

Tipo De Vinculación Directa / Indirecta 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Cargo del superior inmediato Líder Despachador 

 

Cargo que se está analizando Líder Soporte Operativo Montacargas 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

      Líder Soporte Bodega 

Picking 

  

 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  

N/A  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 

Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Realizar el Cargue, descargue y organización de la mercancía en Bodega, respetando las normas de almacenamiento 

establecidas y las normas de seguridad Industrial y salud ocupacional establecidas por la compañía. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 

Bachiller* 

 

 

2.2.  FORMACIÓN 

Formal Adquirida en la empresa 

Operario de Montacargas (Certificado Entidad Reconocida) Normas y Políticas de la Empresa 

 Normas y procedimientos de Calidad 

 
 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 

Menos 1 año 2 años 3 años 4 años Mas de Área de experiencia 
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de 1 año 5 años 

 X     Manejo Montacargas 

       

 
 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis   X  

Solución de problemas y toma de decisiones   X  

Creatividad / Innovación   X  

Estudio / Investigación   X  

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización   X  

Seguimiento a procesos  X   

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente   X  

Capacidad para trabajar bajo presión   X  

Habilidad para manejar personal    X 

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones     

Trabajo en equipo  X   

Negociación   X  

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección    X 

Desarrollo de colaboradores    X 

Participación  X   

Liderazgo individual, influencia   X  

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso   X   

Responsabilidad  X   
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Anexo 19: Perfil del cargo líder de soporte bodega picking 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 

Fecha  07 / 03 / 2012 

Denominación del Cargo: Lider Soporte Bodega Picking 

Área Logística 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Despachador 

Personal a cargo N/A 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Horario Lunes a Viernes 7:00 a 12:30 y de 1:30 a 4:30 

Sábados 6:30 a 12:00 

Horario Nocturno  

Lunes a Viernes 7:00 PM a 7:00 AM 

Ambiente Físico Cendis (Bodega) 

Tipo De Vinculación Directa o Indirecta 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Cargo del superior inmediato Líder Despachador 

 

Cargo que se está analizando Líder Operativo Bodega Picking 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Soporte Operativo 

Montacargas 

  

 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  

N/A  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 

Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Realizar el alistamiento de mercancía  según la solicitud presentada por el Líder de despacho o líder de Bodega en su defecto, 

respetando las condiciones establecidas de almacenamiento y las normas de higiene, seguridad industrial y salud ocupacional.    

  

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 

Bachiller. * 

 

2.2.  FORMACIÓN 

Formal Adquirida en la empresa 

 Normas y Políticas de la Empresa 

 Normas y procedimientos de Calidad 

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 

Menos 1 año 2 años 3 años 4 años Mas de Área de experiencia 
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de 1 año 5 años 

X      Áreas de Bodega 

       

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis   X  

Solución de problemas y toma de decisiones  X   

Creatividad / Innovación   X  

Estudio / Investigación    X 

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización   X  

Seguimiento a procesos   X  

Orientación a resultados  X   

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión   X  

Habilidad para manejar personal    X 

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones    X 

Trabajo en equipo  X   

Negociación    X 

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección    X 

Desarrollo de colaboradores    X 

Participación  X   

Liderazgo individual, influencia   X  

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso  X    

Responsabilidad X    

 

 
Anexo 20: Perfil del cargo líder soporte operativo conducción 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 

Fecha  18 / 02 / 2012 

Denominación del Cargo: Líder Soporte Operativo Conducción  

Área Logística 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder de Bodega 

Personal a cargo No Aplica 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Horario Lunes a Viernes 7:30 a 12:30 y de 1:30 a 5:30 

Sábados 8:00 a 1:00 

Ambiente Físico Cendis (Bodega) 

Tipo De Vinculación Directa o Cooperativa 

 

Excepciones: * Si el aspirante tiene más de dos anos laborados en bodega puede aplicar al puesto sin el estudio solicitado. 
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1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Cargo del superior inmediato Líder de Bodega 

 

Cargo que se está analizando Líder Soporte Operativo Conducción 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Soporte Administrativo 

Bodega 

 Líder Operativo 

Despachador 
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  

No Aplica  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 

Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Transportar la mercancía hacia el cliente final  que se encuentre dentro del perímetro urbano y el área metropolitana,  respetando y 

acatando las normas de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional establecidas por la compañía. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 

Bachiller. * 

 

2.2.  FORMACIÓN 

Formal Adquirida en la empresa 

Conducción de vehículos  Normas y políticas de la empresa  

 Normas y procedimientos de gestión de calidad  

 Procesos de cargue y descargue de mercancía  

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 

Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

X      Operario de Bodega  

  X    Conducción de vehículos   

 
 
 
 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio Bajo No Aplica 

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis  X   

Solución de problemas y toma de decisiones  X   

Creatividad / Innovación  X   

Estudio / Investigación   X  

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    
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Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal    X 

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones  X   

Trabajo en equipo X    

Negociación    X 

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección  X   

Desarrollo de colaboradores    X 

Participación  X   

Liderazgo individual, influencia X    

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso  X    

Responsabilidad X    
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Área Comercial 
 
Anexo 21: Perfil del cargo líder negocio centro de remodelación y corporativo 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  07 / 09 / 2012 

Denominación del Cargo: Líder Negocios Centro de Remodelacion y Corporativo 

Área Comercial 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Ejecutivo 

Personal a cargo 8 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario  

Ambiente Físico Área de oficinas instalaciones de Calima 

Tipo De Vinculación Directa 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato 

 

Líder Ejecutivo  

 

Cargo que se está analizando Líder Negocios Centro de Remodelacion y 

Corporativo 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder  Negocios RAV  Líder Gestión Operativa 
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  
Líder División Centro de Remodelacion Comercial 

Líder Exhibición y Diseño Centros de 

Remodelación 

Comercial 

Líder Soporte Administrativo Centros de 

Remodelación. 

Comercial 

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Planeacion estratégica para incrementar las ventas en Centros de Remodelacion y Corporativo. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 
Profesional en carreras administrativas o ingeniería civil o industrial. 
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2.2.  FORMACIÓN 
Formal Adquirida en la empresa 

Habilidades de dirección y trabajo en equipo. Normas y políticas de la empresa. 

Conocimiento y Manejo de acabados para la construcción. Normas y procedimientos gestión de calidad 

 Manejo política de ventas 

 Manejo política de fletes 

 Conocimiento del portafolio de productos 

 Manejo del sistema. 

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

     x Manejo de área comercial  

   x   Manejo de equipos de trabajo 

     x Conocimiento de mercado objetivo 

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 
Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas y toma de decisiones X    

Creatividad / Innovación X    

Estudio / Investigación X    

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente  X   

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal X    

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación X    

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección X    

Desarrollo de colaboradores X    

Participación X    

Liderazgo individual, influencia X    

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

     

VALIDACIÓN 
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Anexo 22: Perfil del cargo líder división centro de remodelación  

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  27 / 08 / 2012 

Denominación del Cargo: Lider División Centro de Remodelación  

Área Comercial 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Negocios Centro de Remodelación 

Personal a cargo Indefinido. 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a Viernes de 8:30 a 12:30 pm y de 2:00 a 6:30 pm y sábados de 8:30 a 2:00, o de11:30 

a 5:00, o de 10:00 a 3:30. 

Ambiente Físico Centros de Remodelación. 

Tipo De Vinculación Directa, CTA o empresa temporal. 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato Líder Negocios Centro de Remodelación  

  

Cargo que se está analizando Lider División Centro de Remodelación 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Lider Soporte Administrativo 

Centros de Remodelación  

 Lider Exhibición y Diseño 

Centros de Remodelación 
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  
Lider Comercial Centro de Remodelación Comercial 

Lider Soporte Comercial Centro de Remodelación Comercial 

Lider Soporte Técnico Centro de Remodelación y 

Corporativo. 

Comercial 

Lider Soporte Servicios Generales Administrativo 

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Dirigir la fuerza de ventas de cada regional hacia el cumplimiento de su presupuesto de ventas y el posicionamiento de la marca 

Decorceramica, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes con nuestros productos y un servicio integral para las obras 

residenciales nuevas y de remodelación. 
Proveer, administrar y controlar los recursos físicos de los Centros de Remodelación, optimizando su uso, de acuerdo a los 

requerimientos de la compañía. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 
Profesional en Administración de empresas o afines,  Arquitectura, Diseño de interiores o afines. 
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2.2.  FORMACIÓN 
Formal Adquirida en la empresa 

Capacitación en ventas. Normas y políticas de la empresa. 

Habilidades de dirección y trabajo en equipo. Normas y procedimientos gestión de calidad. 

 Conocimiento del portafolio de producto. 

 Características técnicas del producto. 

 Distribución de espacios, toma de medidas y lectura de planos. 

 Manejo del sistema comercial. 

 Manejo política de ventas 

 Manejo política de fletes 

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

  X    Gerencia comercial 

              

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio Bajo No 

Aplica 
2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas y toma de decisiones X    

Creatividad / Innovación X    

Estudio / Investigación X    

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal X    

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación X    

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección X    

Desarrollo de colaboradores X    

Participación X    

Liderazgo individual, influencia X    

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso  X    

Responsabilidad X    
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Anexo 23: Perfil del cargo líder comercial centro de remodelación  

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  27 08 2012 

Denominación del Cargo: Líder Comercial Centro de Remodelación 

Área Comercial 

Cargo del Jefe Inmediato: Lider División Centro de Remodelación 

Personal a cargo 0 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a Viernes de 8:30 a 12:30 pm y de 2:00 a 6:30 pm y sábados de 8:30 a 2:00, o de11:30 

a 5:00, o de 10:00 a 3:30. 

