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GLOSARIO
Los siguientes conceptos se basan en los siguientes textos: CHIAVENATO,
Idalberto. Gestión del Talento Humano; SHERMAN, Arthur; BOHLANDER, George
y SNELL, Scott. Administración de Recursos Humanos y WERTHER JR, William
B. y DAVIS, Keith. Administración de Personal y Recursos Humanos.
ACABADOS ARQUITECTÓNICOS: son los procesos que incluyen las
terminaciones de las construcciones de hogar, oficinas en torno al pañete, filos y
pintura.
APTITUDES: son los rasgos que posee cada individuo, facilitando su aprendizaje,
esto hace que se diferencie de los demás.
CAPACIDADES: son las habilidades que tiene una persona para realizar una
actividad, mediante el uso de varios recursos.
CONTRATO DE TRABAJO: es un acuerdo entre dos partes, donde una persona
natural (trabajador) se obliga a prestar un servicio personal a otra natural o jurídica
(empleador), trabajando como subordinado con la obligación de cumplir ordenes e
indicaciones y recibiendo por su labor una remuneración.
DIAGNÓSTICO: proceso por el cual se estudia una empresa y se analiza para
determinar el grado de desarrollo de evolución de la organización, con éste se
puede determinar si se está implementando el manejo adecuado de sus funciones
en cada área funcional.
DIVISIÓN DEL TRABAJO: es la división de tareas sencillas y bien definidas que
se realizan de forma rutinaria logrando la especialización en determinada tarea o
función logrando elevar la productividad del trabajador.
EFICACIA: va en busca de los resultados perseguidos en un puesto de trabajo,
área funcional u organización, conociendo claramente para qué se hace cada cosa
y cuáles son los objetivos que se logran; con el fin de maximizar el rendimiento en
la empresa a través de medios técnicos, económicos hasta políticos alcanzando
las metas lo más exacto y oportuno.
EFICIENCIA: indica cómo se hacen las cosas, de qué modo se ejecutan las
funciones o tareas de un puesto de una mejor forma pretendiendo una mayor
especialización de las mismas, evitando variedad pero con un mínimo de
autonomía apoyados en soluciones técnicas y económicas. Así mismo, la
eficiencia es una relación de insumo-producto pretendiendo reducir al mínimo los
costos logrando el mejor uso de los insumos.

EMPLEADOR: puede ser una persona natural o jurídica y es quien ordena un
servicio, además tiene la facultad de dar órdenes al subordinado y la obligación de
retribuir al trabajador con un salario por el servicio prestado.
EMPLEO: el empleo atiende diversas necesidades ya sean de los clientes
externos o internos de la organización. Una empresa u área funcional no crea
vacantes nuevas si no hay alguna necesidad que atender.
ESPECIALIZACIÓN: Es la reducción de una tarea u operación en actividades
simplificadas e individuales, con el fin de que éstas sean de mayor entendimiento.
INDUCCIÓN: proceso en el cual un empleado nuevo se adapta a la organización
adquiriendo conocimiento de las normas, políticas de la empresa y del puesto de
trabajo, además familiarizándose con sus funciones y con los otros empleados.
INSTRUMENTOS: son medios que se utilizan con el fin de obtener información,
entre sus características importantes se encuentran, que debe ser conciso, puede
recolectar información de tipo cualitativo y cuantitativo.
PLANEACIÓN DE PERSONAL: es una proyección sistemática de las demandas a
futuro de personal en una empresa, íntimamente relacionada con la planeación
estratégica de la misma.
PRINCIPIOS: reunión de creencias y valores que rigen el comportamiento de las
personas, sin importar donde se encuentre.
PROCESO: conjunto de operaciones, conformado por personas y métodos de
trabajo que agregando valor a la selección de personal, buscan la contratación de
personas con perfiles de acuerdo al puesto de trabajo y la empresa.
PRODUCTIVIDAD: relación entre los productos y servicios que logra la
organización y los insumos que consume (personal, capital, materiales, tiempo y
energía). Es la capacidad de producción determinada de una persona; esta
capacidad se considera como 100%, por lo que se puede comparar la producción
realizada con la capacidad del trabajador.
PROFESIONAL: es un empleado que ejerce una tarea o cargo, interesado en
atender el conjunto de necesidades de sus clientes; la persona que es profesional
sabe lo que hay que hacer, porqué hacerlo, cuándo, cómo y dónde hacerlo y las
consecuencias que resulte en caso de que no se realice su función prevista.
PRUEBAS DE SELECCIÓN: instrumentos encaminados a evaluar la posible
idoneidad de un solicitante para cubrir los requerimientos de personal de un
puesto específico.

RACIONALIZACIÓN: son las acciones que hacen que se minimicen la utilización
de los recursos, con el fin de incrementar la eficiencia o la productividad de una
empresa.
RECLUTAMIENTO: conjunto de actividades que se efectúan con el fin de
identificar y atraer un buen número de personal potencial, capacitado e idóneo,
para cubrir las diferentes necesidades de personal.
RELACIÓN LABORAL: son aquellas acciones de interés común entre los
empresarios y el trabajador.
RETROALIMENTACIÓN: información generada en un proceso, ya sea resultado
del éxito o el fracaso de esta acción; y esta información evaluada se utiliza para
volver al inicio del proceso, desarrollar acciones correctivas y mejorarlo
continuamente.
SOCIALIZACIÓN: transmisión de información a un grupo de personas u
organización que precisan en las condiciones generales para el pleno
desenvolvimiento de las personas o procesos organizacionales en una empresa.
TRABAJO: esfuerzo personal para la producción y comercialización de bienes y
servicios para cumplir un fin económico.
TRABAJADOR: persona con capacidades, aptitudes y conocimientos de una labor
que presta un servicio, trabajando de forma subordinada con el patrono o
empleador acatando órdenes e instrucciones dadas por éste.
VACANTE: puesto de trabajo que se encuentra abierto o requiere ser ocupado
por un empleado.

INTRODUCCIÓN
En este proyecto se llevó a cabo el diseño de los procesos de análisis y
descripción de cargos, selección de personal y programa de inducción en la
empresa Díaz Color, fabricante y comercializadora de pinturas, además de
prestadora de servicios en acabados arquitectónicos principalmente a las
constructoras de la ciudad de Bogotá. Gracias a los conocimientos adquiridos en
la formación profesional de Administración de Empresas se aporta a los directivos
este trabajo que contiene herramientas de gran utilidad para determinar las
funciones de los cargos de la empresa, seleccionar y contratar personal
competente y un programa de inducción que integre a éstos; buscando encaminar
a la organización al crecimiento, desarrollo y posicionamiento de la misma;
además, se observa la importancia de la participación de los profesionales para el
apoyo a PYMES, ya que éstas constituyen un grupo predominante en Colombia,
contribuyendo a la generación de empleo y el desarrollo del país.
El área de Gestión Humana, en una organización, es fundamental para el
desarrollo de los procesos, procedimientos y actividades que se identifiquen con el
personal. La selección repercute en el cumplimiento de las metas, objetivos y
estrategias empresariales, porque al contar con personal idóneo y con perfiles
acertados, ayudan al crecimiento y desarrollo de ventajas competitivas de la
organización frente a otras del mercado.
En el presente proyecto se aplican dos procesos para la ejecución del mismo en la
organización; en el primero se encuentra el análisis y descripción de cargos y el
diseño del proceso de selección de la empresa estudio, este último en cuatro
pasos: planeación de personal, búsqueda del candidato, para este procedimiento
se diseñó una base de datos que contribuye a su ejecución, evaluación del
candidato y contratación, arrojando como resultado el manual de implementación
del proceso de selección de personal. El segundo proceso contiene el diseño del
programa de inducción el cual se aplicará una vez aprobado para todo el personal.
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GENERALIDADES
1. TÍTULO
Diseño de los procesos de Análisis de Puestos, Selección de Personal y Programa
de Inducción en la empresa Díaz Color, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C.

1.1. RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Este proyecto se relaciona con la carrera de Administración de Empresas porque
se considera que la organización estudiada vea la importancia de tener los
procesos de análisis de cargos, selección y programa de inducción con el fin de
organizar su personal para el desarrollo de sus labores correctamente; por tal
razón el proyecto se enfatiza en el área de talento humano toda vez que “los
recursos humanos de una organización constan de todas las personas, sin importar sus
funciones, que estén ocupadas en cualesquiera de las actividades de la organización.”1
“La estrategia de la empresa nos determina el tipo de personas que necesitaremos”2 ya
que es básica para orientar éstos procesos, con el fin de cumplir la misión, visión,
objetivos y metas que tiene la organización, para esto es importante obtener
personal competente, poseedor de cualidades y características acordes a los
objetivos estratégicos en el caso de la empresa Díaz Color.

RODRÍGUEZ VALENCIA. Joaquín. Introducción a la administración con enfoque de sistemas, cuarta
edición. México: Thomson, 2003. p. 524.
2 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. Bogotá: Editorial Mac Graw Hill.
2002. p. 88.
1

2

2. LÍNEA Y SUB LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
2.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Desarrollo Empresarial.

2.2. SUB LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Administración del Talento Humano.
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3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El factor común de las pequeñas empresas radica en que éstas presentan falta de
conocimiento para un manejo adecuado de su personal, entre éstos está los
análisis de cargos, selección y programa de inducción; conllevando a crear
conflictos que debilitan la organización. “En el fondo, está en juego el capital
intelectual de la organización, que la selección debe preservar o enriquecer” 3 con esto
se puede lograr que la organización obtenga el personal pertinente y capaz para
realizar las actividades de la empresa y mejorar así su desempeño.
Se considera la empresa Díaz Color como objeto estudio de investigación, pues
ésta no posee un sistema con herramientas estructuradas que garanticen el
funcionamiento de los procesos propuestos en éste trabajo. Además, la
organización no ha desarrollado un diagnóstico el cual evalúe sus fortalezas y
debilidades, tanto en el proceso como en la misma.
Al observar preliminarmente a la organización, se establece que ésta no
comprende el análisis de cargos, selección y la inducción que aporte al
crecimiento de Díaz Color, pues no tiene establecidos criterios administrativos en
torno al área de Gestión Humana y por ende su personal no se acopla a ésta.
En la búsqueda del progreso de una organización son necesarios la
implementación de sistemas que mejoren los diferentes procesos de la misma, por
tal razón se desea optimizar el proceso de selección de personal de Díaz Color, el
cual “busca predecir si un solicitante tendrá éxito al ser contratado. Éxito, significa
desempeñarse bien según los criterios que la organización utiliza para evaluar a sus
empleados.”4 Tener el personal adecuado en esta empresa hace que se adquiera
un nuevo enfoque organizacional, permitiendo “encontrar a la persona indicada para
el empleo adecuado y contratarla.”5
Por tal razón uno de los problemas de la empresa radica en que los lineamientos
de los procesos mencionados no son pertinentes, afectando el desempeño del
personal para el desarrollo de las actividades de fabricación, comercialización de
productos y prestación de servicios en acabados arquitectónicos.
CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. Bogotá: MC Graw Hill, 2002. p. 111.
DE CENZO, Robins y DAVID A. Stephen P. Administración de Recursos humanos. México: Limusa
Wiley, 2001. p. 169.
5 DESSLER, Gary. Administración de Personal, Cuarta edición. México: Pretince Hall Hispanoamericana
S.A., 1991. p. 188.
3
4
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3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo se debe diseñar los procesos de análisis de puestos, selección de
personal y programa de inducción en la empresa Díaz Color, a través de un
diagnóstico y una propuesta de un manual para la implementación del proceso de
selección y el programa de inducción?

5

4. JUSTIFICACIÓN
En Colombia, las pequeñas empresas son una fuente de crecimiento, “contribuyen
significativamente a la creación de empleo, a la generación de riqueza y además
satisfacen necesidades que en ciertos mercados son poco atractivos para las grandes
empresas”6; por eso la importancia de que las mismas se desenvuelvan bajo
criterios de organización.
Además, siendo el talento humano parte fundamental de la empresa, ya sea en la
elaboración de productos y prestación de servicios como es el caso de la empresa
Díaz Color; es necesario lograr obtener un análisis adecuado “para los cargos de la
organización, con el fin de mantener la eficiencia y el desempeño del personal, así como
la eficacia de la organización”7, que sirva como pauta a la empresa estudio para
adquirir conocimientos básicos sobre la implementación del proceso de selección
de personal en una organización.
Un adecuado proceso de selección con sus respectivas herramientas en la
empresa Díaz Color permitirá tener personal eficiente y eficaz con el perfil
conforme a la misión, visión y estrategia de la empresa haciendo más viable su
proyección, desarrollo y crecimiento, obteniendo así una ventaja competitiva frente
al mercado por conservar personal idóneo que impulsen a la organización a un
mejor desempeño de su actividad económica.
Así mismo, se tiene en cuenta el desarrollo del programa de inducción para la
empresa estudio con el fin de complementar los procesos anteriores y con éstos
se logre un aporte al área de Gestión Humana de la organización.

6ANDRIANI,

Carlos S.; BIASCA, Rodolfo Eduardo y RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Mauricio. El nuevo Sistema
de Gestión para las Pymes: Un reto para la empresa latinoamericana. Bogotá: Grupo editorial Norma,
2003. p. ix.
7 CHIAVENATO, Óp. Cit., Gestión del Talento Humano.
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5. OBJETIVOS
5.1. OBJETIVO GENERAL
Diseñar los procesos de análisis de puestos, selección de personal y programa de
inducción para la empresa Díaz Color, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C.

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Evaluar y clasificar de manera ordenada los cargos de la empresa Díaz Color
ubicada en la ciudad de Bogotá.
 Realizar el manual para la implementación del proceso de selección de personal
en la empresa Díaz Color.
 Proponer indicadores de evaluación para el proceso de selección de personal en
la empresa Díaz Color.
 Plantear el programa de inducción de la empresa Díaz Color.

5.3. RESULTADOS ESPERADOS
Al diseñar el proceso de selección de personal en la Empresa Díaz Color se
espera aportar conocimientos en el área de talento humano. “En el proceso de
selección, todas sus actividades cumplen el propósito de lograr que se tomen decisiones
eficaces en la selección. Cada actividad representa un paso en el proceso que tiene como
resultado una predicción: aquellas personas encargadas de tomar estas decisiones
administrativas buscan predecir si un solicitante tendrá éxito al ser contratado.”8

8

DE CENZO. Administración de Recursos Humanos. Óp. Cit. P. 169.

7

6. MARCO REFERENCIAL
6.1. MARCO TEÓRICO
El siguiente marco teórico contempla la información básica para el desarrollo de
este trabajo de investigación y se divide en: análisis y descripción de cargos,
selección de personal y programa de inducción.
Por esta razón se identifica la gerencia de personal que tiene como
responsabilidad “desarrollar un programa que ayude a la empresa a cumplir sus
objetivos”9. En la siguiente ilustración se muestra la estructura orgánica de la
gerencia de personal, ésta puede variar por “el tamaño de una empresa, su
estructura organizacional y la naturaleza de su programa de personal.”10
Ilustración 1: Estructura Orgánica de la gerencia de personal.

Fuente: RODRÍGUEZ VALENCIA. Joaquín. Introducción a la administración con enfoque de
sistemas, cuarta edición. México: Thomson, 2003. p. 534.

Se puede observar que la gerencia de personal en una organización implica
diferentes procesos que se interrelacionan entre sí, para el desarrollo de este
trabajo se tiene en cuenta la división de empleo que contiene los tres temas
propuestos.
En la siguiente figura se ilustran las actividades que se desarrollaran en los
siguientes capítulos y constituyen los procedimientos básicos del área de Gestión
Humana.

9

RODRÍGUEZ VALENCIA. Joaquín. Óp. Cit., p. 530.
Ibíd. p. 534.

10
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Ilustración 2: Actividades básicas para el desarrollo del trabajo de investigación.

FUENTE: Elaboración propia.

Esta gráfica da a conocer qué actividades intervienen para el diseño de los
procesos de análisis y descripción de cargos, selección de personal y programa de
inducción.

6.1.1. Análisis y Descripción de Cargos
Para mejor organización del trabajo propuesto, el análisis y descripción de cargos
se lleva a cabo en la sección de planeación de personal del proceso de selección,
enunciado a continuación.
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6.1.2. Proceso de Selección de Personal
Un proceso de selección de personal es “un proceso de varias etapas o fases
secuenciales que atraviesan los candidatos”11 además debe “proporcionar no sólo un
diagnóstico actual, sino un diagnóstico futuro,”12 ya que con el comportamiento
humano se comprende el aprendizaje y la ejecución como es llevada por cada
individuo.

PLANEACIÓN DE PERSONAL
A)
Análisis de Cargos: para el desarrollo de éste, es importante como paso
fundamental la descripción, para así conocer su contenido. “La descripción de
cargo consiste en enumerar las tareas o funciones que lo conforman y lo diferencian de
los demás cargos de la empresa; es la enumeración detallada de las funciones o tareas
del cargo (qué hace el ocupante), la periodicidad de la ejecución (cuándo lo hace), los
métodos aplicados para la ejecución de la funciones o tareas (cómo lo hace) y los
objetivos del cargo (por qué lo hace). Básicamente es hacer un inventario de los aspectos
significativos del cargo y de los deberes y responsabilidades que comprende” 13.
El análisis de cargos es una especificación de las exigencias o requisitos que son
asignados al empleado de acuerdo a las actividades y funciones que son
desarrolladas en el cargo.
B)
Requisición de personal: surge de algún área de la empresa, que requiera
personal para desempeñar un puesto de trabajo determinado en la organización.

BÚSQUEDA DEL CANDIDATO
A)
Reclutamiento de personal: es importante porque de allí depende la
provisión de personal calificado que cubra los puestos de trabajo con un costo
bajo para la organización, logrando que los procesos de selección sean exitosos
en la contratación de personal.

CHIAVENATO, Óp. Cit., Gestión del Talento Humano. p. 130.
Ibíd. p. 111.
13 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. Quinta Edición. Editorial Mac Graw
Hill, 2000. p. 331.
11
12
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Las fuentes de reclutamiento pueden ser internas o externas; “el reclutamiento
interno ocurre cuando surge la necesidad de cubrir un puesto de trabajo y para ello la
empresa acude a la promoción de sus empleados (movimientos verticales) o traslados de
éstos (movimientos horizontales)”14.
Las fuentes externas son: reclutamiento de personal, hecho al exterior de la
empresa, teniendo ventajas como atraer gente con nuevas y mejores ideas que
aporten a la organización en su desarrollo y la posibilidad de encontrar personal
con experiencia y formaciones realizadas en otras empresas; este reclutamiento
suele ser más duradero que el interno y depende del nivel jerárquico del puesto
que se quiere cubrir.
B)
Preselección de personal: “consiste en reducir el número de aspirantes que
llegaron durante la fase de reclutamiento,”15 basándose en el estudio de las hojas de
vida de los posibles candidatos, se toma la decisión de rechazar al aspirante sino
cumple con el perfil del cargo dando así finalización al proceso o por el contrario
dándole continuidad al mismo.

EVALUACIÓN DEL CANDIDATO
A)
Pruebas: Se hacen con el fin de evaluar objetivamente las capacidades,
habilidades y conocimiento de los aspirantes al cargo y se pueden desarrollar
diferentes pruebas como son orales, escritas o de realización.
B)
Entrevista: Es una de las técnicas más utilizadas por las empresas,
especialmente por el área de Talento Humano, útiles para conseguir información
del candidato, tanto de los antecedentes, profundidad sobre la motivación,
actitudes y experiencias.

