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INTRODUCCIÓN

Desde hace algún tiempo a nivel empresarial, el concepto de desarrollo de
personal basado en competencias ha resultado necesario a partir de la formación
hasta el desarrollo del liderazgo en gerentes y ejecutivos, para competir en un
mundo tecnificado que es rápidamente cambiante. Se comprende entonces la
necesidad de las organizaciones por identificar y desarrollar una base de
competencias, lo cual pasa a convertirse en un canal continuo de comunicación
entre la empresa y los trabajadores.

En la búsqueda de personal idóneo y comprometido, los procesos de selección de
personal juegan un papel importante en las organizaciones, ya que son el primer
filtro, puesto que deben determinar cuales son las competencias que la empresa
necesita para alinear gente con estrategias, cuál es la mejor forma de
desarrollarlas y cómo se evalúan, son planteamientos que deben realizar y
responder los líderes encargados de las empresas, quienes definen mecanismos
para medirlas proyectando su potencial y correcto desarrollo.

En segunda instancia en la administración de gestión de personal son vitales
aspectos como el crecimiento profesional y la capacitación laboral que conlleve a
la obtención de personal competente, lo cual será medido con técnicas de
evaluación de competencias. Las empresas requieren que el personal designado
para realizar trabajos donde se vea afectada la calidad de sus productos o los
servicios que brinda, tenga las competencias adecuadas, previamente adquiridas
mediante un proceso formal de educación, o bien mediante la formación
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directamente en la empresa, la experiencia es una variable que indica que se
cuenta con dichos requisitos.

En tercera instancia, se contempla la evaluación del desempeño del personal a
través de las competencias y/o responsabilidades del cargo por que haya sido
contratado y del rendimiento a través de los objetivos, sin embargo la evaluación
del rendimiento puede ir en relación a objetivos individuales, del grupo y de la
empresa.

El recurso humano hace parte esencial para la transformación de un producto y/o
servicio con calidad que logre satisfacer las expectativas de la diversidad de
clientes que administren las empresas, es por ello que se elevan los requisitos con
los cuales debe contar el resultado final entregado que tiene un efecto
encadenado entre clientes, proveedores y consumidores.

En la búsqueda de mejora continua de las organizaciones se establecen
procedimientos de índole interno con los cuales se debe genera valor agregado a
sus productos y/o servicios, por lo tanto es imprescindible la aplicación de
auditorías de personal y auditorías internas de calidad que brinda opciones de
aseguramiento de la calidad por medio de etapas de medición, análisis, mejora y
otros aspecto más que serán tratados en el desarrollo de la investigación que ha
sido complementada con ítem específicos de la normatividad ISO.
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1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo a las proyecciones económicas del país, como son el TLC y próximos
convenios con la Unión Europea, China y Japón, es evidente la necesidad en las
empresas colombianas de poseer certificación de calidad de sus productos y/o
servicios, ya que al no tenerla, presentan dificultades para la realización de
actividades comerciales y negocios; por lo tanto se les imposibilita la oportunidad
de capturar nuevos mercados, no logrando sostenerse ante las nuevas
competencias, pero no por el certificado en sí, sino por las buenas prácticas que
se van diseñando por la cultura de la certificación.

Actualmente, para la obtención de la certificación en las empresas se exige un alto
nivel en materia de recursos humanos, contando con un personal competente y
comprometido que contribuya a la obtención de objetivos propuestos por la
organización, tales como:

- Mantener un ambiente laboral y una cultura organizacional enfocada en la
calidad acorde a las necesidades del personal.
- Contemplar el recurso humano como agentes activos y proactivos.
- Alinear las metas laborales de cada empleado con las estrategias corporativas.
- Demostrar que las estrategias y soluciones de recursos humanos, contribuyen
en la organización para obtener resultados económicos.

El no contar con personal plenamente idóneo para la realización de la labor
asignada, repercute en baja productividad, por ende en perdidas económicas para
cualquier organización, puesto que en la coyuntura actual hablar de calidad en

12

recursos humanos es hablar de un futuro promisorio para la organización, por lo
tanto la exigencia en la calidad es un paso importante hacia la reducción de los
costos de no calidad (costos por fallas en las compras, reprocesos de actividades,
retrasos y fallas en la planificación) incurridos por la compañía.

Este proyecto de investigación se direcciona en la búsqueda de mejores prácticas
y referencias de autores especializados en el tema, para la mejora de
procedimientos del “Macroproceso Estratégico del Cliente Interno – M.E.C.I”. de
talento humano, en los procesos de Selección, Capacitación específicamente en
actividades de selección de personal, formación y desarrollo por competencias y
evaluación de desempeño, en la organización Servientrega S.A., empresa privada
certificada por el ICONTEC, en los procesos de diseño, mercadeo, ventas de
servicios de logística en recepción, almacenamiento, recolección, empaque,
embalaje, transporte y distribución de mercancía premier, mercancía industrial,
documentos y valores según la norma ISO 9001 versión 2000. Ubicada en Bogotá
en la Avenida 6 No. 34 A 11.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo estructurar una propuesta de mejora para los procesos de Talento
Humano en la selección, capacitación del personal y evaluación de desempeño,
integrándola al sistema de gestión de calidad de Servientrega S.A.?

1.3 JUSTIFICACIÓN

Debido a las necesidades organizacionales de potencializar el recurso humano, el
cual hace parte esencial para el logro de los objetivos corporativos se considera
pertinente presentar una propuesta de mejora para el proceso de talento humano
en Servientrega S.A., con la cual sea posible adquirir y conservar un personal
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competitivo, calificado por competencias, integrando su función con las normas
ISO 9001, 9004 versión 2000, e ISO 19011 versión 2002, con mejores prácticas
en el mercado de administración de personal y autores expertos en el tema de
personal, logrando hacer más eficientes y productivos sus procesos, obteniendo la
satisfacción de sus clientes externos e internos, que se traduce en una mayor
participación en el mercado y la consecución de mayores utilidades. Lo que resulta
significativo para que la organización logre ventajas competitivas y continué
consolidada como una de las empresas más importantes del mercado.

El capital humano es uno de los elementos claves e indispensables de mayor valor
empresarial, es el motor dinámico y pensante del sistema, obtenido mediante la
planificación integral de los recursos humanos tanto interno como externo, la
calidad y el número de personal obedece a un requerimiento inicial en función de
la cantidad y tipo de trabajo, de los niveles de actualización, los cambios
tecnológicos y los elementos exógenos que afecten a la empresa.

Para el caso de los procesos de talento humano en la organización Servientrega
S.A., tales como:
- Selección.
- Capacitación y desarrollo.
- Evaluación de desempeño.

Se evidencia la necesidad de hacer más integral su funcionalidad, lo cual aporta a
la empresa ventajas a nivel interno y externo, ya que le proporcionaría los medios
para identificar y especificar las tareas de forma que se alcancen los resultados
esperados, planificando el trabajo, estableciendo procedimientos, estándares y
líneas de actuación que ayuden a los colaboradores de la organización a decidir
cuáles son los procesos y procedimientos correctos, de manera que se garantice
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la efectividad de los mismos, como se enmarca con lo establecido en directrices,
perfiles, procedimientos e indicadores de gestión existentes.

Uno de los motivos importantes que me llevaron a realizar la presente
investigación es el deseo de graduarme de Contador Público.

En el inicio de la investigación para establecer los contactos empresariales se
encontraron algunas limitantes como:
•

En razón que Servientrega es una empresa de logística, también se
contactaron las empresas: TCC, Envia y Coordinadora Mercantil, quienes
mencionaron que no era posible facilitar información puesto que no es de
manejo público.

En relación a la “empresa en comparación” que se

mencionará mas adelante, no fue posible obtener información de manera
abierta puesto que respondieron que impactaba directamente el core del
negocio.
•

En relación a conocimientos técnicos del tema fue necesario realizar una
profunda investigación, puesto que el investigador carecía de dominio del
léxico y de los mismos procedimientos estándar en aspectos específicos
relacionados con talento humano, por lo cual implico mayor tiempo de
dedicación.

•

Otro factor que genero limitante corresponde a la aplicación de la encuesta
para la cual no fue posible agrupar a los colaboradores y en algunos casos
cuando respondieron no dedicaron el tiempo requerido o la atención
necesaria, debido a las múltiples actividades que ejecutan, motivo por el
que se generaron márgenes de error en el resultado de la encuesta, en
algún porcentaje. Es de resaltar que las personas presentaron disposición
para el diligenciamiento del instrumento.
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2. OBJETIVO GENERAL

Estructurar una propuesta de mejoramiento para el proceso de Talento Humano
de Servientrega S.A, por medio de la investigación de los procesos de selección,
capacitación por competencias y evaluación de desempeño, integrándola con las
normas ISO 9001, 9004 versión 2000 y 19011 versión 2002.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Establecer las formas que en la empresa Servientrega S.A., se realizan las
prácticas en los procesos de selección, capacitación de personal y evaluación
de desempeño.

•

Revisar fuentes de información que den cuenta de procesos de talento
humano referidos a selección, capacitación de personal y evaluación de
desempeño para detectar oportunidades de mejora.

•

Proponer unos procedimientos que apunten al mejoramiento de los procesos
selección, capacitación y evaluación de desempeño de Talento Humano en
Servientrega S.A.

•

Proponer un procedimiento que permita el mejoramiento del desarrollo de la
auditoría interna de calidad para ser utilizado en Servientrega S.A.
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3. MARCO DE REFERENCIA

Se incluyen los antecedentes, conceptos y teorías apropiadamente seleccionadas
que mantienen relación con el objetivo general, los objetivos específicos y el
problema para llegar al resultado esperado de la investigación.

3.1 ANTECEDENTES
Dentro del contexto organizacional, se han gestado nuevas ideas y concepciones
acerca de cómo una empresa puede alcanzar sus objetivos, manteniendo su
posicionamiento en el mercado en donde la competencia es más fuerte donde solo
sobreviven las compañías que conozcan e implementen adecuadamente
procedimientos administrativos, para brindar un excelente servicio a sus clientes
internos y externos, los cuales constituyen la razón de ser en las organizaciones,
además de conquistar nuevos mercados y/o fortalecerse en el suyo.

La actualización de las empresas obedece a la implementación de sistemas de
aseguramiento de calidad a la luz de la norma ISO 9001:2000, las cuales abarcan
los elementos que deben cumplir para llegar a ofrecer productos y/o servicios de
excelente calidad, de esta manera satisfacer las necesidades de su mercado, sin
embargo la norma enuncia “que hacer” pero no brinda orientación detallada de
“cómo” se deben desarrollar las actividades, de esta manera se transforma en la
vía segura que conduce a las empresas hacia el éxito, tanto a nivel nacional como
internacional, cumpliendo con su filosofía de excelencia y su política de calidad.

¿Que es la ISO? “La ISO (Internacional Organization for Standardization) es una
institución mundial no gubernamental creada en 1947, conformada por los
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organismos nacionales de normalización de 130 países miembros. En Colombia,
el organismo correspondiente es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación -ICONTEC.

El trabajo de ISO se ha traducido en 12000 normas internacionales representadas
en más de 300000 páginas en diferentes idiomas, como
inglés, francés y ruso”. 1

3.1.1 Servientrega S.A.

Historia

Fue constituida el 29 de noviembre de 1982, con los esfuerzos de sus
socios y fundadores con el propósito de suplir la necesidad de hacer
entregas de encomiendas en 24 horas, dado que en esa época las
empresas de transporte de carga tardaban hasta 15 días en realizar las
entregas a sus clientes. La empresa inició operaciones entre las ciudades
de Bogotá, Santiago de Cali y Buenaventura, realizando tres envíos al día,
primero por medio de sus fundadores, amigos y luego a través de flotas
intermunicipales, como la Flota Magdalena, Velotax, Expreso Bolivariano,
así como de taxis para el servicio urbano. En el año de 1988, empezó a ser
administrada bajo los principios de la gerencia moderna, lo cual la lleva a
consolidarse desde 1990 como la compañía líder, ampliando su cobertura a
nivel nacional, lo cual le genera proyecciones a nivel internacional dentro del
contexto de apertura de la economía, época en la cual la organización inicia
una agresiva campaña publicitaria acompañada de un compromiso de parte
de todos sus colaboradores, con lo que busca la seguridad de sus envíos
1

http://Intranet.servientrega.com./principi1.asp, consulta 2 de Febrero de 2007
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así como el cumplimiento de sus entregas, dando inició a la realización de
operativos terrestres propios y el alquiler de vuelos charter, acciones que
contribuyeron a un mayor posicionamiento en el mercado.

En 1993 Servientrega S.A., comprendió la necesidad de ampliar su
portafolio de productos y por esta razón empieza a implementar estrategias
de crecimiento incursionando en el mercado internacional con el
compromiso de su talento humano y al mejoramiento en sus estrategias de
marketing.

En 1998, Servientrega S.A., marca la historia como ejemplo de
perseverancia y confianza en la gente colombiana con objetivos de
competitividad y globalización, se han consolidado en el mercado nacional
que se ha constituido en una fuente de empleo y desarrollo para el país.

Una vez cumplido el ciclo anterior y para años posteriores, Servientrega
S.A., ha trabajado intensamente por proyectarse aún con más fuerza en el
mercado a través de actividades direccionadas hacia el aseguramiento de la
calidad, ya que comprende que esta es la base del éxito para las
organizaciones en el nuevo milenio y se fundamenta en estructuras
gerenciales.

Misión

Satisfacer totalmente las necesidades de logística y comunicación integral
de nuestros clientes a través de la excelencia en el servicio, el desarrollo
integral de nuestros líderes de acción y el sentido de compromiso con
nuestra familia y nuestro país.
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Visión

Queremos que Servientrega sea un modelo de empresa líder en servicios
de logística y comunicación, por seguridad oportunidad y cubrimiento en
América, con presencia competitiva a nivel mundial.

Política de calidad

Lograr la satisfacción permanente de las necesidades y expectativas de los
clientes, con objetivos de competitividad, productividad y crecimiento, para
tal fin, se aseguran estándares de calidad de los procesos de logística y
comunicación, con un talento humano comprometido e idóneo. 2

Después de consultar los antecedentes de la empresa Servientrega S.A., con el
propósito de profundizar en mejores prácticas en procesos específicos de talento
humano, de forma global se indagará a la entidad que se denominará “empresa en
comparación” por motivos de confidencialidad empresarial, la cual se encuentra
certificada en procesos de selección de personal por ISO 9001:2000, de la que se
realizará análisis de las pruebas que aplican en aspectos de competencias y en
evaluación de desempeño por competencias.

2

http://Intranet.servientrega.com./principi1.asp, consulta 20 de Enero de 2007
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3.1.2 “Empresa en comparación”

Historia

Sociedad fundada a mediados de los años 70 en la ciudad de Santiago de
Cali, enfocada a la prestación de servicios de selección de personal
temporal en las áreas de: Mercadeo, manufactura, aseo, ventas e industria.
El año 1992, se consolidó la organización a nivel nacional, con presencia
permanente en Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Pereira.

Desde 1997, con la creación de la firma, se presenta a los clientes una
línea de negocios dedicada exclusivamente a la prestación de servicios de
selección de personal, en áreas de aseo y mantenimiento industrial.

En 2004 se inicia la prestación de servicios enfocados en la investigación
de mercados y servicios de información (precios, estrategias en punto de
venta, análisis de competencia) en tiempo real para los clientes.

El portafolio de esta empresa abarca más de 550 clientes a nivel nacional,
cuenta con la certificación de gestión de calidad con los requisitos de
ISO9001 versión 2000.

Servicios que ofrece: Proceso de selección de personal y evaluación de
desempeño.

Misión

Somos el mejor aliado estratégico de nuestro cliente a través de la
excelencia en nuestros servicios de outsourcing en talento humano y
actividades de mercadeo.
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Visión

Lideramos el sector de outsourcing en gestión humana y estrategias de
mercadeo, innovando productos y servicios con proyección internacional. 3

3.2 MARCO CONCEPTUAL

En este apartado se relacionan conceptos que se utilizan en el transcurso de la
investigación, entre ellos:
•

Selección y capacitación de personal.