Ambiente Físico Centros de Remodelación. 

Tipo De Vinculación Directa, CTA o empresa temporal. 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato Lider División Centro de Remodelación 

  

Cargo que se está analizando Lider Comercial Centro de Remodelación 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Soporte Técnico Centro 

de Remodelación  

 Lider Soporte Comercial 

Centro de Remodelación. 
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  
N/A  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Brindar asesoría comercial y técnica oportuna a nuestros clientes, garantizando la satisfacción de sus necesidades y un servicio 

integral para las obras residenciales nuevas y de remodelación, logrando el cumplimiento de su presupuesto de ventas y el 

posicionamiento de la marca Decorceramica. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 
Técnico, tecnologo o profesional en: Administración de empresas o afines,  Arquitectura, Diseño de interiores o afines. 

 

 

2.2.  FORMACIÓN 
Formal Adquirida en la empresa 

Capacitación en ventas. Normas y políticas de la empresa. 

 Normas y procedimientos gestión de calidad. 
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 Conocimiento del portafolio de producto. 

 Características técnicas del producto. 

 Manejo del sistema comercial. 

 Manejo política de ventas. 

 Manejo política de fletes. 

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

  X    Ventas directas 

              

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio Bajo No 

Aplica 
2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas y toma de decisiones  X   

Creatividad / Innovación X    

Estudio / Investigación  X   

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal    X 

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación X    

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección X    

Desarrollo de colaboradores    X 

Participación X    

Liderazgo individual, influencia X    

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso  X    

Responsabilidad X    
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Anexo 24: Perfil del cargo líder soporte comercial centro de remodelación  

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  27 / 08 / 2012 

Denominación del Cargo: Líder Soporte Comercial Centro de Remodelación 

Área Comercial 

Cargo del Jefe Inmediato: Lider División Centro de Remodelación 

Personal a cargo 0 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a Viernes de 8:30 a 12:30 pm y de 2:00 a 6:30 pm y sábados de 10:00 a 12:30 y de 2:00 

a  5:00 pm 

Ambiente Físico Centros de Remodelación. 

Tipo De Vinculación Directa, CTA o empresa temporal. 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato Lider División Centro de Remodelación 

  

Cargo que se está analizando Líder Soporte Comercial Centro de 

Remodelación 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Lider Comercial Centro de 

Remodelación 

 Líder Soporte Técnico 

Centro de Remodelación y 

Corporativo 
 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  
N/A  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Brindar apoyo al lider comercial en el proceso de gestión de ventas de los Centros de Remodelación y al Lider División Centro de 

Remodelación en los procesos administrativos. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 
Técnico en: Administración de empresas o afines. 

 

 

2.2.  FORMACIÓN 
Formal Adquirida en la empresa 

 Normas y políticas de la empresa. 

 Normas y procedimientos gestión de calidad. 

 Manejo del sistema comercial. 
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2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

  X    Secretariado  

 X     Soporte comercial  

              

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio Bajo No 

Aplica 
2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis  X   

Solución de problemas y toma de decisiones  X   

Creatividad / Innovación  X   

Estudio / Investigación   X  

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal    X 

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación    X 

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección   X  

Desarrollo de colaboradores    X 

Participación  X   

Liderazgo individual, influencia   X  

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso  X    

Responsabilidad X    

 

VALIDACION 
La educación se valida con 3 años de experiencia en secretariado o soporte comercial. 
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Comercial Corporativo 
 
Anexo 25: Perfil del cargo líder negocios corporativo 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  01/ 09 / 2012 

Denominación del Cargo: Líder Negocios Corporativo 

Área Comercial 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Ejecutivo 

Personal a cargo 11 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 AM y 2:00 a 6:00 PM Sábados de 8:00 AM a 1:00 PM 

Ambiente Físico Área de oficinas instalaciones de Calima 

Tipo De Vinculación Directa 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato 

 

Líder Ejecutivo  

 

Cargo que se está analizando Líder Negocios Corporativo 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder  Negocios RAV  Líder Gestión Operativa 
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  
Líder División Corporativo Bogota Comercial 

Lider Comercial Corporativo (Excepto Bogota)  

Lider Soporte Comercial Corporativo (Excepto 

Bogota) 

Comercial 

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Planeacion estratégica y seguimiento al cumplimento de para incrementar las ventas en el Canal Corporativo de la organización. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 
Profesional en carreras administrativas o ingeniería civil o industrial. 
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2.2.  FORMACIÓN 
Formal Adquirida en la empresa 

Habilidades de dirección y trabajo en equipo. Normas y políticas de la empresa. 

Conocimiento y Manejo de acabados para la construcción. Normas y procedimientos gestión de calidad 

 Manejo política de ventas 

 Manejo política de fletes 

 Conocimiento del portafolio de productos 

 Manejo del sistema. 

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

     x Manejo de área comercial  

   x   Manejo de equipos de trabajo 

     x Conocimiento de mercado objetivo 

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 
Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas y toma de decisiones X    

Creatividad / Innovación X    

Estudio / Investigación X    

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente  X   

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal X    

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación X    

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección X    

Desarrollo de colaboradores X    

Participación X    

Liderazgo individual, influencia X    

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

     

 

VALIDACIÓN 
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Anexo 26: Perfil del cargo del líder comercial corporativo 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  01 / 09 / 2012 

Denominación del Cargo: Lider Comercial Corporativo  

Área Comercial 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder División Corporativo 

Personal a cargo 1 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a Viernes de 8:30 a 12:30 pm y de 1:30 a 6:30 pm y sábados de 10:00 a 1:00 pm 

Ambiente Físico Centros de Remodelación y visitas a obras 

Tipo De Vinculación Directa, Empresa temporal. 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato Lider División Corporativo* 

  

Cargo que se está analizando Lider Comercial Corporativo 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

   
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  
Lider Soporte Comercial Corporativo Comercial 

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Brindar asesoria comercial y técnica oportuna a nuestros clientes institucionales, constructoras y profesionales del sector, 

garantizando la satisfacción de sus necesidades y un servicio integral para proyectos de construcción de obras nuevas y de 

remodelación, logrando el cumplimiento de su presupuesto de ventas y el posicionamiento de la marca Decorceramica. 

 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 
Profesional en Administración de empresas o afines,  Arquitectura, Diseño de interiores o afines. 

 

 

2.2.  FORMACIÓN 
Formal Adquirida en la empresa 

Capacitación en ventas. Normas y políticas de la empresa. 
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 Normas y procedimientos gestión de calidad. 

 Conocimiento del portafolio de producto. 

 Características técnicas del producto. 

 Distribución de espacios, toma de medidas y lectura de planos. 

 Manejo del sistema comercial. 

 Manejo política de ventas 

 Manejo política de fletes 

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

  X    Asesoría comercial a clientes corporativos 

              

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio Bajo No 

Aplica 
2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas y toma de decisiones  X   

Creatividad / Innovación X    

Estudio / Investigación  X   

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal    X 

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación X    

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección X    

Desarrollo de colaboradores    X 

Participación X    

Liderazgo individual, influencia X    

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso  X    

Responsabilidad X    

 
VALIDACION 

Estudio se valida con 5 años de experiencia en ventas. 
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Anexo 27: Perfil del cargo  líder soporte comercial corporativo  

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  01 / 09 / 2012 

Denominación del Cargo: Líder Soporte Comercial Corporativo 

Área Comercial 

Cargo del Jefe Inmediato: Lider División Corporativo 

Personal a cargo 0 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a Viernes de 8:30 a 12:30 pm y de 1:30 a 6:30 pm y sábados de 10:00 a 1:00 pm.  

Ambiente Físico Centros de Remodelación. 

Tipo De Vinculación Directa, CTA o empresa temporal. 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato Lider Comercial Corporativo 

  

Cargo que se está analizando Líder Soporte Comercial Corporativo 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

   
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  
N/A  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Brindar atención oportuna y efectiva al cliente corporativo y apoyo al lider comercial en el proceso de gestión de ventas del canal 

Corporativo. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 
Técnico en: Administración de empresas o afines. 

 

 

2.2.  FORMACIÓN 
Formal Adquirida en la empresa 

 Normas y políticas de la empresa. 

 Normas y procedimientos gestión de calidad. 
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 Manejo del sistema comercial. 

 Manejo política de ventas 

 Manejo política de fletes 

 
 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

 X     Secretariado  

  X    Asistente comercial  

              

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio Bajo No 

Aplica 
2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis  X   

Solución de problemas y toma de decisiones  X   

Creatividad / Innovación  X   

Estudio / Investigación   X  

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal    X 

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación    X 

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección   X  

Desarrollo de colaboradores    X 

Participación  X   

Liderazgo individual, influencia   X  

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso  X    

Responsabilidad X    

 
VALIDACION 

La educación se valida con 3 años de experiencia en secretariado o soporte comercial. 

 

 
Comercial RAV 
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Anexo 28: Perfil del cargo líder negocio RAV 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  28 / 08 / 2012 

Denominación del Cargo: Líder Negocio RAV 

Área Comercial 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Ejecutivo 

Personal a cargo 9 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a viernes de 7:30 a 12:30 y de 1:30 a 6:00  

Ambiente Físico Oficina Principal / Visita a Centros de Remodelación y Asociados Comerciales. 

Tipo De Vinculación Directa 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato Líder Ejecutivo  

 

Cargo que se está analizando Líder Negocios RAV 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Negocios Centro de 

Remodelación y Corp. 