CONTRATACIÓN
A)
Decisión Final: “La decisión real sobre una contratación la debe hacer el gerente
del departamento donde existe la vacante. Dado que no necesariamente es ésta la
situación en todas las organizaciones, se debe reconocer la autoridad del gerente del
departamento.”16 Es decir, la decisión es tomada por el superior inmediato o el
gerente, dependiendo de las políticas de la organización.
DOLAN L, Simón; VALLE CABRERA, Ramón y JACKSON Susan, SCHULER Randall. La Gestión de Los
Recursos Humanos. Segunda Edición. Madrid: Mc Graw Hill, 2003. p. 73.
15 DE CENZO, Óp. Cit. Administración de Recursos Humanos, p. 13.
16 Ibíd., p. 174.
14
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Exámenes Médicos: Deben guardar relación de acuerdo al trabajo que irá a
desempeñar el futuro empleado en la empresa, para indicar si sus condiciones
físicas son adecuadas para determinado puesto de trabajo. Además son
importantes no solo para prever qué tan bien será el desempeño del individuo en
su puesto de trabajo, sino por el bienestar de la persona, evitando posibles
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que afecten gravemente a la
misma por no tener las debidas precauciones según el estado físico en el que
ingresó a la organización.
B)
Contratación Laboral: Tomada la decisión de contratar a un candidato se
elabora y firma el contrato de trabajo especificando con claridad las funciones,
horarios, forma de pago, duración y clase de contrato. Con los documentos
entregados con anterioridad por el candidato, se procede a la afiliación al sistema
integral de seguridad social y parafiscal.
El contrato de trabajo “es un acuerdo por virtud del cual una persona natural se obliga
a prestar un servicio personal a otra (natural o jurídica) bajo continuada subordinación,
cumpliendo órdenes e instrucciones y recibiendo por su labor una remuneración”17. En
la relación laboral interviene por un lado el trabajador (prestador del servicio) y por
el otro el empleador que paga el servicio que ordena. Los elementos que
constituyen un contrato laboral son: la prestación de un servicio personal, la
subordinación jurídica y el pago de una remuneración. Es importante destacar el
articulo 29 del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia que señala “…Tienen
capacidad para celebrar un contrato individual de trabajo, todas las personas que hayan
cumplido dieciocho (18) años de edad”18.
La ley en Colombia contempla varias modalidades o clases de contrato, del mismo
modo los contratantes pueden estipular diferentes cláusulas que regulen el
contrato laboral, siempre y cuando no estén en contra de la ley o perjudique
alguna de las partes. Las relaciones laborales se manejan con seriedad y
responsabilidad, por lo tanto el contrato de trabajo se elabora en original y copia
para que cada uno tenga un ejemplar de él. Además, al momento de firmar el
contrato las dos partes contraen derechos y obligaciones para el desarrollo normal
de sus relaciones cumpliendo con lo pactado en el mismo.
Puede generarse una suspensión del contrato de trabajo cuando “se interrumpe
para el trabajador la obligación de prestar el servicio y para el empleador la de pagar
los salarios,”19 los días de suspensión no serán tenidos en cuenta al momento de
liquidar las prestaciones y vacaciones.

Cartilla Laboral. 20ª edición. Bogotá: Legis Editores, 2006. p. 30.
Código Sustantivo del Trabajo. Bogotá: Editorial Unión, 2003. p. 19.
19 Cartilla Laboral. Óp. Cit., p. 41.
17
18
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La terminación del contrato de trabajo puede ser proveniente o no de la voluntad
de las partes, finalizando el cumplimiento de sus obligaciones y de la relación
laboral que los ha vinculado. Las posibles causas de terminación del contrato de
trabajo, ya sea por terminación unilateral o finalización de la relación laboral por
causales objetivas que son esenciales del contrato o están expuestas dentro del
mismo.
Cuando la terminación es unilateral especialmente por parte del empleador
conviene que sea justo el despido para evitar pagos de indemnización de
terminación sin justa causa y si por el contrario se concluye el contrato de forma
justa el empleador debe cumplir con la pertinente formalidad para la total claridad.

6.1.3. Programa de Inducción
Proporcionar al empleado una inducción adecuada permite al trabajador
desempeñarse eficiente y eficaz porque “el nivel de ansiedad desciende mucho entre
los asistentes al programa de orientación, hecho que contribuye en forma definitiva a
permitir que se concentraran en la labor de aprender las nuevas tareas que los
esperan”20.
La inducción al empleado nuevo se hará “por medio de métodos formales, como los
programas de orientación o informales, como los grupos espontáneos de iniciación de
trabajo (fenómeno que suele presentarse en determinadas organizaciones).”21 En la
siguiente tabla se enuncian los temas comúnmente cubiertos en los programas de
orientación de nuevos empleados.

WERTHER JR, William B. y DAVIS, Keith. Administración de Personal y Recursos Humanos. Quinta
Edición. México: Editorial McGraw-Hill, 2000. p. 219.
21 Ibíd., p. 220.
20
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Tabla 1: Temas comúnmente cubiertos en los programas de orientación de nuevos
empleados.

TEMAS DE LA ORGANIZACIÓN GLOBAL
 Historia de la Compañía
 Normas de Seguridad
 Estructura de la Compañía
 Línea de Productos
 Nombre y Funciones de los ejecutivos  Descripción
del
Proceso
de
 Estructura de edificios e instalaciones
producción
 Período de Prueba
 Políticas y Normas
PRESTACIONES Y SERVICIOS AL PERSONAL
 Política salarial
 Seguros Individuales y/o grupo
 Vacaciones y Días Feriados
 Programas de Jubilación
 Capacitación y desarrollo especiales
 Servicios médicos especiales
 Asesoría Profesional
 Servicios de Cafetería y restaurante
PRESENTACIONES
 Al supervisor
 A los compañeros de trabajo
 A los capacitadores
 A los subordinados
FUNCIONES Y DEBERES ESPECÍFICOS
 Ubicación del Puesto de Trabajo
 Descripción del Puesto
 Labores a cargo del empleado
 Objetivo del Puesto
 Normas específicas de seguridad
 Relación con otros puestos
FUENTE: WERTHER JR, William B. y DAVIS, Keith. Administración de Personal y
Recursos Humanos. Quinta Edición. México: Editorial McGraw-Hill, 2000. p. 221.

“Los programas de orientación que obtienen éxito incluyen procedimientos adecuados
de seguimiento. El seguimiento es necesario porque con frecuencia los nuevos empleados
se muestran renuentes a admitir que no recuerdan cuánto se les informó en las primeras
sesiones. Sin el seguimiento, estas lagunas de su información podrían permanecer ahí”22.

22

Ibíd., p. 223.
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6.2. MARCO EMPRESARIAL
La empresa Díaz Color es de carácter unipersonal y pertenece al sector
económico de la construcción; tiene dos actividades económicas, la primera es
prestar el servicio de pintura y acabados arquitectónicos de apartamentos, casas y
oficinas por medio de contrataciones y la segunda es la fabricación de insumos
para realizar sus servicios.
Como empresa prestadora de servicios en acabados arquitectónicos se inició hace
15 años en el mercado, con un gran número de contratos, el abastecimiento de
pinturas era impuesto por la firma constructora ocasionando altos costos; por esta
razón para el año 2002, el propietario de la empresa vio la necesidad de fabricar
sus propios insumos como lo son vinilo, estuco, Graniplast, Caraplast y
Pañetemin; realizando así una integración vertical con el fin de minimizar costos,
pero fabricando los insumos con la misma calidad que tienen otros proveedores de
estos productos.
La organización comprende en total 52 empleados, donde 45 desarrollan las
labores operativas correspondientes a los contratos adquiridos, tres empleados
son los encargados de fabricar los insumos y hay un cargo de gerente,
administrador, jefe de talento humano y un químico. Actualmente el punto de
fábrica se encuentra ubicado en la carrera 33 N° 53 – 25 Sur, Barrio San Vicente
de la ciudad de Bogotá.
Tienen previsto para el futuro incursionar en la fabricación de nuevos productos
como esmaltes, creación de nuevos puntos de venta de los productos en la ciudad
de Bogotá y seguir con la prestación de servicios a las firmas constructoras.

6.2.1. Estructura Organizacional
Expresar gráficamente la organización permite que la misma y personas ajenas a
ella, puedan identificar cómo es la empresa con el fin de ser evaluada. La
organización actualmente no posee una estructura formal, es por esta razón que
se diseña la estructura y sus funciones principales (ver diseño de estructura –
Anexo 10 Programa de Inducción página 5). Sus funciones principales son:
 Gerencia: Es el representante legal, realiza contratos y licitaciones y autoriza
pagos.
 Producción: Esta área se encarga de la fabricación de los vinilos y demás
productos y la compra y cotización de materia prima y herramientas.
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 Administrativa y Financiera: Es la encargada de los aspectos legales, realiza las
funciones de afiliación a seguridad Social y lleva una contabilidad general, se
tiene un contador externo, el cual verifica que la contabilidad de la organización
se implemente de acuerdo a la ley.
 Proyectos: Encargada de la ejecución de cada proyecto, además se presenta el
mayor número de operarios que son supervisados por el jefe de proyecto
respectivo.

6.2.2. Productos de la Empresa
Entre sus productos se encuentran:
 Tipo 1 – Extra: Es un vinilo de alta lavabilidad, diluible con agua de excelente
acabado, alto rendimiento y cubrimiento para uso interior y exterior. Es ideal
para acabados de cielos rasos, techos y muros de todo tipo de construcciones o
remodelaciones.
 Tipo 1 – Fino: Es un vinilo semilavable, diluible con agua, de excelente acabado,
de alto rendimiento y cubrimiento para uso interior y exterior.
 Tipo 2: Es un vinilo diluible con agua de excelente acabado, alto rendimiento y
cubrimiento para uso interior. Es ideal aplicar en primera y segunda mano, sobre
estuco y acabados de cielo raso en todo tipo de construcciones o
remodelaciones.
 Tipo 3: Es un vinilo diluible con agua de buen rendimiento y cubrimiento para uso
interior, especial para aplicar primera mano sobre estuco y acabado sobre
pañete a la vista, también para acabados de cielo raso, para todo tipo de
construcciones o remodelaciones.
 Vinilo acrílico: Es un vinilo de alta lavabilidad, diluible con agua de excelente
acabado, alto cubrimiento y rendidor. Para uso interior y en especial para uso
exterior en sitios que están expuestos a la intemperie en todo tipo de
construcciones y remodelaciones.
 Esmalte: Es un producto sintético de larga duración especial para recubrimiento
sobre muebles, puertas, paredes, fachadas, etc.
 Estuco plástico: Es un material para resana y empastes en muros y techos, para
usar en interiores y exteriores dando un acabado liso.
 Estuco Veneciano: Es un revestimiento decorativo muy elegante con diferentes
tonalidades, efectos y con un acabado suave y brillante.
 Graniplast: Es un producto de acabado en textura especial para decorado de
exteriores, con alta resistencia a la intemperie para aplicaciones en fachadas y
zonas comunes.
 Caraplast: Es un producto de acabado en textura, especial para interiores con
muy buena resistencia y adherencia.
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 Pañete: Es un producto especial para interiores, con alta resistencia y
adherencia, fabricado para que funcione como relleno sobre cualquier tipo de
superficie como placa, ladrillo, superficies rústicas, entre otras.

6.2.3. Prestación De Servicio
La empresa Díaz Color se caracteriza por un excelente servicio en acabados
arquitectónicos, siendo una forma de terminación y decoración de paredes y
techos, interiores y/o exteriores, basada en pinturas y diferentes tipos de morteros,
que permite la obtención de diferentes texturas, terminación de filos en muros y
techos, entre otros; además de una función decorativa, refuerza el muro y lo
impermeabiliza, pero permite la transpiración natural. La empresa obtiene
contratos con firmas constructoras a las cuales les presta dicho servicio trabajando
principalmente en apartamentos en la ciudad de Bogotá.
Su labor se inicia con una previa limpieza de la superficie, se debe aplicar una
mano de pintura tipo 3 con brocha o rodillo y esta fase del proceso de pintado
recae en el ayudante. Se aplican tres manos de pintura que se clasifican en tipo 1,
tipo 2 y tipo 3; la segunda capa de pintura es con tipo 2 para dar color a la
superficie, además se hacen filos y dilataciones; por último se aplica la tercera
capa con pintura tipo 1, del mismo modo se hacen correcciones y retoques en las
terminaciones, esta fase del proceso de pintado es hecho por los oficiales y/o
estucadores.
En el proceso de estucado se mojará la superficie con revestimientos de texturas,
corresponden a pastas de tipo vinílicas o acrílicas que contienen arenas de cuarzo
u otros tipos de carga, que permiten ser aplicados en espesores bajos, dando
color y textura homogénea a una superficie por el trabajo posterior de llanas,
rodillos y brochas.
Igualmente el estuco es para pulir paredes y techos, consiste en numerosos
tratamientos, entre los que destacan el modelado y tallado para obtener formas
ornamentales, el pulido para darle una apariencia similar al mármol y el pintado
polícromo con fines decorativos; el estuco más conocido es el veneciano, su
acabado muestra una pared plana, lisa y brillante como un cristal, con diferentes
tonalidades de color, de gran belleza.
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6.2.4. Imagen Corporativa
El siguiente cuadro señala la imagen corporativa de la empresa Díaz Color, dicha
imagen es utilizada en los envases de los productos (canecas, latas, entre otros),
en las facturas y cartas de presentación del producto.
Ilustración 3: Imagen corporativa de la empresa Díaz Color.

FUENTE: Entrevista con los directivos.

Los colores presentados anteriormente representan los colores primarios, amarillo,
azul y rojo, son aquellos que trabajan en totalidad la gama de colores utilizados en
la empresa, además con éstos se trabaja para la elaboración de cuadros,
fachadas, dibujos, entre otros,. El resalte blanco, es un color base, con el que se
inicia antes de aplicar cualquier pintura, permitiendo que el color que le prosigue
tenga mayor durablidad y calidad.

6.2.5. Principios Corporativos
Los principios de la empresa Díaz Color son:
 Ética: el comportamiento de los integrantes de la empresa se ven regidos por los
valores éticos básicos basados en la honestidad, integridad y Justicia.
 Servicio: la prestación del servicio es compromiso de todos los miembros de la
organización tanto interno como externo y en todos los procesos.
 Calidad: compromiso de los empleados para elaborar el producto y brindar el
servicio de acabados de pintura ante su cliente.
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 Respeto: es la igualdad de los derechos de cada empleado de la organización
brindando apoyo, trato adecuado convirtiéndose en reciprocidad entre todos.
 Responsabilidad Social: es el compromiso por parte de las directivas con la
sociedad en búsqueda de un equilibrio de beneficios para las partes.

6.2.6. Valores de la Organización
Entre los valores más representativos se encuentra:
 Honestidad: los empleados de la organización actúan con base en la verdad y
objetividad.
 Respeto: los empleados comienzan con el amor propio y el conocimiento de los
derechos y deberes de los demás.
 Responsabilidad: el empleado tiene la capacidad de aceptar las consecuencias
por los actos realizados.
 Tolerancia: toda la organización posee una comunicación integral.

6.2.7. Visión de la Organización
La visión es formulada por los líderes de la organización y suministra un propósito
de la misma. La siguiente es la visión de la empresa de familia Díaz Color:
“Nos vemos en el año 2012 con dos nuevos puntos de venta para nuestros productos de
pintura que se caracterizan por la calidad y excelencia en la ciudad de Bogotá, excelente
servicio y ampliación en la línea de productos. Incrementar nuestra participación en un
diez porciento en los campos de prestación de servicios de acabados arquitectónicos, en
el sector de la construcción, seremos reconocidos por nuestros clientes por la innovación
y la calidad de nuestros servicios, para lo cual brindamos capacitación y bienestar para
competir exitosamente en el mercado, teniendo un equipo humano calificado, motivado
y comprometido y con una clara orientación de servicio y atención al cliente.”23

23

ENTREVISTA Directivos de la empresa Díaz Color, ver anexo 3: formato de entrevista a los directivos.
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6.2.8. Misión de la Organización
La misión de la organización se enfoca en sus clientes actuales, es por esto que la
calidad y el factor humano participan valorativamente en la entidad, la siguiente es
la misión de la Empresa Díaz Color:
“Fabricar y comercializar productos que satisfagan las necesidades del sector de la
construcción, y ser reconocidos por la excelente prestación de servicios en acabados
arquitectónicos y la adecuada selección de materias primas cumpliendo con los
requisitos biodegradables, brindando así una excelente calidad, precios justos, dentro de
los principios y valores que rigen la organización.
Asegurando así el permanente progreso de la empresa, personal de la organización, la
familia y la sociedad, siendo esta última el eje de responsabilidad.”24

6.2.9.

Diagnóstico de los procesos

A continuación se presenta el proceso de selección actual que contiene la
empresa en estudio, esto con el fin de obtener información para diseñar el proceso
de selección, que no altere las funciones normales de la organización, en éste se
observa que la empresa a pesar de ser administrada empíricamente posee un
proceso estándar.

24

Ibíd.
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Flujograma 1: Proceso de Selección de Personal de la empresa Díaz Color.

FUENTE: Elaboración propia, basados en la entrevista con los directivos.

El proceso de selección de la empresa Díaz Color contiene pasos básicos de
selección de personal, que se inicia con el requerimiento de empleados en alguna
de las áreas de la empresa principalmente en el departamento de proyectos; es
importante mencionar que el proceso no debe superar un lapso a ocho días
porque para la empresa es necesario contar con los empleados en el menor
tiempo posible para dar inicio a las labores en cada proyecto. A pesar de que la
empresa no posee conocimientos administrativos, los directivos han encaminado
la empresa hacia el crecimiento con la fabricación de sus insumos y la prestación
de servicio en acabados arquitectónicos.
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PLANEACIÓN DE PERSONAL
El proceso da inicio en el momento en que el jefe de proyecto envía la solicitud de
personal al gerente, en este paso no se utiliza una requisición que sustente la
solicitud del nuevo empleado o las insuficiencias de personal en su proyecto; esta
solicitud es recibida por el gerente y la analiza, verificando la necesidad de la
contratación, además por que con esta solicitud obtiene información sobre los
posibles costos que se implementarían por obtener nuevo personal y también para
tener control del proceso de selección que tiene la empresa.
Si el gerente autoriza la contratación y/o traslado o ascenso de personal que
actualmente labora en la organización, se le solicita al jefe de gestión humana
para que inicie el proceso de búsqueda de posibles candidatos que ocupen las
vacantes; éste inicia la búsqueda del precandidato, siendo ésta de forma empírica
ya que la empresa no ha elaborado las descripciones de cargos.
Análisis: Esta empresa no tiene elaborada una descripción y análisis de cargos,
donde contemplen los requisitos fundamentales de una persona en cuanto a
conocimientos, experiencia, rasgos de personalidad, entre otros, para que ocupe
un cargo en la empresa; igualmente el actual proceso no garantiza que se esté
contratando adecuadamente el personal, solo de una forma superficial. Además
no tiene documentos que mantengan por escrito el proceso, en la fase de
planeación es necesario el diligenciamiento de un formato de requisición de
personal y una descripción y análisis de cargos pertinente a cada puesto de
trabajo existente en la organización.

BÚSQUEDA DEL CANDIDATO
Esta fase se inicia en el momento en que el jefe de gestión humana es autorizado
por el gerente para buscar personal que ocupe las vacantes existentes, el primer
paso es la búsqueda por medio del reclutamiento interno, para la empresa se basa
en la ubicación del personal retirado, por medio de los datos personales
recopilados en las afiliaciones legales que se realizaron al momento de su ingreso,
además, no se tiene en cuenta el rendimiento del empleado dentro de la
organización; otro medio de reclutamiento interno son los ascensos y traslados,
éste se caracteriza porque es mínima la posibilidad de ascenso y solamente aplica
en el caso de ayudante a oficial y el traslado se presenta cuando un proyecto
termine antes de lo previsto y el personal queda libre de obligaciones.
Si el jefe de gestión humana determina que no hay suficiente cubrimiento de
precandidatos para las vacantes, decide iniciar con el reclutamiento externo; los
medios más utilizados por la empresa en estudio para reclutar precandidatos por
esta fuente son los avisos en las obras, en el cual se identifica solo el cargo que
se necesita y el lugar donde presentarse y los referidos, que son aquellos
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precandidatos que llegan por recomendaciones de las firmas constructoras y/o los
mismos empleados de la organización; además, esta fuente se facilita en la
obtención de más precandidatos, debido a que el sector (construcción) donde se
desenvuelve la empresa se identifica porque los operarios buscan oportunidades
de trabajo sin la necesidad de que las empresas publiquen el requerimiento de
personal
Análisis: La organización no solicita a los precandidatos hojas de vida ni el
diligenciamiento de una solicitud de empleo, para ellos son papeles innecesarios
porque tenerlas en cuenta se tendría que verificar toda la experiencia e
información expuesta allí y se entiende que en este tipo de trabajo los contratos
son cortos pero se requieren personas con experiencia amplia. Así mismo, no
alimentan una base de datos con información personal de los empleados y que
sea pertinente para futuros procesos de selección y demás actividades que
necesiten.