•

Competencias laborales.

•

Evaluación de desempeño.

•

Sistema de gestión de calidad.

•

Auditoría de personal.

•

Auditoría interna de calidad.

- Selección y capacitación de personal: Hace referencia a los procedimientos que
se ejecutan a nivel empresarial para la clasificación de candidatos que se postulan
para ocupar determinado cargo, donde se presente una vacante la cual será
cubierta con la contratación. Con el propósito de ampliar el nivel de competitividad
de la persona se le incluye en programas de capacitación los cuales aportan
conocimientos y lineamientos para su crecimiento laboral y profesional.
-

Competencias labores: Son el conjunto de características que posee un

individuo o un grupo, relacionadas con un estándar de efectividad superior en un

3

Información personal fuente “empresa en comparación”. Se omiten los nombres tanto de la persona como de
la empresa por razones de confidencialidad empresarial
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trabajo, con lo que se obtiene como resultado personal competitivo debido a la
capacidad que tiene para aplicar conocimientos, habilidades, destrezas y
comportamientos. De acuerdo a normatividad ISO las competencias son los
“atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y
habilidades”. 4 Otro concepto de competencias según Ariza (2004), es “las
competencias son el conjunto de conocimientos, habilidades, cualidades y
aptitudes, que tienen las personas y que les predispone a realizar un conjunto de
actividades con un buen nivel de desempeño”.
-

5

Evaluación de desempeño: Se realiza por medio de técnicas que evalúa la

gestión de cada uno de los colaboradores y se utiliza para determinar variables de
resultados laborales, por lo tanto se relaciona con la evaluación de competencia
labores que es el proceso en el cual un evaluador obtiene y analiza las evidencias
del desempeño laboral de una persona centrándose en el desempeño real de las
personas comparativo por periodo sirviendo como instrumento de seguimiento.

-

Sistema de gestión de calidad: Corresponde a una herramienta de gestión

sistemática que contribuye a la eficacia y eficiencia enmarcado en los planes
estratégicos y vitales de la organización, por medio de los cuales se aplican
alternativas para dirigir, evaluando el desempeño de la misma en términos de
calidad y satisfacción de los clientes, quienes necesitan productos que cumplan
con sus necesidades o expectativas.

- Auditoría: Es el “proceso sistemático, independiente y documentado en el que se
obtiene evidencias para ser evaluadas de manera objetiva con el fin de determinar

4

ISO 19011:2002, NTC- Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o ambiental,
pag.3
5
ARIZA, Montes, José Antonio; MORALES Gutiérrez, Alfonso Carlos, MORALES, Fernández, Emilio.
Dirección y Administración Integrada de Personas. Pag 20.
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la extensión en que se cumplen los procedimientos de auditoría”, 6 esto nos
conlleva a la auditoría de personal que corresponde al conjunto de procedimientos
con los cuales es posible realizar medición de la eficacia de las labores que
realizan los colaboradores que se desempeñan en una entidad.

-

Auditoría interna de calidad: Corresponde al conjunto de actividades o

procedimientos mediante los cuales se asegura el cumplimiento de directrices,
políticas organizacionales y objetivos con lo que brinda soporte para el
mejoramiento continuo de cada uno de los procesos o áreas que conforman la
organización.

GLOSARIO:

Acción correctiva: Una acción emprendida para eliminar las causas de una no
conformidad, defecto u otra situación no deseable existente con el propósito de
evitar que vuelva a ocurrir.

Acción preventiva: Una acción emprendida para eliminar las causas de una no
conformidad, defecto u otra situación no deseable potencial, para evitar que
ocurra.

Calidad: La totalidad de las características de una entidad que le otorgan su
aptitud para satisfacer necesidades establecidas e implícitas.

Cliente: Persona natural y/o jurídica con la que se establece un contrato de
servicios con respecto al portafolio de productos.

Colaborador: Denominación institucional otorgada al trabajador o empleado.
6

ISO 19011:2002, NTC- Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o ambiental,
pag.2
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Competencia: Contienda entre dos o mas personas. Rivalidad. Aptitud.

Conformidad: El cumplimiento de requisitos especificados.

Eficaz: El proceder o forma como se realiza una actividad.

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados.

Entrenamiento: Es un proceso educativo a corto plazo aplicado de manera
sistemática y organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos
actitudes y habilidades en función de objetivos definidos.

Entrevista: Actividad que desarrollan dos o más personas, en un lugar
determinado para tratar un asunto.

Estrategia: Habilidad para dirigir un asunto. Acción que se desarrolla para llegar
a un objetivo o meta.

Evidencia: Prueba clara y manifiesta.

Grafología: Estudio de la escritura como medio de conocer el carácter y aptitudes
de su autor.

Habilidad: Capacidad, disposición, inteligencia, destreza.

Hallazgo: Acción de hallar o encontrar algo.

25

Mejora continua: Hace referencia al desempeño permanente y global de la
Organización, que debe ser un objetivo.

Multicompetente: Persona que cumple con un conjunto de competencias pero
que adicionales a estas, ejecuta labores con varias competencias, por lo tanto es
posible asignarlo en diferentes funciones.

No Conformidad: El no cumplimiento de un requisito especificado.

Organización: Una compañía, corporación firma, empresa o institución, o parte de
las mismas, constituida como sociedad o no pública o privada, que tiene sus
propias funciones y su propia administración.

Plan: Descripción de actividades o detalles que se acuerdan para desarrollar un
procedimiento.

Política de calidad: Las directrices y los objetivos generales de una organización
con respecto a la calidad, expresados de manera formal por la alta gerencia.

Portafolio: Conjunto de productos que se ofrecen.

Procedimiento: Aplica en la forma especifica de llevar a cabo una actividad o un
proceso.

Proceso: Denominación establecida para áreas o departamentos que ejecutan
múltiples actividades.

Programa: Conjunto de varias actividades planificadas para un periodo de tiempo
determinado y dirigida hacia un propósito especifico.
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Pruebas profesionales: Busca establecer el nivel profesional que posee el
candidato en relación a tareas especificas del puesto de trabajo.

Pruebas psicotécnicas: Las pruebas de aptitudes y de personalidad son
instrumentos estandarizados que miden la conducta de un sujeto a partir de su
comparación con la población a la que ese individuo pertenece.

Técnica: Conjunto de procedimientos que se aplican como un medio para la
obtención de un resultado.

Valoración: Acción de valorar una cosa o elemento. Asignarle precio.

Valor empresarial: Elemento que forma parte de una empresa, el cual posee
valor intangible o tangible, es representativo para el funcionamiento de la misma.

3.3 MARCO TEÓRICO

En la práctica empresarial la dirección y administración de personal tiene
relevancia con el paso del tiempo, ya que hoy en día de acuerdo a las tendencias
laborales, es uno de los principales procesos “con autonomía propia, dependiendo
directamente de la alta dirección”, 7 estatus obtenido por la gestión que
continuamente debe realizar, puesto que actualmente las organizaciones se
enfrentan a múltiples desafíos de niveles competitivos en los que se exige
personal competente, idóneo y comprometido para que el resultado de la gestión y
funcionamiento de la empresa sea acorde con estándares de calidad con los
cuales conserve los clientes que se tienen y atraer otros más.

7

ARIZA, Montes, José Antonio; MORALES Gutiérrez, Alfonso Carlos, MORALES, Fernández, Emilio.
Dirección y Administración Integrada de Personas. Primera Edición, España. McGraw –Hill. 2004. Pág. 6
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Es importante la administración de gestión de recursos humanos específicamente
en los procesos de selección, capacitación y evaluación de desempeño, ya que
son la fuente primordial para la vinculación de colaboradores y su preparación
laboral continua.

En la actualidad los recursos humanos son considerados activos valiosos de los
que disponen las empresas. Es por ello, que el impacto y función que cumple es
importante, tanto cualitativamente como cuantitativamente, representando una
parte significativa del total de gastos que durante el ejercicio económico incurre la
empresa por la mano de obra y/o servicios del personal, incidiendo de forma
directa o indirecta en el resultado de la compañía, o bien activándose como un
elemento que genera valor, es por esto que como parte del control se considera
necesario la auditoría de estos procesos, lo cual es un conjunto de procedimientos
llevados a cabo para determinar las deficiencias que existen dentro de la
organización, o bien, contribuirá a la mejora.

De esta manera se hace referencia a procedimientos de auditoría enunciado como
aspecto general de control, pero específicamente se da mayor importancia a la
auditoría de personal y a la auditoría interna de calidad que aplica sobre el
proceso de talento humano, con las cuales es posible garantizar el cumplimiento
de requisitos, exigencias legales y sociales.

La auditoría de recursos humanos se define como: “El análisis de las políticas y
prácticas de personal de una empresa y la evolución de su funcionamiento actual,
acompañado de sugerencias, para mejorar”. 8 por lo tanto se establece que la
auditoría de personal no solo se debe realizar sobre pilares encontrados en datos

8

John F. Mee (Org), Personnel Handbook, Nueva York, Ronald Press. 1985. p. 1077
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de nómina, sino que el alcance sea más amplio cubriendo la totalidad de
características del personal que pueden ser medibles y controladas en acción de
mejora.

Las auditorías internas sobre el sistema de gestión de calidad ayudan a evaluar
medir y realizar seguimiento de las actividades de los procesos, para verificar el
cumplimiento de las disposiciones relativas a la calidad, llevándonos a
conclusiones para la ejecución de acciones preventivas y correctivas que eviten
inconformidades potenciales, planificando un programa de auditoría tomando en
consideración el estado y la importancia de los procesos a auditar con sus
correspondientes criterios.

La misión de ISO es promover el desarrollo de la estandarización y dar a conocer
las actividades hechas en el mundo con relación al aseguramiento de la calidad
como vía para facilitar el intercambio comercial de bienes y servicios, para
desarrollar la cooperación en diferentes esferas como lo son las actividades
económicas, tecnológicas, científicas e intelectuales, dicha misión es cumplida a
través del trabajo de ISO, el cual resulta en acuerdos internacionales que son
publicados como normas técnicas internacionales.

A su vez, en recientes artículos se enuncia que: “Contar con una certificación ISO
en cualquiera de sus versiones brinda una gran credibilidad para las empresas
sobre todo en un momento en el que Colombia negocia acuerdo comerciales.
Aunque Colombia lleva el liderazgo en materia de empresas certificadas en
normas ISO a nivel latinoamericano, aún queda mucho por hacer en esta materia,
pues de un universo de 650 mil empresas tan solo 2.700 cuenta con algún tipo de
certificación de calidad”.

9

9

Diario Portafolio, número 1925, 31 de Agosto de 2004, pág. 14
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Con el propósito de identificar lo presentado por las normas ISO en aspecto de
recursos humanos y auditorías internas de calidad, a continuación se enuncian
cláusulas,

sub-cláusulas y procedimientos

relevantes de la normatividad en

referencia.

“Norma ISO 9000: Describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la
calidad y especifica la terminología de los sistemas de gestión de la calidad.

Norma ISO 19011: Proporciona orientación relativa a las auditorías de sistemas
de gestión de la calidad y de gestión ambiental”. 10

La norma ISO 9004:2000 sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la
mejora del desempeño, es importante ya que “se recomienda como una guía para
aquellas organizaciones cuya alta dirección desee ir más allá de los requisitos de
la norma ISO 9001:2000, persiguiendo la mejora continua del desempeño. Sin
embargo, no tiene la intención de que sea utilizada con fines contractuales o de
certificación”.

11

En el cuadro No. 1 se realiza comparación de cláusulas y subclásulas de las
normas ISO 9001 e ISO 9004 versión 2000, concernientes a recursos, control de
registros y auditoría interna de calidad, con el objetivo de observar las diferencias
en planteamientos realizados por cada una de las normas.

10

ISO 9000:2000, NTC- Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario, pág. Introducción.

11

ISO 9001:2000, NTC – Sistemas de Gestión de la Calidad Requisitos, pág. iii
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Cuadro 1. Comparación entre las normas ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000
La norma ISO 9001: 2000
Generalidades:
Especifica los requisitos para los
sistemas de gestión de la calidad
aplicables a toda organización que
necesite demostrar su capacidad
para proporcionar productos que
cumplan los requisitos de sus
clientes y los reglamentarios que le
sean de aplicación y su objetivo es
aumentar la satisfacción del cliente.

La norma ISO 9004: 2000
Generalidades:
Proporciona directrices que consideran
tanto la eficacia como la eficiencia del
sistema de gestión de la calidad. El
objetivo de esta norma es la mejora del
desempeño de la organización y la
satisfacción de los clientes y de las
partes interesadas.

12

Comparación
Se
presenta
la
diferencia ya que la
ISO
9001:2000
enuncia
requisitos
exigibles para que las
empresas
generen
productos
con
calidad, mientras que
la 9004:2000 es un
complemento
por
medio de directrices
en las que contempla
la eficacia y eficiencia
del
sistema
de
gestión de calidad.

4.2.4. Control de los registros
Los registros deben establecerse y
mantenerse
para
proporcionar
evidencia de la conformidad con los
requisitos así como de la operación
eficaz del sistema de gestión de la
calidad.
Los registros deben
permanecer legibles, fácilmente
identificables y recuperables. Debe
establecerse
un
procedimiento
documentado para definir los
controles necesarios para la
identificación, el almacenamiento, la
protección, la recuperación, el
tiempo de retención y la disposición
de los registros.
6.
GESTION
RECURSOS
6.1
PROVISION
RECURSOS

DE

DE

LOS

LOS

Para la aplicación de
norma
ISO
9001:2000 se debe
dar cumplimiento a la
conservación
y
control
de
los
registros,
mientras
que la 9004:2000
enuncia
la
subclausula
4.2
documentación que
sea
necesaria
y
pertinente
para
mantener el sistema
de gestión de la
calidad
6. GESTION DE LOS RECURSOS

6.1 ORIENTACION GENERAL

6.1.1 Introducción
La organización debe determinar y
proporcionar
los
recursos
necesarios para:
Implementar y mantener el sistema
de gestión de la calidad y mejorar
continuamente su eficacia,
Y aumentar la satisfacción del
cliente mediante el cumplimiento de
los requisitos.

La alta dirección debe asegurarse de
que los recursos esenciales tanto para la
implementación de las estrategias como
para el logro de los objetivos de la
organización se identifican y se
encuentran disponibles. Esto debería
incluir los recursos para la operación y
mejora del sistema de gestión de la
calidad, así como para la satisfacción de
los clientes y de otras partes

12

La
norma
ISO
9001:2000 establece
que
las
organizaciones debe
disponer
de
los
recursos
para
mejorar la eficacia y
satisfacer el cliente,
mientras que la ISO
9004:2000 enuncia la

ISO 9001:2000, NTC – Sistemas de Gestión de la Calidad Requisitos, pág. 4 a 8, e ISO 9004: 2000, NTC
– Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para la mejora del desempeño, pág 25 a 29.
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interesadas. Los recursos pueden ser
personas, infraestructura, ambiente de
trabajo, información, proveedores y
aliados de negocios, recursos naturales
y recursos financieros.

importancia
identificar
recursos
que
requieren desde
planeación de
estrategias
objetivos.

de
los
se
la
las
y

6.1.2. Aspectos a considerarse
Para mejorar el desempeño de la
organización
deberían
considerarse
recursos, tales como:
- La provisión oportuna, eficaz y
eficiente de recursos en relación con las
oportunidades y restricciones.
- Incremento de la competencia del
personal a través de la formación,
educación y aprendizaje dirigido.
- Desarrollo de habilidades de liderazgo
y perfiles de los futuros directores de la
organización.
- La
planificación
de
futuras
necesidades de recursos.
6.2. RECURSOS HUMANOS

6.2

6.2.1

6.2.2 Participación del personal

Generalidades

El personal que realice trabajos que
afecten a la calidad del producto
debe ser competente con base en
la
educación,
formación,
habilidades
y
experiencia
apropiadas.