 Líder Gestión 

Administractiva y financiera 
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  
Líder Comercial RAV Comercial 

Líder Soporte Administrativo RAV Comercial 

Líder Exhibición y Diseño RAV Comercial 

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Planeación y seguimiento de las estrategias establecidas para el cumplimiento de las metas establecidas y crecimiento de la Red 

Asociativa de Ventas, mejorando la rentabilidad de la misma y el posicionamiento de la marca Decorceramica a nivel nacional. 

Debe a su vez garantizar el recaudo de la cartera dentro del periodo de tiempo establecido. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 
Profesional en carreras administrativas o ingeniería civil o industrial. 

Especialización en Mercadeo. 

2.2.  FORMACIÓN 
Formal Adquirida en la empresa 
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Gerencia de ventas. Normas y políticas de la empresa. 

Manejo de Office (Excel) Normas y procedimientos gestión de calidad. 

Manejo Outlook Manejo política de ventas. 

 Conocimiento del portafolio de productos. 

 Características técnicas del producto. 

 Estandarización de exhibición. 

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

     X Manejo canal de distribución 

   x   Manejo de equipos de trabajo 

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 
Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas y toma de decisiones X    

Creatividad / Innovación X    

Estudio / Investigación X    

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal X    

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación X    

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección X    

Desarrollo de colaboradores X    

Participación X    

Liderazgo individual, influencia X    

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso X    

Responsabilidad X    

 
VALIDACION 

 

Anexo 29: Perfil del cargo líder comercial RAV 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 

Fecha  28 / 08 / 2012 

Denominación del Cargo: Líder Comercial RAV  

Área Comercial  

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Negocios RAV 

Personal a cargo 2 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Horario Lunes a viernes  8:00 a 12:30 y de 1:30 a 6:00pm   

Sábados 9:00 a 12:00  

Ambiente Físico Centros de Remodelación y Visitas Comerciales Externas 

Tipo De Vinculación Directa, CTA o empresa temporal 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Cargo del superior inmediato Líder Negocios RAV 

 

Cargo que se está analizando Líder Comercial RAV 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Lider Soporte Administrativo 

RAV 

 Lider Exhibición y Diseño 

RAV 
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  

Lider Soporte Comercial RAV Comercial 

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 

Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Brindar Asesoria Comercial y orientación técnica al Asociado Comercial, velando por el mantenimiento y actualización  de su 

exhibición, la capacitación de su fuerza de ventas; con el fin de lograr el cumplimiento de las metas establecidas y el 

posicionamiento de la marca Decorceramica a nivel nacional; garantizando a su vez el recaudo de la cartera en el tiempo 

establecido. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 

Profesional en: Ingeniería industrial,  Arquitectura, Administracion de empresas o carreras afines. 

 

 

2.2.  FORMACIÓN 

Formal Adquirida en la empresa 

 Normas y Políticas de la empresa 

 Normas y Procedimientos Gestión de Calidad. 

 Manejo de Política de Ventas 

 Conocimiento Portafolio de Productos 

 Características técnicas del producto. 

 Manejo de exhibiciones, distribución de espacios y lecturas de 
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planos 

 Conocimiento Asociados Comerciales RAV 

 Manejo del sistema comercial. 

 Manejo política de fletes. 

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 

Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

  X    Venta directa a nivel externo 

   X   Atención Comercial en canales de distribución 

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio Bajo No Aplica 

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas y toma de decisiones  X   

Creatividad / Innovación X    

Estudio / Investigación X    

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal  X   

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación X    

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección X    

Desarrollo de colaboradores  X   

Participación X    

Liderazgo individual, influencia X    

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso  X    

Responsabilidad X    

 

VALIDACION 
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Anexo 30: Perfil del cargo líder soporte comercial RAV 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  28 / 08 / 2012 

Denominación del Cargo: Líder Soporte Comercial RAV  

Área Comercial  

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Comercial RAV 

Personal a cargo 0 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a viernes  8:00 a 12:30 y de 1:30 a 6:00pm   

Sábados 9:00 a 12:00  

Ambiente Físico Oficina principal y Centros de Remodelación  

Tipo De Vinculación Directa, CTA o empresa temporal 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato Líder Comercial RAV 

 

Cargo que se está analizando Lider Soporte Comercial RAV 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

   
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  
N/A  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Brindar atención oportuna y efectiva al asociado comercial y apoyo al lider comercial en el proceso de gestión de ventas del canal 

RAV. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 
Técnico en: Administración de empresas o afines. 

 

 

2.2.  FORMACIÓN 
Formal Adquirida en la empresa 
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Manejo de paquete Office (Word y Excel) Normas y políticas de la empresa 

 Normas y procedimientos gestión de calidad 

 Manejo de Sistema SAP 

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

 X     Secretariado  

 X     Soporte comercial  

 X     Servicio al cliente 

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 
Requerimiento  Alto Medio Bajo No Aplica 

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis  X   

Solución de problemas y toma de decisiones  X   

Creatividad / Innovación  X   

Estudio / Investigación   X  

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal    X 

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación    X 

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección   X  

Desarrollo de colaboradores    X 

Participación  X   

Liderazgo individual, influencia   X  

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso  X    

Responsabilidad X    

 

VALIDACION 
La educación se valida con 3 años de experiencia en secretariado o soporte comercial. 
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Anexo 31: Perfil del cargo líder exhibición y diseño RAV 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  28 /  08 / 2012 

Denominación del Cargo: Líder Exhibición y Diseño RAV 

Área Comercial 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Negocio RAV 

Personal a cargo 0 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a viernes  7:30 a 12:30 y de 1:30 a 6:00   

Ambiente Físico Oficina principal. 

Tipo De Vinculación Directa, CTA o empresa temporal.  

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato  Lider Negocio RAV 

 

Cargo que se está analizando Líder Exhibición y Diseño RAV 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Lider Soporte Administrativo 

RAV. 

 Lider Comercial RAV. 

 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  
N/A  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Diseñar y actualizar el portafolio de producto y la estructura de exhibición de las líneas de producto comercializadas por Decorceramica S.A. en 

los puntos de venta de los Asociados Comerciales. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 
Profesional recien graduado o estudiante de ultimos semestres de Arquitectura,  Tecnologo o Profesional de Diseño de interiores o afines. 

 

2.2.  FORMACIÓN 
Formal Adquirida en la empresa 

Manejo de programa de diseño Normas y políticas de la empresa 

 Normas y procedimientos gestión de calidad 
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 Conocimiento del portafolio de productos 

 Características técnicas del producto. 

 Manejo de exhibiciones, distribución de espacios y lecturas de 

planos. 

 Conocimiento Asociados Comerciales RAV 

 Manejo del programa comercial. 

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

  X     Diseño y ejecución de proyectos. 

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 
Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas y toma de decisiones X    

Creatividad / Innovación X    

Estudio / Investigación X    

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal    X 

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación  X   

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección  X   

Desarrollo de colaboradores    X 

Participación  X   

Liderazgo individual, influencia X    

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso X    

Responsabilidad X    
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Área Financiera 
 
Anexo 32: Perfil del cargo líder cartera 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  13 06 2012 

Denominación del Cargo: Líder Cartera 

Área Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Gestión Administrativa y Financiera 

Personal a cargo 4 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a viernes  7:30 a 12:30 y de 1:30 a 6:00   

Ambiente Físico Oficina Principal  

Tipo De Vinculación Directa 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato Líder Gestión Administrativa y Financiera  

 

Cargo que se está analizando Líder Cartera 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  
Líder Soporte Cartera Corp. Cartera. 

Líder Soporte  Cartera Franq. Dist. RAV Cartera 

Líder Soporte Cartera CR -SALAS Cartera. 

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Planear y ejecutar estrategias , que permitan el normal desarrollo de los recaudos de la Compañía en los plazos establecidos.  

Mantener una optima rotación de cartera, mediante el continuo control y seguimiento a los recaudos y eficiencia en la aprobación 

de créditos. 

Implementar y ejecutar controles a Líderes Comerciales , en el manejo de la Cartera , para lograr la  eficiencia en los objetivos de 

la Compañía. 

 
 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 

Líder Soporte Cartera RAV Líder Soporte Cartera CR y Corp. 
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Profesional en carreras Administrativas o Financieras. 

 

2.2.  FORMACIÓN 
Formal Adquirida en la empresa 

 Normas y políticas de la empresa 

 Normas y procedimientos gestión de calidad 

  

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

  x    Coordinación del área de Cartera. 

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 
Requerimiento  Alto Medio Bajo No Aplica 

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas y toma de decisiones X    

Creatividad / Innovación X    

Estudio / Investigación  X   

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal X    

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación X    

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección X    

Desarrollo de colaboradores X    

Participación X    

Liderazgo individual, influencia X    

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso  X    

Responsabilidad X    

Discreción X    
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Anexo 33: Perfil del cargo líder soporte cartera corporativa  

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  27 10 2012 

Denominación del Cargo: Líder Soporte Cartera CORPORATIVO 

Área Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Cartera 

Personal a cargo 0 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a viernes  7:30 a 12:30 y de 1:30 a 6:00   

Ambiente Físico Oficina Principal 

Tipo De Vinculación Directa 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato Líder Cartera 

 

Cargo que se está analizando Líder Soporte Cartera  
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  
N/A  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

-Ejecutar acciones de control que permitan el cumplimiento de las Políticas establecidas por la Compañía para el área de 

Cartera. 

Mantener actualizada la información  en todo momento , permitiendo que la gestión de cobro sea ágil , y cumpla los plazos 

establecidos. 