EVALUACIÓN DEL CANDIDATO
El proceso de selección de personal continúa con la evaluación de los
precandidatos, si se tienen éstos por reclutamiento interno se contactarán y se
tomará la decisión según la disponibilidad de éstos; sino se cubre la requisición de
personal se opta por realizar un reclutamiento externo; con los precandidatos del
reclutamiento externo se tiene en cuenta la experiencia de los mismos, si éste
presenta amplia experiencia se desarrolla una entrevista no estructurada, donde la
principal pregunta radica en ¿qué sabe hacer?, si no posee la experiencia se
aplicará una prueba práctica de una duración de medio día, para observar las
habilidades que posee el precandidato con el resultado de los anteriores pasos se
seleccionarán los candidatos.
Es importante decir que la organización realiza pruebas para seleccionar y
contratar al personal, pero la información que se pueda recoger y consignar por
escrito no se hace; como las observaciones en la entrevista que no es
estructurada o en la práctica que indique las capacidades, habilidades y
caracteres de personalidad que tienen los candidatos.
Análisis: La empresa no ha elaborado proformas que le permitan consignar
información útil para tomar la decisión final objetivamente; además de poderse
aprovechar como base de datos o historial del empleado, o si por el contrario haya
cumplido con la mayoría de requisitos pero necesita un poco más de experiencia
para ser seleccionado que pueda servir como base de datos de posibles
candidatos en un futuro proceso de selección. Igualmente la aplicación de pruebas
y entrevistas se hagan de manera, que brinden conocimiento de las características
o rasgos de personalidad relevantes para el cargo y de la experiencia del
candidato en determinada labor.
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CONTRATACIÓN
En la fase de contratación se toma la decisión final, sí el candidato pasa las
pruebas a criterio del jefe de proyecto y gerente, son aceptados para la
elaboración y firma del contrato, éste puede ser como prestación de servicios o
contrato a término fijo inferior a un año. Además se le solicita documentos tales
como fotocopia de la cédula y certificados de afiliación a EPS y Fondo de
Pensiones para hacer las respectivas vinculaciones al sistema de seguridad social
y parafiscales. Pero si no hay suficientes vacantes y el candidato cumple con los
requisitos fundamentales para el cargo, la información de la persona pasará a la
base de datos y se tendrá en cuenta para un próximo proceso.
Análisis: En esta fase la empresa realiza la contratación de acuerdo a las
exigencias de la ley, pero sería importante tener exámenes médicos en su ingreso
para evitar posibles problemas y/o por seguridad del empleado en caso de
enfermedad profesional o accidente de trabajo. Además de las exigencias de
documentos importantes como los antecedentes o pasado judicial, información
pertinente ya que por necesidad de saber que los empleados de la empresa están
libre de problemas judiciales y no representan riesgo para la misma.

INDUCCIÓN
La empresa no presenta un programa de inducción formal, ya que la firma
constructora con la que realiza el contrato desarrolla la inducción en torno a las
normas de seguridad y protección y es obligatorio tanto para los empleados
nuevos como antiguos de la empresa Díaz Color.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
Los siguientes índices son aplicados con el fin de observar el movimiento del
personal cuantitativamente, utilizándolos como fuentes de información para buscar
mejorar el proceso de selección enfocado al cumplimiento de las metas de la
organización, “Indicadores para el desarrollo del factor humano. Tienen que ver con
una estimación de la calidad técnica, social y humana del recurso con que cuenta la
empresa. En esta clase de indicadores se insertan los esfuerzos por la capacitación, la
motivación y la satisfacción de necesidades de los individuos, y los procesos de
contratación, selección y promoción de personal”25

PACHECO, Juan Carlos; CASTAÑEDA, Widberto y CAICEDO, Carlos Hernán. Indicadores integrales de
Gestión. Bogotá: Mc Gaw Hill, 2002. p. 123.
25
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En la siguiente tabla se especifican tres indicadores relacionados con la selección
de personal, por que de estos resultados se puede observar el manejo del proceso
de selección de la empresa.
Tabla 2: Indicadores de Gestión en el área de personal.
NOMBRE
FORMULA
VALORES
RESULTADOS
Rotación de
N° de Personas Retiradas
20
personal
0.667
Total de Empleados
30
operativo
Rotación
N° de Traslados y Ascensos
3
0.10
interna
Total de Empleados operarios
30
N° de Retiros de una Clase
Rotación de
12
de Cargos
.
0.60
Ayudantes
20
N° de Empleados de la Clase
FUENTE: Elaboración propia, basados en el libro de PACHECO, Juan Carlos;
CASTAÑEDA, Widberto y CAICEDO, Carlos Hernán. Indicadores integrales de Gestión.
Bogotá: Mc Gaw Hill, 2002. p. 150, entrevista

Se presentaron como características principales de los anteriores indicadores que:
 La rotación de personal operativo es de 66%, indicando esto que la rotación
externa de los empleados corresponde a un constante ingreso y retiro de los
mismos, se analiza que el personal no se acopla a la organización por que no
conocen el funcionamiento de la misma y solo se interesan por cumplir sus
labores para ser remunerados.
 La rotación interna de la organización corresponde al 10%, justificado en que el
único cargo con posibilidad de ascenso es el de ayudante a oficial, el ascenso o
traslado depende del empleado por su capacidad de aprendizaje y entusiasmo al
realizar sus labores.
 Se analizó la rotación de ayudantes; representando por el 60% de total de
empelados para éste cargo; ya que constituye cambios de personal más
constantes y son empleados aprendices que manejan técnicas de trabajo de
menor duración y exigencia que el tiempo utilizado por los demás cargos.
La información que la empresa Díaz Color tiene con relación al proceso de
selección no permite que pueda ser analizada y por consiguiente los resultados de
la aplicación de índices de gestión no se pueden interpretar, es por esta razón que
en la propuesta del diseño de selección de personal se desarrolla una sección de
evaluación del proceso, donde se puede recolectar información aplicando el
procedimiento de todo el proceso propuesto; los indicadores que se mencionaron
anteriormente son relacionados con el proceso de selección de personal, por que
permiten observar la rotación del personal de la empresa.

25

7. DISEÑO METODOLÓGICO
7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación para este caso será de tipo exploratoria y descriptiva en el
área de Gestión Humana, además, se analizará cada cargo de la empresa Díaz
Color y con base en esto se propondrá un diseño del proceso de selección de
personal. Para llevar a cabo la investigación se tienen previstos los siguientes
pasos:
1. Identificar el actual proceso de selección que se realiza en la empresa Díaz
Color.
2. Recolectar información por medio de una entrevista personalizada, aplicando un
cuestionario a la muestra determinada a partir de la población objeto de estudio.
3. Realizar análisis de puestos en toda la organización.
4. Determinar la descripción de las funciones correspondientes a cada puesto de
trabajo existente en la organización.
5. Desarrollar la propuesta del manual de implementación del proceso de
selección de personal.
6. Proponer el programa de inducción de personal.

7.2. POBLACIÓN Y MUESTRA
7.2.1. Población
La población objeto de investigación estará constituida por toda la organización
encabezada por el gerente de la empresa Díaz Color pasando por administrador,
supervisores y empleados operativos de la organización.

7.2.2. Muestra
Se realizarán dos muestras para obtener la información que sirva de desarrollo del
proyecto, directivos en totalidad (3 personas) y Operarios (34 personas),
establecido así:
Empleados Totales: 52 Personas
26

Tipo de muestra: Muestreo aleatorio simple.
Formula:
n:

S2 .
E2 + S2
Z2 N

Donde:
n: Tamaño necesario de la muestra.
Z: Margen de confiabilidad del 95%
S: Desviación estándar de la población
E: Error estimación de la media de la muestra respecto de la población
N: Tamaño de la población
Aplicación
Z: 1.96.
S: 60 empleados, promedio de empleados de microempresas.
E: 12 personas.
N: 52 empleados
n:

(55)2 .
(12)2 + (55)2
(1.96)2 52

n: 33.73 = 34 empleados.

7.3. FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
7.3.1. Fuentes Primarias
Observación: Analizar el comportamiento del personal seleccionado en la muestra
en torno al desarrollo de las funciones establecidas y encuesta personalizada
Semi estructurada.
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7.3.2. Fuentes Secundarias
 Bibliotecas Universitarias (Externado, La Salle, entre otras.).
 Biblioteca Luis Ángel Arango.
 Consultas a libros relacionados con el tema de proceso de selección de personal.

7.4. INSTRUMENTOS
Para obtener un resultado representativo para la investigación propuesta se
desarrollarán dos cuestionarios como instrumento de medición, siendo el primero
el que determinará la información sobre los cargos, éste es aplicado a los
directivos de la empresa (Anexo 1); y el segundo es aplicado a los operarios de la
empresa con el fin de obtener información sobre el programa de inducción (Anexo
2).
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DISEÑO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE
PERSONAL DE LA EMPRESA DÍAZ COLOR
En la siguiente sección se presenta la propuesta de selección de personal para la
empresa Díaz Color, basado en el proceso que realizan actualmente. El posterior
diagrama de flujo es la propuesta del proceso de selección de personal para la
empresa.
Flujograma 2: Propuesta Proceso de selección de personal de la Empresa Díaz Color

Fuente: Elaboración propia
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8. PROCESO DE SELECCIÓN
La propuesta de este trabajo es basado en la investigación previamente realizada
e ideas propias, pero siguiendo los esquemas de la empresa; este proceso debe
ser preciso y de corta durabilidad porque la necesidad de personal en la
organización se presenta de un momento para otro, característica propia de este
tipo de labores.

8.1. PLANEACIÓN DE PERSONAL
En la planeación de personal participa el Gerente, Gestión Humana y Jefes de
divisiones determinando las necesidades de personal en la empresa; esta fase
incluye el análisis de cargos, requisición de personal, que son fundamentales en el
desarrollo del proceso de selección. El siguiente Flujograma corresponde a la
fase número uno: planeación de personal.
Flujograma 3: Fase 1 – Planeación de personal.

FUENTE: Elaboración propia.

El proceso de planeación de personal se inicia con una vacante existente en
cualquier área; para los cargos operativos los jefes de las divisiones identifica la
insuficiencia de empleados, donde éste diligenciará el formato de requisición de
personal pasándolo posteriormente al Gerente de la empresa, que a su vez
analiza la requisición y la autoriza, de esta forma se remite a Gestión Humana que
prosigue con la convocatoria y divulgación de la vacante, que es hecha de
acuerdo a la descripción de cargos. Para el personal Administrativo, el gerente es
quien identifica la necesidad de personal y autoriza a Gestión Humana para que
inicie la búsqueda de candidatos.
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8.1.1. Análisis y Descripción de Cargos
“Describir un cargo significa relacionar qué hace el ocupante, cómo lo hace, en qué
condiciones lo hace y por qué lo hace.”26 Antes de esto, se realiza un análisis de
cargos a cada uno de los puestos de la organización, determinando los requisitos
físicos e intelectuales que debe poseer la persona para desempeñar un cargo, “el
análisis de cargos permite detectar y corregir las duplicaciones de funciones o el cruce
de responsabilidades y los desbalances,”27 También hace parte un perfil de
competencias para cada cargo, establecido por los directivos de la organización
para la selección de personal.
El análisis de cargos se elaboró con dos técnicas de recolección de información
que son; la entrevista con los directivos y el cuestionario de análisis del puesto, la
tabulación de dicha información se observa en el capítulo de ANEXOS como
análisis de recolección de información.
El formato del análisis de cargos utilizado para el Personal Administrativo se
nombra como Proforma Análisis de Cargos (PF – 001): Ver Anexo 4: Manual para
implementación del proceso de selección de personal en la empresa Díaz Color,
Pág. 6
De acuerdo al análisis se identifica el puesto y se especifican las funciones,
responsabilidades, habilidades, condiciones de trabajo, competencias y exigencias
para cada cargo. Además estas proformas pueden ser utilizadas en posteriores
análisis, como en caso de modificación de la descripción de cargos por novedades
o al momento de crear un nuevo cargo.
La Descripción de Cargos es el resultado del análisis de cargos, es una
herramienta y fuente de información importante para los procesos del área de
Gestión humana, incluido el proceso de selección de personal. La Proforma
Descripción de Cargos (PF-002), la cual es aplicable a todos los cargos de la
empresa: Ver Anexo 4: Manual para implementación del proceso de selección de
personal en la empresa Díaz Color, Pág. 8 y las respectivas descripciones de
todos los cargos de la empresa estudiada (10– 24).

26
27

Óp. Cit. CHIAVENATO. Gestión del Talento Humano. p 183.
Óp. Cit. CASTILLO APONTE. p. 90.
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8.1.2. Requisición de Personal
La requisición “Es la elaboración de la solicitud de personal por parte del responsable
de la división en donde aparece la vacante.”28 Esto con el fin de tener una autorización
del Gerente por escrito para que realice Gestión Humana el proceso de selección
con toda claridad. Este formato se nombra como Proforma de Requisición de
Personal, enumerada (PF-003): Ver Anexo 4: Manual para implementación del
proceso de selección, (Pág. 26). Los datos que contiene la requisición es
información básica de la descripción del cargo, fecha en que se hace la
requisición, Nombre del puesto, denominación del puesto, razones de solicitud,
entre otros; y es diligenciada por el jefe de la división donde se genera la
respectiva vacante.

8.2. BÚSQUEDA DEL CANDIDATO
Terminada la fase de planeación de personal se continúa con la búsqueda del
candidato, iniciado por el reclutamiento interno y luego por el externo; esta fase
atrae solicitantes a la organización para ocupar las vacantes y es responsabilidad
de Gestión Humana. En el siguiente Flujograma se ilustra la fase dos.
Flujograma 4: Fase 2 – Búsqueda del Candidato.

FUENTE: Elaboración Propia.

28

Ibíd.., p. 115.
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Esta fase del proceso para la selección de personal se inicia con la Requisición
autorizada por el Gerente, que a su vez es entregada al Jefe de Gestión Humana
para que continúe con la búsqueda del candidato, comenzando por el
reclutamiento interno con la Base de Datos, si no existen candidatos suficientes en
este paso se conduce a un reclutamiento externo; a continuación se explica cada
uno de los reclutamientos mencionados.

8.2.1. Reclutamiento interno
El reclutamiento interno “se aplica a los candidatos que trabajan en la organización, es
decir, a los empleados, para promoverlos o transferirlos a otras actividades más
complejas o motivadoras.”29 En la Empresa Díaz Color este reclutamiento es para
aquellos empleados que laboraron en la organización y ascensos y traslados del
personal activo. El reclutamiento interno se hace ubicando candidatos a través de
la Base de Datos, especialmente para los cargos operativos; y para los cargos
administrativos este reclutamiento no es posible ya que no hay personal
capacitado que pueda ser ubicado en estos puestos.

BASE DE DATOS
La empresa Díaz Color realiza el reclutamiento interno principalmente con la
contratación de empleados retirados, pero como la organización no tiene
desarrollada esta herramienta se elaboró la Base de Datos que contempla la
información personal de cada uno, obtenida en las afiliaciones legales y
complementándose con los formularios de impresión expuestos en el manual para
la implementación del proceso de selección, utilizando las herramientas del
programa Microsoft Office OneNote se diseñó la base de datos con el fin de
sistematizarla, las ilustraciones que prosiguen contempla las características
básicas del programa.

29

CHIAVENATO, Óp. Cit., p. 95.
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Ilustración 4: Base de Datos Personal Activo – Generalidades.

Fuente: Elaboración propia

Esta herramienta está dividida en dos carpetas principales; la primera es la Base
de Datos de Personal Activo, anteriormente ilustrada, que contiene la descripción
del cargo correspondiente, la solicitud de empleo, el contrato de trabajo,
documentos de los exámenes médicos, la evaluación de la prueba y la evaluación
de la entrevista.
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Ilustración 5: Base de Datos Personal Retirado – Generalidades.

Fuente: Elaboración propia
La segunda carpeta se denomina Base de Datos de Personal Retirado, posee
información tanto de personal retirado como de postulantes que no finalizaron con
un proceso de selección anterior, contiene la solicitud de empleo, la evaluación de
la prueba y la entrevista. Esta herramienta proporciona agilidad al proceso de
selección de personal, tanto en la búsqueda como en la contratación de personal
idóneo. Con el fin de que el programa sea de fácil acceso y manejo para los
interesados, se realizó un manual que describe las actividades que se deben
realizar para el manejo de dicha base de datos, anteriormente mencionados, ver
anexo 5: Manual – Base de Datos con Microsoft Office OneNote.
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8.2.2. Reclutamiento Externo
El Jefe de Gestión Humana determina que no hay suficientes candidatos para las
vacantes por reclutamiento interno, entonces se inicia el reclutamiento externo, el
cual consiste en atraer posibles candidatos fuera de la organización; los medios
utilizados por la empresa Díaz Color son, los anuncios y recomendados de los
empleados o de las firmas constructoras. Adicionalmente se propone los anuncios
por internet tanto para los cargos operativos como para los administrativos.

ANUNCIOS
Los anuncios son uno de los métodos más comunes “tienen la ventaja de llegar a
una mayor cantidad de posibles Solicitantes.”30 “Los anuncios bien redactados resaltan
los principales atractivos del puesto, al mismo tiempo que muestra la capacidad de
respuesta de la organización a las necesidades de los solicitantes.”31
La empresa Díaz Color realiza avisos en las obras constructoras para los cargos
operativos, en la propuesta se continua con este precepto, pero se diseñó un
formato de avisos que la entidad publicará para la consecución de candidatos más
idóneos, el cual contiene “nombre del cargo, funciones, requisitos, beneficios que se
ofrecen y la forma como puede ponerse en contacto con la empresa.”32 Para los cargos
administrativos estos anuncios son por internet, también se propone para los
operativos. Este formato se nombra como Anuncios para Reclutamiento Externo.
Ver anexo 4: Manual para implementación del proceso de selección, Pág. 33

RECOMENDADOS
Los candidatos recomendados presentan características tales como “La calidad de
los solicitantes recomendados por los empleados es bastante elevada, ya que vacilan en
recomendar a personas que acaso no funcionen.”33 Los factores negativos asociados
con la recomendación de los empleados de haber circunstancias de favoritismo
cayendo en omitir muchos de los pasos del proceso de selección.
Este método se utiliza frecuentemente en la empresa Díaz Color, por lo tanto la
propuesta sigue con este mismo; es importante aclarar que los candidatos
obtenidos por recomendación de empleados o de las constructoras, se
presentarán a todo el proceso de selección sin excepción alguna.
30SHERMAN,

Arthur; BOHLANDER, George y SNELL, Scott. Administración de Recursos Humanos. 11ª
Edición. México: Editorial Thomson Editores S.A., 1999. p. 97.
31 Ibíd., p. 98.
32 CASTILLO APONTE. Óp. Cit., p. 112.
33 SHERMAN; BOHLANDER y SNELL., Óp. Cít. p. 101.
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8.2.3. Preselección
La preselección es el estudio de la Solicitud de empleo del candidato haciendo
una comparación con el perfil del candidato definido en la descripción del Cargo,
de esta forma se genera una selección inicial descartando solicitantes que no
cumplan con las exigencias del puesto en cuanto a experiencia, estudio, entre
otros. La solicitud de empleo es “el documento en donde aparecen los antecedentes
personales de un individuo.”34

SOLICITUD DE EMPLEO
La empresa Díaz Color no hace uso de las Hojas de Vida, por esta razón se
propone un Formato de Solicitud de empleo que contiene información esencial del
candidato, útil para la evaluación del mismo; además hará parte de la base de
datos del empleado; permitiendo observar aspectos más íntimos de la persona
como el estado civil, edad, la familia y las referencias personales; igualmente
tendrá información de experiencia y educación. Este formato se nombra como
Proforma Solicitud de empleo Administrativo, enumerada (BD-001), para personal
Administrativo y Proforma Solicitud de empleo Operativo, enumerada (BD-002),
para personal operativo: Ver anexo 4: Manual para implementación del proceso de
selección de personal, Pág. 28
Nota: Los candidatos que no sean escogidos en la fase de preselección con la
solicitud de empleo pasarán al Base de Datos personal retirado, para tenerlos en
cuenta en un proceso de selección a futuro.

8.3. EVALUACIÓN DEL CANDIDATO
La evaluación de candidato consiste en la aplicación de pruebas de conocimiento
para personal operativo y psicotécnicas para personal administrativo, además de
la entrevista que se hace después de superadas las pruebas; seleccionando de
esta forma candidatos idóneos para la vacante. Para la empresa, el proceso en
esta fase varía según el reclutamiento utilizado, es decir:
 Si el candidato es escogido por reclutamiento interno y éste haya ocupado el
mismo puesto en la empresa Díaz Color y tenga las evaluaciones de las
respectivas pruebas, omitirán el proceso de evaluación. Gestión Humana lo llama
y contacta para confirmar la disponibilidad de éste, si es posible que el candidato
trabaje, pasa directamente a contratación, si no se da por terminado el proceso.
34

CASTILLO APONTE. Óp. Cit., p. 125.
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 Si el candidato es escogido por reclutamiento externo, participará de todo el
proceso de selección.
Seguidamente se ilustra la fase 3: Evaluación del Candidato del proceso de
selección de la empresa Díaz Color.
Flujograma 5: Fase 3 – Evaluación del Candidato.

FUENTE: Elaboración Propia.

El Flujograma parte con los candidatos seleccionados en el estudio de las
solicitudes de empleo, por lo tanto presentará la prueba de conocimiento y/o
práctica, si es superada continúa con la entrevista semi estructurada de lo
contrario se da por finalizado el proceso.