PERSONAL

La dirección debería mejorar tanto la
eficacia como la eficiencia de la
organización, incluyendo el sistema de
gestión de la calidad, mediante la
participación y el apoyo de las personas.
Como ayuda en el logro de sus objetivos
de
mejora
del
desempeño,
la
organización debería promover la
participación y el desarrollo de su
personal:
- Proporcionando formación continua y
la planificación de carrera.
- Definiendo sus responsabilidades y
autoridades.
- Estableciendo objetivos individuales y
de equipo, gestionando el desempeño de
los procesos y evaluando los resultados.
- Facilitando la participación activa en el
establecimiento de objetivos y la toma de
decisiones.
- Facilitando
la
comunicación
de
información abierta y en ambos sentidos.
- Revisando
continuamente
las
necesidades de su personal
- Creando
las
condiciones
para
promover la innovación
- Asegurando el trabajo en equipo eficaz
- Comunicando sugerencias y opiniones
- Utilizando
mediciones
de
la
satisfacción del personal, e
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Según la norma ISO
9001:2000 enuncia
de manera general
las características del
personal
que
participa
en
la
elaboración y calidad
del
producto,
mientras que la ISO
9004:2000 profundiza
las características y
condiciones
del
personal
que
participa
en
la
elaboración
del
producto, adicional a
las actividades que la
empresa
debe
ejecutar
para
el
mejoramiento
de
dicho recurso en la
eficiencia
y
la
eficacia.

- Investigando las razones por las que el
personal se incorpora a la organización y
por la cual se retira de ella.
6.2.2 Competencia, toma
conciencia y formación.

de

6.2.2 Competencia,
conciencia y formación.
6.2.2.1

La organización debe:
a) Determinar la competencia
necesaria para el personal que
realiza trabajos que afectan a la
calidad del producto.
b) Proporcionar formación o tomar
otras acciones para satisfacer
dichas necesidades.
c) Evaluar la eficacia de las
acciones tomadas.
d) Asegurarse de que su personal
es consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades y de
cómo contribuyen al logro de los
objetivos de la calidad y
e) Mantener
los
registros
apropiados de la educación,
formación,
habilidades
y
experiencia. (véase 4.2.4.)

toma

de

Competencia.

La dirección debería asegurarse de que
se dispone de la competencia necesaria
para la operación eficaz y eficiente de la
organización.
La dirección debería
considerar el análisis tanto de las
necesidades de competencia presentes
como de las esperadas en comparación
con la competencia ya existente en la
organización:
La consideración de necesidades de
competencia incluye fuentes tales como:
- Demandas futuras relacionadas con
los planes y los objetivos estratégicos y
operacionales.
- Anticipación de las necesidades de
sucesión de la dirección y de la fuerza
laboral
- Cambios
en
los
procesos,
herramientas
y
equipos
de
la
organización.
- Evaluación
de
la
competencia
individual del personal para desempeñar
actividades definidas y
- Requisitos legales y reglamentarios y
normas que afecten a la organización y a
sus partes interesadas.
6.2.2.2 Toma
formación.

de

conciencia

y

La planificación de las necesidades de
educación y formación debería tener en
cuenta el cambio provocado por la
naturaleza de los procesos de la
organización, las etapas de desarrollo
del personal y la cultura de la
organización
El objetivo es proporcionar al personal
los conocimientos y habilidades que
junto con la experiencia mejoren sus
competencias.
La educación y la formación deberían
enfatizar la importancia del cumplimiento
de los requisitos y las necesidades y
expectativas del cliente y de otras partes
interesadas. Debería también incluir la
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La
norma
ISO
9001:2000 enuncia
de manera general
que la organización
debe establecer las
competencias
del
personal
y
otras
actividades para el
aseguramiento de la
calidad del personal
pero no menciona el
detalle
de
lo
requerido, en cambio
la
norma
ISO
9004:2000 especifica
de que manera se
puede contar con un
recurso idóneo a
corto y largo plazo
contemplado desde
sus estrategias hasta
el logro de sus
objetivos
involucrando
los
cambios generados a
nivel organizacional.

A
diferencia
de
norma
ISO
9001:2000 la norma
ISO
9004:2000
enuncia condiciones
con las cuales se
contribuye
a
la
formación desarrollo
de
conocimientos,
habilidades
y
experiencias
que
redundan
en
el
crecimiento
del
personal, lo
cual
impacta el desarrollo
de sus labores que
contribuyen a formar
parte del personal

toma
de
conciencia
de
las
consecuencias sobre la organización y
su personal debido al incumplimiento de
los requisitos.
Para apoyar el logro de los objetivos de
la organización y el desarrollo de su
personal, la planificación de la educación
y la formación deberían considerar:
- La experiencia personal
- Los conocimientos tácticos y explícitos
- Las habilidades de liderazgo y gestión
- Las herramientas de planificación y
mejora
- La creación de equipos
- La resolución de problemas
- Las habilidades de comunicación
- La cultura y el comportamiento social
- El conocimiento de los mercados y de
necesidades y expectativas de los clientes
de las otras partes interesadas.
- La creatividad y la innovación
Para facilitar la participación activa del
personal, la educación y la formación
también incluyen:
- La visión para el futuro de la
organización
- Las políticas y objetivos de la
organización
- El cambio y desarrollo de la
organización
- La iniciativa e implementación de
procesos de mejora
- Los beneficios de la creatividad y la
innovación
- El impacto de la organización en la
sociedad
- Programas de inducción para el nuevo
personal y
- Los programas para actualización
periódica del personal ya formado.
Los planes de formación deberían incluir:
- Objetivos
- Programas y metodologías
- Recursos necesarios
- Identificación del apoyo interno
necesario
- Evaluación en términos de aumento de
la competencia del personal
- Medición de la eficacia y del impacto
sobre la organización.
La
educación
y
formación
proporcionadas deberían evaluarse en
términos de expectativas e impacto en la
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competitivo e idóneo.

eficacia y eficiencia de la organización
como medio para la mejora de futuros
planes de formación.
8.
MEDICION ANÁLISIS Y
MEJORA
8.2.2. Auditoría interna
La organización debe llevar a cabo
a intervalos planificados auditorías
internas para determinar si el
sistema de gestión de calidad:

La
norma
ISO
9001:2000 enuncia la
cláusula 8.2.2 para
efecto de realización
de auditorias internas
de
calidad
considerada como un
requisito,
mientras
que la norma ISO
9001:2000 enuncia
orientaciones
para
efectos de medición,
análisis y mejora no
obstante
por
la
importancia de este
capitulo
se
da
cumplimiento a las
auditorias internas de
calidad de acuerdo a
la
norma
19011:2002.

Es
conforme
con
las
disposiciones planificadas, con los
requisitos
de
esta
norma
internacional y con los requisitos del
sistema de gestión de la calidad
establecidos por la organización.
Se ha implementado y se
mantiene de manera EFICAZ
Se debe planificar un programa de
auditorías
tomando
en
consideración el estado y la
importancia de los procesos y las
áreas a auditar, así como los
resultados de auditorías previas.
Se debe definir los criterios de
auditoría, el alcance de la misma su
frecuencia y metodología.
La
selección de los auditores y la
realización de las auditorías deben
asegurar
la
objetividad
e
imparcialidad del proceso de
auditoría.
Debe definirse, en un procedimiento
documentado,
las
responsabilidades y requisitos para
la planificación y la realización de
auditorías, para informar de los
resultados y para mantener los
registros.
La dirección responsable del área
que esté siendo auditada debe
asegurarse de que se toman
acciones sin demora injustificada
para eliminar las no conformidades
detectadas y sus causas.
Las
actividades de seguimiento deben
incluir la verificación de las acciones
tomadas y el informe de resultados
de verificación.
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En consulta de la norma ISO 19011: 2002 directrices para la auditoría de los
sistemas de gestión de calidad y/o ambiental, en la figura 1 y 2 se presenta
diagrama de flujo para la gestión, acciones y descripción global de actividades
que se ejecutan en auditoría interna de calidad.
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso para la gestión de un programa de auditoría. 13

Establecimiento del programa de
auditoria (5.2, 5.3)

Actuar

-

Mejora del
programa de
auditoria

(5.6)

Objetivos y amplitud
Responsabilidades
Recursos
Procedimientos

Implementación del programa de
auditoria (5.4, 5.5)

Competencia y
evaluación de
los auditores

- Elaboración del calendario de
las auditorías
- Evaluación de los auditores
- Selección de los equipos
auditores
- Conducción de las actividades
de auditoria
- Conservación de los registros

(Capitulo 7)

Actividades de
Auditoria

Hacer

Planificar

Autoridad para el
programa de auditoria
(5.1)

(Capitulo 6)

- Seguimiento y revisión
- Identificación de las
necesidades de acciones
correctivas y preventivas
- Identificación de oportunidades
de mejora

13

ISO 19011:2002, NTC- Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o
ambiental, pág. 6
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Verificar

Seguimiento y revisión del programa de
auditoria (5.6)

Figura 2. Visión global de las actividades típicas de auditoría 14
Inicio de la auditoría (6.2)

- Designación del líder del equipo auditor
- Definición de los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría
- Determinación de la viabilidad de la auditoría
- Selección del equipo auditor
- Establecimiento del contacto inicial con el auditado

Revisión de la documentación (6.3)

- Revisión de los documentos pertinentes del sistema de
gestión, incluyendo los registros y determinación de su
adecuación con respecto a los criterios de auditoria

Preparación de las actividades de auditoría in situ
(6.4)

- Preparación del plan de auditoría
- Asignación de tareas al equipo auditor
- Preparación de los documentos de trabajo

Realización de las actividades de auditoría in situ (6.5)

-

Realización de la reunión de apertura
Comunicación durante la auditoría
Papel y responsabilidades de los guías y observadores
Recopilación y verificación de la información
Generación de hallazgos de la auditoría
Preparación de las conclusiones de la auditoría
Realización de la reunión de cierre

Preparación, aprobación y distribución del informe de la
auditoría (6.6)

- Preparación del informe de la auditoría
- Aprobación y distribución del informe de la auditoría

Finalización de la auditoría (6.7)

Realización de las actividades de
seguimiento de la auditoría (6.8)

14

Ibid., p. 13
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Se puede mencionar entonces, que el desarrollo de procedimientos debidamente
planeados y estructurados ayuda a los individuos a los grupos y a toda la
organización a volverse más efectiva, de igual forma se convierte en una
necesidad ya que las personas, los puestos, las empresas siempre están
cambiando por catalogarse como entes dinámicos. La funcionalidad que genera la
propuesta de mejoramiento abarca aspecto de procedimientos que pueden
integrarse a mayor detalle con el sistema de gestión de calidad de la empresa de
acuerdo

a

normatividades

complementarias,

aseguramiento.

39

estándares

de

control

y

4. DISEÑO METODOLÓGICO

4.1 FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS

Libros, artículos de publicación, documentos oficiales, testimonios de expertos,
normas ISO, un caso de otra empresa en comparación y Servientrega S.A.

En la figura 3 se presenta resumen de los procesos sobre los cuales se realiza la
investigación.

Figura 3. Resumen del proceso general de la investigación.
SELECCIÓN DE PERSONAL POR COMPETENCIAS

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN COMPETENCIAS LABORALES

TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

AUDITORIA

AUDITORIA INTERNA DE
CALIDAD

AUDITORIA DE PERSONAL
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4.2 TIPO DE ESTUDIO

El tipo de estudio es descriptivo. En el caso de la administración de recursos
humanos se estudiará algunos procedimientos para lograr un conocimiento de
mayor precisión, este lo define el estudio descriptivo, cuyo propósito es la
delimitación de los hechos que conforman el problema de la investigación,
considerando importante las actividades a desarrollar.

Por la naturaleza del

estudio queda sujeto a decisión de la empresa su aplicación.

FASE 1
¾ Aplicación de entrevista semiestructurada para el levantamiento de información
en los procesos de selección y capacitación de las compañías a confrontar con
su historia, misión, visión, políticas de calidad y manejo de sus procesos.
¾ Obtención de información por medio de autores de forma general de
procedimientos de talento humano y de auditoría.
¾ Consulta de normatividad ISO.

FASE 2
¾ Consolidación y análisis de información.
¾ Aplicación de encuesta.
¾ Se analiza resultados de la encuesta, obtenidos por medio del instrumento de
recolección de información.
¾ Extraer los resultados requeridos y depurarlos según grado de aplicabilidad.

FASE 3
¾ Definición de ítem sobre los cuales se realiza la propuesta.
¾ Presentación de propuesta de mejoramiento.

La propuesta será de carácter netamente descriptiva, debido a que su propósito es
confrontarla con otras investigaciones, prácticas y normas de calidad.
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4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

El desarrollado en la investigación se encuentra direccionado hacia el proceso de
recursos humanos de la empresa Servientrega S.A., ubicada en la Av. 6 No 34ª-11
de la ciudad de Bogotá, del sector privado. En estas instalaciones se encuentra
localizado

el

personal

administrativo

que

reúne

aproximadamente

450

colaboradores, a los cuales al 33% que corresponde a 147, se les aplicó el
instrumento de recolección de información, por el método de encuesta de manera
aleatoria en la que se consultaba aspectos generales del nivel académico,
antigüedad, procesos de capacitación en que ha participado, apreciación de ítem
que se deben tener en cuenta en procesos de selección de personal, evaluación
de desempeño y otros, que se analizan de acuerdo a los resultados a mencionar.

A los líderes de procesos se les realizó entrevista semiestructurada, mediante la
cual enunciaron sus procedimientos.

4.4 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS EN RECOLECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

4.4.1 Observación y documentación

Por medio de la observación directa se obtuvo información de interés para la
investigación de procedimientos ejecutados en los procesos de talento humano
dentro de la organización Servientrega S.A., adicionalmente se recopiló
información externamente del proceso, de esta manera se evidencia posibles
oportunidades de mejora.
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Se registraron las actividades y/o funciones que realiza el proceso según la
descripción global indicada por el líder del proceso sin explicación detallada.

El tipo de observación es no participativa del investigador, ya que en desarrollo de
la misma no formó parte del desarrollo de las actividades que ejecutan los
colaboradores responsables de los procesos dentro de la organización, debido a
que se acudió a medios visuales, auditivos y utilizando una plantilla de preguntas
las cuales fueron resueltas.

4.4.2 Entrevista semiestructurada

Se realizó contacto por medio de comunicación entre la persona que recolecta la
información y el entrevistado, contando con un formato de plantilla de listado para
recolección de información, por medio de la cual se comprende de manera global
los procesos que son objeto de la investigación, sus elementos relacionados con
las

actividades

establecidas

por

la

organización,

responsabilidades

e

interrelaciones del proceso.

La actividad descrita es importante porque facilita conocer los procesos más de
cerca obteniendo una información relevante y directa.
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4.5 PLAN DE ANÁLISIS CON MÉTODOS DE LA INVESTIGACION
Se establecen los instrumentos para la obtención de datos y de esta manera
efectuar revisión y determinar el punto de partida para la investigación sobre las
relaciones entre las variables que sean identificadas y los posibles resultados.

Por medio de la encuesta se logra identificar como perciben los colaboradores el
funcionamiento de los procesos de capacitación, selección y a la vez la
participación, con lo cual se logra detectar directamente desde el personal las
formas en que se realizan las practicas de los procedimientos en los procesos.
4.5.1 Encuesta
“CUESTIONARIO”

Contenido: Buenos días.
Estudiantes de la Universidad de la Salle de Bogotá, se encuentran desarrollando una
investigación de mejores prácticas en procesos de Talento Humano, por lo tanto la
información recolectada con el presente instrumento es de índole académico y no es para
la empresa. Agradecemos su atención.
A continuación se presenta una serie de situaciones que se relacionan con el tema de
preparación y crecimiento laboral. Por lo tanto sea muy sincero al responder las
preguntas; estas no serán calificadas como buenas o malas. Las respuestas son
confidenciales y anónimas.