Apoyar a los Líderes comerciales en todo el proceso de Cartera. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 
Tecnólogos, Profesionales recién egresados o estudiantes de últimos semestres de Contaduría Publica o Carreras 

Administrativas. 

 

2.2.  FORMACIÓN 
Formal Adquirida en la empresa 

Líder Auxiliar de Cartera Líder Soporte Cartera CORP. 



177 

    

 Normas y políticas de la empresa 

 Normas y procedimientos gestión de calidad 

  

 
 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

 x     Auxiliar de cartera 

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 
Requerimiento  Alto Medio Bajo No Aplica 

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas y toma de decisiones X     

Creatividad / Innovación X    

Estudio / Investigación  X   

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal    X 

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación  X   

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección  X   

Desarrollo de colaboradores    X 

Participación X    

Liderazgo individual, influencia X    

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso  X    

Responsabilidad X    

Discreción X    
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Tesorería y Finanzas 
 
Anexo 34: Perfil del cargo líder planeación financiera y tesorería  

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 

Fecha  18 / 03 / 2012 

Denominación del Cargo: Líder Planeación Financiera y Tesorería 

Área Tesorería 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Gestion Administrativa y Financiero 

Personal a cargo 2 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Horario Lunes a Viernes de 7:30 a 1:00 y 2:00 a 6:00  

Ambiente Físico Oficina  

Tipo De Vinculación Directa / Indirecta 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Cargo del superior inmediato Líder Gestión Financiera y Administrativa 

 

Cargo que se está analizando Líder Planeación Financiera. Y Tesorería 

 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Gestión Humana y 

Calidad 

 Líder Contabilidad 

 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  

Líder Tesorería Tesorería 

Líder Soporte Tesorería Tesorería 

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 

Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Realizar la coordinación y el control del presupuesto dado al área de tesorería para lograr cumplir con las obligaciones financieras 

que tiene la compañía.  

 
 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 

Profesional en Economía, contabilidad, Administración de empresas o afines con especialización en Finanzas. 

 

2.2.  FORMACIÓN 

Formal Adquirida en la empresa 

Manejo del paquete Office Conocimientos del sistema SAP 

 Normas, políticas y procedimientos de la empresa 
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 Normas y procedimientos gestión de calidad 

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 

Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

 X     Planeación Financiera y Presupuesto 

       

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas y toma de decisiones X    

Creatividad / Innovación X    

Estudio / Investigación X    

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente  X   

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal X    

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación X    

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección X    

Desarrollo de colaboradores X    

Participación X    

Liderazgo individual, influencia X    

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso  X    

Responsabilidad X    
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Anexo 35:  Perfil del cargo de líder tesorería  

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 

Fecha  18 / 03 / 2012 

Denominación del Cargo: Líder Tesorería 

Área Tesorería 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Coordinación de Planeación Financiera y tesorería 

Personal a cargo 0 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Horario Lunes a Viernes de 7:30 a 1:00 y 2:00 a 6:00  

Ambiente Físico Oficina Principal 

Tipo De Vinculación Directa / Indirecta 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Cargo del superior inmediato Líder Planeación Financiera. Y Tesorería 

 

Cargo que se está analizando Líder Tesorería 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Soporte Tesorería   
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  

N/A  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 

Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

 Realizar todos los pagos en los portales de Bancos,  

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 

Profesional, Tecnólogo o Estudiante de últimos semestres de Economía, contabilidad, Administración de empresas o afines. 

 

2.2.  FORMACIÓN 

Formal Adquirida en la empresa 

Manejo del paquete Office Conocimientos del sistema SAP 

 Normas, políticas y procedimientos de la empresa 

 Normas y procedimientos gestión de calidad 

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
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Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

  X    Tesorería o Áreas Financieras 

       

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis     

Solución de problemas y toma de decisiones     

Creatividad / Innovación     

Estudio / Investigación     

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo     

Planeación y organización     

Seguimiento a procesos     

Orientación a resultados     

Cumplimiento de normas     

Orientación al cliente     

Capacidad para trabajar bajo presión     

Habilidad para manejar personal     

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones     

Trabajo en equipo     

Negociación     

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección     

Desarrollo de colaboradores     

Participación     

Liderazgo individual, influencia     

Proactivo     

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso      

Responsabilidad     
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Anexo 36: Perfil del cargo  líder soporte tesorería  

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 

Fecha  24 / 03 / 2012 

Denominación del Cargo: Líder Soporte Tesorería 

Área Tesorería 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Coordinador Planeación Financiera y Tesorería 

Personal a cargo 0 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Horario Lunes a Viernes de 7:30 a 1:00 y 2:00 a 6:00   

Ambiente Físico Oficina Principal  

Tipo De Vinculación Directa y/o Indirecta 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Cargo del superior inmediato Líder Planeador Financiero y Tesorería 

 

Cargo que se está analizando Líder Soporte Tesorería 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Tesorería   
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  

N/A  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 

Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Encargado de ofrecer información, conciliar y realizar pagos en el sistema y físicamente a proveedores y empleados. 

Contabilización de bancos, IVA y Nomina, pagos realizados por la líder de Tesorería, cuentas que no contabiliza el área de 

contabilidad. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 

Técnico, Tecnólogo o estudiante de 5 semestre en delante de carreras administrativas y/o contables. 

 

2.2.  FORMACIÓN 

Formal Adquirida en la empresa 

Manejo del paquete Office Conocimientos del sistema SAP 

 Normas, políticas y procedimientos de la empresa 

 Normas y procedimientos gestión de calidad 
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2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 

Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

 X     Tesorería o Área Financiera de Empresa 

       

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 
Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis  X   

Solución de problemas y toma de decisiones   X  

Creatividad / Innovación   X  

Estudio / Investigación   X  

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal    X 

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones  X   

Trabajo en equipo X    

Negociación X    

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección X    

Desarrollo de colaboradores    X 

Participación  X   

Liderazgo individual, influencia  X   

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso  X    

Responsabilidad X    
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Contabilidad 
 
Anexo 37: Perfil del cargo líder de contabilidad 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 

Fecha  15 07 2012 

Denominación del Cargo: Líder Contabilidad 

Área Contabilidad 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Financiero 

Personal a cargo 4 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Horario Lunes a viernes  7:30 a 12:00 y de 1:00 a 6:00 PM 

Ambiente Físico Oficina Principal 

Tipo De Vinculación Directa, CTA o empresa temporal 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Cargo del superior inmediato Líder Gestión Administrativa y Financiero 

 

Cargo que se está analizando Líder Contabilidad 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Tesorería  Líder Sistemas 
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  

Líder Soporte Contable Contabilidad 

Líder Soporte Contabilidad Caja y Bancos  Contabilidad 

Líder Soporte Contabilidad Cuentas por Pagar Contabilidad 

Líder Soporte Contable (Practicante) Contabilidad 

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 

Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Garantizar que la información contable de la empresa sea oportuna y veraz, para presentar los informes correspondientes a la 

gerencia y a las entidades externas, velando por el cumplimiento de todas las disposiciones legales vigentes. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 

Profesional en Contaduría Pública 

 

2.2.  FORMACIÓN 

Formal Adquirida en la empresa 

Manejos de Impuestos Normas y políticas de la empresa 

Conocimiento en Revisoría Fiscal Normas y procedimientos gestión de calidad 
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 Manejo del Sistema Comercial 

 Manejo del Programa Contable 

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 

Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

    X  Manejo de áreas contables  

       

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio Bajo No Aplica 

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas y toma de decisiones X    

Creatividad / Innovación X    

Estudio / Investigación X    

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal X    

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación    X 

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección X    

Desarrollo de colaboradores X    

Participación X    

Liderazgo individual, influencia X    

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso  X    

Responsabilidad X    
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Anexo 38: Perfil del cargo líder de soporte contable 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 

Fecha  08 02 2012 

Denominación del Cargo: Líder  Soporte Contable 

Área Contabilidad 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Contabilidad 

Personal a cargo No Aplica 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Horario Lunes a viernes  7:30 a 12:00 y de 1:00 a 6:00  

Ambiente Físico Área de oficina en instalaciones de Calima 

Tipo De Vinculación Directa o Cooperativa 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Cargo del superior inmediato Líder Contabilidad  

 

Cargo que se está analizando Líder Soporte Contable 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Soporte Contabilidad 

Cuentas por Pagar 

 Líder Soporte Contabilidad 

Caja y Bancos 
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  

No Aplica   

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 

Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Brindar soporte al Líder de Contabilidad en los estados financieros e impuestos. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 

Estudiante Universitario de Contaduría de 7 semestre en adelante 

 

2.2.  FORMACIÓN 

Formal Adquirida en la empresa 

Manejo de impuestos Nacionales y Municipales Normas y políticas de la empresa 

Manejo de Office. Normas y procedimientos gestión de calidad 

 Manejo del programa contable  

 Inducción de Ingreso 

  

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
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Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Más de 

5 años 
Área de experiencia 

  X    Auxiliar Contable ó cargos similares 

       

       

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio Bajo No Aplica 

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas y toma de decisiones   X  

Creatividad / Innovación  X   

Estudio / Investigación  X   

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente    X 

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal    X 

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación    X 

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección X    

Desarrollo de colaboradores    X 

Participación X    

Liderazgo individual, influencia  X   

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso X    

Responsabilidad X    
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Anexo 39: Perfil del cargo líder soporte contabilidad cuentas por pagar  

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 

Fecha  08 07 2012 

Denominación del Cargo: Líder  Soporte Contabilidad Cuentas por Pagar  

Área Contabilidad 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Contabilidad 

Personal a cargo No Aplica  

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Horario Lunes a viernes  7:00 a 1:00 y de 2:00 a 5:30  

Ambiente Físico Área de oficina en instalaciones de Calima 

Tipo De Vinculación Empresa Temporal 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Cargo del superior inmediato Líder Contabilidad  

 

Cargo que se está analizando Líder Soporte Contabilidad Cuentas por 

Pagar  
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Soporte Contabilidad 

Caja y Bancos  

 Líder Soporte Contable 

 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  

No Aplica    

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 

Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Mantener la información contable al día en cuanto a impuestos y registros de cuentas por pagar a proveedores y acreedores., 

incluyendo gastos y demás actividades presentadas diariamente.  