8.3.1. Pruebas
La propuesta del trabajo continúa con la prueba de conocimiento o de
capacidades, éste es para los cargos operativos; su forma de aplicación es de
realización, mediante la ejecución del trabajo y de tareas explícitas del puesto al
cual aplica, su duración es de medio día; de esta manera se evalúan
conocimientos específicos directamente relacionados al puesto. “las pruebas de
conocimiento son más confiable porque determina información o conocimiento que
posee el examinado.”35 Como valor agregado es la forma de evaluación, donde se
evalúa el candidato de acuerdo a la Proforma Base de Datos-Evaluación de
prueba de conocimiento, enumerada (BD-003): Ver anexo 4: Manual para
35

SHERMAN; BOHLANDER y SNELL., Óp. Cít. p. 189.
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implementación del proceso de selección de personal en la empresa Díaz Color,
Pág. 34.
Para cargos administrativos la selección de personas en Díaz Color, actualmente
no se aplican pruebas, por lo tanto se propone para la evaluación de candidatos
calificados las siguientes pruebas:
 Wartegg: es una prueba proyectiva que evalúa la individualidad, seguridad,
afectividad, ambición, miedos y angustias (inconsciente), dinamismo, capacidad
intelectual, sensibilidad y valores. Ver anexo 6: test de aplicación Wartegg
prueba136 y prueba 237
 Machover: es una prueba proyectiva de análisis clínico, estudia la personalidad
por medio de la grafología (dibujo de la figura humana), con el fin de predecir
cual será la interrelación con sus compañeros, superiores y actitud frente al
cargo. Ver anexo 7: test de aplicación Machover
 Test de los colores de Max Lüscher: identifica objetivos a corto y largo plazo y
estudia aspectos fisiológicos y sicológicos del individuo. Es un test de
proyectiva que se puede aplicar a cualquier nivel organizacional evaluando “la
personalidad proyectiva del individuo utilizando 8 tarjetas de colores, determinando
factores como habilidad para mantener eficiencia máxima en largos periodos,
determinando si la persona pertenece al llamado grupo laboral que evalúa la
constancia, fuerza de voluntad y espontaneidad esta ultima para medir el
rendimiento en el trabajo u objetivos38”.Ver anexo 8: test de aplicación de colores
de Max Lüscher
 Test de habilidades gerenciales: mide las habilidades gerenciales del candidato
como: liderazgo, comunicación, solución de conflictos, delegación, manejo de
tiempo, motivación y desarrollo y dirección de grupos. Ver anexo 9: test de
aplicación de habilidades gerenciales39.
 Competencias: Mide las habilidades del individuo. Estas competencias se
pueden evaluar en un escenario cotidiano del trabajo o por medio de un test,
que se basa en la simulación de un ambiente laboral y de allí se evalúan las
competencias. Sus categorías son:40

http://www.cadigh.com.ar/testgra/wartegg/hojada1/index.html
http://www.cadigh.com.ar/testgra/wartegg/hojada2/index.html
38 http://www.mancera-consultores.com.mx/test-colores-de-max-luscher.htm
39 http://www.degerencia.com/articulo/test_funciones_gerenciales
40 ANSORENA CAO, Álvaro de. 15 pasos para la selección de personal con éxito. Madrid: Editorial Paidós
empresa. 1996. Pp 171-176.
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-

METAHABILIDADES: es el aprendizaje que se obtiene en casa y se refuerza
en el colegio.
METAHABILIDADES
Adaptabilidad a las situaciones
Análisis de problemas
Aprendizaje
Decisión
Energía
Flexibilidad
Independencia
Integridad
Juicio
Resolución
Sensibilidad interpersonal
Tolerancia al estrés

-

BETA HABILIDADES: aprendizaje adquirido en la universidad.
BETAHABILIDADES
Ambición profesional
Conocimiento del entorno
Gama de interés amplia
Innovación creatividad
Impacto
Orientación al logro
Tenacidad
Toma de riesgos

-

HABILIDADES OPERATIVAS: aprendizaje obtenido en el trabajo operativo.
HABILIDADES OPERATIVAS
Análisis numérico
Atención al detalle
Autoorganización
Comunicación oral
Disciplina
Lenguaje no verbal
Facilitador de reuniones
Orientación ambiental
Sentido de la urgencia
Polivalencia funcional

40

-

HABILIDADES INTERPERSONALES: éxito en las relaciones sociales.

HABILIDADES INTERPERSONALES
Atención al cliente
Capacidad de negociación
Escucha activa
Dominio de los medios audiovisuales
Orientación al cliente
Persuasión
Presentación
Sociabilidad
Trabajo en equipo Cooperación
-

HABILIDADES DIRECTIVAS: conductas para dirigir, liderar y supervisar.
HABILIDADES DIRECTIVAS
Control directivo
Delegación
Desarrollo y apoyo a los colaboradores
Espíritu emprendedor
Evaluación de los colaboradores
Identificación directiva
Liderazgo de grupos
Liderazgo de personas
Planificación y organización
Sensibilidad organizacional
Visión
Monitoreo del entorno
Poseer pensamiento estratégico

8.3.2. Entrevista
La evaluación del candidato mediante la entrevista consiste en evaluar la
idoneidad del candidato para el cargo mediante una plática, así mismo identificar
si éste puede desempeñarse eficientemente en el puesto y en qué se diferencia de
los otros postulados. La entrevista es una técnica muy utilizada por las empresas
ya que se adapta a la selección de personal no calificado como en el caso de Díaz
Color.
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En la propuesta del proceso de selección de personal se llevará a cabo la
entrevista semi-estructurada, ya que este tipo de entrevista permite que la
información sea más completa debido a su combinación de preguntas
estructuradas y no estructuradas, dando un enfoque realista. La entrevista la hará
el Jefe de la División para los cargos Operativos porque es responsable del
desempeño del subordinado; en el caso de los cargos directivos el encargado de
realizar la entrevista y evaluarla es el Gerente de la empresa. La entrevista tiene la
finalidad de:
 Conocer las razones que motivan a la persona a desempeñar su labor, para que
en caso dado la realice con compromiso.
 Identificar los valores que posea el candidato, además que éstos guarden
relación con los principios y valores de la organización.
 Conocer su proyección personal y laboral; además de conocer el ambiente
familiar y personal en el que vive la persona.
 Identificar las habilidades más destacables del candidato y qué incidencia tiene
en el desempeño del cargo, calificar la experiencia de la persona y qué
pertinente es para cubrir la vacante; estando al tanto de las funciones que
desempeñó en los empleos anteriores, habilidad y calidad de experiencia.
 Profundizar en los conocimientos y habilidades del candidato. Además de
estimar la aptitud del candidato hacia el cargo y de puntear la disponibilidad de la
persona ya que se necesita inmediatamente.
 Saber qué autopercepción tiene de las actitudes personales y conductuales del
candidato en el trabajo tales como: convivencia, tolerancia, respeto, valores,
entre otros.
Para registrar las respuestas y evaluación de la entrevista del candidato se hará la
Proforma Base de Datos-Evaluación de la Entrevista, enumerada (BD-004): Ver
anexo 4: Manual para implementación del proceso de selección de personal, pág.
35.

8.4. CONTRATACIÓN
En esta fase se toma la decisión final, seleccionando a la persona que ocupará la
vacante; igualmente se siguen los procedimientos y requisitos necesarios para la
contratación. En el siguiente Flujograma se ilustran los pasos para contratar un
empleado nuevo.
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Flujograma 6: Fase 4 – Contratación.

FUENTE: Elaboración Propia.

Después de tomada la decisión final se elabora y se firma el contrato; la
vinculación de los nuevos empleados se hace de acuerdo a todas las exigencias
de la ley, por eso se mencionan los documentos necesarios para las afiliaciones al
Sistema de Seguridad Social y de Parafiscales.

8.4.1. Decisión final
La decisión final es tomada por el Jefe de Departamento, precedida de un análisis
de los resultados de las pruebas y la entrevista de cada candidato, seleccionando
el más competente para el cargo; esta decisión es real y definitiva para pasar a
exámenes médicos, afiliaciones y por último elaboración y firma del contrato.

8.4.2. Exámenes médicos
Los exámenes médicos son una reseña médica del empleado por seguridad de él
mismo y estrictamente confidencial; no serán utilizados como elemento
discriminatorio para la selección, siempre y cuando no afecte directamente el
desempeño de las funciones recurrentes al cargo. Además, se deja por escrito y
con toda claridad los estándares de salud en el que ingresa el trabajador a la
empresa, sirviendo de historia clínica, con el fin de conocer accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales que influyan en sus labores.
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8.4.3. Contrato
Contrato de trabajo a término fijo inferior a un año: Este tipo de Contrato consta
siempre por escrito y habrá una copia para el empleador y empleado, “únicamente
podrá prorrogarse sucesivamente al contrato hasta por tres (3) años periodos iguales o
inferiores, al cabo de los cuales, el término de renovación no podrá ser inferior a un año,
y así sucesivamente”41. Los trabajadores con este tipo de contrato tienen derecho a
todas las prestaciones legales como vacaciones, prima de servicios en proporción
al tiempo laborado, pensiones.
Contrato de trabajo de duración por la obra o labor contratada: Este tipo de
contrato es “ampliamente utilizada en empresas dedicadas a la construcción o
actividades sujetas a contratos especiales con terceros que exigen incremento de
personal únicamente para una obra o labor concreta y en proporción al avance mismo
de la obra”42. Su duración es igual a la ejecución de la obra.
El contrato debe estar firmado por las dos partes, especificando los datos de
identificación y domicilio del empleado y el empleador; naturaleza del contrato,
lugar y fecha de celebración, lugar donde se vaya a prestar el servicio; además la
remuneración, forma y periodos de pago entre otras cláusulas que impongan en el
acuerdo.

DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACIÓN
Los documentos exigibles a cada empleado son para las respectivas afiliaciones
de seguridad social y de prestaciones. En este paso se reciben y se verifican los
documentos entregados por la persona que vaya a ser contratado en la empresa
Díaz Color, los documentos necesarios se enumeran en la proforma Documentos
de Contratación, enumerada (PF-004): Ver anexo 4: Manual para Implementación
del Proceso de Selección en la empresa Díaz Color, pág. 37.

CARPETA PERSONAL DEL EMPLEADO
Todo empleado de la empresa deberá tener una carpeta personal, que forme una
Base de Datos del mísmo. La ilustración presentada a continuación enumera los
formatos y documentos que contiene dicha carpeta.

41
42

Código Sustantivo del Trabajo. Óp. Cít., p. 24.
Cartilla laboral. Óp. Cít., p. 30.
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Ilustración 6: Documentos que contiene la Carpeta del Empleado.
CONTENIDO DE LA BASE DE DATOS
Información Necesaria
Copia del Contrato de Trabajo, firmado por las dos partes
Copia de las afiliaciones al Sistema de seguridad Social y
Parafiscales
Documentos de los Exámenes Médicos.
Descripción del Cargo que desempeño
Requisición de Personal
Solicitud de Empleo
Evaluación de la Prueba de Conocimientos
Evaluación de la Entrevista
Documentos de Contratación
Programa de Inducción
FUENTE: Elaboración propia.

Nombre del
Formato

Anexo

Pág.

---

--

--

---

--

--

--PF-002
PF-003
BD-001 ó BD-002
BD-003
BD-004
PF-004
PF-005

-1
1
1
1
1
1
2

-10 - 25
26
28 - 31
34
35
37
8

Es indispensable tener de cada empleado una carpeta personal, “Por razones de
organización y control se aconseja abrir una carpeta por empleado, de manera que
durante la vida de la relación laboral se pueda centralizar la documentación sobre cada
uno y dar cumplimiento a las obligaciones legales de conservar los registros de
vacaciones y las certificaciones de ingresos”43.

43

Ibíd., p. 26.
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE
PERSONAL
La evaluación del proceso de selección de personal, se debe implementar porque
permite controlar las desviaciones que se pueden presentar en cada fase del
mísmo. Determinar el tipo de evaluación es esencial para la empresa pues el
manejo de ésta debe ser de fácil desarrollo, pero que permita observar
cuantitativamente datos y así poderlos analizar. Por esta razón se proponen los
siguientes índices de gestión de recursos humanos, que se encuentran
relacionados con el proceso de selección.
Los siguientes índices permiten evaluar el proceso de selección de personal y
fueron tomados del autor FITZ-ENZ.44
RELACIONADOS CON PLANEACIÓN DE PERSONAL:
 Tasa de aciertos:
TA= OA
OH
Donde:
TA: Porcentaje de ofertas que dan como resultado una contratación.
OA: Ofertas aceptadas.
OH: Ofertas Hechas.
Mide el acierto de los procesos de búsqueda y evaluación del candidato, es una
medición de la eficiencia de los encargados de realizar el proceso de selección
en la empresa.
 Factor de candidatos aptos:
FCA= EA
V
Donde:
FCA: Factor de candidatos aptos con relación a los candidatos preseleccionados.
EA: Número de candidatos enviados para entrevista.
V: Número de vacantes.
Este índice valora cuantos candidatos son aptos para cubrir la vacante, se puede
formular por puesto de trabajo.

44

FITZ-ENZ, Jac. Cómo medir la gestión de los recursos humanos. España: Ediciones Deusto. 1999.
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 Tasa de respuesta al anuncio de puestos:
RAP= S
PA
Donde:
RAP: Tasa de Respuesta al anuncio del puesto.
S: Número de solicitudes recibidas en el mostrador de anuncio de puestos.
PA: Número de puestos anunciados
Indica cuántas respuestas se reciben por este tipo de medio para reclutar al
personal.
 Factor de Respuesta al anuncio de Vacantes:
FRAV= PAR
PA
Donde:
FRAV: Factor de respuesta al anuncio de vacantes.
PAR: Número de puestos anunciados a los que se responde.
PA: Número de puestos anunciados
Éste permite analizar si se están solicitando todos los empleos o solamente en
alguno en especial.
RELACIONADOS CON EVALUACIÓN DEL CANDIDATO:
 Tiempo de entrevista:
DME= H
E
Donde:
DME: Duración media de entrevista
H: Total de horas pasadas entrevistando
E: Número toral de entrevistados.
Permite determinar la eficiencia de los encargados para aplicar la evaluación de
los candidatos.
RELACIONADOS CON CONTRATACIÓN:
 Tiempo para cubrir el puesto:
TP= FS – FO
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Donde:
TP: Tiempo para cubrir el puesto.
FS: Fecha en que se recibe la solicitud.
FO: Fecha en que se acepta la oferta.
Este índice igual que el anterior permite analizar la agilidad del encargado del
proceso de selección para cubrir la vacante, el tiempo para cubrir la vacante es
aquél que se tiene desde la fecha en que fue recibida la requisición firmada y
aprobada hasta la fecha en que el candidato acepta la oferta de empleo.
 Tiempo para comenzar a laborar:
TC= FS - FI
Donde:
TC: Tiempo hasta que el nuevo contratado comienza a laborar.
FS: Fecha en que se recibe la solicitud.
FI: Fecha en que el nuevo contratado se incorpora a trabajar.
Al igual que el índice de tiempo para cubrir una vacante, este permite analizar el
tiempo que se demora en empezar a trabajar el nuevo empleado.
 Tasa de contratación por anuncio de puestos:
CAP= C
PA
Donde:
CAP: Porcentaje de puestos cubiertos mediante el anuncio de puestos vacantes.
C: Total de contrataciones
PA: Número de puestos anunciados.
Determina en porcentaje la importancia de este tipo de medio para reclutar al
personal.
 Tasa de contratación interna:
CI= SI
C
Donde:
CI: Porcentaje de puestos de trabajo cubiertos internamente.
SI: Puestos de trabajo cubiertos por solicitantes internos.
C: Total contrataciones.
Se diferencia del anterior índice, por que este mide la importancia del
reclutamiento interno en la organización, son aquellos traslados o ascensos que
se realizan con el fin de cubrir la vacante.
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INDUCCIÓN DEL CANDIDATO
10. PROGRAMA DE INDUCCIÓN
Proporcionar al empleado una inducción adecuada permite al trabajador
desempeñarse eficiente y eficazmente. En la empresa Díaz Color, la inducción
para un empleado nuevo se hará por medio de la presentación del folleto del
programa de inducción comprendiendo temas de la organización en general, las
prestaciones y beneficios del mismo; también se hará una presentación a los
compañeros de trabajo y las funciones, responsabilidades y deberes que compete
al cargo. Ver anexo 10: folleto programa de inducción de la empresa Díaz Color.

10.1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
 Presentar formalmente la empresa al empleado nuevo.
 Adaptar a los empleados nuevos a la empresa y a su puesto de trabajo.
 Contribuir al eficiente desempeño de los empleados nuevos gracias a su fácil
acoplamiento.

10.2. POLÍTICAS DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
 La inducción se realizará a todo empleado nuevo que ingrese a la empresa
Díaz Color.
 Entrega del folleto del Programa de Inducción a todos los empleados nuevos.
 Firma de la proforma del Programa de Inducción.
Este proceso de inducción proporciona al empleado mayor seguridad al iniciar sus
labores ya que permitirá adaptarse a la empresa en menos tiempo y
desempeñarse satisfactoriamente en el cargo.
En el programa de inducción consiste desarrollar los temas tratados en el folleto
del programa de inducción donde se contempla los objetivos y el procedimiento
del mismo, por último se verificará los temas tratados durante la inducción con la
Proforma programa de Inducción, enumerada (PF-005): Ver anexo 10: Folleto
programa de inducción de la empresa Díaz Color, pág. 8.
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10.3. PROCEDIMIENTO
El procedimiento será llevado a cabo en las inducciones al personal y está a cargo
por el jefe de Gestión Humana, siguiendo estas actividades:
 Saludo y Bienvenida.
 Dinámica de presentación.
 Dinámica de Integración.
 Presentación del programa de Inducción. Ver folleto de inducción.
 Retroalimentación.
 Despedida.

50

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
11. CONCLUSIONES
Al diagnosticar la empresa se observó que la misma no contiene procedimientos
estándares que permitan una contratación adecuada en Díaz Color. Además, el
tiempo de búsqueda, selección y vinculación del candidato a la empresa es menor
al lapso promedio que se emplea en otras organizaciones, por las características
que tiene cada empresa y el tiempo con el que cuenta para el cubrimiento de la
vacante. La adaptación del proceso en Díaz Color conlleva que los directivos vean
la necesidad de tener pasos estandarizados para contratar el personal y debe ser
visto como una opción para incrementar la productividad y no como una obligación
que debe cumplir el área de personal de ésta.

Como se observa, cada fase es el complemento de la otra y no solo de la
siguiente sino que lleva a una retroalimentación entre todas las fases, por ejemplo,
la búsqueda del candidato con el reclutamiento interno se alimenta de aquellos
candidatos que no fueron contratados pero llegaron hasta la decisión final ya que
esta información será archivada en la base de datos de la empresa para ser tenido
en cuenta en un proceso posterior.

Para diseñar el proceso de selección se desarrollaron herramientas que aportan al
mismo, siendo éstas los formularios de impresión, como lo son requisición de
personal, solicitud de empleo administrativo y operativo, evaluación de prueba
técnica para cargos operativos, evaluación de la entrevista y documentos de
contratación, cumpliendo los objetivos de estandarizar al proceso y soportar las
actividades de éste, porque permite observar información de manera organizada y
debidamente sustentada complementando así la siguiente herramienta, creada
con el programa Microsoft Office OneNote, la cual es una base de datos que
contiene la información de personal tanto activo como retirado.

La empresa Díaz Color, con este proyecto obtiene información relacionada con la
descripción de los cargos de la misma siendo un aporte al área de Gestión
Humana, ya que éstas intervienen en diferentes actividades de la misma, como lo
son: las divisiones de remuneración, capacitación y relaciones laborales. Con lo
anterior se concluye el manual para la implementación del proceso de selección
de la empresa Díaz Color, el cual recopila los resultados de la investigación como
fue el diagnóstico el proceso de la organización y los aportes que se hicieron a
cada una de las fases del mismo. Este manual describe cómo se debe desarrollar
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los procedimientos de forma eficiente y eficaz para el cumplimiento de los
objetivos del área de Gestión Humana.

Toda empresa deberá poseer índices en las diferentes actividades que se
desarrollen dentro de la organización, por eso, en el diseño del proceso de
selección de personal de la empresa Díaz Color, se trazan índices de evaluación
que permiten controlar las desviaciones que se presenten en cada paso de éste;
basados en una observación cuantitativa de los datos obtenidos de acuerdo a los
índices aplicados se podrán encontrar ineficiencias para realizar así una
retroalimentación continua, de manera que se propongan e implementen mejoras
en cada fase del proceso con el fin de optimizarlo. Además, permitirá el control de
la rotación de personal en la empresa debido a que se seleccionan personas
acordes a los requerimientos de la organización.
El proceso de selección de personal, no sólo para la empresa en estudio sino para
las pequeñas empresas, permite estandarizar los procedimientos en torno a éste,
ocasionando que la misma tenga un mayor control sobre el personal, costos y
tiempo para cubrir una vacante; sobre el personal, porque puede controlar como
el(los) encargado(os) interviene en el proceso; control sobre los costos, porque
con el proceso se disminuirán aquellos procedimientos que son innecesarios para
la empresa; y control sobre el tiempo, por que permite calcular cuánto se demora
cada fase del proceso y así pronosticar en qué momento tiene al nuevo personal
trabajando en la organización.
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12. RECOMENDACIONES
Aunque se realizaron el análisis y las descripciones de los cargos de Díaz Color,
es indispensable que ésta desarrolle el manual correspondiente, el cual contenga
las revisiones y actualizaciones de las descripciones hechas en este trabajo de
investigación hasta que obtenga todo el manual y pueda utilizar esta herramienta
en cualquier procedimiento que necesite hacer el área de gestión humana.