Pregunta 1 La empresa encuestada no autorizó la divulgación del resultado.

Pregunta 2

¿Tiempo de vinculación en empresa?

Menos de 6 meses __________
De 6 meses a 1 año __________
De 1 a 2 año
__________
De 2 A 3 años
__________

De 3 a 4 años
De 4 a 5 años
De 5 a 7 años
De 7 o más años
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__________
__________
__________
__________

Análisis de resultado:

Gráfica 1. Tiempo de vinculación
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C1
De 7 o
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RESPUESTA

En la participación de la encuesta respondieron 147 personas, resultado
observado mediante la gráfica, de forma relevante se tienen colaboradores con
antigüedad de 7 años o mas que representa el 32%, de igual manera se tiene el
21% de colaboradores que se encuentran entre uno a dos años de antigüedad. Se
determina que existen factores que brinda a los trabajadores permanencia en la
compañía, pero también hay un margen de colaboradores que no presentan
continuidad en la empresa a partir del tercer año, hecho posiblemente motivado
por factores o políticas incorporadas a la empresa en el corto plazo que han tenido
un mayor impacto para trabajadores con menos de 3 años en la compañía.
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Pregunta 3

¿Cuando ingresó a laborar en la empresa cual era su nivel de

estudio?
Primaria Incompleta
Primaria Completa
Bachillerato Incompleto
Bachillerato Completo
Técnico

________
________
________
________
________

Universitario Incompleto __________
Universitario Completo __________
Postgrado
__________
Otro(s)
__________
¿Cual? ________________________

Análisis de resultado:

Gráfica 2. Nivel de estudió cuando ingresaron a laborar en la empresa.
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RESPUESTA

En la participación de la encuesta respondieron 156 personas, en relación al total
de los colaboradores sobre los cuales se aplicó el instrumento, en 9 casos se
presentó una doble respuesta, sin embargo esto no representa mayor impacto al
resultado de las personas encuestadas. De manera representativa se tiene un
43% de colaboradores con bachillerato completo en el momento que ingresaron y
márgenes inferiores del 21% con diferentes niveles académicos.
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Pregunta 4

¿En cual grado de estudio se encuentra actualmente?

Primaria Incompleta
Primaria Completa
Bachillerato Incompleto
Bachillerato Completo
Técnico

________
________
________
________
________

Universitario Incompleto __________
Universitario Completo __________
Postgrado
_________
Otro(s)
__________
¿Cual? ________________________

Análisis de resultado:

Gráfica 3. Nivel de estudio actual de colaboradores
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RESPUESTA

En la participación de la encuesta respondieron 141 personas, en relación al total
de las personas sobre las cuales se aplicó el instrumento, en seis casos se
presenta omisión para responder la pregunta. En correlación con la pregunta 3 y
las repuestas obtenidas en la pregunta 4, se destaca un nivel de crecimiento
significativo entre el nivel de escolaridad de la población encuestada al momento
de vincularse a la compañía y el actual entre el personal con estudios técnicos y
universitario completo, situación que ratifica la necesidad de la empresa de contar
con personal capacitado en su planta laboral.
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Pregunta 5

¿En caso de tener estudios técnicos o profesional superior,

actualmente labora en el campo que se preparó?
SI

________

NO

___________

* Si su respuesta es afirmativa, por favor responda la pregunta número. 6, en caso que su respuesta sea
negativa pase a la pregunta número 7.

Análisis de resultado:

Gráfica 4. Identificación labor actual según preparación profesional
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RESPUESTA

En la participación de la encuesta respondieron 128 personas, en relación al total
de las personas sobre las cuales se aplicó el instrumento, presentando una
omisión de respuesta en 19 casos hecho posiblemente motivado a que quienes no
respondieron no tienen estudios técnicos o profesionales. De acuerdo al resultado
se evidencia un 59% de colaboradores que no se desempeñan en actividades
acordes con su preparación profesional; hecho que puede ser una de las causas
de rotación del personal antes de cumplir el tercer año de antigüedad.
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Pregunta 6

¿Indique el porcentaje de aplicación en su labor de campo con

respecto a su preparación académica?
0% ________

1% a 40% ________

41% a 80% _______

81% a 100% ________

Análisis de resultado:

Gráfica 5. Porcentaje de aplicación según preparación académica
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En la participación de la encuesta respondieron 71 personas, situación motivada a
que la pregunta 5 filtra la respuesta según sea afirmativa o negativa.

De la

población que se encuentra desempeñando actividades acordes con su nivel de
formación académico, el 44% de la misma considera que explota entre el 41% 80% en sus labores habituales, hecho que también puede ser un factor
determinante en la rotación o permanencia del personal en la empresa.
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Pregunta 7

¿Usted conoce la funcionalidad que tiene el programa de evaluación

y certificación de competencias laborales que realiza el SENA en conjunto con la
organización?
SI

________

NO

___________

Análisis de resultado:

Gráfica 6. Conocimiento del programa de evaluación y certificación de competencias
laborales
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En la participación de la encuesta respondieron 130 personas, en relación al total
de las personas sobre las cuales se aplicó el instrumento, presentando una
omisión de respuesta en 17 casos. El 68% de las personas que contestaron la
pregunta manifiesta desconocer la funcionalidad del programa lo anterior permite
concluir que se debe reforzar los medios de divulgación.
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Pregunta 8

¿De acuerdo a su antigüedad en la empresa con que frecuencia ha

participado en programas de formación y capacitación que contribuyeron a su
crecimiento profesional?
_______
_______
_______
_______
_______
_______

Una vez por trimestre
Una vez por semestre
Una vez al año
Una vez cada dos años
Superior a dos años
Ninguno de los anteriores.

Análisis de resultado:

Gráfica 7. Frecuencia en participación de programas de capacitación
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En la participación de la encuesta respondieron 147 personas. Se destaca la
necesidad de la compañía por contar con personal capacitado al interior de la
organización, situación que se refleja en el porcentaje de frecuencia de los
empleados encuestados en programas de formación y capacitación según la
periodicidad.
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Pregunta 9
______
______
______
______
______
______

¿Cómo considera que puede mejorar desempeño laboral?

Participando en programas de capacitación
Mejorando la actitud de servicio
Desarrollando habilidades y destrezas
Aumentando el compromiso para la realización del trabajo
Contando con recursos físicos y elementos apropiados para desarrollar el trabajo.
Todas las anteriores

Análisis de resultado:

Gráfica 8. Apreciación de cómo mejorar el desempeño laboral
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En la participación de la encuesta respondieron 165 personas, en relación al total
de las personas sobre las cuales se aplicó el instrumento, se presenta 18 casos
que respondieron en más de una variable a pesar de las indicaciones. El 41% de
la población encuestada considera que su desempeño laboral puede mejorar si
entre la empresa y el trabajador fortalecen la totalidad de las variables
encuestadas, sin embargo se encuentra especial énfasis o interés en programas
de capacitación, los cuales contaron con una participación del 36% del total de la
población encuestada.
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Pregunta 10

¿Usted considera que en el proceso de selección de personal la

clasificación de los candidatos debe ser por?.
_______
_______
_______
_______
_______
_______

Nivel de competencias o altamente competitivos
Presentación personal e imagen
Experiencia laboral
Títulos académicos obtenidos
Relaciones interpersonales
Todas las anteriores

Análisis de resultado:

Gráfica 9. Opinión para clasificación de candidatos en procesos de selección
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En la participación de la encuesta respondieron 154 personas, en relación al total
de las personas sobre las cuales se aplicó el instrumento, se presenta 7 casos que
respondieron en mas de una variable a pesar de las indicaciones. El 49% de las
personas encuestadas consideran que el proceso de selección de la empresa
debe cubrir la totalidad de la variables propuestas, situación que manifiesta el
grado de compromiso y exigencia de los empleados para con la empresa y sus
compañeros, sin embargo se hace especial interés en los rubros de nivel de
competencias y experiencia laboral los cuales se calificaron con un 26% y 19%
respectivamente.
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Pregunta 11

¿Por qué motivos considera que la gestión de su trabajo es

excelente?
_______ Por oportunidad en tiempos de respuesta.
_______
_______
_______
_______
_______

Cumple con la directrices de su proceso.
Es comprometido con la Organización y su labor.
Manejo y servicio al cliente.
Mantiene actualizado con las necesidades de la Organización y realiza aportes.
Todas las anteriores

Análisis de resultado:

Gráfica 10. Motivos por los cuales los colaboradores son excelentes laboralmente
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En la participación de la encuesta respondieron 167 personas, en relación al total
de las personas sobre las cuales se aplicó el instrumento, se presenta 20 casos
que respondieron en más de una variable a pesar de las indicaciones. El 42% de
las personas encuestadas, consideran que la gestión de su trabajo es excelente
por la totalidad de la variables propuestas,

sin embargo la variable que más

incidencia presenta con el 29% es la de comprometido con la organización y su
labor.

54

Pregunta 12

¿De qué manera evaluaría su desempeño?

_______ Escuchando y satisfaciendo las necesidades de los clientes Interno y/o Externo.
_______ Generando aportes para acciones preventivas y realizando seguimiento y control
de sus propias funciones.
_______ Manteniendo continua comunicación con su líder inmediato sobre el resultado de su
trabajo
_______ Fijándose objetivos y metas.
_______ Que la evaluación la realizarán los compañeros, líderes, clientes internos y externo con
los cuales interactúa.
_______ Todas las anteriores

Análisis de resultado:

Gráfica 11. Concepto de cómo realizar evaluación de desempeño
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RESPUESTA

En la participación de la encuesta respondieron 160 personas, en relación al total
de las personas sobre las cuales se aplicó el instrumento, se presenta 13 casos
que respondieron en más de una variable a pesar de las indicaciones. El 37% de
las personas encuestadas consideran, que la mejor manera de evaluar el
desempeño de cada uno de ellos, es aplicando la totalidad de las variables
propuestas y en porcentajes inferiores del 21% consideran que se deben aplicar
los demás consultados.
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Pregunta 13 ¿De acuerdo a las necesidades establecidas por los colaboradores,
en qué programas de capacitación ha participado? (Respuesta múltiple).
_______
_______
_______
_______
_______
_______

Cultura Organizacional
Portafolio de productos
Servicio al cliente
Actualización Normatividad Contable
Automatización de Oficina
Idiomas

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Comercio Internacional
Temas de índole Financiero
Logística
Actualización otro tipo de normatividad
Software especializado
Ninguno

¿Otro temas de capacitación? Cuál _________________________________________________

Análisis de resultado:

Gráfica 12. Identificación de programas en que han participado los colaboradores
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RESPUESTA

Debido a la estructura de la pregunta sobre respuesta múltiple la base de
respuesta fue de 373, razón por la cual se generan los porcentajes de respuesta
en participación de diferentes programas, ya que es posible que un solo
colaborador posea capacitación en más de un programa. Sobresale de manera
significativa con un 21%, la importancia que da la compañía en capacitar a sus
trabajadores en conocimientos de portafolios de productos y el 19% en temas
organizacionales, lo cual permite identificar la importancia que tiene para la misma
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el cliente externo y el conocimiento que deben tener de la empresa la totalidad del
personal vinculado a la misma.

4.5.2 Estructura de la entrevista semiestructurada

A continuación se enuncian características relevantes para la investigación de
Servientrega S.A. y de la “empresa en comparación” con el resultado de
identificación de actividades del proceso de Talento Humano.

En el desarrollo de la investigación se utilizó formato de plantilla de listado para
recolección de información aplicada a los líderes de los procesos, que contiene las
siguientes preguntas:

o Proceso y cargo.
o ¿Cuáles son sus responsabilidades primarias?
o ¿Cuáles son los objetivos de su proceso?
o ¿Qué funciones ejecutan en su proceso?
o ¿Posee fuentes de información interna y externa en su proceso?
o ¿Cómo ejecuta las actividades que realiza su proceso?
o ¿Qué elementos intervienen en el desarrollo de sus actividades?
o ¿Qué interrelaciones posee su proceso con otros?

En la figura 4, se observa el engranaje de la arquitectura de Servientrega S.A,
conformada por cuatro macroprocesos y de cada uno de estos se subdivide en
procesos.
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Figura 4. Arquitectura Servientrega S.A.

EAC
MECI
MERF

CLIENTE

MECE

MERCADEO

LOGISTICO

Los macroprocesos son:
 EAC: Equipo de Aseguramiento de la calidad.
 MERF: Macroproceso Estratégico de los Recursos Financieros
 MECI: Macroproceso Estratégico del Cliente Interno.
 MECE: Macroproceso Estratégico del Cliente Externo
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4.6 ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO EN SERVIENTREGA S.A

La administración de talento humano se ejecuta de acuerdo a su planeación para
el logro de las metas del proceso, las cuales se encuentran alineadas con los
objetivos vitales de la empresa.

Dentro del macroproceso MECI – talento humano, se encuentran los procesos
objeto de la investigación de selección y capacitación, según figura 5,
posteriormente se relacionan las actividades ejecutadas de acuerdo a información
obtenida por los líderes de quienes se obtuvo descripción general de la
funcionalidad del proceso.

En relación a la evaluación de desempeño para efectos de la organización
Servientrega S.A, es una actividad de aseguramiento por lo tanto no se cataloga,
como un proceso de manera independiente.

Figura 5. Estructura del proceso de talento humano en Servientrega S.A.

SELECCIÓN

CAPACITACIÓN
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Selección: Entrevistada, Facilitadora de Selección.
Capacitación: Entrevistado, Facilitador de Capacitación y desarrollo.

4.6.1 Proceso global selección de talento humano

Objetivo del proceso: Satisfacer las necesidades de selección del personal que
requiere la compañía, consiguiendo colaboradores idóneos y comprometidos que
contribuyan con la misión, visión y política de calidad.
El proceso de selección de talento humano realiza los siguientes pasos:
* Identificar el tipo de cargo en caso de ser creación, ingreso ,traslado o ascenso.
•

Administra requerimientos de Ingresos, traslados o ascensos que cumplan con

perfiles requeridos para ocupar una vacante, realizando reclutamiento y
preselección de hojas de vida por fuentes internas y externas como se presenta
en el cuadro 2.
Cuadro 2. Fuentes de reclutamiento
Fuentes
Externas

Universidades.
Sena
Agencias de empleo.
Empresas temporales
Anuncios en medios de comunicación (prensa, Internet)
Agremiaciones.

Fuentes
Internas

Candidatos que se presentan a convocatorias por concursos

• Revisar bases de datos de solicitudes de acuerdo a las convocatorias que se
presenten y proceder a recibir las inscripciones del personal para realizar
estudio de hoja de vida del personal inscrito
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• Realiza consulta de portafolios de gestión (documento interno por cargo
autorizado) y efectúa entrevista psicológica, pruebas y remisión a entrevista
técnica con los jefes inmediatos.
• Reportar a relaciones laborales el ingreso, ascenso o traslado.
Ingreso
-

Llega al proceso de selección la requisición de talento humano (reemplazo o
creación de cargo) y registra la vacante según requisición.

-

Preselección

de

hojas de vida para aplicación de pruebas psicotécnicas,

entrevista psicológica con su respectiva calificación de pruebas y entrevista
técnica según al cargo y proceso que corresponda, presentando resultados a
jefe inmediato.
-

Realiza análisis de resultados, verifica referencias laborales y visita domiciliaria
de ingreso, posteriormente solicita al candidato los documentos de ingreso.

-

Informa al proceso de contratación acerca de los candidatos que finalizan y
aprueban el proceso de selección y notificar a los candidatos el resultado.

Traslados o ascensos

-

Efectúa revisión de base de datos de solicitudes de traslado de igual manera
jefes inmediatos postulan colaboradores para ser evaluados en otros cargos,
en dicha solicitud se observa el visto bueno del jefe inmediato.