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 

 Tecnólogo o Estudiante Universitario de 6 semestre en adelante de Contaduría  

 

 

2.2.  FORMACIÓN 

Formal Adquirida en la empresa 

Manejo de impuestos Normas y políticas de la empresa 

 Normas y procedimientos gestión de calidad 

 Manejo del Programa Contable  

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 

Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 
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 X     Auxiliar Contable o cargos similares 

       

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio Bajo No Aplica 

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis  X   

Solución de problemas y toma de decisiones   X  

Creatividad / Innovación  X   

Estudio / Investigación  X   

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente    X 

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal    X 

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación    X 

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección X    

Desarrollo de colaboradores    X 

Participación X    

Liderazgo individual, influencia  X   

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso X    

Responsabilidad X    
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Anexo 40: Perfil del cargo líder soporte caja y bancos 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 

Fecha  18 / 03 / 2012 

Denominación del Cargo: Líder Soporte Caja y Bancos 

Área Financiera (Contabilidad) 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Contabilidad 

Personal a cargo N/A 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Horario Lunes a Viernes de 7:30 a 1:00 y 2:00 a 6:00  

Ambiente Físico Oficina Principal 

Tipo De Vinculación Directa / Indirecta 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Cargo del superior inmediato Líder Contabilidad 

 

Cargo que se está analizando Líder Soporte Caja y Bancos 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Soporte Contable  Líder Soporte Cuentas 

por pagar 
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  

N/A  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 

Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Mantener la información contable de las cajas y bancos de la empresa al dia para brindar la informacion financiera a los 

interesados. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 

Tecnólogo o estudiante de últimos semestres de carreras contables tecnológicas o profesionales. 

 

 

 

2.2.  FORMACIÓN 

Formal Adquirida en la empresa 

Manejo del paquete Office (Excel Avanzado) Conocimientos del sistema SAP 

 Normas, políticas y procedimientos de la empresa 

 Normas y procedimientos gestión de calidad 
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2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 

Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

 X     Auxiliar Contable y/o Conciliaciones Bancarias 

       

       

 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas y toma de decisiones X    

Creatividad / Innovación  X   

Estudio / Investigación  X   

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente  X   

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal    X 

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones  X   

Trabajo en equipo X    

Negociación    X 

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección   X  

Desarrollo de colaboradores    x 

Participación  X   

Liderazgo individual, influencia   X  

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Compromiso  X    

Responsabilidad X    
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Compras 
 
Anexo 41:  Perfil del cargo líder de compras 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  14 03 2012 

Denominación del Cargo: Líder de Compras 

Área Compras 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Gestión Compras 

Personal a cargo 2 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a viernes  7:30 a 12:30 y de 1:30 a 6:00  

Ambiente Físico Oficina principal y visita a bodegas 

Tipo De Vinculación Directa, CTA o empresa temporal 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato  Lider Gestión Compras 

 

Cargo que se está analizando Lider de Compras 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Lider Soporte Técnico Compras  Lider Importaciones 
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  
Lider Soporte Compras Compras 

Lider Soporte Compras nacionales Compras 

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Realizar los análisis necesarios para elaborar los pedidos de productos nacionales e internacionales con el fin de mantener  los 

niveles de inventario óptimos requeridos para la venta a los clientes. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 
Profesional en carreras administrativas o afines. 
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2.2.  FORMACIÓN 
Formal Adquirida en la empresa 

Comercio exterior  Normas y políticas de la empresa. 

 Normas y procedimientos gestión de calidad. 

 Conocimientos del sistema comercial 

 Conocimiento sobre producto. 

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

 X     Compras nacionales e internacionales 

       

              

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 
Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas y toma de decisiones X    

Creatividad / Innovación  X   

Estudio / Investigación  X   

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal X    

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo  X   

Negociación  X   

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección  X   

Desarrollo de colaboradores X    

Participación  X   

Liderazgo individual, influencia X    

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Discreción X    

Confidencialidad X    
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Anexo 42: Perfil del cargo líder de compras 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  14 03 2012 

Denominación del Cargo: Líder Gestión Compras 

Área Compras 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Ejecutivo 

Personal a cargo 5 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a viernes  7:30 a 12:30 y de 1:30 a 6:00  

Ambiente Físico Oficina principal/ Visitas en Centros de Remodelación y Bodegas. 

Tipo De Vinculación Directa 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato Lider Ejecutivo 

 

Cargo que se está analizando Líder Gestión Compras 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

   
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  
Líder Compras Compras 

Líder Importaciones Compras 

Lidera Soporte Técnico Compras Compras 

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Garantizar la existencia permanente de productos actuales y nuevos de acuerdo a las tendencias y demanda del mercado, 

controlando que existan los niveles de inventario óptimos que generen una mayor rentabilidad  a la compañía, adquiriendo 

productos de excelente calidad y precio para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y brindando capacitación constante 

a clientes internos y externos. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 
Profesional en Ingeniera Industrial, carreras administrativas o afines. 

 

2.2.  FORMACIÓN 
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Formal Adquirida en la empresa 

Manejo de ingles.   Normas y políticas de la empresa. 

Comercio exterior o negocios internacionales. Normas y procedimientos gestión de calidad. 

 Conocimientos del sistema comercial  

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

  X    Compras 

 X     Comercio exterior 

              

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 
Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas y toma de decisiones X    

Creatividad / Innovación X    

Estudio / Investigación X    

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal X    

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación X    

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección X    

Desarrollo de colaboradores X    

Participación X    

Liderazgo individual, influencia X    

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Discreción X    

Confidencialidad X    
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Anexo 43: Perfil del cargo líder de importaciones  

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 

Fecha  14 03 2012 

Denominación del Cargo: Líder Importaciones 

Área Compras 

Cargo del Jefe Inmediato: Lider Gestión Compras 

Personal a cargo 0 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Horario Lunes a viernes  7:30 a 12:30 y de 1:30 a 6:00 PM 

Ambiente Físico Oficina principal  

Tipo De Vinculación Directa, CTA o empresa temporal 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Cargo del superior inmediato Lider Gestión Compras 

 

Cargo que se está analizando Lider Importaciones 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Lider de Compras  Lider Soporte Técnico 

Compras 
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  

N/A  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 

Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Realizar el proceso de transporte internacional y nacionalización del producto a comercializar comprado en el exterior, de manera 

oportuna y cumpliendo con todas las normas legales vigentes. 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 

Tecnólogo en carreras administrativas o afines. 

 

2.2.  FORMACIÓN 

Formal Adquirida en la empresa 

Manejo del proceso DFI (Distribución Física Internacional) Normas y políticas de la empresa. 

Legislación Aduanera y arancelaria. Normas y procedimientos gestión de calidad. 

 Conocimientos del sistema comercial  

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 

Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 
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  X    Importaciones y nacionalizaciones 

              
 
 
 

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 

Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     

Capacidad de análisis X    

Solución de problemas y toma de decisiones X    

Creatividad / Innovación  X   

Estudio / Investigación X    

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal    X 

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones X    

Trabajo en equipo X    

Negociación X    

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección X    

Desarrollo de colaboradores    X 

Participación  X   

Liderazgo individual, influencia  X   

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Discreción X    

Confidencialidad X    
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Anexo 44: Perfil del cargo líder soporte técnico compras 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  14 03 2012 

Denominación del Cargo: Líder Soporte Técnico Compras 

Área Compras 

Cargo del Jefe Inmediato: Lider Gestión Compras 

Personal a cargo 0 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a viernes  7:30 a 12:30 y de 1:30 a 6:00  

Ambiente Físico Oficina principal/ Visitas en Centros de Remodelación y Bodegas. 

Tipo De Vinculación Directa, CTA o empresa temporal. 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato  Lider Gestión Compras 

 

Cargo que se está analizando Líder Soporte Técnico Compras 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Lider Importaciones  Lider de Compras 
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  
N/A  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Dar solución  adecuada y oportuna a las atenciones a reclamo por calidad que presenten los clientes, brindando un servicio 

integral y garantizando la satisfacción del mismo. 

Supervisar la calidad del producto y realizar capacitaciones sobre sus características y funcionamiento. 

 

1.6. AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 
Se pueden tomar sin consultar Se deben consultar con el superior inmediato 

Dar solución a atenciones a reclamos que impliquen un costo 

inferior a un salario mínimo y medio. 

Dar solución a atenciones a reclamos que impliquen un costo 

igual o superior a un salario mínimo y medio. 

Supervisión de montajes de exhibición. Coordinar la revisión de productos en bodega para la 

clasificación de calidad del producto. 

Realizar pruebas de funcionamiento y calidad de productos  Revisión de producto almacenado para reclasificación o dar de 

baja del inventario. 

Capacitación en el montaje de ambientes de exhibición. Capacitación técnica sobre producto. 

Determinar pedido de repuestos para su importación.  
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

Actividad Frecuencia 
Observaciones, 

Controles o Registros 
Dar solución a las atenciones a reclamos por calidad a nivel 

nacional: 

 Verificar que se haya realizado la visita técnica al 

cliente. 