Se recomienda que Díaz Color desarrolle con profundidad el perfil de
competencias en sus empleados buscando una mayor adaptabilidad al cargo en
torno a su comportamiento frente a las situaciones laborales dentro de la
organización.

Para la medición del proceso de selección de personal se deben implementar
índices de gestión que permitan la evaluación de éste, para crear una
retroalimentación que generen la optimización del mismo. Además, se recomienda
la implementación de evaluaciones de desempeño que mida el personal en un
tiempo determinado que alimente al proceso de selección.

Se sugiere que la empresa Díaz Color desarrolle diagnósticos a todas las áreas
funcionales, con el fin de que ésta analice fortalezas y debilidades que
complementen el diagnóstico presentado en este trabajo de investigación y aporte
información que direccione a la empresa a su crecimiento y desarrollo.

Para que el personal tenga una mayor adaptación a la empresa ésta debe
desarrollar un programa de capacitación que le permita a los empleados, tanto
antiguos como nuevos, ampliar sus conocimientos sobre sus funciones y así con
esto tener más capacidades para trabajar en el cargo que desempeña.
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ANEXOS
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ANEXO 1: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN – ANÁLISIS DE CARGOS
CUESTIONARIO ANÁLISIS DE CARGOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

La siguiente encuesta se aplicará al personal administrativo de la empresa Díaz
Color.
Objetivo: Identificar los diferentes puestos de trabajo y sus funciones en la
empresa Díaz Color de Bogotá.
Se agradece de antemano su tiempo de colaboración para el desarrollo de este
cuestionario, pues será de gran ayuda para determinar un diseño del proceso de
selección adecuado para la contratación de personal eficiente y eficaz de las
funciones de esta organización.
1. ¿Cuáles son los cargos que se desempeñan en la organización?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
1. 2. ¿Cuáles son las funciones que se desempeñan por cargo?
2. ______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Califique el cargo
4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. ¿Qué elementos básicos utiliza cada cargo?
5. ______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. ¿Tiene opción de ser ascendido en el cargo?, si sí, cómo?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. ¿Qué valores son básicos para el desarrollo de las funciones de los cargos?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. Jerarquice los valores anteriormente mencionados, de mayor a menor
importancia
6. ______________________________________________________________
______________________________________________________________

TABULACIÓN CUESTIONARIO ANÁLISIS DE CARGOS
Este cuestionario se realizó como herramienta de recolección de datos para
realizar posteriormente el análisis y descripción de cargos, incluido en la propuesta
del proceso de selección de personal. Las siguientes tablas y gráficos demuestran
los resultados obtenidos.
N° de encuestados: 3 personas
¿Cuáles son los cargos que se desempeñan en la organización?

CARGOS
PROPUESTOS

Gerente

Adminis. Supervisor

ENCUESTADOS
Gerencial
Administrativo
Gestión Humana

X
X
X

x
x
x

x
x

Operarios o
empleados

Recursos
Humanos

x
x
x

x
x
x

FUENTE: Elaboración propia, información obtenida del cuestionario de análisis de cargos.

De la anterior tabla se establece que la organización por ser una pequeña
empresa, solo tiene establecidos 5 cargos definidos, del cual se aclara que los
“operarios o empleados se dividen en tres: ayudante, oficial y estucador, además en el
área de producción de la empresa se cuenta con un auxiliar con conocimiento químicos
para elaborar los vinilos y demás productos que realiza la empresa.” 45 A continuación
se presentan los gráficos de jerarquización de funciones por cargo. Respondiendo
a la preguntas ¿Cuáles son las funciones que se desempeñan por cargo?
Funciones de los cargos de la Empresa Díaz Color.

FUENTE: Elaboración propia, información obtenida del cuestionario de análisis de cargos.

45

Entrevista con los Directivos

De las funciones del Gerente se destaca que éste realiza el pago de la nómina de
todos los empleados, para los directivos de la organización es muy importante que
se cumplan las funciones de cada uno de los integrantes de la misma. El
administrador, que desarrolla sus actividades en el departamento de producción,
se destaca que compra la materia prima y la venta de los materiales, en el punto
de fábrica. El supervisor de la empresa Díaz Color o también conocido como jefe
de proyecto, se encarga del control de personal y revisa los trabajos para la
entrega ante las firmas constructoras. Recursos Humanos solo desempeña la
función de afiliar a los empleados, pero no implica procedimientos relacionados
con la motivación del personal, entre otros.
Los directivos aclararon que existen tres cargos de empleados, como lo son
ayudante, oficial y estucador y sus funciones varían según su experiencia.
Calificación de los Cargos.

CARGOS

Gerente

NIVEL
Alto

Administrador

Supervisor

Recursos
Humanos

X

x

x

Operarios o
empleados

X

Medio – Alto
Medio

x

FUENTE: Elaboración propia, información obtenida del cuestionario de análisis de cargos.

Los cargos directivos de la empresa, especifican que sólo existen tres niveles
organizacionales, entre los cuales se destaca el nivel medio, donde se ubican los
empleados, siendo éstos los de mayor número de participantes. En la siguiente
tabla se demuestran los elementos básicos que utilizan los cargos de la
organización.
Elementos Básicos que se utilizan por cargos.

CARGOS
Gerente
Administrador
Supervisor
Recursos Humanos
Operarios o empleados

HERRAMIENTAS
Elementos de oficina General
Elementos de oficina, facturas recibos, autorizaciones
Elementos de Campo, libreta, anotaciones, hojas de control
y herramientas
Planillas de seguro, afiliaciones - retiros y fotocopias
Herramientas, rodillo, brocha, espátula, lija, llana,
tapabocas, guantes, cinturones de seguridad

FUENTE: Elaboración propia, información obtenida del cuestionario de análisis de cargos.

Para la empresa el personal debe contar con todos las herramientas necesarias
para el buen desempeño de sus funciones, entre éstas se destacan las de los
operarios siendo éstos los de mayor desempeño, también se destaca que son los

únicos con posibilidad de ascenso en la organización, como se explica en la
siguiente tabla.
Ascensos o Traslados.

OPCIÓN DE ASCENDER
CARGOS
Gerente
Administrador
Supervisor
Recursos Humanos
Operarios o empleados

SI

X

CUÁL?

NO
X
X
X
X
Oficial

FUENTE: Elaboración propia, información obtenida del cuestionario de análisis de cargos.

Como se ha mencionado, la organización no presenta un programa de ascensos,
éstos solo se desarrollan en los cargos de ayudante a oficial o de oficial a
estucador, los cargos directivos de la empresa no presentan opciones de ascender
o ser trasladados.
Para toda organización es muy importante que se presenten valores que tengan
las personas para el desarrollo de sus funciones, los valores que la empresa Díaz
Color considera necesarios que deben tener sus empleados, son los que se
presentan en la siguiente ilustración.
Jerarquización de los valores de la organización.

FUENTE: Elaboración propia, información obtenida del cuestionario de análisis de cargos.

En la empresa Díaz Color son importantes cinco valores que se ven
estrechamente relacionados con la principal actividad económica que tiene ellos,
la cual es la prestación de servicio.

ANEXO 2: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN – PROGRAMA DE
INDUCCIÓN
CUESTIONARIO PROGRAMA DE INDUCCIÓN
BOGOTÁ D.C.
La siguiente encuesta se aplicó al personal operativo de la empresa.
Objetivo: Identificar la importancia del programa de inducción en el personal de la
empresa.
Se agradece de antemano su tiempo de colaboración para el desarrollo de este
cuestionario.
1.

¿Recibió un programa de inducción al inicio de sus labores?

Si

No

2, ¿Considera importante recibir la inducción por parte de la empresa?
Si

No

¿Por qué?_______________________________________________________
3. ¿Qué conoce de la empresa?
Productos
Visión
Estructura

Misión
Valores

4. Califique de 1 a 5, siendo 1 el más importante. Los temas a tratar en la
inducción
Actividades de la empresa
Cómo desempeñar el cargo
Importancia del cargo en la empresa
Beneficios
Salario
5, ¿Qué impresión tiene de la empresa que brinda un programa de inducción a un
empleado nuevo?

TABULACIÓN CUESTIONARIO PROGRAMA DE INDUCCIÓN
Para el diseño del programa de inducción se aplicó la anterior encuesta a 34
empleados del total de 52, arrojando los siguientes resultados:
La siguiente pregunta da relación a las personas que recibieron la inducción en la
empresa estudio.
1.

¿Recibió un programa de inducción al inicio de sus labores?

Fuente: Elaboración propia, basado en la encuesta a los empleados de la empresa.

El 44% corresponde a las personas que recibieron una inducción informal por
parte del jefe inmediato con la información básica como herramientas que deben
utilizar, protección, salario y forma de cancelación. Todos los empleados
encuestados confirman haber recibido una inducción por parte de la firma
constructora con la que se tiene el contrato.
La importancia para el desarrollo de las funciones de los empleados nuevos tiene
relevancia para que se efectuen eficientemente, por esta razón se realiza la
siguiente pregunta.
2, ¿Considera importante recibir la inducción por parte de la empresa?

Fuente: Elaboración propia, basado en la encuesta a los empleados de la empresa.

El 68% de los empleados encuestados dieron respuesta afirmativa por que
consideran que la empresa debe acoplarlos con la misma, además, porque
permite responder inquietudes y reducir inconvenientes al realizar las labores
encomendadas, el restante no considera importante la inducción por que no ven la
necesidad de conocer la empresa donde laboran sino solo las funciones básicas y
ya.
El programa de inducción comprende diversos temas que son exclusivos de cada
empresa, como lo son: la misión, visión, estructura, entre otros, que ayudan al
crecimiento del compromiso de los empleados por la empresa, esta pregunta
considera este aspecto.
3. ¿Qué conoce de la empresa?

Fuente: Elaboración propia, basado en la encuesta a los empleados de la empresa.

Los empleados encuestados no poseen un amplio conocimiento sobre el
direccionamiento estratégico de la empresa, sólo identifican los productos que
maneja la empresa porque son utlizados para prestar el servicio de acabados
arquitectonicos.
Además de los anteriores temas se enuncian los aspectos más relacionados con
el cargo y con los beneficios hacia el empleado, entre estos aspectos se enuncian:

4.

Califique de 1 a 5, siendo 1 el más importante. Los temas a tratar en la inducción

Fuente: Elaboración propia, basado en la encuesta a los empleados de la empresa.

Para los empleados, el salario, beneficios y cómo desempeñar el cargo es la
información con mayor importancia, porque con ésta cumplen la expectativa
expuesta en estos puntos cuando inician sus labores y conociendo a fondo cómo
desempeñar el cargo cumplen las labores como lo requiere la empresa.
Terminando con la encuesta se relaciona la pregunta, qué impresión tiene cada
empleado de las empresas que brindan un programa de inducción al personal
nuevo, entre las respuestas más mencionadas se encuentran:




Seriedad por parte de la empresa.
Preocupación por el empleado.
Que la empresa integra al empleado desde el primer día de inicio de labores.

Concluyendo la importancia que da un programa de inducción al empleado nuevo
de la empresa porque se integra más fácilmente el mismo con su cargo.

ANEXO 3: FORMATO ENTREVISTA A LOS DIRECTIVOS DE LA
EMPRESA DÍAZ COLOR
1. ¿Qué motivos lo llevaron a escoger la actividad económica de la empresa?
2. Mencione cuatro valores que lo caracterizan y ordénelos por orden de
importancia.
3. ¿Cómo ve su empresa en cuatro años?
4. ¿Qué importancia tiene su empresa para el mercado que cubre?
5. ¿Qué importante es la calidad en sus productos y la prestación de servicio?
6. ¿La innovación influye en sus productos?
7. ¿Qué compromiso tiene y requiere con su personal?
8. Explique brevemente. ¿Qué hace su empresa?
9. ¿Cuáles son sus clientes potenciales?
10. ¿Cómo desarrollan la responsabilidad social en su empresa?
11. ¿Por qué el nombre de la empresa?
12. Sí tiene una imagen corporativa ¿qué representa para la empresa?

ANEXO 4: MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE
PERSONAL

EMPRESA DÍAZ COLOR

Manual

IMPLEMENTACIÓN
PROCESO DE SELECCIÓN
DE PERSONAL

Área Gestión Humana

2009
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1. INTRODUCCIÓN
El Manual para la Implementación del proceso de selección de personal de la
empresa Díaz Color es el resultado de los procedimientos que debe seguir el área
de gestión humana para llegar al cubrimiento de las vacantes necesitadas por la
empresa.
Éste es desarrollado para cuando sea consultado, permita obtener la información
necesaria sobre cada paso y así conseguir un lineamiento de toma de decisiones
y no se necesite consultar a los superiores sobre el mismo.
La selección de personal en las empresas implica una serie de procedimientos
que van en búsqueda de los mejores empleados para el incremento de la
productividad de la misma, por tal razón si se tiene un proceso estandarizado
donde se especifiquen criterios de evaluación de los candidatos, permitirá el logro
de sus metas.
Este manual se ha elaborado para unificar los procesos habituales de la empresa
con una nueva propuesta.

2. OBJETIVOS
GENERAL
 Uniformar el proceso de selección de personal de la empresa Díaz Color.

ESPECÍFICOS
 Suministrar la información necesaria que sirva para el proceso de selección de
personal y demás subsistemas del área de gestión humana de la empresa Díaz
Color.
 Contribuir con el mejoramiento del desempeño de las relaciones de la empresa.
 Controlar los subprocesos que desarrolla la organización para cubrir las vacantes
de personal.
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3. PROCESO DE SELECCIÓN
En este capítulo se especifica el procedimiento que se debe seguir para el
desarrollo del proceso de selección de personal en la empresa. El diagrama de
flujo que prosigue identifica el proceso de selección de personal.
Ilustración 7: Diagrama de Flujo Proceso de Selección de Personal.

FUENTE: Elaboración propia.
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El proceso de selección de personal de la Empresa Díaz Color, es diseñado para
emplearse en la selección de personal administrativo y operativo, se aportó un
análisis y descripción de cargos, diversas proformas que permitirán una
estandarización del proceso que además servirán como fuente de información;
entre éstas se encuentran la requisición, solicitud de empleo, evaluación de la
entrevista, formato de aplicación de la prueba práctica o psicotécnica (para los
cargos administrativos), requisitos para la contratación del personal.

3.1. PLANEACIÓN DE PERSONAL
El proceso inicia cuando el Jefe de proyecto envía la proforma de Requisición al
Gerente de la empresa, este analiza la requisición determinando si se necesita
contratar o ascender y/o trasladar a los empleados, el gerente envía la requisición
a Gestión Humana y éste inicia la búsqueda del candidato comparando la
requisición con la descripción del cargo, de aquí se da inicio a la siguiente fase.
Para el avance de la fase de planeación de personal es necesario que los
directivos tengan conocimiento de las descripciones de cargo, es por esta razón
que se especifican a continuación.

3.1.1. Formatos de Análisis y Descripción de Cargos
En el siguiente formulario de impresos, se determinan los factores a tener en
cuenta para el análisis de cargos, tanto a nivel operativo como administrativo, este
formulario es presentado con el fin de que cuando se realicen correcciones o
elaboración de la descripción de cargos, se tengan bases generales para la
recolección de información.
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FORMULARIO DE IMPRESOS 1: PF-001 - Análisis de Cargos.
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Nombre del puesto:
Nuevo Análisis
Actualización del Análisis
Análisis de puestos realizado por:

2. SITUACIÓN FUNCIONAL
Carácter del puesto:
Gerencial
Técnico

Administrativo
Operativo

División a la que pertenece:
Supervisor:
Puestos directamente supervisados:
Relaciones con otros cargos:
3. OBJETIVO DEL PUESTO

4. ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN
Tarea N° __
Duración:
Frecuencia:
Descripción:
Importancia:
Principal

Secundaria

Implementos utilizados:
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5. COMPETENCIAS
GRADO

Competencia

A

B

C

6. RESPONSABILIDADES

7. EXIGENCIAS DEL PUESTO
Nivel Académico:
Experiencia:
Cualidades Personales:
Habilidades:
8. CONDICIONES DE TRABAJO
Exposición a accidentes de Trabajo:
Exposición a Enfermedades Profesionales:
9. OBSERVACIONES:

FIRMA DEL ANALISTA:

FECHA DE REALIZACIÓN:
___
DÍA

____
MES

____
AÑO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, basado en los autores SASTRE CASTILLO, Miguel Ángel y
AGUILAR PASTOR, Eva María (Dirección de Recursos Humanos, un enfoque estratégico); y
WERTHER JR. William B. y DAVIS Keith (Administración de personal y Recursos Humanos).
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En los anteriores cuadros se especificaron los puntos clave de evaluación de los
puestos, en los cuales se identifica:
 Identificación del Puesto: Se recalca el nombre del puesto y si el análisis de
cargos es nuevo o es actualizado.
 Situación Funcional: Son las especificaciones de la función del cargo dentro de la
estructura organizacional, esto permitirá que se evalúe cómo se interrelaciona
con la empresa.
 Objetivo del puesto: Es el resultado que se espera de la realización de todas las
funciones del cargo, es importante porque se relaciona con la misión de la
organización.
 Actividades que se desarrollan: Son todas esas funciones que tiene el cargo, en
éste se debe identificar claramente cada una de las mismas, la descripción debe
ser clara para ver su relación con el objetivo.
 Competencias: Son aquellas competencias que debe tener el ocupante del
cargo, en éste se mencionan las competencias cardinales y específicas, se
especifican el grado o nivel que debe presentar cada cargo.
 Responsabilidades: Son esos deberes especiales que tiene el cargo, además de
los bienes de la empresa con los que trabaja y debe responder.
 Exigencias del puesto: Se basan en los niveles de estudios y capacidades, que
pueden ser tanto físicas como intelectuales, que se tienen para desarrollar
adecuadamente el cargo.
 Condiciones del Trabajo: Se identifican aquellas condiciones que afectan al
ocupante del cargo, como accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
 Parámetros de Desempeño: Son los estándares que determinan los resultados
que tienen los ocupantes del cargo, con base en el objetivo y las funciones del
cargo.
 Observaciones: Son las opiniones dadas por los empleados y que tiene en
cuenta el analista para complementar el análisis de cargos.
 Firma del analista y fecha de realización: Son importantes por que se tiene en
cuenta quién elaboró el análisis y la fecha en que se realizó.

3.1.2. Descripción de Cargos de la Empresa Díaz Color
La siguiente proforma corresponde a la Descripción de Cargos, que se hace de
acuerdo al Análisis de cargos previamente hecho.
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FORMULARIO DE IMPRESOS 2: PF-002 - Descripción de Cargos.
Nombre del puesto:
Código:
Cargo del Jefe Inmediato:
Área a que pertenece:
1. OBJETIVO DEL CARGO

2. PERFIL DEL PUESTO
Nivel Académico:
Experiencia:
Cualidades Personales:
Habilidades:
3. FUNCIONES PRINCIPALES

4. FUNCIONES SECUNDARIAS

5. COMPETENCIAS
Competencia

Grado
A

B
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6. RESPONSABILIDADES

7. CONDICIONES DE TRABAJO
Exposición a accidentes de Trabajo:
Exposición a Enfermedades Profesionales:
8. OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

FECHA DE REALIZACIÓN:

_
DÍA

__
MES

_____
AÑO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA; basado en los autores WERTHER JR. William B. y
DAVIS Keith (Administración de personal y Recursos Humanos); y CASTILLO APONTE,
José (Administración de Personal, un enfoque hacia la calidad).