-

Realiza la convocatoria para el cargo requerido, recibe inscripciones del
personal interesado, se estudia el perfil y se estudia hojas de vida del personal
inscrito.

-

Invitación a los candidatos que cumplen con los requisitos para que participen
el proceso de selección y finaliza con notificación cuando el empleado es
promovido.
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Para ampliaciones y creaciones de cargo, se realiza la requisición por parte del
proceso que solicita la creación, adjuntado toda la documentación justificando la
creación del cargo.

Con el propósito de visualizar la interrelación, actividades y flujo del proceso de
selección, se presenta las figuras 6 y 7.

Figura 6. Interrelación proceso selección de personal en Servientrega S.A.
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Requisición
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Documentación

Relaciones
Laborales
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Modelo s.

Figura 7. Flujo de proceso de selección de personal en Servientrega S.A.
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Solicitar
documentos
de ingreso

Contratación

4.6.2 Proceso global capacitación y desarrollo

Objetivo del proceso: Desarrollar e implementar estrategias de formación y
desarrollo encaminadas a fortalecer las competencias, conocimientos, habilidades,
actitudes de los colaboradores.

Diagnóstico de necesidades – anual. Por medio del análisis de las estrategias
de la compañía e indicadores de los procesos y las solicitudes, se realiza una
reunión en la que se clarifican los programas que se requieren para cada proceso.

Una vez se aprueba el presupuesto anual de capacitación se realizan los acuerdos
y las negociaciones con cada proceso para definir que programas son los que se
realizarán en el año.

Cronograma del proceso de capacitación. Se elabora cronograma anual de
capacitación.

Planeación de capacitación.

En el desarrollo de los programas de

capacitaciones se efectúan las siguientes actividades:

o

Preparación ficha técnica la cual contiene: Objetivos técnicos, conocimientos,

salud ocupacional, desarrollo humano, habilidades, destrezas, tiempo total en
horas, líder formador interno o externo como es el caso de proveedores, SENA o
ARP, coordinador del programa, lugar, costos totales, fecha.
o

Se informa a los participantes los módulos de capacitación que son

programados, enunciando fechas, tiempos, temas. De igual manera se adecuan y
consiguen los recursos y elementos necesarios. Posteriormente se coordina el
inicio y desarrollo de la capacitación llevando el respectivo control de asistencia.
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o

Se define las evaluaciones por niveles y cómo se realizará la medición, por

nivel de satisfacción, conocimientos / habilidades / destrezas o impacto en el
proceso.

Ejecución y verificación de programas: Se realiza desarrollo del mismo, se
aplica

tabulación

de

la

información

de

las

evaluaciones:

Satisfacción,

conocimiento, desempeño según el caso.
•

Los participantes realizan evaluación para establecer medición de nivel de

satisfacción, también se les aplica prueba de medición del nivel de conocimientos.
(Actividad

opcional

lo

cual

depende

del

objetivo

de

la

capacitación).

Posteriormente se realiza informe de resultados de la capacitación.

Entrenamiento y programas de capacitación externa.

El entrenamiento a

colaboradores lo realizan directamente los líderes en cada uno de los procesos
que realice su gestión donde labora.

Cuando los colaboradores requieren capacitación externa se genera un
comunicado y se anexa el programa para presentar los conocimientos a adquirir,
actividad en la cual se analiza la posible participación con base en la directriz, se
realiza aprobación de la solicitud de acuerdo a los resultados de la validación de la
documentación. Se efectúa la inscripción de los colaboradores y se solicita la
constancia de asistencia y archivo en hoja de vida.

Evaluación por competencias (SENA)

Se realiza administración de evaluación y certificación, acompañada por
inscripción de colaboradores individual y por lotes (proceso, cargo, etc.), en el
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modulo del evaluador contiene: Evaluaciones de conocimiento, desempeño y
producto.

* Cada colaborador participa del programa en línea.
* Emite concepto el evaluador. (Registro)

Con el propósito de visualizar la interrelación, actividades y flujo del proceso de
capacitación y desarrollo, se presenta las figuras 8 y 9.
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Figura 8. Flujo de proceso de capacitación y desarrollo en Servientrega S.A.
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A
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Capacitación externa

INICIO

Solicitar capacitación externa

Verificar información de la
solicitud y cumplimiento de
requisitos

Aprobar solicitud

Informar al colaborador los
resultados

Solicitud
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Verificar documentación

FIN
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NO
FIN

Figura 9. Interrelación proceso capacitación y desarrollo en Servientrega S.A.
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4.6.3 Descripción de “empresa en comparación” certificada en selección de
personal por ISO 9001: 2000

A continuación una breve descripción de estructura y procedimientos de la
“empresa en comparación”.

En la figura 10 se presenta la estructura

organizacional.
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Figura 10. Estructura organizacional de la “empresa en comparación”
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Gerencia
Información

En las figuras 11 y 12 se observa el flujo de procesos de selección de personal de
la “empresa en comparación”.
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Figura 11. Negociación por solicitud de personal “empresa en comparación”
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Requisición

Figura 12. Flujo proceso selección de la “empresa en comparación”
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Digitar resultado de
visita domiciliaria en
el sistema

De acuerdo a la descripción observada en los procesos de selección y
capacitación de Servientrega S.A y de la “empresa en comparación” se establece
que:
•

En el proceso de selección de Servientrega S.A, se realiza según
estándares observados en procesos de recursos humanos y según
procedimientos propios internos, sin embargo la “empresa en comparación”
presenta diferencia en elaboración de cotización de servicio, negociación
con el cliente, creación del cliente y verificación, actividades las cuales
aplican ya que esta empresa ofrece sus servicios a empresas externa, por
lo tanto debe llevar ese tipo de controles.

•

El proceso de capacitación en Servientrega S.A ejecuta actividades que
impactan directamente la formación de los colaboradores, mientras que la
“empresa en comparación” no tiene proceso de capacitación ya que su
objeto social es únicamente la selección del personal, el cual una vez
contratado es suministrado a la empresa con la que se realice la
negociación.

En relación a la evaluación de desempeño fue posible obtener de la “empresa en
comparación” instrumentos de evaluación los cuales utilizan de manera interna,
sin embargo este tipo de instrumento también se encuentra disponible para
cualquiera de los clientes con los que realizan negociación y desean adquirlo para
efecto de aplicación al personal.
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5. SELECCIÓN DE PERSONAL POR COMPETENCIAS

Dando alcance a los objetivos planteados por la organización Servientrega S.A.,
de globalización y competitividad es relevante la aplicación de la política de
calidad de la misma, en la cual en una de sus partes se direcciona a recursos
humanos, donde se requiere contar con personal comprometido e idóneo, por
tanto se realiza énfasis de la manera con la que se logra resultados en la
obtención de personal debidamente calificado y se hace necesario validar la
aplicabilidad de la selección por competencias que repercute en una empresa más
competitiva.

El proceso de selección es importante en una organización estructurada, ya que
generan los correspondientes filtros del personal que se presenta como candidato,
pero se elige al que más se ajuste al perfil requerido, con mayor efectividad de
acuerdo a las pruebas realizadas. El proceso es flexible acorde a los
requerimientos de la organización y a la exigencia del mercado laboral, por ende
desde su interior se planea cómo estructurar un mejor resultado, considerando por
ello la necesidad de ejecutar actividades preventivas para realizar una elección del
candidato que cumpla con las condiciones exigidas, lo cual redundará en la
productividad e incremento de los índices de rentabilidad a partir de los logros que
se obtengan.

A continuación se realiza una descripción general de las prácticas con la que se
mejoran estos procedimientos:

Una de las tendencias que están aplicando las empresas, es realizar selección de
personal por competencias mediante pruebas con las que permite conocer las
habilidades, capacidades, destrezas, conocimientos y conductas que posee un
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candidato, adicional a prever su capacidad midiendo sus aptitudes y actitudes,
considerando las competencias como las condiciones de un individuo desde el
ser, el saber y la factibilidad de hacer una labor determinada en un contexto
especifico.

En la búsqueda de los requisitos mínimos y obligatorios exigidos para los nuevos
empleados se genera un enfoque por competencias que “Está básicamente
concentrada en comportamientos visibles en los candidatos que permite predecir
un rendimiento eficaz, eficiente y superior (con respecto a otros candidatos) en el
puesto de trabajo, comportamientos que deben referirse a ciertos conocimientos,
habilidades y actitudes”. 15
Otra variable a observar en aspectos de competencias es la oportunidad de
establecer un lenguaje común para describir la efectividad de la organización. El
lenguaje común permite asegurar que cualquier persona independientemente del
nivel donde se encuentre, tiene una percepción y un entendimiento claro y
compartido sobre lo que se espera de su aporte.
En la figura 13, se resume el conjunto de competencias conformado por las
características personales.

15

RIVEROS, Eliana. Evaluación estandarizada del comportamiento del candidato. Revista Empresarial &
Laboral. Bogotá, Colombia. Febrero-Marzo 2005. Año 10 No. 61: pág 36-37
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Figura 13. Conjunto de competencias

RASGOS DE
CARACTER

CAPACIDADES
PERSONALES

EXPERIENCIAS

CARACTERISTICAS

HABILIDADES

CONOCIMIENTOS

Como una breve descripción, las competencias son de: Tipo conocimientos,
habilidades o actitudes.

• Conocimientos: Es lo que aprende una persona a través de la educación formal
o informal.

• Habilidades: Corresponde a la manera como se utiliza el conocimiento y la
práctica para ejecutar una labor.
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• Actitudes: Es la manera como se efectúa una actividad o tarea y la
predisposición a la misma.

De acuerdo al artículo publicado en la revista Empresarial y Laboral,

16

la

estructura de las competencias comprende las siguientes categorías:

o Competencias vitales: Es la base integral del desarrollo humano, son acciones
con una elevada disposición para el desarrollo continuo en las personas.

o Competencias estructurales: Corresponde a la visión del colaborador para
mejorar el desempeño enfocado hacia el logro de objetivos y obtención de
resultados.

o Competencias del hacer: Requiere contar con conocimientos teóricos del
dominio de un proceso o actividad desde una perspectiva estratégica.

o Competencias del hacer operativo: Corresponde a acciones donde se refleja
la habilidad que se posee para efectuar labores básicas.

Ariza (2004), afirma que se tienen competencias genéricas que se organizan de
acuerdo a los grupos que se describen a continuación:

1. “Competencias de logro y acción. Motivación por el logro, habilidades para el
orden y la calidad, iniciativa y búsqueda de información.
2. Competencias de ayuda y servicio. Sensibilidad interpersonal y orientación de
servicio al cliente.
3. Competencias

de

influencia.

Impacto

e

influencia,

conocimientos

organizacional y construcción de relaciones.
16

SUAREZ, María Antonieta; SUAREZ, Ana Consuelo. Nuevo modelo de gestión por competencias. Revista
empresarial y laboral. Bogotá, Colombia. Junio-Julio 2007. Año 12 No. 75: pág 23-25
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4. Competencias gerenciales. Desarrollo de personas, dirección de personas,
trabajo en equipo, cooperación y liderazgo.
5. Competencias cognitivas. Pensamiento analítico, pensamiento conceptual,
conocimientos y experiencia.
6. Competencias de eficacia personal. Autocontrol, confianza en si mismo,
comportamiento ante fracasos, compromiso con la organización.” 17

En complemento con el tipo, estructura y categoría de las competencias, también
se clasifican en profesionales y laborales entendiéndose por:

o Competencia profesional: Es inherente al desarrollo profesional de la
persona para que actué de forma autónoma y flexible ya que posee
conocimientos, destreza y aptitudes.
o Competencia laboral: Se obtiene con nociones adquiridas mediante la
experiencia que resulta útil para su desempeño productivo en la actividad real
de trabajo.

5.1 DESCRIPCIÓN PRUEBAS PSICOTECNICAS Y DE CONOCIMIENTO

Según articulo publicado en la revista Empresarial y Laboral las pruebas
psicotécnicas y técnicas que se aplican a los candidatos “son de diferentes tipos y
se recomienda como mínimo tres. A continuación una breve descripción de cada
una de ellas:
 De conocimientos o capacidad: En esta prueba lo que se busca es conocer
el nivel de nociones y habilidades con que cuenta el sujeto, ya sean

17

ARIZA, Montes, José Antonio; MORALES Gutiérrez, Alfonso Carlos, MORALES, Fernández, Emilio.
Dirección y Administración Integrada de Personas. Pag 21
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adquiridas académicamente o por la experiencia. Así mismo, en caso que
se requiera se evalúa el manejo de otro idioma.
 Psicometrías / competencias: Se busca valorar las actitudes y aptitudes del
sujeto enfocadas a la capacidad para el desempeño de labores y funciones.
 De personalidad / proyectivas: se establecen rasgos de personalidad del
candidato, con el fin de conocer tendencias específicas del yo,
posibilidades de comportamiento patológico, y las preferencias o el enfoque
que posee al responder a diferentes situaciones.
 Análisis grafológico: Algunos especialistas en el tema de selección
mencionan que dicho análisis permite establecer características del sujeto,
de manera clara, lo cual permite una evaluación del modo de ser del
mismo.
 Polígrafo: Debido a la situación que atraviesa el mundo y particularmente
Colombia algunas empresas desean conocer de manera politécnica la
veracidad de la información reportada por el aspirante, por lo que se ha
recurrido a este método como manera de buscar mayor seguridad. Este
tipo de prueba es de difícil utilización debido a su costo y posibilidad de
adquisición”. 18

Para efectos de identificación de las pruebas que se aplican usualmente en las
empresas a continuación se relacionan generalidades de las mismas de acuerdo
a:

18

SILVA, Guzmán, María Angélica. Selección por competencias. Revista Empresarial & Laboral. Bogotá,
Colombia. Febrero –marzo 2005. Año 10 No. 61: pág. 40-42
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“Exámenes de capacidad o aptitud: Sirven para conocer el nivel de inteligencia
del aspirante, así como su ingenio, viveza, capacidad para adaptarse a situaciones
nuevas que implican relaciones con otros individuos habilidades para hacer
trabajos mecánicos etc. Últimamente se utilizan para conocer aptitudes y no para
medir la inteligencia que demanda otros tipos de análisis.

Las pruebas de aprovechamiento y destrezas se orientan para evaluar el nivel de
cultura del aspirante, la rapidez de pensamiento, su seguridad al contestar. Los
exámenes emocionales, asumen diversas formas que tienden a conocer los
factores de la personalidad del aspirante, para lo cual hay pruebas estándares
elaboradas algunas de ellas orientadas a conocer las aptitudes vocacionales.

Los exámenes de pericia: Sirven para conocer las destrezas para determinados
trabajos específicos y dentro de ellos se clasifican los educacionales (de carácter
académico), los de oficio que valoran el grado de destreza alcanzado y los de
ejecución (de práctica o de demostración).” 19

En consulta de la información de las pruebas que aplica la “empresa en
comparación”, en el cuadro 3 se consolida datos de tipos de pruebas que se
aplican por cargo con la respectiva descripción, las cuales tienen estandarizadas y
en actual aplicación.