 Buscar alternativas de solución que no impliquen 

el cambio total del producto. 

 Solucionar la atención a reclamo. 

 Diario  Atención a Reclamos  

 Control de Reclamos  

Coordinar y supervisar la revisión de productos en bodega 

para la clasificación de calidad del producto.  

 Esporádico.  

Realizar pruebas de funcionamiento y calidad de productos 

para determinar sus características. 

 Esporádico  

Capacitación técnica sobre producto a líderes comerciales y 

lideres soportes técnicos. 

 Esporádico  

Revisión de producto almacenado para reclasificación o dar 

de baja del inventario. 

 Esporádico 

 

 

Capacitación en el montaje de ambientes de exhibición de 

los Centros de Remodelación y puntos de ventas de 

asociados comerciales. 

 Esporádico  

Supervisión de montajes de exhibición.  Esporádico  

Determinar pedido de repuestos para su importación.  Esporádico  

 
 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1. EDUCACIÓN 
Bachiller.  

 

2.2.  FORMACIÓN 
Formal Adquirida en la empresa 

Manejo de Office (Word y Excel) Normas y políticas de la empresa. 

 Normas y procedimientos gestión de calidad. 

 Conocimientos del sistema comercial. 

 Conocimiento del portafolio de productos. 

 Conocimiento técnico del producto. 

 

2.3. EXPERIENCIA REQUERIDA 
Menos 

de 1 año 
1 año 2 años 3 años 4 años 

Mas de 

5 años 
Área de experiencia 

  X    Instalación de revestimientos y pavimento 

 X     Plomería 

 X     Instalaciones hidráulicas 

 X     Electricidad. 

 X     Obra blanca. 

              

2.4. HABILIDADES CRÍTICAS DEL CARGO 
Requerimiento  Alto Medio  Bajo No Aplica  

2.4.1. Conceptual     
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Capacidad de análisis  X   

Solución de problemas y toma de decisiones X    

Creatividad / Innovación X    

Estudio / Investigación X    

     

2.4.2. Operativa     

Motivación al trabajo X    

Planeación y organización X    

Seguimiento a procesos X    

Orientación a resultados X    

Cumplimiento de normas X    

Orientación al cliente X    

Capacidad para trabajar bajo presión X    

Habilidad para manejar personal    X 

     

2.4.3. Relaciones interpersonales     

Comunicaciones  X   

Trabajo en equipo  X   

Negociación   X  

     

2.4.4. Liderazgo     

Comunicación objetivos, dirección   X  

Desarrollo de colaboradores    X 

Participación  X   

Liderazgo individual, influencia  X   

Proactivo X    

     

2.4.5. Otras habilidades críticas para el cargo     

Discreción X    

Confidencialidad X    

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

    

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 
Anexo 45. Funciones para el cargo líder gestión humana y calidad 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  26 01 2012 

Denominación del Cargo: Líder Gestión Humana y Calidad  

Área Gestión Humana  

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Gestión Financiera y Administrativa 

Personal a cargo 3 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a viernes  7:30 a 12:30 y de 1:30 a 6:00  

Ambiente Físico Oficina Principal 

Tipo De Vinculación Directa, CTA o empresa temporal 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato Líder Gestión Operativa  

 

Cargo que se está analizando Líder Gestión Humana y Calidad 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Contabilidad  Líder Cartera 
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 
Cargo Área  

Líder Soporte Gestión Humana y calidad Gestión Humana y Calidad  

Líder Soporte Salud Ocupacional  Gestión Humana y Calidad 

Líder Soporte Calidad Gestión Humana y Calidad 

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Brindar procesos de selección, vinculación e inducción de  candidatos apropiados para los requerimientos tanto de la organización 

como del cargo mismo que va a desempeñar.  

Generar ventajas competitivas a través del desarrollo de las personas, asegurando que su desempeño esté acorde con las 

estrategias y la cultura de la organización y logre los indicadores establecidos. 

Coordinar el mantenimiento del sistema de Gestión de Calidad de la empresa. 

 

1.6. AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 
Se pueden tomar sin consultar Se deben consultar con el superior inmediato 

Listar Listar 

Entrevistas a candidatos para vinculación a la empresa Selección de candidato a vincular 

Fecha de ingreso del personal seleccionado Salarios para el personal nuevo 

Determinación del plan de capacitación Tipo de contratación  
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Verificación de novedades de nomina Modificaciones al horario laboral  

Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad Cambios en el contrato de trabajo 

Coordinación del mantenimiento del programa de Salud 

Ocupacional  

Decisión de sanciones y estímulos al personal 

Revisión de Informes de Indicadores de Gestión  

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Actividad Frecuencia 

Observaciones, 

Controles o 

Registros 
Revisión facturas del área: 

o Clasificados 

o Agencias de empleos 

o Verificación de datos 

o Servicio Medico 

o Poligrafías 

o Pruebas Psicotécnicas 

o Visitas domiciliarias 

 

Permanente Documento Externo: 

Facturas de Proveedores 

Selección y Contratación  

 Recibir las solicitudes del nuevo personal de las diferentes 

áreas aprobados por el líder Ejecutivo y/o Líder de Área. 

 Definir el perfil con el coordinador de cada área en caso de un 

nuevo cargo. 

 Consecución de las hojas de vida. 

 Realizar la primera selección de hojas de vida. 

 Entregar o enviar HV preseleccionados al líder de área.  

 Citar a primera entrevista con líder de área. 

 Programar entrevista a pruebas psicotecnias y proceso de 

selección a los elegidos por cada líder. 

 Solicitud y control de Verificación de hojas de Vida y/o visita 

Domiciliaria.  

 Solicitud y control de polígrafo de preempleo y/o rutina. 

 Recibir los resultados de las pruebas y presentar informe de 

selección al Coordinador de área solicitante. 

 Coordinar la contratación del colaborador. 

 Verificar el contenido de  las carpetas de los empleados antes 

de su archivo final. 

 Enviar el informe de ingresos y retiros a nivel nacional. 

 Autorizar al área de  sistemas la creación de nuevos usuarios 

en el sistema y el perfil requerido por el coordinador del área. 

 Coordinar y verificar la entrega de dotación y elementos de 

seguridad del nuevo colaborador. 

 Coordinar y ejecutar traslados de personal temporal a 

Decorceramica SA.  

 Autorización de ingreso o retiro del personal  nivel nacional 

 Solicitar a la temporal documentación  de ingreso del personal 

a nivel nacional. 

 

Esporádico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Requisición de personal o 

Vía Mail. 

 

 

 

 

Perfil de cargos. 

 

Convocatoria Interna o 

Externa 

 

Resumen de entrevistas  

 

 

Resumen a exámenes y 

pruebas 

 

Autorización de contratación. 

Verificación de Referencias 

Documentos para Ingreso 

Hoja de Vida Decorceramica 

 

 

 

 

Datos para Carné  

Constancia de Entrega 

Dotación y Elementos de 

Seguridad 

Nomina (a nivel nacional) 

 Empresa 

o Verificación de  novedades 

 Horas Extras 

 

Quincenal  

 

 

 

 

 

Reporte de Horas Extras 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

Actividad Frecuencia 

Observaciones, 

Controles o 

Registros 
 Comisiones 

 Incapacidades 

 Licencias 

 Vacaciones 

 Retefuente 

 Ingresos  

 Retiros  

 Descuentos de nomina 

 Verificación de ausentismo  

 Temporal de Servicios 

o Verificación de Reporte novedades Nomina CTA 

o Aprobación de la factura  

 

 Revisión de factura de bonos BIG PASS  y constancia de 

entrega.  

o Auxilio Alimentación 

o Cumpleaños 

o Cumplimiento Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quincenal 

 

Quincenal 

 

Mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factura y orden de servicio 

Constancia de Entrega de 

Bonos 

 

Carta modelo solicitando y 

listado firmado en constancia 

de entrega 

 

Parafiscales  

 Verificación del pago puntual y envió de planillas de pago de : 

o ARP 

o EPS 

o AFP 

o Caja de Compensación (Parafiscales)  

 

Subsidio Familiar  

 Verificación del trámite y la entrega puntual de los carnets de la 

caja de compensación familiar.  

 

Mensual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planillas con el sello del 

banco 

 

 

 

 

 

Extractos de EPS, ARP, AFP 

 

Listado firmado en 

constancia de entrega. 

Retiro de Personal 

 Envió a nivel nacional del informe de Ingresos y retiros 

 Verificación de los Retiros de personal  del: 

o Sistema de nomina  

o ARP 

o AFP 

o EPS 

o Caja de compensación  

 Autorización al área de sistemas para retiro del usuario. 

 Revisión y autorización del paz y salvo de  Gestión Humana y 

Calidad. 

 Revisión del paz y salvo de activos (elaborado por el jefe 

inmediato) 

 Autorización y entrega de Liquidación  

 Aplicación de Entrevista de retiro  

 

Semanal 

Esporádico  

 

 

 

 

 

Esporádico 

 

 

Esporádico  

Esporádico 

 

Liquidación del sistema 

Copias de planillas de retiro 

Seguridad Social. 

 

 

 

 

 

Paz y salvo firmado 

Entrevista de retiro 

Bienestar para los colaboradores   
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

Actividad Frecuencia 

Observaciones, 

Controles o 

Registros 

 Verificación de la entrega de dotación 

 Verificación de la entrega de elementos de seguridad 

 Coordinación de las vacaciones con el coordinador de cada 

área. 

 Verificar la Liquidación de vacaciones. 