A continuación se desarrollaran la descripción de los cargos de la empresa Díaz
Color.
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DESCRIPCIÓN DE CARGOS ADMINISTRATIVOS
DESCRIPCIÓN DEL CARGO1: Gerente.
Nombre del puesto: Gerente.
Código: I-00I
Cargo del Jefe Inmediato: Ninguno.
Área a que pertenece: Gerencia.
1. OBJETIVO DEL CARGO
Direccionar el personal hacia el cumplimiento de los objetivos de la empresa, asignar los
recursos productivamente y tomar decisiones óptimas para esta. Además de negociar y
obtener contratos para la organización.
2. PERFIL DEL PUESTO
Experiencia: Mínimo 3 años de experiencia como directivo en empresas de construcción.
Educación: Formación universitaria en áreas administrativas y contables.
Cualidades Personales: Espíritu emprendedor, capacidad de mantener el autocontrol en
diversas situaciones, confianza de sí mismo, comportamiento ante fracasos: capacidad para
justificar problemas surgidos, compromiso con la organización, persuasión directiva y
capacidad visionaria, de planificación y de organización. Respetuoso, honesto y compromiso
social.
Habilidades: Pensamiento integral, capacidad para observar el panorama general de la
empresa y de desempeñar el rol de líder de la misma.
3. FUNCIONES PRINCIPALES
Esfuerzo físico: Mínimo a intermedio porque el gerente no maneja ningún tipo de equipos
pesados aunque para su labor requiere el diestro uso de instrumentos y técnicas específicas; y
la disposición física para cumplir con las funciones del cargo.
Direccionamiento de la empresa al crecimiento y productividad.
Responsable de obtener contratos y de mantener las relaciones con empresas constructoras y
del medio.
Organización de los recursos, como la asignación de salarios a los empleados.
Velar por la calidad y de superación de estándares en cuanto al servicio y los productos que
ofrece la empresa.
4. FUNCIONES SECUNDARIAS
1. Distinguir los elementos más significativos de una situación, comprender las relaciones
entre ellos y dar solución a problemas.
2. Comunicar efectivamente a sus empleados sus objetivos y metas y liderarlos para los
cumplan.
3. Emprendimiento de acciones eficaces para mejorar el talento y las capacidades de los
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demás.
5. COMPETENCIAS
Grado

Competencia

A

Modalidades de Contacto
Trabajo en Equipo
Habilidades Mediáticas

B

C

X
X
X

Liderazgo
Pensamiento Estratégico
Relaciones públicas

X
X
X

6. RESPONSABILIDADES
Es el encargado de que todos los empleados cumplan los requisitos de calidad.
7. CONDICIONES DE TRABAJO
Exposición a accidentes de Trabajo: Presenta riesgo estáticos como caídas, resbalones, entre
otros.
Exposición a Enfermedades Profesionales: No presenta riesgos para contraer enfermedades
profesionales.
8. OBSERVACIONES:
El nivel de estudio fue determinado así porque la empresa no ha cambiado de gerente, es
importante que el mismo ampliara sus conocimientos gerenciales.
ELABORADO POR:

Diana María Casas Mojica

Jenny Lizzeth Correa Díaz

FECHA DE REALIZACIÓN:
9
DÍA

09
MES

2008
AÑO

FUENTE: Elaboración propia; Nivel I: Nivel Alto, gerencia general y 00I: Primer importancia
en la organización, Gerencia.
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 2: Administrador.
Nombre del puesto: Administrador.
Código: II-00I
Cargo del Jefe Inmediato: Gerente.
Área a que pertenece: Departamento de Administración y
Finanzas.
1. OBJETIVO DEL CARGO
Controlar la fabricación de los productos y direccionar el personal hacia el cumplimiento de los
objetivos del área de producción y financiera tomando las decisiones óptimas para la
organización en la compra de materia prima y herramientas.
2. PERFIL DEL PUESTO
Experiencia: Mínimo 3 años de experiencia en el área financiera y compra de materiales para
pinturas.
Educación: Formación técnica en administración y conocimientos en la fabricación de pintura.
Cualidades Personales: Respetuoso, honesto y responsable con capacidad de mantener el
autocontrol en diversas situaciones, confianza de sí mismo, compromiso con la empresa,
tolerancia al estrés y flexibilidad al cambio.
Habilidades: Pensamiento integral, capacidad para desempeñar el rol de líder, análisis de
problemas y resolución de conflictos, capacidad visionaria de planificación y de organización.
3. FUNCIONES PRINCIPALES
Esfuerzo físico: Mínimo a intermedio puesto que el administrador no maneja ningún tipo de
equipos pesados aunque para su labor requiere el diestro uso de instrumentos y técnicas
específicas; además de la disposición física para cumplir con las funciones del cargo.
1. Manejo de las finanzas de la empresa realizando análisis de costo-beneficio asumiendo
riesgos pero tomando medidas necesarias para minimizar el riesgo.
2. Emprendimiento de acciones eficaces para mejorar el talento de las personas pertinentes
al área,
3. Selección de proveedores de calidad en la compra de insumos.
4. Superación de estándares de calidad en los productos de la empresa con una orientación
al servicio al cliente.
5. Direccionando el área al cumplimiento de metas y objetivos emprendiendo acciones y
desarrollando mejoras en los procesos.
4. FUNCIONES SECUNDARIAS
1. Manejo de créditos y pagos eficientes de obligaciones, de manera que las finanzas de la
empresa se desenvuelvan sanamente.
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2. Fabricación de productos.
3. Comprender las situaciones y de resolver problemáticas, meditando en ellas de forma
lógica y sistemática.
5. COMPETENCIAS
GRADO
Competencia

A

Nivel de compromiso, disciplina personal
Modalidades de contacto
Franqueza, confiabilidad e integridad
Dinamismo y energía
Iniciativa, autonomía y sencillez
Empowerment
Colaboración
Adaptabilidad y flexibilidad
Liderazgo

B

C

X
X
X
X
X
X
X
X
X

6. RESPONSABILIDADES
La compra de materia prima debe cumplir con los requisitos mínimos de calidad y protección al
medio ambiente.
7. CONDICIONES DE TRABAJO
Exposición a accidentes de Trabajo: Presenta riesgos estáticos como caídas, resbalones,
entre otros.
Exposición a Enfermedades Profesionales: Factores de riesgo contaminantes del ambiente de
tipo físico (ruido) y de tipo químico (polvo).
8. OBSERVACIONES:
El nivel de estudio es determinado por la evolución administrativa de la empresa.
ELABORADO POR:
Diana María Casas Mojica

Jenny Lizzeth Correa Díaz

FECHA DE REALIZACIÓN:
9
DÍA

09
MES

2008
AÑO

FUENTE: Elaboración propia; nivel II: Nivel medio alto, Departamento y 00I: Cargo
Respectivo.
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 3: Jefe de Proyecto.
Nombre del puesto: Jefe de Proyecto
Código: II-002
Cargo del Jefe Inmediato: Gerente.
Área a que pertenece: Departamento de Proyectos.
1. OBJETIVO DEL CARGO
Controlar la calidad y el tiempo de la obra, identificar las necesidades de personal y
conjuntamente la responsabilidad de orientar a los empleados en mejoras del rendimiento;
además de desarrollar el proyecto con recursos eficientes.
2. PERFIL DEL PUESTO
Experiencia: Mínimo 3 años de experiencia en manejo de proyectos de construcción.
Educación: Formación técnica en administración.
Cualidades Personales: Honesto, responsable, respetuoso, puntual y organizado.
Habilidades: Habilidad para comunicación oral, capacidad de mantener el autocontrol en
diversas situaciones, confianza de sí mismo, análisis de problemas y resolución de conflictos,
compromiso con la empresa, liderazgo de grupos y capacidad de delegación.
3. FUNCIONES PRINCIPALES
Esfuerzo físico: Mínimo a intermedio ya que el Jefe de Proyecto no maneja equipos, ni
materiales y herramientas pesados sin embargo para su labor requiere el diestro uso de
instrumentos y técnicas específicas.
Esfuerzo Mental: *9 para desempeñar el rol de líder en el proyecto, cada jefe de proyecto es
responsable de la ejecución del proyecto identificando los requerimientos de recursos entre
esos el de talento humano. También se encarga de la orientación al empleado y de
proporcionar a este la información que haya recibido anteriormente. Así mismo debe
Solucionar problemas, tener contacto regular con el personal revisando el trabajo de los
empleados asegurando que se cumple con las funciones y los objetivos propuestos.
4. FUNCIONES SECUNDARIAS
1. Deberá Proporcionarle información fundamental del empleo, Exponer los deberes y
responsabilidades del empleo y Explicarle la disposición material del local y la rutina de
trabajo de la unidad. También Presentar al recién ingresado a todos los demás empleados,
Exponerle cuales son los programas de seguridad, orientando y apoyando a que los
operarios realicen bien el trabajo evitando el despilfarro y la ineficacia introduciendo
mejoras concretas.
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5. COMPETENCIAS
GRADO
Competencias

A

Dinamismo y energía
Franqueza, confiabilidad e integridad
Modalidades de Contacto
Nivel de compromiso y disciplina laboral
Adaptabilidad y flexibilidad
Liderazgo

B

C
X

X
X
X
X
X

6. RESPONSABILIDADES
Entrega del proyecto en el tiempo acordado, estándares mínimos de calidad.
7. CONDICIONES DE TRABAJO
Exposición a accidentes de Trabajo: Accidentes de riesgo dinámico
Exposición a Enfermedades Profesionales: Factores de riesgo productores de sobre carga
física (postura inadecuada del cuerpo); Factores de riesgo contaminantes del ambiente de tipo
físico (ruido) y de tipo químico (polvo).
8. OBSERVACIONES:
Los requisitos laborales son enfatizados en la experiencia que debe poseer el candidato.
ELABORADO POR:
Diana María Casas Mojica

Jenny Lizzeth Correa Díaz

FECHA DE REALIZACIÓN:
9
DÍA

09
MES

2008
AÑO

FUENTE: Elaboración propia; nivel II: Nivel medio alto, Departamento y 002: Cargo
respectivo.
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 4: Talento Humano.
Nombre del puesto: Jefe de Talento Humano
Código: III-00I
Cargo del Jefe Inmediato: Administrador.
Área a que pertenece: Departamento de Administración y
Finanzas.

1. OBJETIVO DEL CARGO
Efectuar las funciones de búsqueda del candidato y divulgación del vacante; igualmente de la
contratación y afiliación a seguridad Social de todos los empleados nuevo de la empresa.
2. PERFIL DEL PUESTO
Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en contratación y afiliación a seguridad social.
Educación: Formación técnica en Recursos Humanos.
Cualidades Personales: Organizado, respetuoso, responsable, puntual y amable con los
demás.
Habilidades: Facultad de escuchar, comprensión fácil, buena comunicación escrita y oral, con
orientación al servicio al cliente y sentido de urgencia.
3. FUNCIONES PRINCIPALES
Esfuerzo físico: Mínimo a intermedio ya que el Jefe de Talento Humano no maneja equipos, ni
materiales y herramientas pesados pero para su labor requiere el diestro uso de instrumentos
y técnicas específicas.
Búsqueda del candidato y divulgación de la vacante para suministrar con rapidez candidatos
para las requisiciones de personal vigentes.
Responsabilidad de obtener los documentos para la contratación y afiliación a seguridad
Social de todos los empleados nuevos de la empresa.
4. FUNCIONES SECUNDARIAS
1. Archivo de documentos y organización de carpetas correspondiente a cada empleado con
sus respectivos copias de contrato, afiliaciones, hojas de vida, entre otros.
2. Responsable del suministro de formatos o proformas para el desarrollo de los respectivos
pasos para selección y evaluación del trabajador.
3. Autorizado para la elaboración y expedición del carné de trabajador de la empresa.
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5. COMPETENCIAS
GRADO
Competencias
A
Dinamismo y energía
Franqueza, confiabilidad e integridad
Nivel de compromiso y disciplina personal
Liderazgo
Adaptabilidad y flexibilidad
Colaboración
Iniciativa autonomía y sencillez

B

C
X

X
X
X
X
X
X

6. RESPONSABILIDADES
Afiliar al personal inmediatamente después de ser contratado
7. CONDICIONES DE TRABAJO
Exposición a accidentes de Trabajo: Accidentes de Riesgo estático (caídas, tropezones)
Exposición a Enfermedades Profesionales: Factores de riesgo contaminantes del ambiente de
tipo físico (ruido) y de tipo químico (polvo).
8. OBSERVACIONES:
Formación empírica sobre el área de Gestión Humana
ELABORADO POR:
Diana María Casas Mojica

Jenny Lizzeth Correa Díaz

FECHA DE REALIZACIÓN:
9
DÍA

09
MES

2008
AÑO

FUENTE: Elaboración propia; nivel III: Nivel medio, Departamento y 00I: Cargo respectivo.
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DESCRIPCIÓN DE CARGOS OPERATIVOS
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 5: Asistente de Producción.
Nombre del puesto: Asistente de Producción.
Código: IV-00I
Cargo del Jefe Inmediato: Administrador.
Área a que pertenece: Departamento de Producción.

1. OBJETIVO DEL CARGO

Fabricar los productos tales como: vinilos, caraplast, granoplast, estuco plástico y veneciano,
pañete y esmaltes. También realizar mezcla de pinturas para obtener diferentes gamas de
colores.

2. PERFIL DEL PUESTO

Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en fabricación de vinilos y mezcla de colores.
Educación: Formación bachiller.
Cualidades Personales: Organizado, responsable, , honesto y puntual.
Habilidades: Facultad de escuchar, comprensión fácil y atención al detalle

3. FUNCIONES PRINCIPALES

Esfuerzo físico: Es de nivel intermedio porque debe levantar bultos de yeso, arena y demás
insumos para la elaboración de los vinilos, granoplas, etc. Además del manejo de maquinas
mezcladoras.
Debe permanecer alerta durante el proceso de fabricación de los diferentes productos en
cuanto a calidad, orden, manejo de maquinas e insumos.
4. FUNCIONES SECUNDARIAS
2. Mezcla de colores para la obtención de diferentes gamas de colores en pinturas.
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5. COMPETENCIAS
GRADO
Competencias

Dinamismo y energía
Modalidades de Contacto
Responsabilidad
Trabajo en equipo
Capacidad de Aprendizaje
Productividad
Tolerancia a la presión

A

B

C
X

X
X
X
X
X
X

6. RESPONSABILIDADES
Fabricación de la pintura con la materia prima adecuada y de muy alta calidad
7. CONDICIONES DE TRABAJO
Exposición a accidentes de Trabajo: Accidentes de riesgo dinámico
Exposición a Enfermedades Profesionales: Factores de riesgo productores de sobre carga
física (postura inadecuada del cuerpo); Factores de riesgo contaminantes del ambiente de tipo
físico (ruido) y de tipo químico (polvo); factores de riesgo productores de inseguridad de tipo
mecánico (maquinaria) y de tipo físico químico (sustancias y materiales peligrosos)
8. OBSERVACIONES:
La experiencia en los requisitos mínimos prevalecen sobre los estudios, es importante para la
empresa que el asistente de producción tenga conocimientos actualizados sobre la fabricación
de pintura.

ELABORADO POR:
Diana María Casas Mojica

Jenny Lizzeth Correa Díaz

FECHA DE REALIZACIÓN:
9
DÍA

09
MES

2008
AÑO

FUENTE: Elaboración propia; nivel IV: Nivel medio bajo, Departamento y 00I: Cargo
respectivo.
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 6: Estucador.
Nombre del puesto: Estucador.
Código: IV-002
Cargo del Jefe Inmediato: Jefe de Proyecto.
Área a que pertenece: Departamento de Proyectos.
1. OBJETIVO DEL CARGO

Aplicar el estuco y la segunda capa de pintura para dar color a la superficie, además realizar
filos, dilataciones, correcciones y retoques en las terminaciones de interiores y exteriores.

2. PERFIL DEL PUESTO

Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia de estucador y terminaciones arquitectónicos.
Cualidades Personales: Responsable, respetoso, honesto y puntual.
Habilidades: Facultad de escuchar, comprensión fácil y atención al detalle.

3. FUNCIONES PRINCIPALES

Esfuerzo físico: Mínimo a intermedio ya que deberá manipular herramientas y materiales un
poco pesados pero el grado de esfuerzo muscular no excede los niveles comunes.
Aplicar Estuco, granoplas, caraplas ayudados de herramientas como la llana, paletas, etc. de
manera que toda la superficie esta totalmente homogénea.

4. FUNCIONES SECUNDARIAS

1. Dar color y textura homogénea a una superficie por el trabajo posterior de llanas, rodillos y
brochas; aplicando segunda y tercera capa de pintura.
2. Realizar filos, dilataciones, correcciones y retoques en las terminaciones ya sean de
interiores o exteriores.
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5. COMPETENCIAS
GRADO
Competencias

A

B

Modalidades de Contacto
Responsabilidad
Trabajo en equipo

X

Capacidad de aprendizaje
Productividad
Tolerancia a la presión

X

C
X
X
X
X

6. RESPONSABILIDADES
Entrega con calidad al jefe de proyecto.
7. CONDICIONES DE TRABAJO
Exposición a accidentes de Trabajo: Accidentes de riesgo dinámico.
Exposición a Enfermedades Profesionales: Factores de riesgo productores de sobre carga
física (postura inadecuada del cuerpo); Factores de riesgo contaminantes del ambiente de tipo
físico (ruido) y de tipo químico (polvo).
8. OBSERVACIONES:
Experiencia predomina sobre el nivel de estudio.

ELABORADO POR:
Diana María Casas Mojica

Jenny Lizzeth Correa Díaz

FECHA DE REALIZACIÓN:
9
DÍA

09
MES

2008
AÑO

FUENTE: Elaboración propia; nivel IV: Nivel medio bajo, Departamento y 002: cargo
respectivo.
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 7: Oficial.
Nombre del puesto: Oficial.
Código: IV-003
Cargo del Jefe Inmediato: Jefe de Proyecto.
Área a que pertenece: Departamento de Proyectos.
1. OBJETIVO DEL CARGO

Aplicar el estuco y la tercera capa de pintura para dar color a la superficie, además realizar
filos, dilataciones, correcciones y retoques en las terminaciones en interiores y exteriores.

2. PERFIL DEL PUESTO

Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia de estucador y terminaciones arquitectónicos.
Cualidades Personales: Responsable, respetoso, honesto y puntual.
Habilidades: Facultad de escuchar, atención al detalle y comprensión fácil.

3. FUNCIONES PRINCIPALES

Esfuerzo físico: Mínimo a intermedio ya que deberá manipular herramientas y materiales un
poco pesados pero el grado de esfuerzo muscular no excede los niveles comunes.
Dar color y textura homogénea a una superficie por el trabajo posterior de llanas, rodillos y
brochas.
Aplicación de la segunda y tercera capa de pintura.
Realizar filos, dilataciones, correcciones y retoques en las terminaciones en interiores o
exteriores.

4. FUNCIONES SECUNDARIAS

1. Aplicar Estuco, graniplas, caraplas ayudados de herramientas como la llana, paletas, etc.
2. Homogeneidad de la superficie totalmente.
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5. COMPETENCIAS
GRADO
Competencias
A

B

Modalidades de Contacto
Responsabilidad
Trabajo en equipo

X

Capacidad de aprendizaje
Productividad
Tolerancia a la presión

X

C
X
X
X
X

6. RESPONSABILIDADES
Colaborar en las actividades que requieren más esfuerzo que realiza el ayudante para
ofrecerle mayor seguridad y así trabaje con más calidad
7. CONDICIONES DE TRABAJO
Exposición a accidentes de Trabajo: Accidentes de Riesgo Dinámico.
Exposición a Enfermedades Profesionales: Factores de riesgo productores de sobre carga
física (postura inadecuada del cuerpo); Factores de riesgo contaminantes del ambiente de tipo
físico (ruido) y de tipo químico (polvo).
8. OBSERVACIONES:
Se presentan las funciones parecidas al estucador, en la organización solo se conoce al
ayudante y oficial, pero se decidió con la misma separar al oficial del estucador para poder
especificar las funciones de cada uno.
ELABORADO POR:
Diana María Casas Mojica

Jenny Lizzeth Correa Díaz

FECHA DE REALIZACIÓN:
9
DÍA

09
MES

2008
AÑO

FUENTE: Elaboración propia; nivel IV: Nivel medio bajo, Departamento
respectivo.

y 003: Cargo
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 8: Ayudante.
Nombre del puesto: Ayudante.
Código: IV-004
Cargo del Jefe Inmediato: Jefe de Proyecto.
Área a que pertenece: Departamento de Proyectos.
1. OBJETIVO DEL CARGO

Preparar la superficie a estucar, limpiarla y eliminar irregularidades, aplicar la primera capa de
pintura.

2. PERFIL DE PUESTOS

Experiencia: No es necesidad de experiencia.

Cualidades Personales: Responsable, respetoso, honesto y puntual.

Habilidades: Habilidad de aprendizaje, Facultad de escuchar, atención al detalle y
comprensión fácil.

3. FUNCIONES PRINCIPALES

Esfuerzo físico: intermedio ya que deberá esforzarse para lijar y limpiar las superficies pero el
grado de esfuerzo muscular excede poco los niveles comunes.

Preparar la superficie a estucar, lijando, limpiando y elimine irregularidades como grietas,
suciedad, grasa, hongos, restos de adhesivos, partes flojas restos de pinturas y todo rastro de
polvo.