19

JIMENEZ, Wilburg. Introducción al estudio de la teoría administrativa. Pag 362
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Cuadro 3. Descripción pruebas psicotécnicas y otras
(fuente “empresa en comparación” complementada según investigación).
CARGO
Operativos
(Operario,
mandos
medios)

TIPO DE
PRUEBA
Prueba de
inteligencia

NOMBRE DE
PRUEBA

Beta II

Prueba de
personalidad

Wartegg

Prueba de
habilidades

Caras

Prueba de
aptitud

BC

Prueba de
aptitud

COR 2

Pruebas
especiales

CMT

DESCRIPCION
- Evalúa inteligencia general.
- Se mide que tan eficiente es una
persona para resolver situaciones.
-Se evalúa por medio escrito.
- Evalúa autoestima, relaciones
interpersonales, manejo de conflictos.
- Encaminada según el perfil del cargo.
- Son extensas y depende de la empresa
para medir que tan competente es la
persona.
- Se realiza por medio escrito
- Atención y percepción, mide creatividad
es la misión objetivos y visión factor interno
de la persona, comportamiento según
ejemplos y se valida la reacción de la
persona es subjetiva cada persona
responde de acuerdo a su consideración.
-Prueba parecida a la de personalidad
respecto a proyección del candidato que
posición, visión y con que capacidades
cuenta para lograrlo,
- Mide iniciativa y creatividad de la
persona.
-Se realiza por medio escrito
-Prueba diseñada dependiendo del objeto
social de la empresa para la cual se
requieren los candidatos.
-Denominada batería para conductores es
decir pruebas de alistamiento para analizar
aspectos del cargo como conductor de
vehículos que transportan carga.
-Cómo se enfrenta un conductor ante una
situación, muestra conocimiento del área o
ubicación geográfica y conocimientos
técnicos de vehículos.
- Esta prueba se complementa con una
prueba de direcciones, rutas de carretera y
otra de alistamiento del vehículo, son
pruebas técnicas.
-Cargos secretariales - Ortografía
-Motivación al trabajo.
-Cómo se refleja la persona, si la actividad
que realiza le gusta o no, aunque sea
idónea se establece el gusto o
preferencias.
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Personal de
apoyo

Comerciales

Prueba
conductual y
cognitiva

Assesment
Center

-Se analiza el comportamiento del
candidato que se puede desarrollar en
forma individual, sin embargo genera
mayores resultados e información si es
aplicada a nivel grupal busca generarle al
candidato múltiples estímulos para que se
vea forzado a interactuar con otros y emitir
comportamientos que en situación en vivo
permitan compararlos con los
comportamientos críticos.

Prueba de
inteligencia

Naipes

Evalúa inteligencia general

Prueba de
personalidad

16 PF, IPV

Prueba de
inteligencia

Naipes

Prueba de
aptitud

SET N2

Prueba de
aptitud

SET V2

Prueba de
aptitud

SET CA 2

Pruebas
especiales

CMT

Prueba
especial

Valanti

Prueba de
personalidad

Wartegg

Prueba

IPV

-Prueba de personalidad en general y se
aplica a todo aspirante, se ha cambiado
actualmente por wartegg o 360%
-Evalúa inteligencia general
-Facilidad y rapidez en cálculo, para
entidades financieras prevalece aplicación
de cálculos, cajeros o análisis financieros,
personal de nómina, personas a las cuales
su gestión implique aspectos numéricos en
el desarrollo de la gestión auxiliar contable.
-Comprensión verbal, para personas de
Colcenter, debe recepcionar información
del cliente, digitar y responder
-Atención y concentración, es la unión de
las dos anteriores
-Motivación al trabajo.
-Como se refleja la persona, si la actividad
que realiza le gusta o no, aunque sea
idónea se establece el gusto o
preferencias.
-Evalúa valores (rectitud, verdad, paz,
amor, temperamento de la persona y
violencia).
-Pruebas aptitudinales como se refleja la
persona para el cargo.
-En la prueba se enfrentan a diversas
situaciones que se le pueden presentar a la
personal.
- Evalúa autoestima, relaciones
interpersonales, manejo de conflictos.
- Encaminada según el perfil del cargo.
- Son extensas y depende de la empresa
para medir que tan competente es la
persona.
- Se realiza por medio escrito
-Pruebas de cómo actúa la persona para
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comercial

Administrativos

Prueba de
personalidad

Extended
Disc

Prueba de
inteligencia

Naipes

Pruebas
especiales

CMT

Prueba de
inteligencia

Tig (1 o 2)

Evalúa inteligencia general
-Motivación al trabajo.
-Evidencia como se refleja la persona, si la
actividad que realiza le gusta o no, aunque
sea idónea se establece el gusto o
preferencias.
-Medir inteligencia general
-Evalúa personalidad enfocada a servicio al
cliente.

Prueba de
personalidad

EROS

Prueba de
inteligencia

Naipes

Pruebas
especiales

validar cómo se desenvuelve en una labor.
-Aplica parte comercial.
-Se realiza por medio escrito.
-Es una actividad encamina para asesores
de ventas comerciales, utilizada sobre todo
por entidades financieras.
-Pueden ser casos a resolver o según
aplicación de procedimientos para analizar
iniciativa. Sobre todo los que compiten
entre grupos.

-Se realiza por medio escrito

CMT

Evalúa inteligencia general
-Motivación al trabajo.
-Como se refleja la persona, si la actividad
que realiza le gusta o no, aunque sea
idónea se establece el gusto o
preferencias.

Las pruebas usualmente tienen un tiempo para desarrollo de 30 a 45 minutos, sin
embargo en algunos casos la empresa establece tiempos menores con el objetivo
de validar el resultado que presente el candidato por la generación de exigencia
en tiempos. La mayoría de pruebas contemplan factores de matemáticas.

En caso de pruebas adicionales se realizan a la par con pruebas técnicas
elaborada por la misma empresa.
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La empresa en comparación actualmente administra su información mediante un
software y para efecto de competencias se tiene el paquete SQL QUERYX, en el
cual se tiene configurado los resultados de las pruebas de manera cuantitativa sin
embargo se deben realizar actividades adicionales de análisis por parte del
profesional psicólogo experto quien emitirá su concepto si el candidato es viable o
rechazado.

La configuración de competencias depende de la empresa y niveles de exigencia
al personal desde su vinculación.
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6. MEJORAMIENTO CONTINUO PARA COMPETENCIAS LABORALES
MEDIANTE DESARROLLO DE PERSONAL

Una de las prácticas aplicadas por las empresas es la formación y desarrollo
integral del personal encaminadas al mejoramiento continuo, mediante programas
de capacitación que contribuyen a proyectar el potencial de los empleados, para
que el crecimiento de ellos y de la organización ocurran simultáneamente,
direccionados con programas de liderazgo que busca formar a personas
competitivas preocupadas por la ejecución centradas al logro de las metas y
objetivos de la compañía.

Montana (2002), afirma que “El enfoque de la capacitación se halla en el trabajo
central que tiene una persona. La evaluación de la capacitación se da en el
trabajo. El centro de la educación se encuentra en un trabajo futuro para el que se
está preparando a la persona y la evaluación consecuentemente se hará en el.
Por otra parte el enfoque en el desarrollo se da en las actividades futuras de la
organización y su evaluación es casi imposible.

Las tres actividades son parte del concepto de desarrollo de recursos humanos lo
que significa una serie de actividades organizadas que se deben realizar en un
tiempo determinado y que están diseñadas para provocar alguna clase de
cambios de la conducta.” 20

De acuerdo a la descripción global de actividades del proceso de capacitación de
Servientrega S.A., se evidencia que cumplen con las premisas de sus objetivos
que dentro de su planeación, contemplan aspectos de formación y desarrollo, no
20

MONTAÑA, Patrick J. Administración. Pag 252
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obstante en esta parte de la investigación se realizara énfasis de manera general
sobre evaluación y certificación de competencias laborales, lo cual genera
conexión con la selección de personal por competencias, buscando mantener y
proyectar las capacidades que un empleado posea para generar personal
multicompetente, alcanzando un nivel de desempeño y desarrollo esperado.

Dada la aplicación en una competencia laborar se evalúa aspectos de
conocimientos, desempeño y producto o resultado.

6.1 ¿CÓMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
LABORALES?

¾ En términos de desempeño, la experiencia más aptitudes y personalidad es
igual a competencias para cumplir una misión o desempeñar un cargo.
¾ La evaluación de competencias debe estar acompañada por un instrumento de
medición relacionado con las aptitudes y rasgos de personalidad pruebas ya
enunciadas en la selección por competencias.

La evaluación y certificación de competencias laborales se realiza con base en
estándares de calidad de la capacitación y corresponde al resultado del conjunto
de actividades que se ejecutan dentro de una organización. De igual manera
corresponde a la capacidad para desempeñar una serie de tareas en un empleo
definido, que permite amplia aplicación en la gestión del talento humano.

La certificación de competencias laborales corresponde a los procesos mediante
los cuales un organismo certificador, investido de autoridad, testifica por
documento escrito que una persona ha demostrado que es competente para el
desempeño laboral.
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Según procedimientos y documentos internos, para efectos de la organización
Servientrega S.A., en la descripción del perfil del cargo se menciona el campo de
experiencia, educación y conocimientos específicos que se requieren para un
determinado cargo, características que son evaluadas en el momento de la
selección del candidato, sin embargo se genera una propuesta de mejora de
acuerdo a las prácticas de entidades como el SENA, en aspectos de evaluación y
certificación de competencias laborales, pero aplicado a todos los niveles de
jerarquización según estructura organizacional, es decir se toma la totalidad de la
población ya que hoy en día se esta tomando parcialmente este tipo de
evaluación, la cual es realizada de acuerdo al nivel de impacto que tiene el
empleado con relación al producto final dando importancia a todos los empleados
que hacen parte directa e indirecta de este resultado, por lo tanto es prudente
aplicar conjuntos de competencias laborales que redunden a la formación de una
persona mas integral óptima no solo para cumplir dentro de la organización sino
que también se potencializa para competir en el mercado laboral.

En la figura 14 se presenta los vínculos que mantienen las competencias
laborales, estructurado de manera integral desde lo requerido, la selección,
desarrollo, evaluación de desempeño y seguimiento.
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Figura 14. Competencias laborales

CONJUNTO DE
COMPETENCIAS
EXIGIDAS

SELECCIÓN POR
COMPETENCIAS

SEGUIMIENTO
DE
COMPETENCIAS
LABORALES

DESARROLLO
DE
COMPETENCIAS
EVALUACIÓN
Y
CERTIFICACIÓN

EVALUACIÓN
DE
DESEMPEÑO

En aras al mejoramiento integral del proceso, por medio de la figura 15 se hace
referencia de las prácticas seguidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, en relación a procedimientos de evaluación y certificación en competencias
laborales, lo cual se contempla viable para acciones posteriores.
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Figura 15. Flujo de proceso para evaluar y certificar competencias laborales. (fuente
SENA)

ORGANISMO
CERTIFICADOR

CANDIDATO

EVALUADOR

Proporciona información
sobre proceso

Solicita certificación

Autodiagnóstico
Alternativa de evaluación
1

SI
¿Cumple?

Registro inscripción

Recepción y
valoración de
evidencias previas

NO
1

Adquiere competencia
faltante

Designa evaluadores

Presenta evidencia
de su competencia

Elabora plan
de evaluación

Recoge y valora
evidencias

2

Emite juicio
Verifica cumplimiento
norma de competencia
1

Adquiere competencia
faltante

NO
¿Cumple?
SI

Recibe certificado

Otorga certificado
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Remite portafolio
de evidencias

7. EVALUACIÓN DE DESEMPÈÑO

La competitividad en el nivel organizacional continuamente se evalúa mediante el
desempeño de las personas que se encuentran en el entorno, es considerada
como una de las actividades más difíciles en la administración de recursos
humanos ya que por la propia naturaleza del colaborador no hay mecanismos
simples para medir la ejecución de las labores, por lo tanto las personas con un
nivel de desempeño escaso pueden poner en evidencia procesos desacertados o
pobres de selección, orientación y capacitación, las prácticas en evaluaciones del
desempeño

brindan

una

opción

para

evaluar

sistemáticamente

a

los

colaboradores en el contexto del control de los recursos humanos.

Estas técnicas que cumplen con funciones de seguimiento, no se establecen con
una finalidad fiscalizadora de las acciones de cada empleado, la orientación debe
ser más de carácter positivo, en tanto que supone un medio de detección de
inconsistencias de los empleados ya que por este medio se transmite a los
empleados información sobre las expectativas y exigencias de la empresa
respecto a su rendimiento laboral, propone modificaciones en el comportamiento,
habilidades conocimientos y conductas en los casos que se direcciona con un
enfoque constructivo.

En las evaluaciones de desempeño se genera retro-información a los
colaboradores en relación

a la cantidad y la calidad de su desempeño en el

trabajo, también hace parte de los indicadores del desarrollo individuar,
adicionalmente estas técnicas contribuyen a la organización para evaluar la
efectividad de sus decisiones de selección y contratación.
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En la figura 16 se enuncian aspectos generales que se tienen en cuenta en el
desarrollo de la evaluación de desempeño.

Figura 16. Desarrollo de la evaluación de desempeño

FUNCIÓN DE
LOS
PARTICIPANTES

QUÉ ES LA
EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO

QUÉ ETAPAS TIENE
EL PROCESO?

BENEFICIOS

7.1 ¿QUE ES LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO?
“Podemos definir la evaluación de desempeño como aquel proceso sistemático y
estructurado de seguimiento de la labor profesional del empleado para valorar su
actuación y los resultados logrados en el desempeño de su cargo. Se convierte en
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un instrumento que permite elevar el nivel de calidad en la ejecución del trabajo y
a su vez debe estar convenientemente orientado a los objetivos de la empresa”. 21

7.2 FUNCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
¾ Se debe asumir la responsabilidad del desarrollo y mejoramiento del
desempeño, creando planes de acción de seguimiento para alcanzar objetivos,
monitoreando el desempeño de los participantes.
¾ Solicitar al líder inmediato retroalimentación sobre el desempeño de manera
frecuente, mantener informado al colaborador acerca del progreso y obstáculos
que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos.
7.3 ETAPAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

En la figura 17 se relacionan las etapas que se desarrollan en la realización del
proceso de evaluación de desempeño:

21

SASTRE, Miguel Ángel; AGUILAR, Eva Maria. Dirección de recursos humanos: Un enfoque estratégico.
Pág. 321-322
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Figura 17. Etapas del proceso de evaluación de desempeño

PLANEACION

SEGUIMIENTO

VALORACION

Planeación

Se definen los objetivos que se plantean trabajar durante un periodo determinado,
tanto a nivel del trabajo (objetivos de desempeño), como a nivel de las
competencias a desarrollar para que esos objetivos se cumplan y el colaborador
también crezca laboralmente.
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Seguimiento

Se lleva a cabo un seguimiento del avance de los objetivos de desempeño y los
objetivos de desarrollo con el fin de:

1. Determinar cuáles de los objetivos establecidos se están cumpliendo dentro
de lo previsto.
2. Determinar cuáles objetivos no se están cumpliendo, bien sea porque van más
rápido de lo previsto o porque están fuera del tiempo.
3. Revisar si los objetivos siguen siendo vigentes o si requieren modificaciones.
4. Determinar planes de acción: Qué hacer para que los objetivos se logren en la
totalidad.

Valoración

Se cierra el ciclo, en ella se hace un examen a fondo sobre el trabajo del periodo
determinado con base en las metas que se fijaron tanto a nivel del desempeño
como a nivel del desarrollo de las competencias. Esta revisión se hace con el fin
de valorar el desempeño del colaborador en ambos aspectos contemplados.

El líder inmediato valora el cumplimiento de cada uno de los objetivos y cada una
de las competencias en una sesión de retroalimentación con el colaborador e
identifica cuáles son los logros obtenidos. Posteriormente, se elabora un plan de
mejoramiento de acuerdo con la valoración anterior y se comienza de nuevo.
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7.4 BENEFICIOS

1. Da claridad a las reglas de los lineamientos establecidos para el cumplimiento
de los objetivos en el trabajo, permitiendo conocer qué se espera del
colaborador, tanto a nivel de su labor y de la manera como lo desarrolla.
2. Permite planear el desempeño del colaborador, para determinar qué necesita
hacer para ser considerado sobresaliente.
3. Facilita la comunicación con el líder inmediato y los colaboradores.
4. Es un documento de consulta para talento humano en el otorgamiento de
auxilios educativos, en los concursos internos cuando los colaboradores
desean postularse a un nuevo cargo, frente a la solicitud de traslados, para la
asistencia de talleres, cursos especiales y en general para la definición de su
plan de carrera dentro de la empresa.