 Verificar el cálculo de la retención.  

 Verificar la Liquidación de las cesantías anuales  y anticipos. 

 Revisión y autorización de prestamos  

o Fondos de empleados  

o Libranzas.  

Cada 4 meses 

Cuando se 

requieran  

Anual  

Permanente 

Semestral  

Anual 

 

Esporádico 

Constancia de Entrega 

Dotación y elementos de 

seguridad 

 

 

 

 

Inducción y Capacitación  

 Elaboración del Cronograma de Inducción para los nuevos 

colaboradores. 

 Recibimiento y presentación del nuevo colaborador a su jefe 

inmediato  

 Control y Verificación de la Aplicación de la evaluación del 

periodo de prueba 

 Definir permanencia o continuidad de personal después de 

evaluar periodo de prueba.  

 Seguimiento al cronograma de capacitación  

 Programación y coordinación de las capacitaciones de 

formación a los colaboradores 

 

Esporádico 

 

Esporádico 

 

Esporádico 

Esporádico 

 

Anual 

 

Cronograma de Inducción 

 

 

 

Evaluación del periodo de 

prueba 

 

 

Cronograma de Capacitación 

 

 

Plan de Capacitación 

Calidad 

 Coordinación  de la aplicación de las evaluaciones de 

desempeño. 

 Coordinación y aplicación de la evaluación de Clima 

Organizacional. 

 Control del cumplimiento de los indicadores de gestión Humana  

 Verificación del mantenimiento y actualización del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 Verificación de la realización de las auditorias internas de 

calidad. 

 Aprobación de Capacitaciones de Normas ISO 9001:2000 al 

Personal. 

 Revisar la recolección de los resultados de los indicadores  de 

Calidad. 

 Coordinar las revisiones a la Política y Objetivos de Calidad y 

actualizarlos. 

 Verificar el registro de las acciones correctivas y preventivas. 

 Verificación  del control de los documentos del sistema, 

actualizaciones de procedimientos, manuales, instructivos  y 

formatos. 

 

Semestral 

 

Semestral 

 

Semestral 

 

Semestral 

 

 

 

 

Semestral 

Esporádico 

 

 

Evaluación de desempeño 

 

Evaluación de Clima 

Organizacional 

 

Evaluación de Competencias 

 

 

 

 

 

Programa de Auditorias 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de Acciones 

Correctivas, Preventivas y de 

Mejora 

Listados maestros de 

documentos 

Programa de Salud Ocupacional: 

 Verificación del panorama de factores de riesgos. 

 Verificación del cumplimiento del cronograma de actividades. 

 

Permanentemente 

Permanentemente 

 

Panorama de Factores de 

Riesgos 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

Actividad Frecuencia 

Observaciones, 

Controles o 

Registros 

 Verificar la ejecución de las actividades de promoción y 

prevención del programa de salud Ocupacional. 

 Verificación de la socialización del programa de salud 

ocupacional y su marco legal. 

 Verificar procesos de capacitación y formación del comité 

paritario de Salud Ocupacional.  

 Verificación de la capacitación de colaboradores.  

 

Permanentemente 

 

 

 

Semestral 

 

 

Control de asistencia 

 

 

 

Actas de Cumplimiento 

 

Socialización del programa de Salud Ocupacional y su marco legal. Semestral Control de asistencia  

Verificación del entrenamiento del Comité Paritario Permanentemente  Actas de cumplimiento 

Control de las capacitaciones de refuerzo a colaboradores Permanentemente Control de asistencia 

Evaluación de capacitación 

Verificación del cumplimiento de las normas de seguridad en la empresa: 

 Revisión del informe de cumplimiento de normas de seguridad. 

 Elaboración del Plan de Acción 

 Verificación de la ejecución del Plan de Acción 

Mensual  

 

Informe de cumplimiento de 

normas de seguridad 

Plan de Acción 

Seguimiento a las investigaciones de accidentes de trabajo Eventual   

Revisión de estadísticas: 

 Ausentismo. 

 Accidentes de trabajo. 

 Enfermedades profesionales. 

Trimestral  

Revisión de informes de indicadores de gestión  

 

 Índice de frecuencia de lesión incapacitante. 

 Índice de severidad. 

 Índice de lesión incapacitante. 

 Tasa de incidencia. 

Solicitud de acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

Semestral Informe de indicadores 

 

 

 

 

 

Solicitud de acciones 

correctivas, preventivas y de 

mejora 
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Anexo 46: Funciones para el cargo líder soporte gestión humana  

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  26 01 2012 

Denominación del Cargo: Líder Soporte Gestión Humana  

Área Gestión Humana  

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Gestión Humana y Calidad  

Personal a cargo 0 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a viernes  7:30 a 12:30 y de 1:30 a 6:00  

Ambiente Físico Oficina principal 

Tipo De Vinculación Directa, CTA o empresa temporal 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato Líder Gestión Humana y Calidad  

 

Cargo que se está analizando Líder Soporte Gestión Humana  
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Soporte Salud 

Ocupacional 

 Líder Soporte Calidad 

 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 
Cargo Área  

N/A  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Brindar soporte a los diferentes procesos de gestión humana referentes a selección, contratación e inducción y Velar por el 

correcto y oportuno diligenciamiento de la liquidación de todos los pagos laborales y de seguridad social. 

 

1.6. AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 
Se pueden tomar sin consultar Se deben consultar con el superior inmediato 

Entrega de dotación y elementos de protección personal. Legalización de contratación de personal 

 Tramite de retiro de personal 

 Elaboración de nómina 

 

FUNCIONES 

Actividad Frecuencia 

Observaciones, 

Controles o 

Registros 
Archivo y Manejo de toda la correspondencia del área, Permanente  
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FUNCIONES 

Actividad Frecuencia 

Observaciones, 

Controles o 

Registros 

 EPS, AFP, ARP, Caja de Compensación 

o Recepción  y envió de  cartas  

o Carne de afiliación  

o Revistas 

 Elaboración de cartas de : 

o Retiro de Cesantías. 

o Vacaciones. 

o Promoción de cargos. 

o Confirmación en el cargo. 

o Cambios de horarios. 

o Referencias Laborales (Calculo de salarios promedio. 

 

 Ministerio de la protección y seguridad social. 

o Elaboración  retiro Cesantías. 

 Actualización de las carpetas de los empleados.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Modelo carta 

Modelo carta  

Acta de descargos 

Modelo carta 

Modelo carta 

Modelo carta 

Modelo carta 

 

Retiro de cesantías 

Documentos 

señalados en el 

formato 

documentación 

carpeta de 

empleados. 

Selección  

 Soporte en la programación y entrevista a pruebas. 

 Solicitar y recibir la documentación el candidato seleccionado. 

 Realizar y confirmar referencias laborales personales. 

 Elaboración de la carpeta de los empleados. 

 Elaboración de carta remisoria para:  

o Examen médico de Ingreso. 

o Apertura cuenta de nomina. 

 

 

Esporádico  

 

Carta para 

clasificados, perfil. 

Hojas de vidas 

candidatos. 

Documentación 

carpeta empleados. 

Remisión Exámenes 

y Pruebas 

Contratación  

 Legalización de la contratación  

o Empresa: 

 Elaboración de las afiliaciones a  

 ARP 

 EPS 

 AFP 

 Caja de Compensación 

 Elaboración de Contrato de Trabajo y otro si (si se 

requiere) 

 Creación del colaborador en el sistema de nomina 

(Aurora) 

 Entrega del carne de la ARP 

 

 Envió de formato para elaboración Carne de la empresa. 

 Entrega de dotación y elementos de protección personal (si el cargo lo 

requiere) 

 

Esporádico  

 

 

 

 

Formato ARP o 

Reporte por Internet 

Formato EPS 

Formato AFP 

Formato caja de 

compensación. 

 

Contrato modelo. 

 

 

 

 

 

Datos para carné. 

 

Constancia de 
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FUNCIONES 

Actividad Frecuencia 

Observaciones, 

Controles o 

Registros 
entrega de dotación y 

elementos de 

protección personal. 

Nomina (a nivel nacional) 

 Empresa 

o Recolección e ingreso de novedades 

 Horas Externas 

 Comisiones 

 Incapacidades 

 Licencias 

 Vacaciones 

 Rete fuente 

 Ingresos  

 Retiros  

 Descuentos de nomina. 

 Verificación de ausentismo   

o Liquidación Nomina en el programa AURORA  

o Generación y envío de  archivo de nomina   para pago 

electrónico (Banco de Bogotá) 

o Impresión  de comprobantes de pago 

o Cierre de nomina. 

 Temporales de Servicios 

o Reporte novedades Nomina CTA 

o Solicitud de los comprobantes de nomina 

 Entrega y/o  envió comprobantes de pago nacional. 

 Elaboración de listado para solicitud de bonos  y entrega de los mismos 

o Auxilio Alimentación 

o Cumpleaños 

o Cumplimiento Presupuesto 

 

Quincenal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quincenal  

 

Quincenal 

 

Quincenal 

Mensual 

 

Quincenal  

Quincenal 

 

Mensual 

 

 

 

Reporte de Horas 

extras 

Liquidación de 

contabilidad 

Reporte de 

incapacidad 

Carta modelo de 

licencia 

Carta modelo de 

vacaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobantes de 

pago 

 

Carta modelo con 

reporte de novedades 

Factura  

Copia del volante de 

consignación. 

Comprobantes de 

nomina. 

Comprobantes de 

nomina firmados. 