4. FUNCIONES SECUNDARIAS

1. Aplicar la primera mano de pintura ayudados de herramientas como brochas, rodillos, etc.,
a superficies de interiores o exteriores de forma homogénea.
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5. COMPETENCIAS
Grado
Competencias

A

B

Modalidades de Contacto
Dinamismo, energía
Responsabilidad
Trabajo en equipo

X
X
X

Capacidad de aprendizaje
Productividad
Tolerancia a la presión

X
X
X

C

X

6. RESPONSABILIDADES
Entregar el trabajo en el tiempo previsto, utilizar herramientas adecuadas para que el trabajo
sea con calidad.
7. CONDICIONES DE TRABAJO
Exposición a accidentes de Trabajo: Accidentes de riesgo dinámico.
Exposición a Enfermedades Profesionales: Factores de riesgo productores de sobre carga
física (postura inadecuada del cuerpo); Factores de riesgo contaminantes del ambiente de tipo
físico (ruido) y de tipo químico (polvo).
8. OBSERVACIONES:
El ocupante de cargo no necesita experiencia, solo la capacidad de aprendizaje y el interés
por participar en este tipo de labor.
ELABORADO POR:
Diana María Casas Mojica

Jenny Lizzeth Correa Díaz

FECHA DE REALIZACIÓN:
9
DÍA

09
MES

2008
AÑO

FUENTE: Elaboración propia; nivel IV: Nivel medio bajo, Departamento y 004: Cargo
respectivo.
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3.1.3. Requisición
FORMULARIO DE IMPRESOS 3: PF-003 - Requisición de Personal.
Fecha:
Nombre del puesto:
Código:
DEPARTAMENTO

JEFE DE PROYECTO

TIPO DE EMPLEADO
Permanente
Reemplazo

Temporal
Adicional

OBJETIVO DEL CARGO

PERFIL DEL PUESTO
Genero:
Nivel Académico:
Experiencia:
Cualidades Personales:
Habilidades:

Edad:

RESPONSABILIDADES

COMPETENCIAS

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

JEFE DE PROYECTO

APROBACIÓN GERENTE
APROBADO:
Si
No

Firma:

FUENTE: Elaboración Propia, basados en el libro del Autor CASTILLO APONTE,
Administración
de
Personal.
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Los datos que contiene la requisición comprenden la información básica de la
descripción del cargo, debe ser diligenciada por el directivo o el jefe de proyecto
que necesite el personal, esto con el fin de que él mismo tenga claro las
características del cargo y como debe ser el nuevo empleado, los datos
contenidos en el formulario de impresos, deben ser diligenciados lo mas claro
posible y son:
 Fecha: Día, Mes y Año en que el jefe de proyecto solicito un nuevo empleado.
 Nombre del Puesto: Se indica el nombre del cargo que se necesita.
 Código: Denominación del cargo.
 Sección, Departamento y División: Se indica la participación estructural del cargo
que se solicita.
 Tipo de empleado: Se indica el tiempo que debe laboral el empleado que se
necesita.
 Objetivo del cargo, funciones principales y competencias: Se enuncia el objetivo
que se determino en la descripción del cargo.
 Justificación de la solicitud: Quien diligencie el formato debe especificar por que
necesita este empleado, debe ser claro y conciso.
 Jefe de la Sección y directo o gerente de la sección: Son las firmas de los
superiores del cargo solicitado, con el fin de saber que fue evaluado y visto
necesario por los superiores.
 Aprobado y firma: Es el formalismo del proceso y determina el inicio de la fase
siguiente.

3.2. BÚSQUEDA DEL CANDIDATO
Comprende la participación de las fuentes internas y externas que utiliza la
empresa para reclutar los precandidatos.

3.2.1. Reclutamiento Interno
El reclutamiento interno consiste en la búsqueda de los precandidatos por medio
de la base de datos, dicha base de datos permitirá analizar la información de los
mismos, en este se tiene en cuenta la hoja de vida (enunciada a continuación),
evaluación de la entrevista presentada anteriormente y evaluación de la prueba
(enunciados en la evaluación del candidatos).
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FORMULARIO DE IMPRESOS 4: BD-001 - Solicitud de Empleo Administrativo.
Apellidos:
Nombres:
N° de Identificación:
Dirección:
Teléfono:
DATOS PERSONALES
Lugar y Fecha de Nacimiento: ___________________________________
Edad: ______________ Libreta Militar: ____________________________
Soltero

Casado

Unión Libre

Viudo

Separado

INFORMACIÓN FAMILIAR
Nombre del Conyugue:_________________________________________
Ocupación: __________________________________________________
N° de Hijos: ____________

Personas a Cargo: ____________________

PROPIEDADES
Vivienda propia: Si

No

Vehículo propio: Si

No

Nombre del Arrendador:____________________________

ESTUDIOS
Estudios

Nombre del plantel

Años cursados

Titulo obtenido

Primaria
Bachillerato
Educación superior:
Técnica
Tecnológica
Profesional
Otro
EXPERIENCIA
Compañía: ________________________________________________
Ciudad: ___________________ Trabajo desde: _______ Hasta _______
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Cargo que desempeño: _______________________________________
Jefe:__________________________ Tel:________________________

Compañía: ________________________________________________
Ciudad: ___________________ Trabajo desde: _______ Hasta _______
Cargo que desempeño: _______________________________________
Jefe:__________________________ Tel:________________________

Compañía: ________________________________________________
Ciudad: ___________________ Trabajo desde: _______ Hasta _______
Cargo que desempeño: _______________________________________
Jefe:__________________________ Tel:________________________

REFERENCIAS
Nombre: __________________________________________________________
Teléfono: ____________________ Ocupación____________________________
Nombre: __________________________________________________________
Teléfono: _____________________ Ocupación___________________________
CARGO ASPIRADO

SUELDO DESEADO

FECHA:

Firma:
DÍA ___ MES ___ AÑO ___

ESPACIO RESERVADO PARA LA EMPRESA
¿Cómo se entero de la vacante?
Anuncio

Referidos

Otro cual? _________________________

FUENTE: Elaboración propia, basados en CASTILLO APONTE. Administración de Personal.
pp. 366-367 y BANGS Jr. David. Como planificar sus recursos humanos: un equipo de
herramientas e instrucciones, España: Ediciones Granica S.A. 1995. pp. 112-113.
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FORMULARIO DE IMPRESOS 5: BD-002 - Solicitud de Empleo Operativo.
Nombre:
N° de Identificación:
Dirección:
Teléfono:
DATOS PERSONALES
Lugar y Fecha de Nacimiento: ___________________________________
Edad: ______________ Libreta Militar: ____________________________
Soltero

Casado

Unión Libre

Viudo

INFORMACIÓN FAMILIAR
Nombre del Conyugue:_________________________________________
Ocupación: __________________________________________________
N° de Hijos: ____________

Personas a Cargo: ____________________

ESTUDIOS
Estudios

Nombre del plantel

Años cursados

Titulo obtenido

Primaria
Bachillerato
Otros
EXPERIENCIA
Compañía: ________________________________________________
Ciudad: ___________________ Trabajo desde: _______ Hasta _______
Cargo que desempeño: _______________________________________
Jefe:__________________________ Tel:________________________

Compañía: ________________________________________________
Ciudad: ___________________ Trabajo desde: _______ Hasta _______
Cargo que desempeño: _______________________________________
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Jefe:__________________________ Tel:________________________

Compañía: ________________________________________________
Ciudad: ___________________ Trabajo desde: _______ Hasta _______
Cargo que desempeño: _______________________________________
Jefe:__________________________ Tel:________________________

REFERENCIAS
Nombre: _________________________________________________
Teléfono: ________________________________________________

Nombre: _________________________________________________
Teléfono: ________________________________________________
CARGO ASPIRADO

SUELDO DESEADO

FECHA:

Firma:

DÍA ___ MES ___ AÑO ___

ESPACIO RESERVADO PARA LA EMPRESA

¿Cómo se entero de la vacante?
Anuncio

Referidos

Cual? _________________________

FUENTE: Elaboración propia, basados en CASTILLO APONTE. Administración de
Personal. pp. 366-367 y BANGS Jr. David. Como planificar sus recursos humanos: un
equipo de herramientas e instrucciones, España: Ediciones Granica S.A. 1995. pp. 112113.
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En el anterior formato se evalúa puntos clave para la evaluación de los posibles
candidatos, será archivada en la carpeta del empleado siempre y cuando haya
sido seleccionado para ingresar a la empresa, o halla presentado todas las
pruebas pasará a Hojas de vida alternas para la Base de datos. Ésta contiene:
 Nombre, número de identificación, dirección del domicilio y teléfono; esta
información es para mantener contacto con la persona ya sea como participante
del proceso de selección o como trabajador de la empresa.
 Datos personales: Lugar y fecha de nacimiento, edad y libreta militar; para tener
una mayor visión del postulante o posible candidato.
 Estado civil: Comprende información básica del aspirante respecto a su
condición civil, nombre del cónyuge, número de hijos y personas a cargo. Esta
información es para las respectivas afiliaciones a sistemas de seguridad social y
parafiscal.
 Estudios: Se enuncia el nombre del plantel, años cursados y título obtenido
identificando el nivel de estudio que tiene el aspirante para relacionar con las
capacidades intelectuales que exige al cargo al cual aspira el solicitante.
 Experiencia: Nombre de la empresa, cargo desempeñado, fecha de inicio y
terminación del trabajo y ciudad en la cual prestó determinado servicio; para
conocer el nivel práctico de las funciones del cargo al cual aplica el aspirante.
 Referencias: Nombres y teléfonos de dos referencias personales, para
comprobación de datos.
 Cargo aspirado y sueldo deseado: Identificación del cargo al cual aplica para
selección; y conocimiento del sueldo que aspira para saber si se ajusta sus
expectativas económicas al ofrecimiento salarial del cargo en la empresa.
 Fecha: Día, mes y año del diligenciamiento del formato y aplicación a la
selección de dicho cargo.
 Espacio reservado para la empresa: Posible observación adicional e importante
para la evaluación del aspirante.
 ¿Cómo se enteró de la vacante?: Es información estadística para medir qué
instrumento de búsqueda de candidato es más efectivo.
La anterior información es importante especificarla lo mas completo posible por
que se puede desarrollar un análisis individual del aspirante, permitiendo esto una
descripción más completa que sirva como base para la comparación con la
descripción del cargo al cual aplica, los formularios de evaluación de la entrevista
y prueba serán desarrollados en la siguiente sección.

3.2.2. Reclutamiento Externo
En esta sección se recalcan los medios de reclutar como son los anuncios y los
recomendados, en la siguiente ilustración se demuestran las características
básicas de un anuncio, que deben ser utilizadas para todos los cargos.
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Ilustración 8: Formato Anuncios para Reclutamiento Externo.

AYUDANTE DE PINTURA
Que:
Funciones:______________________________________________________________
Requisitos:______________________________________________________________
Beneficios:______________________________________________________________
INTERESADOS COMUNICARSE CON:
___________________________________
___________________________________
FUENTE: Elaboración propia.

El anuncio comprende las funciones, requisitos y beneficios que tendría el
candidato al ingresar a la empresa, es importante que el anuncio contenga toda la
información de donde localizar a la empresa.

3.3. EVALUACIÓN DEL CANDIDATO
Es el desarrollo de los pasos de entrevista y pruebas de conocimientos, se da
inicio cuando se determina los precandidatos escogidos en los reclutamientos
anteriormente mencionados.

3.3.1. Pruebas
Las pruebas son determinadas por el jefe del área o división y según sea el cargo
al que aspira el precandidato, en el siguiente formulario se determina un formato
de evaluación de la prueba, que debe ser diligenciado por el encargado de aplicar
la prueba y comprende:
 Cargo: Cargo evaluado tales como Jefe de Proyecto, asistente de producción,
ayudante, estucadores y oficiales.
 Dependencia: Área a la que pertenece el cargo evaluado.
 Periodo Evaluado: Fecha en que se realiza la evaluación.
 Criterios de Evaluación: A los objetivos del cargo y las funciones primordiales se
calificará de 1 a 10, siendo 1 deficiente y 10 excelente; además se realiza una
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ponderación a estos obedeciendo a la importancia y relevancia que tenga el
objetivo respecto a los otros tendrá una ponderación mayor y deberá totalizar el
100%. Al frente de cada evaluación se hará un breve comentario para tener en
cuenta porque de la evaluación y los aspectos a mejorar si es el caso. También
la evaluación de las competencias que debe tener el aspirante.
 Recomendaciones: Debe mejorar, acción propuesta y fecha de plazo para
desarrollar las recomendaciones y acciones de mejora.
 Firma y comentarios de evaluador, jefe del evaluador y del evaluado para que el
método de evaluación de desempeño por objetivos sea completo y de forma
objetiva.
Nota: El personal Administrativo presenta pruebas
personalidad, por eso no aplica a pruebas técnicas.

psicotécnicas

y

de

FORMULARIO DE IMPRESOS 6: BD-003 - Evaluación prueba Técnica, Cargos Operativos.
Nombre y Apellido:
Cargo: __________________________
Dependencia: ____________________
A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OBJETIVOS
Tareas

Pond.

Exc.
10

TOTAL

Bueno
9

8

Reg.
7

6

5

Def.
4

3

2

Comentarios
1

100%

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Competencias

Nivel (1 a 5)

Comentarios

C) FIRMA Y FECHA
Evaluador
Fecha: Día___ Mes___ Año___
FUENTE: Elaboración Propia, Basados en los autores CASTILLO APONTE. Administración
de personal. p. 373. ALLES, Martha. Dirección Estratégica de Recursos Humanos, Gestión
por Competencias. pp. 271, 273-274.
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Se realizó este formato porque permite contemplar la evaluación de los objetivos y
competencias del cargo que se está estudiando de una forma cuantitativa y de
forma cualitativa al poder realizar comentarios respecto al rendimiento del
empleado por parte del evaluador, evaluado.
Es un formato fácil de diligenciar, pues permitirá que se tenga información
prontamente sobre el desempeño del candidato y poder tomar una decisión en el
menor tiempo posible.

3.3.2. Entrevista
El siguiente formulario presenta los principales rasgos que la empresa debe
evaluar.
FORMULARIO DE IMPRESOS 7: BD-004 - Evaluación de la Entrevista.

Nombre del Candidato:
Cargo Solicitado:
Código:
Nota: Diligenciar el formato al terminar la entrevista

RASGOS EVALUADOS

1

2

3

4

5

Aspecto físico
Valores
Habilidades
Educación
Experiencia
Motivación
OBSERVACIONES:

ENTREVISTADOR:
FECHA:
___
____
DÍA
MES

____
AÑO

ES RECOMENDABLE PARA EL CARGO:
SI
NO

FUENTE: Elaboración propia, basados en CASTILLO APONTE. Administración de
Personal. p. 128.
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La anterior proforma se llenará con el nombre del candidato al cual se le hará la
entrevista, el nombre del cargo al cual aplica y el código del puesto que la
empresa determine para éste; seguidamente en el recuadro que enuncia rasgos
del candidato, se evaluarán el cuestionario de preguntas anteriormente enunciado
para obtener la información pertinente para la evaluación y selección del personal;
además en el cuadro de observaciones el entrevistador podrá anotar alguna
información adicional a las expuestas en la proforma; y por último se firmará por el
entrevistador, se pondrá la fecha en que es realizada la entrevista y el
entrevistador califica si se recomienda o no al candidato para la siguiente fase.

3.4. CONTRATACIÓN
Escogidos los candidatos y tomada la decisión final se desarrolla la fase de
contratación la cual comprende los documentos enumerados en el siguiente
formulario de impresos y la firma del contrato; para cada contrato se deben tener
en cuenta dichos documentos y verificar la existencia de los mismos, permitiendo
esto un mayor control sobre la información.
Estos documentos no solo son relacionados con el aspirante del cargo sino con
sus familiares, esto con el fin de que se tengan en cuenta en las afiliaciones a la
EPS, además de presentar la fecha y hora estipulada de ingreso del aspirante.
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FORMULARIO DE IMPRESOS 8: PF-004 - Documentos de Contratación.

Nombre del candidato:

En caso de ser contratado, por favor
presentarse el día________ a las _________
DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN
 4 Fotocopias de la Cédula (por ambos lados).
 Fotocopia del pasado judicial vigente.
 Exámenes médicos Según corresponda.
 1 Fotos (Tamaño 3 x 4).
 Certificado de afiliación de EPS.
 Certificado de afiliación de AFP y Cesantías.
 Contrato de Trabajo firmado.
Si tiene hijos o hijastros menores de 25 años, que dependan económicamente,
para afiliación a EPS.
 Fotocopia de Registro Civil o Tarjeta de Identidad
para menores de 18.
 Fotocopia de la cédula para mayores de 18.
 Certificación escolar para mayores de 12.
Si tiene padres que dependan económicamente del trabajador deberá traer para
afiliación a EPS:
 Fotocopia de la cedula de los padres.

FECHA DE RECIBIDO LOS DOCUMENTOS: DÍA ___ MES___ AÑO ____
FUENTE: Elaboración propia
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4. APÉNDICE
COMPETENCIAS DE LA EMPRESA DÍAZ COLOR
Las competencias “son las conductas o comportamientos de las personas,”46 dichas
conductas hacen que la persona tengan un “valor agregado” dentro de la
organización, con la participación eficiente del desarrollo de sus labores, hacen
siempre referencia a los comportamientos que tiene un individuo frente a una
situación de sus labores diarias o actividades dentro de la organización. Las
principales competencias para los individuos de la organización son las expuestas
en la siguiente tabla con sus respectivos grados.
Ilustración 9: Competencias básicas de la empresa Díaz Color.
COMPETENCIAS

GRADOS DE COMPETENCIAS

Competencias Cardinales
Modalidades de contacto:
Capacidad de comunicarse
con los demás tanto con el
cliente interno como el cliente
externo.

A: Genera en todos los ámbitos un sistema de comunicación
para la solución de conflictos y tiene la capacidad de entender
a los demás
B: Es reconocido por que es el intermediario entre la solución
de un conflicto y conoce toda la organización.
C: Se reconoce por dialogar con sus compañeros y generar
ideas de comunicación con un superior.

Responsabilidad: Compromiso
por parte de los empleados al
realizar
las
actividades
relacionadas con su cargo.

A: Es directo con las acciones a seguir, completa sus labores
de trabajo y coordina las de los demás para la entrega a
tiempo de las funciones de la empresa en general.
B: Es reconocido como coordinador de las acciones de su
propia área.
C: Se reconoce por entregar a tiempo las tareas de su cargo.

Trabajo en Equipo: Es
habilidad de participar en
consecución de tareas
actividades para el logro de
bien común.

la
la
o
un

A: Da prioridad al éxito de los logros en común, busca formar
equipos y no grupos de trabajo, integra a toda la organización.
B: Tiene comunicación con su equipo y participa en las
actividades de formulación de estrategias de la organización.
C: Intenta lograr comunicación pero no es constante.

Dinamismo y Energía: Es la
habilidad de trabajar con
esfuerzo, teniendo en cuenta
los cambios constantes en el
entorno.

A: Genera en todos los ámbitos un entusiasmo para que se
desarrollen las actividades de la empresa, propone e
implementa soluciones a problemas que se presenten en la
organización.
B: Es reconocido en su área por que realiza las actividades
con alegría y participa en la solución de conflictos por cambios
en el entorno.
C: Guía sus actividades al objetivo del cargo, participa en la
solución de problemas pero no constantemente.

ALLES. Martha Alicia. Dirección estratégica de Recursos Humanos: gestión por competencias, 2da
edición. 1ra reimpresión. Buenos Aires: Granica, 2007. p. 54.

46
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Franqueza, Confiabilidad e
Integridad: Es dirigir las
acciones
realizadas
con
franqueza e igualdad, ser
congruente en lo que se dice
con lo que se hace.

A: Es sincero con las palabras y acciones, se dirige a los
empleados de la organización con entusiasmo e integra a la
empresa con propuestas de actividades de motivación.
B: Se reconoce por ser activo y sincero en su área, le gusta
decir las cosas y que le corrijan los errores.
C: Realiza las acciones demarcadas en el cargo, no presenta
propuestas de mejoras a las mismas y acepta sus errores.

Nivel
de
Compromiso,
Disciplina personal: Es apoyar
e implementar acciones que
se dirijan al logro de los
objetivos.

A: Se exige así mismo, colocándose metas superiores a las de
los demás y busca el logro de los objetivos de toda la
empresa.
B: Se reconoce por buscar el logro de los objetivos de su área.
C: Es aquél que implanta logros individuales y busca
completar el objetivo de su cargo.

Competencias Especificas
Capacidad de Aprendizaje: Es
la asimilación de nueva
información y aplicarla al
desarrollo de las funciones del
cargo.

A: Aquél que se interesa por estar estudiando
constantemente, enseña a sus compañeros y aplica sus
conocimientos.
B: Es reconocido porque actúa en la aplicación de los
conocimientos adquiridos empíricamente.
C: Se reconoce por solo aplicar los conocimientos adquiridos.