7.5 MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

En la recopilación de la información de acuerdo a diversos autores para la
evaluación de desempeño existen diversos métodos o técnicas que se aplican
para el seguimiento del empleado integrándose con el conjunto de sus
competencias, por lo tanto en la aplicación de la presente investigación es
pertinente enunciar dos técnicas de mayor relevancia en la actualidad, las cuales
aplican en empresa colombianas, aclarando que aunque tienen definiciones y
criterios pre-establecidos de evaluación, las empresas se encuentran en plena
autonomía para modificar o complementar algunas de estas técnicas, ya que su
funcionalidad va acorde al desarrollo y exigencia de la misma.
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7.5.1 Aplicación de técnicas

Usualmente las organizaciones elaboran formatos o planillas que son utilizadas
como instrumentos de medición, en los que se incluyen niveles de jerarquización
con los cuales es posible evaluar los diferentes cargos que conforman la
estructura organizacional, estableciendo rangos de ponderación de acuerdo al
cargo que se esté evaluando, por lo tanto permite la aplicación de una técnica
integral que logra el cubrimiento de la totalidad de la población.

Uno de los métodos de evaluación de desempeño utilizados que contribuyen al
logro de metas es el de administración por objetivos, donde los colaboradores de
manera individual y en grupo interactúan con el líder inmediato para establecer
fines y objetivos de un periodo especifico que se establecen claramente en
relación con las labores que desempeña y domina el colaborador las cuales son
comparadas periódicamente para evidenciar su nivel de cumplimiento.

El trabajo en equipo centrado en objetivos corresponde a la habilidad de movilizar
los aspectos positivos y el entusiasmo de los miembros del equipo, para la
obtención de un objetivo común.

Ventajas

En el marco de beneficios obtenidos incluye una mejor planeación para una
motivación en consecuencia de los amplios conocimientos conllevados a
resultados con mayor compromiso por parte de los colaboradores, lo cual se
obtiene a través de la participación.
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Desventaja

En el lado negativo ha sido cuestionada ya que enfatiza las metas cuantitativas en
detrimento de la metas cualitativas, se incrementa el tiempo asignado para
establecer los objetivos y posteriormente la valoración de los logros por cada uno
de los colaboradores.

De acuerdo al anexo 2 en el formato de evaluación de desempeño para el área
administrativa sin personal a cargo, se encuentran variables de: Descripciones del
cargo, proceso, líder inmediato y permite la medición para factores generales de
desempeño de aspectos integrales del colaborador y su desempeño en
conocimiento, planeación, oportunidad en el trabajo, trabajo en equipo,
cumplimiento de normas y otras que son calificadas de acuerdo a la escala
establecida dentro del documento.

Por otra parte según el anexo 3 formato de evaluación gestión del desempeño
basado en competencias y resultados, identifica al colaborador por cargo, área,
función, líder, por medio de este instrumento es posible realizar medición de
objetivos del negocio e individual planteados de acuerdo a las competencias del
colaborador, permitiendo realizar seguimiento y evaluación de los mismos, en sus
diferentes fases, avances, dando como resultado indicadores, peso y meta
obtenido de acuerdo al resultado alcanzado por porcentaje de cumplimiento,
además se realiza calificación para seguimiento en evaluación de competencias
estratégicas sobre avance, revisión, resumen y planteamiento de compromisos.
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7.5.2 Técnica de evaluación 360 grados

La técnica en referencia es una de las de mayor implementación en las empresas,
ya que se orienta el proceso a las estrategias y objetivos de la empresa puesto
que con ella se brinda soporte a todos los niveles, de acuerdo a sus resultados se
genera retroalimentación a cada empleado.

La técnica de evaluación de desempeño de 360 grados consiste en que un grupo
de personas valoren a otra por medio de una serie de ítem o factores predefinidos,
establecidos por comportamientos observables en el desarrollo diario de la
práctica profesional, por medio de la figura 18 se presenta las diferentes personas
que realizan la evaluación incluyendo la auto-evaluación.

Figura 18. Técnica de evaluación de desempeño de 360 grados
Evaluación del
Superior

Evaluación del
Superior

Evaluación del
Compañero

Evaluación del
Subordinado

Autoevaluación
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Chiavenato (1999), menciona que la evaluación de desempeño “Es un innovación
reciente según la cual cada persona es evaluada por las personas de su entorno”,
sin embargo una definición mas amplia denomina. “la técnica de 360 grados, es un
modelo donde cada empleado es evaluado por una combinación de personas
relacionadas con él: Superior, subordinados, compañeros, clientes e incluso el
mismo. Este análisis ayuda a alinear las actuaciones de las personas con los
valores o competencias básicas de la empresa dirigiéndolas a la satisfacción de
las necesidades y expectativas de todos aquellos que reciben sus servicios,
cliente interno y externo”. 22

Por considerarse una prueba de la que se desea obtener un mayor impacto se
debe decir inicialmente a que nivel de colaboradores se evaluará por este medio,
por lo tanto se sugiere sea dirigida para los siguientes cargos:

Directivos con

posiciones gerenciales, equipos de alto nivel por responsabilidad y liderazgo de
nivel estratégico y táctico, profesionales con personal a cargo, colaboradores de la
fuerza de ventas.

Por medio de esta técnica se establecen principales usos como son: Creación de
planes de desarrollo para los evaluados que permita analizar fortalezas y
debilidades de los colaboradores midiendo las competencias (conductas) y el
desempeño, lo cual permitirá generar acciones precisas para mejorar.

Ventajas

o Se asocia con la mayor efectividad y precisión de las medidas de desempeño,
generando aporte potencial para el desarrollo individual del colaborador y en
general de la organización ya que influye positivamente en el progreso de la
cobertura organizativa preocupada por el rendimiento colectivo.
22

Ibid., p. 340.
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o De acuerdo a su alcance se genera consulta a las personas que interactúan
con determinado colaborador, por esta razón se hace mas objetiva.

Desventajas

o El tiempo de permanencia de un colaborador dentro de la organización influye
en la calificación ya que en los casos que sea una persona que recientemente
ingreso no le conocen sus capacidades y la calificación no será objetiva.
o La generación de altos costos y tiempos que se invierten en esta técnica
debido al múltiple número de personas con las que se recopila la información.

¿Cómo reducir errores en los sistemas de evaluación?

Para disponer de información más confiable en el momento de las decisiones en el
desarrollo de los empleados aplicando las técnicas de evaluación es posible
reducir los errores, así:
•

Cuando se realiza la evaluación se debe presentar de manera individual cada
factor como una sola actividad y no un grupo de actividades ciertos términos
como promedio motivan errores.

•

Con el propósito de hacer mas objetiva la evaluación los lideres inmediatos
deben realizar continuamente seguimiento y observación de las actividades
que realiza el colaborador durante un periodo determinado incluso es útil que el
evaluador tome notas para una futura referencia.

•

El número de personas que debe valorar un solo evaluador deberá ser
razonablemente limitado cuando se evalúan a

múltiples subordinados

es

difícil efectuar una diferenciación y se puede presentar que la fatiga de la
evaluación aumenta con el número de personas a evaluar.
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•

Se debe capacitar a los evaluadores de manera que puedan reconocer
diversas fuentes de error y entender la lógica sobre la cual se fundamenta el
proceso de evaluación.

Periodicidad

De acuerdo a las prácticas organizacionales es conveniente establecer una
periodicidad de la evaluación a la cual se le debe dar estricto cumplimiento para el
pertinente seguimiento “decisión sobre la frecuencia de valoración, la actividad
desarrollada en la empresa su carácter continuo o por proyecto determina si es
preferible realizar las evaluaciones en periodo de tiempo fijos y predeterminados o
es mas interesante realizar las evaluaciones. Cuando se realizan en periodos fijos,
la frecuencia más habitual suele ser con carácter anual o semestral”. 23

En el Anexo 4 se presenta formato de evaluación de desempeño de 360 grados en
que se identifica al colaborador y su cargo, además de indicadores y calificación
de gestión sobre variables como trabajo en equipo, control interno, sentido costo
beneficio, toma de decisiones, solución de problemas, destrezas, habilidades y
otras más que hacen parte de la medición y seguimiento, sin embargo se aclara
que para este tipo de instrumentos de medición usualmente en las empresas
administran sus procedimientos con la configuración de variables por medio de un
software que le permite mayor alcance, seguimiento, reportes e informes,
consultas y actualización de registros por colaborador.

A nivel empresarial para efecto de mejora y acciones de seguimiento se considera
pertinente la aplicación de técnicas de evaluación a nivel general de
colaboradores, en todos los niveles.

23

Ibid., p. 330
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8. AUDITORÍA

Existen paradigmas para realizar auditoría a los procesos de talento humano y en
algunos casos cuando se realiza únicamente se centran en actividades de
validación de erogaciones por nómina, transacciones y registros de la misma, por
lo tanto aplican mayores controles sobre datos cuantitativos y se presentan
inquietudes en aspectos del personal de manera que puedan ser auditados, por lo
que el mayor énfasis a nivel empresarial en este aspecto es dirigido a la auditoría
financiera o contable, por lo tanto por medio de esta investigación se establece
que de igual manera con procedimientos de auditoría tradicional es posible realizar
actividades de control cumpliendo con todos los requisitos para generar un
resultado que contribuya al mejoramiento con acciones preventivas y no
correctivas. También la norma ISO 19011: 2002, constituye un aporte para la
realización de auditorías internas de calidad que cubre la totalidad de las
funciones realizadas por los procesos, ya que la función de la misma es necesaria
para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de gestión.

En los planteamientos descritos anteriormente, es importante la finalización
integral del ciclo para la aplicación de auditoría interna de calidad en el proceso de
recursos humanos en sus procedimientos de selección, capacitación por
competencias y evaluación de desempeño, puesto que estas actividades de
manera complementaría hacen parte del resultado tanto del individuo como de los
procesos y de la organización.

Con el fin de realizar claridad y diferenciación de algunos aspectos a continuación
se relacionan temas de recursos humanos enfocados al sistema de gestión de
calidad, definiciones de control, auditoría de personal e interna de calidad de
acuerdo a normatividad ISO que deben integrarse, elementos que son
contemplados para la generación de la propuesta de mejora para la organización
Servientrega S.A.
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8.1 GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROCESO DE TALENTO HUMANO

En la organización es necesario contar con la correcta provisión de recursos que
contribuye a la ejecución y sostenimiento del sistema de calidad, por lo tanto se
establece que las personas son la clave conjunta para que las empresas tengan
éxito.

En la figura 19, se presenta un ejemplo de “un modelo de desarrollo de personal
que incluye la capacitación y los registros necesarios para evidenciar que se
cumple con los requisitos de la norma”, 24 y se realiza interpretación de cada uno
de lo ítem expuestos por el autor en referencia.

24

NAVA, Víctor Manuel; JIMENEZ, Ana Rosa. Estrategias para implantar la norma de calidad para la
mejora continua. Pág. 78
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Figura 19. Modelo de desarrollo de personal
Planificación de
competencias
necesarias para la
organización

Evaluación de
eficacia de las
acciones

Definición de
criterios para la
evaluación del
personal

Organización de
los registros de
capacitación

Evaluación del
personal

Registros de
capacitación

Registro de
calificaciones

Ejecución y
seguimiento del
programa

Identificación de
necesidades de
educación,
formación,
habilidades y
experiencia

Programa de
acciones,
reclutamiento y
capacitación

Planificación de competencias: De acuerdo con las necesidades de la
organización al recibir los requerimientos se clasifica el personal al que
previamente se le han identificado los perfiles de competencias y son comparados
frente a la situación actual del proceso, para identificar las brechas existentes.

Por medio de la capacitación del personal se eliminan las brechas existentes en
aspectos

de

competencias

requeridas,
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posteriormente

se

deben

aplicar

actividades para evaluar la eficacia de las acciones tomadas, esto se hace a
través de la evaluación del personal por su líder inmediato en relación con la
capacitación que ha recibido y el seguimiento a su aplicación de los conocimientos
recibidos.

Para efectos de seguimiento se desarrolla un portafolio de competencias acorde al
nivel profesional y al contexto del trabajo, el cual se presentan algunos ejemplos
en:
•

Básicas: Corresponde a flexibilidad, creatividad, liderazgo, autonomía,
sensibilidad organizacional, planificación, organización, tenacidad, integridad,
capacidad critica, análisis numérico, adaptabilidad y compromiso.

•

Técnicas: Corresponde a conocimientos financieros, administración y
elaboración de instrumentos de seguimiento, seguridad industrial, tecnología e
informática.

•

Generales:

Corresponde

a

conocimiento

de

cultura

organizacional,

funcionalidad de procesos, documentaciones de procesos, familiarización con
el léxico de la organización, elementos primordiales de la normatividad ISO
aplicada al sistema de gestión de calidad y cómo impacta a cada colaborador y
proceso.

Definición de criterios para evaluación: Se debe determinar que criterios se
evaluarán de acuerdo a los perfiles establecidos por competencias.

Evaluación del personal: Por medio de la evaluación se establece el nivel de
aptitud de la persona que cubrirá el cargo, permite determinar posibles brechas.
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Registro de calificación: Después de la evaluación del personal es importante
conservar los resultados de los registros de la evaluación.

Posterior a la evaluación de diagnóstico y según brechas detectadas se procederá
en las acciones que de lugar, incluyendo dentro de este procedimiento el
seguimiento de los programas y la ejecución de los mismos.

Eficacia de las acciones tomadas

En los casos que se requiera aplicar acciones pertinentes por el proceso de
capacitación generados por motivos puntuales, se debe realizar un proceso de
evaluación y seguimiento, también se debe indicar el resultado por el cumplimiento
de las expectativas si el personal adquirió la totalidad de las habilidades por las
cuales se envió a capacitación, en esta parte se reitera lo mencionado en el
aspecto de competencias laborales las cuales deben ser aplicadas y exigidas a
todos los niveles de la estructura organizacional con la evidencia que ejecuta y
realiza correctamente la finalidad de las competencias.

Medición, análisis y mejora.

En este aspecto hace referencia a la dotación de personal con competencias
laborales,

el mantenimiento y control de las mismas, por lo tanto dentro del

sistema de gestión de calidad la medición, análisis y mejora, permite al proceso de
recursos humanos establecer opciones de mejoramiento que brinde mayor
satisfacción al cliente, clasificado como interno o externo, de esta manera se
deben establecer auditorías internas para verificar el cumplimiento de las
disposiciones acordadas relativas a la calidad existentes en la organización,
efectuando seguimiento a las actividades de los procesos en cada una de las
etapas y ajustar las medidas necesarias.
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8.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

En la interacción del sistema de gestión de calidad con aspectos de control interno
se considera importante la relación entre el control de gestión, el control total de la
calidad y la planeación estratégica, por lo cual a continuación se definen estos
conceptos:

El control de la calidad: Corresponde al conjunto de características agrupadas
para la generación de un servicio de tal manera que lo convierte en útil y
satisfactorio para el consumidor. Esto es el resultado de una integración de
calidades, calidad de trabajo, proceso, colaboradores, sistema, empresa,
objetivos, planeación, control, actuando con procesos donde se inspecciona la
calidad del servicio.

Los lineamientos que se siguen en el control de calidad son:
•

Establecer metas y objetivos, acordando actividades para lograrlo, por medio
de divulgación, sensibilización y exigencia en la ejecución de las políticas

•

Comparar las prácticas con los objetivos propuestos, determinar las
desviaciones, conocer sus causas, efectos y aplicar

los correctivos

pertinentes.
•

Por su importancia el control es preciso para medir, evaluar el desempeño
organizacional, además de dinámico y progresivo e involucra

todos los

procesos de la empresa.