Carta modelo 

solicitando Bonos 

Constancia de 

entrega de bonos 

Parafiscales  

 Elaboración  de Formularios de: 

o ARP 

o EPS 

o AFP 

o Caja de Compensación (Parafiscales) (nacional) 

 Enviar archivo a tesorera para pago de: 

o ARP 

o EPS 

o AFP 

 

Mensual  

 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

Formularios de pago 

 

 

 

 

 

Formularios con sello 

del banco. 
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FUNCIONES 

Actividad Frecuencia 

Observaciones, 

Controles o 

Registros 
o Caja de Compensación (Parafiscales)- Cali 

o Coordinar el pago de Cajas de compensación en otras ciudades 

– enviando  cheques y formularios. 

 Envió de copias de pagos seguridad social a nivel nacional. 

 Solucionar las inconsistencias generadas. 

 

Subsidio Familiar  

 Hacer entrega de los carnets de la caja de compensación para reclamar 

subsidio familiar.  

 

 

Mensual 

 

 

Mensual 

 

 

 

Carta modelo 

enviando formatos. 

 

 

Copias de formularios 

de pago. 

 

 

 

 

 

 

Planilla firmada por 

los empleados 

 

 

Retiro de Personal 

 Liquidación  

 Elaboración  Retiros de: 

o Sistema de nomina  

o ARP 

o AFP 

o EPS 

o Caja de compensación  

 Informe al área de  sistemas para retiro del usuario. 

 Solicitar el paz y salvo  

 

Semanal 

Esporádico  

Esporádico 

 

 

 

 

Esporádico 

Esporádico 

 

 

 

Soporte de retiro o 

copias de planillas 

radicadas. 

 

 

 

 

 

Paz y Salvo  

Bienestar para los colaboradores 

 Entrega de dotación 

 Entrega de Elementos de protección personal. 

 Generar listado de vacaciones. 

 Liquidación de  vacaciones de acuerdo a la programación establecida. 

 Calcular la retención en la fuente. 

 Liquidación y  consignación de cesantías. 

 Recepción y diligenciamiento de solicitudes de préstamos.  

o Fondo de empleados 

o Libranzas. 

 

Trimestral 

Cuando se 

requieran  

Anual  

Permanente 

Semestral  

Anual 

Esporádico 

 

Constancia de 

entrega dotación y 

elementos de 

protección personal. 

Listado de vacaciones 

del sistema. 

 

 

 

 

 

 

Inducción y Capacitación  

 Soporte operativo a todos los procesos de Inducción  y Capacitación. 

 

Permanente 
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Anexo 47: Funciones del cargo líder gestión compras 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  14 03 2012 

Denominación del Cargo: Líder Gestión Compras 

Área Compras 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Ejecutivo 

Personal a cargo 5 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a viernes  7:30 a 12:30 y de 1:30 a 6:00  

Ambiente Físico Oficina principal/ Visitas en Centros de Remodelación y Bodegas. 

Tipo De Vinculación Directa 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato Lider Ejecutivo 

 

Cargo que se está analizando Lider Gestión Compras 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

   
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  
Líder Compras Compras 

Líder Importaciones Compras 

Líder Soporte Técnico Compras Compras 

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Garantizar la existencia permanente de productos actuales y nuevos de acuerdo a las tendencias y demanda del mercado, 

controlando que existan los niveles de inventario óptimos que generen una mayor rentabilidad  a la compañía, adquiriendo 

productos de excelente calidad y precio para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y brindando capacitación constante 

a clientes internos y externos. 

 

1.6. AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 
Se pueden tomar sin consultar Se deben consultar con el superior inmediato 

Registro de proveedores nuevos de producto a comercializar. Definición del presupuesto de compras. 

Evaluación y Reevaluación de Proveedores de transporte 

internacional. 

Definición de condiciones comerciales con proveedores. 

Elaboración y envío del mercadeo Express a gerentes 

regionales y Centros de Remodelación. 

Definición y selección de nuevos productos 
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Programación de capacitación en nuevos productos a líderes 

comerciales y/o clientes. 

Seleccionar el proveedor de transporte internacional 

Coordinación de pruebas de funcionamiento y calidad de 

productos nuevos. 

Aprobación de atenciones a reclamos que impliquen un costo 

superior a seis salarios mínimos. 

Aprobación de atenciones a reclamos que impliquen un costo 

superior a un salario mínimo y medio e inferior o igual a seis 

salarios mínimos. 

 

 
FUNCIONES ESPECIFICAS 

Actividad Frecuencia 
Observaciones, 

Controles o Registros 
Definición del presupuesto de compras  Trimestral.  Presupuesto de Compras.  

Análisis de compras: 

 Análisis de la rotación de productos. 

 Identificar requerimientos de producto del área 

comercial.  

 Pedidos programados. 

 Lanzamiento de colección. 

 

 Permanente. 

 Requerimiento de producto del 

área comercial. 

Registro de proveedores nuevos de producto a 

comercializar. 

  Registro de proveedores 

Negociación con proveedores de producto: 

 Definición de condiciones comerciales: 

o Descuentos. 

o Forma de pago. 

o Pronto pago. 

o Exhibición. 

o Empaque de productos. 

o Otras condiciones. 

 

 

 

 Esporádico 

 

 Condiciones comerciales 

Evaluación y Reevaluación de Proveedores de transporte 

internacional. 

 Semestral  Evaluación de proveedores. 

 Reevaluación de proveedores. 

Definición y selección de nuevos productos: 

 Revisión y análisis de catálogos de proveedores. 

 Solicitud de muestras. 

 Selección de productos. 

 

 Esporádico 

 

Supervisar la elaboración y envío de las órdenes de compra 

a los proveedores. 

 Esporádico  Orden de compra 

Seleccionar el proveedor de transporte internacional.  Esporádico 

 

 Cuadro Comparativo de Fletes 

Internacionales. 

Supervisar la nacionalización de los productos   Esporádico.  

Supervisar el proceso de Importación de Mercancía  Permanente  

Verificar el registro de las órdenes de compra en el sistema 

comercial 

 Esporádico.  

Validar la elaboración de las entradas de almacén del 

producto importado. 

 Esporádico   

 

Supervisión de las exhibiciones de los productos nuevos en 

los Centros de Remodelación.  

   Esporádico  

Programación de capacitación en nuevos productos a 

líderes comerciales y/o clientes. 

 Esporádico  

Coordinación de pruebas de funcionamiento y calidad de 

productos para determinar sus características. 

 Esporádico  

Atenciones a reclamos: 

 Seguimiento.  

 Esporádico   Atenciones a Reclamos. 
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Anexo 48: Funciones del cargo líder soporte técnico compras 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. DATOS BASICOS DEL CARGO 
Fecha  14 03 2012 

Denominación del Cargo: Líder Soporte Técnico Compras 

Área Compras 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder Gestión Compras 

Personal a cargo 0 

 

1.2. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
Horario Lunes a viernes  7:30 a 12:30 y de 1:30 a 6:00  

Ambiente Físico Oficina principal/ Visitas en Centros de Remodelación y Bodegas. 

Tipo De Vinculación Directa, CTA o empresa temporal. 

 

1.3. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Cargo del superior inmediato  Líder Gestión Compras 

 

Cargo que se está analizando Líder Soporte Técnico Compras 
 

Otros cargos subordinados del jefe 

inmediato 

Líder Importaciones  Líder de Compras 
 

 

1.4. CARGOS SUBORDINADOS 

Cargo Área  
N/A  

 

1.5. OBJETIVOS DEL CARGO 
Función básica y propósito del cargo (Misión,  ¿Para qué existe el cargo?) 

Dar solución  adecuada y oportuna a las atenciones a reclamo por calidad que presenten los clientes, brindando un servicio 

integral y garantizando la satisfacción del mismo. 

Supervisar la calidad del producto y realizar capacitaciones sobre sus características y funcionamiento. 

 

1.6. AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 
Se pueden tomar sin consultar Se deben consultar con el superior inmediato 

Dar solución a atenciones a reclamos que impliquen un costo 

inferior a un salario mínimo y medio. 

Dar solución a atenciones a reclamos que impliquen un costo 

igual o superior a un salario mínimo y medio. 

Supervisión de montajes de exhibición. Coordinar la revisión de productos en bodega para la 

clasificación de calidad del producto. 

Realizar pruebas de funcionamiento y calidad de productos  Revisión de producto almacenado para reclasificación o dar de 

baja del inventario. 

Capacitación en el montaje de ambientes de exhibición. Capacitación técnica sobre producto. 



213 

    

Determinar pedido de repuestos para su importación.  

 
 
 
 
 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

Actividad Frecuencia 
Observaciones, 

Controles o Registros 
Dar solución a las atenciones a reclamos por calidad a nivel 

nacional: 

 Verificar que se haya realizado la visita técnica al 

cliente. 

 Buscar alternativas de solución que no impliquen 

el cambio total del producto. 

 Solucionar la atención a reclamo. 

 Diario  Atención a Reclamos  

 Control de Reclamos  

Coordinar y supervisar la revisión de productos en bodega 

para la clasificación de calidad del producto.  

 Esporádico.  

Realizar pruebas de funcionamiento y calidad de productos 

para determinar sus características. 

 Esporádico  

Capacitación técnica sobre producto a líderes comerciales y 

líderes soportes técnicos. 

 Esporádico  

Revisión de producto almacenado para reclasificación o dar 

de baja del inventario. 

 Esporádico 

 

 

Capacitación en el montaje de ambientes de exhibición de 

los Centros de Remodelación y puntos de ventas de 

asociados comerciales. 

 Esporádico  

Supervisión de montajes de exhibición.  Esporádico  

Determinar pedido de repuestos para su importación.  Esporádico 
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