Empowerment:
Es
el
direccionamiento
de
las
acciones, integrar los recurso,
el personal, fijar objetivos,
entre otras actividades que
hagan cumplir las metas de la
organización.

A: Ocasiona integración entre todo el personal, busca que
estos logren los objetivos por medio de la dirección y propone
y aplica objetivos superiores a los impuestos
B: Es reconocido en el área por integrar a sus compañeros y
proponer objetivos superiores a los ya impuestos.
C: Se reconoce por lograr los objetivos del cargo.

Liderazgo: Es la habilidad de
orientar a los equipos y grupos
de trabajo de la empresa,
motivando
e
inspirando
confianza.

A: Genera en todos los ámbitos un entusiasmo y motivación
para el logro de los objetivos de la empresa.
B: Es reconocido como un líder en su área, genera confianza
y es un modelo a seguir.
C: Se reconoce por participar en las actividades de la empresa
y motivar a los empleados.

Habilidad Analítica: Tiene que
ver con el tipo y alcance de
razonamiento y la relación que
hace para organizar su
trabajo.

A: Realiza cronogramas con el fin de organizar su trabajo,
interpreta y analiza las situaciones para dar soluciones o
acciones a seguir.
B: Participa en solución de problemas, realiza las actividades
organizadamente.
C: Se reconoce por cumplir con sus actividades de una forma
organizada.

Productividad: Tiene que
con
la
habilidad
establecerse estándares
desempeño más altos que
compañeros y lograrlos.

A: Se identifica porque se evalúa constantemente y genera
incremento en los estándares de resultados, además de
motivar a sus compañeros para realizar lo mismo.
B: Genera autoevaluaciones constantes y modifica su criterio
de evaluación.
C: Cumple con los estándares de evaluación establecidos por
la empresa.

ver
de
de
los
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Tolerancia bajo presión: Se
trata de seguir sus labores
adecuadamente sin importar la
presión ejercido sobre él.

A: Participa de las actividades normalmente sin importar la
presión en la que se encuentre, propone y soluciona conflictos
ocasionados por el stress en la empresa.
B: Propone la solución de conflictos que se presentan en su
área.
C: Se desempeña de igual manera, como si estuviera
realizando actividades sin presión.

Adaptabilidad y Flexibilidad:
Es la capacidad de modificar y
adaptar su conducta hacia las
actividades cuando de estas
surgen
dificultades
para
realizarlas.

A: Realiza sus actividades enfocándolas en el logro de los
nuevos objetivos, se adecúa a la organización y ayuda a que
los empleados participen en la adaptación.
B: Se reconoce porque se adapta a los cambios del entorno y
presenta propuestas de integración de los compañeros con el
cambio.
C: Se adapta al cambio y sigue con sus funciones normales.

Iniciativa,
Autonomía
y
Sencillez: Es la reacción
rápida frente a las dificultades
presentadas en las actividades
desarrolladas.

A: Tiene la capacidad de tomar decisiones rápidas para no
incrementar el problema, genera propuestas en la empresa.
B: Presenta soluciones de su área para un problema
determinado.
C: Reacciona después de haber consultado con el jefe
inmediato.

Colaboración: Es la capacidad
de trabajar con otros grupos
de compañeros de trabajo que
comprenden
diferentes
características.

A: Contribuye al progreso de las actividades de sus
compañeros, encamina la integración hacia el logro del os
objetivos.
B: Se integra con los otros equipos de su misma área.
C: Participa activamente dentro de su equipo de trabajo.

Pensamiento estratégico: Es la
habilidad
de
comprender
cambios
en
el
entorno,
aprovechar oportunidades.

A: Propone estrategias para la empresa, integra a todo el
personal en búsqueda del cumplimiento de dichas estrategias.
B: propone metas para su área, participa de las estrategias
pero no opina.
C: Cumple las órdenes para el logro de las metas.

Relaciones Públicas: Es la
habilidad
de
establecer
relaciones publicas con mayor
complejidad.

A: Busca integrar la organización a un nuevo mercado, busca
nuevas alternativas de comunicación con redes mas
complejas.
B: Participa en la búsqueda de los mercados.
C: Cumple órdenes dentro de la organización.

FUENTE: Elaboración propia, basados en el texto Gestión por competencias: el diccionario
y entrevista con los directivos. Los grados de competencia están definidos así: A – Alto; B –
Bueno y C) – Mínimo Necesario.
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BASE DE DATOS UTILIZANDO MICROSOFT OFFICE
ONENOTE
1. DEFINICIÓN
Es una versión electrónica de un bloc de notas en el que se escriben notas,
ideas, pensamientos, recordatorios y anotaciones de todo tipo, se diferencia
de los otros programas de office por sus utilidades como la escritura con
teclado, mano alzada o dibujar notas con formato de texto, gráfico o
imagen, entre otras funciones.
En éste es posible agregar, mover y borrar cualquier cosa en sus páginas y
secciones. Es un programa sencillo que permite organizar la información
por secciones, paginar, además de la posibilidad de modificar la
información que ya tiene, cuenta con herramientas de fácil comprensión
para el usuario.

2. DEFINICIONES DE FUNCIONES BÁSICAS DEL PROGRAMA
ONENOTE
Block de Notas: Comprende las secciones y grupos de sección de la forma en
que se organicen las mismas, se autoorganiza por orden alfabético.
Grupo de sección: Comprende todas las secciones que se interrelacionan.
Sección: Corresponde a un grupo de páginas con información de un tema
específico.
Página: Integra la información de una situación, cosa o persona
Plantilla: Es el diseño de las páginas, puede variar según las necesidades, se
encuentran entre estas plantillas académico, en blanco, negocios,
decorativo y programaciones.
Fichas de página: Enuncia las páginas expuestas en la sección, con su nombre
correspondiente.
Todos los Block de notas: Demuestra los block de notas abiertos en el
programa,
con
su
contenido
respectivo.
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3. FORMULACIÓN DE LA BASE DE DATOS
Para dar inicio a la creación de la Base de datos, se prosiguen con los
siguientes pasos:

3.1. ABRIR UN BLOCK DE NOTAS
El block de notas corresponde al archivo donde será guardada la información
de la Base de Datos.
-

Dar click en Archivo, Nuevo, block de Notas. Aparecerá una caja de dialogo

-

enunciado como “
”
Asignar nombre, color y plantilla deseada, en esta caja de dialogo.

-

Dar click en “siguiente.”
Determinar quien utilizara el block de notas, enunciado en la caja de dialogo
“asistente para block de notas”
Dar click en “siguiente.”
Confirmar la ubicación del block de notas. Dar click en crear.
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-

Aparece una nueva caja de diálogo que especifica que no se ha creado este
block de notas, dar click en SI para afirmar la pregunta ¿desea crearla?

-

Aparecerá la imagen básica del block de notas.
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3.2. ABRIR SECCIÓN GENERALIDADES
Esta sección corresponde al resumen de la información que se encuentra en la
Base de datos y/o Block de Notas.
Pasos:

1. Cambiar el nombre de la sección:



Dar click derecho sobre el enunciado
, cambiar Nombre.
Cambiar nombre por

2. Cambiar color de la Sección:



Dar click derecho sobre el enunciado
, color de sección.
Seleccionar el color de su preferencia.

3. Ingresar página:


Dar click en

.
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4. Ingresar información:
Para ingresar la información se puede
por medio de dos opciones:
OPCIÓN 1: Directamente.


Dar click en el área de la página en
que se desee tener la información.

OPCIÓN 2: Insertar archivos.


Dar click en Insertar, Archivo.



Aparecerá una caja de dialogo que
se
enuncia
como



Ubicar el archivo que se desea
insertar en el block de notas.



Dar
click
en
insertar.
Inmediatamente
aparecerá
el
archivo en la página seleccionada.

5. Insertar imagen


Dar click en Insertar, imágenes.



Seleccionar la opción deseada:

-

Desde
archivo.
Dar
click.
Seleccionar la imagen deseada.
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Desde escáner o cámara. Determinar el dispositivo que se utilizara. Dar click
en Insertar.
NOTA: Si se desea cambiar la plantilla de la página, seguir los siguientes
pasos:



Dar click en el icono

, expuesto en el

lado derecho de


Seleccionar

.

más

opciones

de

, dar click
en éste.


Aparecerá una caja de
identificado como plantillas.



Seleccionar
preferencia



Dar click.

la

página

de

diálogo

mayor

Automáticamente aparece la página con la
plantilla seleccionada.
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3.3. ABRIR GRUPO DE SECCIONES
Pasos


Dar click
secciones.



Para cambiar el nombre dar click
derecho en
,
cambiar grupo de secciones.



Asignar nombre.



Seguir los pasos 2, 3, 4, 5. Del punto
anteriormente mencionado.

en

Nuevo,

grupo

de

o Cambiar color sección.
o Ingresar página.
o Ingresar información.
o Insertar imágenes.

NOTA: El grupo de secciones comprende grupos de sección, las secciones y
páginas que se interrelacionan entre sí. Por ejemplo, el grupo de sección:
Cargos Administrativo; secciones: Administrador, Gerente, Jefe de Gestión
Humana; página: Nombre del empleado.
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ANEXO 6: TEST DE APLICACIÓN DE WARTEGG
En cada cuadro hacer un dibujo, teniendo en cuenta la imagen que aparece en
éstos, enumerar por orden en que se va realizando el dibujo y poner el nombre en
cada uno.

PRUEBA 1

Fuente: http://www.cadigh.com.ar/testgra/wartegg/hojada1/index.html

Cuadro 1:___________________________________________________
Cuadro 2:___________________________________________________
Cuadro 3:___________________________________________________
Cuadro 4:___________________________________________________
Cuadro 5:___________________________________________________
Cuadro 6:___________________________________________________
Cuadro 7:___________________________________________________
Cuadro 8:___________________________________________________

Cuadro que más le gustó:______________________________________
Cuadro que menos le gustó:____________________________________

PRUEBA 2

Fuente: http://www.cadigh.com.ar/testgra/wartegg/hojada2/index.html

Cuadro 1:___________________________________________________
Cuadro 2:___________________________________________________
Cuadro 3:___________________________________________________
Cuadro 4:___________________________________________________
Cuadro 5:___________________________________________________
Cuadro 6:___________________________________________________
Cuadro 7:___________________________________________________
Cuadro 8:___________________________________________________

Cuadro que más le gustó:______________________________________
Cuadro que menos le gustó:____________________________________

ANEXO 7: TEST DE APLICACIÓN MACHOVER

Influencia
masculina padre

Influencia
femenina madre

Visión hacia
el futuro

ANEXO 8: TEST DE APLICACIÓN COLORES DE MAX LÜSCHER
Es un test de proyectividad que consiste en ordenar las tarjetas de colores del que
más le gusta al menos, los utilizados en el test son los expuestos a continuación:

ANEXO 9: TEST DE APLICACIÓN DE HABILIDADES GERENCIALES

Todo gerente se mide por la capacidad de desarrollar las funciones gerenciales.
En la medida que un gerente domine las funciones, sus resultados, con base a su
gestión, serán mejores.
SU TAREA: hacer coincidir la función con la descripción correspondiente, o lo que
es lo mismo, la descripción debe encajar con la función. Las respuestas están al
final.
1) Toma de decisiones
a) Capacidad para dirigir un equipo de trabajo,
solucionar problemas y lograr resultados.
2) Liderazgo

b) Capacidad para crear apoyar y desarrollar
nuevas ideas.

3) Sistema de comunicación

c) Capacidad para orientar y dar instrucciones.

4) Don de mando

d) Capacidad para asignar y apoyar el trabajo
que deberá realizar cada quien.

5) Análisis de problemas

e) Capacidad para enfrentar situaciones
difíciles, de disciplina, de intereses que
pudieran surgir en el grupo.

6) Innovación

f) Capacidad para aceptar y propiciar nuevos
enfoques y acciones.

7) Manejo del conflicto

g) Capacidad para transmitir y recibir
información a través de diálogo constructivo.

8) Delegación

h) Capacidad para enlazar criterios, compartir y
divulgar información.

9) Trabajo en equipo

i) Capacidad para entender desviaciones y no
conformidades, buscando medios de solución.

10) Adaptación al cambio

j) Capacidad y juicio objetivo para decidir sobre
hechos y variantes posibles.
Fuente: http://www.degerencia.com/articulo/test_funciones_gerenciales
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PROGRAMA DE INDUCCIÓN
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

HISTORIA
La empresa Díaz Color es de carácter unipersonal y pertenece al sector
económico de la construcción; en la actualidad produce vinilos en diferente gama
de colores, Graniplast, Caraplast, Estuco y comercialización de esmaltes.
Igualmente presta servicios a las constructoras de la ciudad de Bogotá en
acabados arquitectónicos con la adquisición de contratos.
Como empresa prestadora de servicios en acabados arquitectónicos se inició hace
15 años en el mercado, con un gran número de contratos pero con una
responsabilidad mínima en cada uno de ellos, el abastecimiento de pinturas era
impuesto por la firma constructora ocasionando altos costos; por esta razón para
el año 2002, el dueño de la empresa vio la necesidad de fabricar sus propios
insumos como lo son vinilo, estuco, Graniplast, Caraplast y Pañetemin; realizando
así una integración vertical con el fin de minimizar costos pero fabricando los
insumos con la misma calidad que tienen otros proveedores de estos productos, la
organización comprende empleados que desarrollan las labores operativas
correspondientes a los contratos adquiridos, tres empleados son los encargados
de fabricar los insumos y hay un cargo de gerente, administrador, jefe de talento
humano y un químico.
Tienen previsto para el futuro incursionar en la fabricación de nuevos productos
como esmaltes, creación de nuevos puntos de venta de los productos de la ciudad
de Bogotá y seguir con la prestación de servicios a las firmas constructoras.

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE VENTA
La Empresa Díaz Color cuenta con 52 empleados y está ubicada en la carrera 33
N° 53 – 25 Sur, Barrio San Vicente de la ciudad de Bogotá.

PRODUCTOS
 Vinilo Tipo 1 – Extra
 Vinilo Tipo 1 – Fino
 Vinilo Tipo 2
 Vinilo Tipo 3
 Vinilo Acrílico
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 Esmalte
 Estuco plástico
 Estuco Veneciano
 Graniplast
 Caraplast
 Pañete

SERVICIO
Díaz Color presta servicios en acabados arquitectónicos con firmas constructoras
de la Ciudad de Bogotá; los cuales consisten en realizar terminaciones y
decoración de paredes y techos, interiores y/o exteriores.
IMAGEN CORPORATIVA

FUENTE: Entrevista con los directivos.

Los colores presentados anteriormente representan los colores primarios, amarillo,
azul y rojo, son aquellos que trabajan en totalidad la gama de colores utilizados en
la empresa, además con éstos se trabaja para la elaboración de cuadros,
fachadas, dibujos, entre otros,. El resalte blanco, es un color base, con el que se
inicia antes de aplicar cualquier pintura, permitiendo que el color que le prosigue
tenga mayor durablidad y calidad del color.
MISIÓN DE LA EMPRESA
Fabricar y comercializar productos que satisfagan las necesidades del sector de la
construcción, y ser reconocidos por la excelente prestación de servicios en
acabados arquitectónicos y la adecuada selección de materias primas cumpliendo
con los requisitos biodegradables, brindando así una excelente calidad, precios
justos, dentro de los principios y valores que rigen la organización.
Asegurando así el permanente progreso de la empresa, personal de la
organización, la familia y la sociedad, siendo esta última el eje de responsabilidad.
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VISIÓN DE LA EMPRESA
Nos vemos en el año 2012 con dos nuevos puntos de venta para nuestros
productos de pintura que se caracterizan por la calidad y excelencia en la ciudad
de Bogotá, excelente servicio y ampliación en la línea de productos. Incrementar
nuestra participación en un diez por ciento en los campos de prestación de
servicios de acabados arquitectónicos, en el sector de la construcción, seremos
reconocidos por nuestros clientes por la innovación y la calidad de nuestros
servicios, para lo cual brindamos capacitación y bienestar para competir
exitosamente en el mercado, teniendo un equipo humano calificado, motivado y
comprometido y con una clara orientación de servicio y atención al cliente.
PRINCIPIOS CORPORATIVOS
 Ética: El comportamiento de los integrantes de la empresa se basa en los
valores éticos.
 Servicio: Compromiso de todos los miembros de la organización.
 Calidad: Compromiso de los empleados para elaborar el producto y brindar el
servicio de acabados de pintura ante su cliente.
 Compromiso: Que los os empleados sientan por la organización lealtad,
transparencia y amor por el trabajo.
 Responsabilidad Social: Es el compromiso por parte de las directivas con la
sociedad en búsqueda de un equilibrio de beneficios para las partes.
VALORES DE LA EMPRESA
 Honestidad: Los empleados de la organización deben actuar con base en la
verdad y objetividad.
 Respeto: Los empleados deben comenzar con el amor propio y el conocimiento
de los derechos y deberes de los demás.
 Responsabilidad: El empleado debe tener la capacidad de aceptar las
consecuencias por los actos realizados.
 Tolerancia: Todo empleado debe respetar, escuchar las opiniones de los
demás.
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ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

FUENTE: Elaboración propia.

PAGOS Y OTROS

PAGOS QUE CONSTITUYEN EL SALARIO
Serán cancelados mensualmente y cada empleado deberá presentarse ante el
gerente y éste cancelará oportunamente. El salario varia según el cargo que
tiene cada empleado con sus respectivas prestaciones exigidas por la ley, como
lo son:
1. Asistente de producción y ayudante: salario mínimo legal vigente, subsidio de
transporte.
2. Jefe de gestión humana, oficial y estucador: salario mínimo legal vigente más
el 50% del mismo, subsidio de transporte.
3. Administrador, jefe de proyecto: dos salarios mínimos legales vigentes,
subsidio de transporte.
4. Gerente: tres salarios mínimos legales vigentes.
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PAGOS QUE NO CONSTITUYEN EL SALARIO
Los pagos que no constituyen el salario son las dotaciones como el uniforme y las
herramientas.

1. UNIFORME
Se utiliza el Overol, botas,
casco, gafas, tapabocas y
guantes

2. HERRAMIENTAS
Se utilizan llana, espátula,
boquilleras, brocha, rodillo y
lija, de diversos tamaños de
cada uno.

BENEFICIOS
Entre sus principales beneficios comprende:
5.
6.
7.
8.

Salario Justo.
Estabilidad Laboral.
Pagos oportunos.
Clima organizacional adecuado.

OTROS TEMAS

INDICACIÓN DE LAS LABORES
El supervisor indicará al empleado las funciones, deberes y responsabilidades
que conciernen al cargo que desempeñara en la empresa, los puntos son:
Ubicación del Puesto de Trabajo, labores a cargo del empleado, descripción del
Puesto y la relación con otros puestos.
Además realizará presentaciones, tales como: Los supervisores, compañeros de
trabajo y los subordinados, sí es el caso.
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ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Es obligación del empleado, tanto nuevo como antiguo, actualizar la información
suministrada en la solicitud de empleo y la hoja de vida.
NOTA: Los temas de Salud Ocupacional y Seguridad e Higiene Industrial serán
tratados en la inducción que brinda la firma constructora correspondiente al
contrato, entre los temas principales se enuncian:
9. Los elementos de protección.
10. El panorama de riesgo.
11. Las precauciones sobre las herramientas y maquinaria que rodean el entorno.
12. Los posibles accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
FORMULARIO DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
Realizada la inducción, el empleado firmará con número de cédula el recibido del
programa de inducción para tener constancia de la realización del mismo, esto se
hace en la siguiente proforma. Después de anexará el documento a la carpeta del
empleado.
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FORMULARIO DE IMPRESOS 9: PF-005 - Programa de Inducción
Nombre del empleado:
Cargo:
Nº de Identificación:
TEMÁS DE LA INDUCCIÓN
Empresa:
 Historia de la empresa Díaz Color.
 Organigrama y la ubicación del cargo.
 Nombre y Funciones de los directivos.
 Mostrar las instalaciones de la empresa.
 Normas de Seguridad en el trabajo.
 Presentación de los Productos que fabrica la empresa.
Beneficios de los empleados:
 Política salarial.
 Vacaciones y Días Feriados.
 Prestaciones y seguridad social
 Servicios de Cafetería y/o restaurante.
Cargo:
 Ubicación del Puesto de Trabajo.
 Labores a cargo del empleado.
 Descripción del Puesto.
 Objetivo del Puesto.
 Relación con otros puestos.
 Presentación de los compañeros de trabajo
RESPONSABLE DE INDUCCIÓN
Nombre: __________________________________________________
Cargo: ____________________________________________________
Nº de Identificación: _________________________________________
FIRMA DEL CAPACITADOR:

FIRMA DEL EMPLEADO:

FECHA DE CAPACITACIÓN:
DÍA ___ MES____ AÑO ____
FUENTE: Elaboración Propia
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