“El control sobre los métodos de trabajo sirve para individualizar las realizaciones
en cada cargo con lo cual se garantiza su funcionamiento dentro de los
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lineamientos dados. El control ejercido sobre las directrices permite conocer entre
otras el uso que se hace del poder que tiene la autoridad formal las capacidades
para delegar”. 25

Al realizar observación del comportamiento laboral de los colaboradores también
se tiene en cuenta los beneficios salariales que generan motivación o
desmotivación en algunos casos, de igual forma el impacto que generan los
sistemas de evaluación de desempeño, los cuales conducen a la generación de
acciones correctivas como uno de los posibles resultados.

8.3 AUDITORÍA DE PERSONAL

Otro aspecto a resaltar es la asociación de los conceptos administración de
personal, control y auditoría donde cada colaborador es único y complejo, sin
embargo existen factores que permite la ejecución de actividades propias del
proceso de auditoría. “Las auditorías pueden ser herramientas muy útiles para
medir la eficiencia de la administración de recursos humanos. Las auditorías son
encuestas sistemáticas y análisis de todas las funciones de recursos humanos y
proporcionan

resultados

y

recomendaciones

que

se

presentan

ante

la

administración. Las auditorías emiten juicios sobre la adecuación del programa y
comprenden sugerencias para mejoras futuras se pueden realizar en toda la
empresa o en departamentos”. 26

Además se contempla el factor humano como un elemento estratégico de primer
orden, al cual deben realizársele actividades de medición de acuerdo a la
eficiencia de su desempeño, en el contexto del concepto de auditoría de recursos

25

JIMENEZ, Wilburg. Introducción al estudio de la teoría administrativa. Pág. 415

26

MONTAÑA, Patrick J. Administración. Pág. 258
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humanos aplica seguimientos en el contorno funcional que tiene como propósito
diagnosticar, analizar, evaluar y asesorar líneas de actuación futura en el marco
de la dirección de recursos humanos, para efecto de indicadores y toma de
decisiones asertivas.

Sastre (2003), realiza clasificación de los enfoques de la auditoría de recursos
humanos en tres aspectos:
•

Auditoría legal, de cumplimiento o de conformidad.

•

Auditoría de funcionamiento, operativa o de eficacia.

•

Auditoría estratégica.

La auditoría de cumplimiento o de conformidad: Se direcciona bajo
lineamientos de índole legal en la cual se aplican las normas del código sustantivo
del trabajo y demás leyes que se deban aplicar para este campo, adicional a la
normatividad interna de la compañía pero asegurando el cumplimiento de las
mismas para garantizar la prevención de riesgos laborales.

Auditoría de funcionamiento: Concretamente se encuentra direccionada a la
validación de los procedimientos debidamente planificados en la comprobación
que los procesos funcionan correctamente de acuerdo a su labor.

Auditoría estratégica: Corresponde a la comprobación del apoyo que brinda
recursos humanos para el logro de las estrategias de la empresa.

En el marco organización es importante la auditoría de personal, puesto que por
medio de ella es posible realizar actividades de seguimiento y control con las que
se generan recomendaciones de manera correctiva o preventiva, también cumple
con procedimientos debidamente documentados que constituyen soporte.
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Observando los enfoques de auditoria de personal contemplados por Sastre
(2003) y la delimitación de la presente investigación a continuación se realiza
complemento con la auditoría interna de calidad con sus correspondientes
procedimientos aplicada únicamente a recursos humanos.

8.4 AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

En el contexto de la auditoría, a continuación se contemplan aspectos de auditoría
interna de calidad según normatividad de la ISO 19011:2002, la cual mediante
indagaciones de modelos existentes es la familia ISO 9000, mediante sus
procedimientos lidera el tema, en razón que su modelo aplica tanto a nivel
Americano como a nivel Europeo, considerado como el más completo para efectos
de calidad del producto, no obstante en algún momento de la historia se estableció
que estas normas carecían de amplitud en el marco de recursos humanos, sin
embargo en recientes actualizaciones mediante la ISO 9004, se relacionan
aspectos que complementan la norma ISO 9001:2000, en la provisión de los
recursos (recursos humanos).

De esta manera en la ISO 9001:2000, en la subcláusula 8.2.2, enuncia como
requisito la “Auditoría Interna”,

que debe ser realizada para comprobar si el

sistema de gestión de calidad es aplicado en la organización de acuerdo a
planificación y de manera eficaz, verificando el acatamiento de las instrucciones
relativas a la calidad, para lo cual se definen criterios, pero a nivel organizacional
se hace énfasis en las situaciones que generen impacto hacia el producto, por lo
tanto mediante esta norma y ya que el recurso humano hace parte importante para
la finalización del producto de servicios, se realiza aplicación de normatividad ISO
19011:2002 mediante la concatenación de cláusulas y subcláusulas principales
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tomadas de la ISO 9001:2000, 9004:2000 y 19011:2002, para efectos de la
investigación se desea un resultado de Eficiencia generado por la eficacia más la
efectividad.

Es de resaltar que la empresa a la cual se le esta generando la presente
propuesta desde su momento de certificación ha cumplido con la normatividad en
relación a la Auditoría interna de calidad, por lo que mediante la presente
propuesta de mejora se pretende aplicación de aspectos que contribuyen para su
mejora continua únicamente para el proceso de talento humano, contemplando la
auditoría como el medio para determinar los niveles de cumplimiento de los
requisitos previamente establecidos.

8.4.1 Procedimientos auditoría interna de calidad

Debido a que la auditoría en el contexto global se maneja mediante
procedimientos estándar, a continuación se relaciona actividades a ejecutar,
ampliando el contexto de norma ISO 19011:2002, la cual en sus capítulos: 4, 5, 6
y 7 enuncian instrucciones generales de lo que se hace pero no menciona detalles
de cómo proceder en la realización de la misma.

“Capitulo 4. Describe los principios de auditoría.

Estos principios ayudan al

usuario a apreciar la naturaleza esencial de la auditoría y son preámbulo
necesario de los capítulos 5, 6 y 7.

Capitulo 5. Proporciona orientación sobre la gestión de los programas de auditoría
y trata aspectos tales como la asignación de responsabilidades para la gestión de
los programas de auditoría, el establecimiento de objetivos del programa de
auditoría, la coordinación de las actividades de la auditoría y la provisión de
recursos suficientes al equipo auditor.
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Capitulo 6. Proporciona orientación sobre la realización de las auditorías de
sistemas de gestión de calidad y/o ambiental, incluyendo la selección de los
equipos auditores.

Capitulo 7. Proporciona orientación sobre la competencia necesaria del auditor y
describe un proceso para la evaluación de los auditores”.

27

La ampliación de procedimientos a ejecutar en la auditoría interna de calidad,
aplicados al proceso de talento humano se enunciarán en el capitulo 9
correspondiente a la propuesta de mejora.

27

ISO 19011: 2002 NTC Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/ ambiental,
Introducción.
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9. PROPUESTA DE MEJORA PARA TALENTO HUMANO DE SERVIENTREGA
S.A.

9.1 SELECCIÓN DE PERSONAL POR COMPETENCIAS

En la fase de levantamiento y consolidación de información, se evidenció que el
proceso de selección de Servientrega S.A., realiza sus actividades de
reclutamiento, clasificación de candidatos y posteriores etapas de pruebas, las
cuales aplican de acuerdo a la vacante. Sin embargo esté proceso es el punto de
partida para crear calidad en la organización, considerando que una incorrecta
adquisición de personal es un problema humano, de rentabilidad y de conflicto
cada vez más difícil, por lo tanto se realizan pruebas de forma general que
cumplan con lo establecido en el portafolio de gestión por ellos definido como
documento interno, en el que se contemplan aspectos generales de perfil del
cargo y competencias, pero en este último aspecto se requiere mayor énfasis ya
que de las exigencias especificas depende la vinculación de una persona que
pueda ser completamente idónea para el desarrollo de sus labores.

Por otra parte, al realizar investigación en el mercado se consultó una empresa
dedicada a la selección de personal por competencias de quienes se obtuvo de
manera muy general la descripción de sus procedimientos, los cuales contribuyen
en parte con su experiencia para la generación de la propuesta de mejoramiento.

Adicionalmente una vez tienen el candidato apropiado que cumpla los requisitos
se considera importante el fortalecimiento de sus capacidades mediante
programas de capacitación que cumplan con la evaluación de competencias
laborales.
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Con el propósito de realizar un complemento en las etapas de selección y
evaluación de las competencias laborales, es conveniente establecer técnicas que
evalúen el desempeño y permita ejecutar actividades de seguimiento que se
requieran, lo cual ayudará al crecimiento tanto de la persona como de la empresa
para generar un excelente resultado que contribuirá para el logro de los objetivos
organizacionales.

En el desarrollo de las anteriores actividades es relevante la aplicabilidad de la
normatividad ISO 9001:2000, la cual se direcciona al producto y es de carácter
exigible como requisito por la que se emite una certificación, no obstante en
aspectos de recursos humanos se enuncia la provisión de los recursos humanos
buscando un personal que sea competente, teniendo como base la educación,
formación, habilidades y experiencias requeridas, sin embargo esta norma realiza
su certificación por el resultado del producto entregado al cliente, mas no es
certificable por cada uno de los procesos, por lo tanto en esta investigación se
realiza integración con la norma ISO 9004:2000, para proponer un mayor alcance
de su funcionalidad.

A continuación se enuncian beneficios que se logran con la aplicación de prácticas
de selección de personal por competencias:

9

Talento humano es el responsable de administrar sistemáticamente los
requerimientos y necesidades del personal que se presenta en una
organización, por ende en la gestión del proceso de selección de personal se
debe asegurar la cantidad necesaria de empleados con las condiciones
exigidas, por competencias específicas.

9

A pesar de las múltiples actividades que se realicen para la correcta selección
de personal, en algunos casos no resulta válido determinar el éxito o fracaso
laboral del individuo en el entorno empresarial del siglo XXI, por lo tanto se
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debe plantear si es posible anticipar el rendimiento profesional mediante una
simple prueba o los elementos que se utilicen debe contemplar que existen
otras habilidades.

9

El recorrido académico y conocimientos de una persona así como su
capacidad intelectual no son el 100% exactos para

pronosticar el éxito o

fracaso en el desempeño del trabajo, la propuesta se dirige a identificar las
competencias o características personales que diferencian a los trabajadores
excelentes que cumplan con las expectativas y las superen para ser tenidos en
cuenta en planes de crecimiento o ascenso.

9

Lo descrito anteriormente, nos direcciona a la realización de un proceso de
adquisición

de

personal

por

competencias

especificas

que

involucre

actividades tanto de reclutamiento orientado a la indagación de un número
suficiente de candidatos que se ajusten a las características del puesto, como
la selección de personal contando con técnicas adecuadas, las cuáles nos
conllevan a seleccionar

los candidatos más idóneos por sus aptitudes,

cualidades, logros, conocimientos, experiencia, eficiencia personal, para
desempeñar las funciones y actividades del puesto a cubrir, a satisfacción
tanto del propio trabajador como de la empresa que lo contrata.

9

En el anexo 1, se presenta la matriz de pruebas para medir competencias en la
que se realizó el ejercicio de asignación de las mismas, integrándola con la
información enunciada en el cuadro (3) tres de la descripción de pruebas
psicotécnicas y otras para cada uno de los procesos, cargos y nivel en la
organización

como

propuesta

para

mejoramiento

de

selección

por

competencias que serán aplicadas dependiendo del nivel cargo del
macroproceso, es de aclarar que de acuerdo a la recomendación observada se
deben realizar como mínimo tres pruebas, por lo tanto en el anexo 1 se
seleccionaran las pertinentes para cada cargo.
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9.2 EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES

De acuerdo al diagrama de acciones que realiza el SENA en la figura 15, es
posible efectuar una descripción de actividades que se pueden realizar dentro de
la empresa como propuesta de mejora:

9

Como práctica en algunas empresas en Colombia se realiza actividades de
capacitación previa a la contratación en temas técnicos vitales que se requiere
para el desempeño de su labor, una vez finalizada la capacitación se realiza
evaluación, en caso de no obtener calificación superior al 80% no serán
contratados o se vinculará a los candidatos con mayor puntaje obtenido
superior al establecido. Esta actividad puede implicar mayores costos para la
organización, sin embargo representa mayores beneficios ya que se garantiza
que el personal contratado es el idóneo para ocupar la vacante requerida de
manera preventiva.

9

Generar manuales de procedimientos para identificar evidencias y criterios de
conocimientos que posean los colaboradores, según lo exigido por la compañía
con una dimensión de competencias laborales a labor internacional y lo que se
requiera para efectuar actividades de medición y seguimiento. Estos manuales
deben reunir información por grupos de competencias laborales clasificado por
cargos y procesos.

9

Según la selección de competencias realizada a los candidatos cuando estén
contratados se deben realizar actividades de diagnóstico.

Identificar los

conocimientos de soluciones técnicas que se requieren dentro de la
organización y que son indispensables para la ejecución del cargo, de este
resultado general los correspondientes programas para actualización o
ampliación de los conocimientos mediante formación específica.
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9

Para la aplicación del ítem anterior se debe realizar clasificación de
colaboradores de acuerdo a su nivel, cargo, proceso, ciudad y/o regional, ya
que el cubrimiento debe ser al 100% de la población de colaboradores de la
organización tanto a nivel operativo como administrativo.

9

Evaluación de la formación y/o capacitación que se realice al empleado que
sean incluidos en los programas.

9

Ejecución de actividades de seguimiento para identificar que los colaboradores
aplican correctamente las competencias en su trabajo, contando con el apoyo
que deben realizar e informar los líderes inmediatos de cada proceso, quienes
simultáneamente generarán informes del resultado.

9

Desarrollar actividades de evaluación y certificación de competencias laborales
que contribuyan como insumo para el mejoramiento continuó del aprendizaje
permanente de los colaboradores.

9

Para efectos de actualización se considera conveniente realizar un diagnóstico
de competencias laborales donde se establezca las necesidades de manera
individual o grupal de competencias laborales requeridas y exigidas o que
permitan el mejoramiento laboral.

9

Realizar pruebas de medición de nivel de conocimiento y observaciones del
desempeño para identificar alternativas de formación, capacitación o
entrenamiento para el desarrollo de habilidades.

9

Efectuar seguimiento por medio de indicadores de impacto sobre actividades
que afectan al colaborador, proceso, macroproceso para evidenciar el
resultado.
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9.3 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

La evaluación de desempeño permite crear vínculos de seguimiento entre las
competencias de los colaboradores en el hacer diario con sus proyecciones como
personales, laborales, profesional y su aporte a nivel organizacional, por lo tanto
es pertinente que sean aplicadas cada seis meses utilizando herramientas o
soluciones tecnológicas que les permitan facilitar esta labor ya que por el alto
volumen de colaboradores puede resultar compleja y salirse de las escalas de
tiempos establecidos.

A continuación se enuncian aspectos que contribuyen como mejora para el
proceso de talento humano que redunda en beneficios para la organización.

9

Con el propósito que la evaluación de desempeño sea objetiva debe existir una
interacción entre todos los colaboradores que conforman un equipo de trabajo
proveedores y también incluir las personas a quienes se les debe presentar
resultados.

9

Planeación de tiempos, actividades, seleccionar y definir dimensiones de
comportamiento que son claves para el buen desempeño de los colaboradores.

9
9

Establecer criterios estandarizados según niveles jerárquicos.
En el desarrollo de la práctica contemplar medidas de eficiencia estratégicas y
financieras.

9

Realizar cruce de información con las competencias que posee el colaborador
las cuales mantienen en continuo seguimiento para efecto de control o aporte
de mejoramiento.
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9

Realizar actividades de sensibilización y divulgación de estas prácticas para
que no se genere rechazo en la aplicación.

9
9

Capacitar a los evaluadores y colaboradores que serán evaluados.
Conservar correctamente la información por cada uno de los colaboradores, la
cual debe ser de inmediata consulta y fácil acceso.

9

Permitir que los colaboradores consulten sus resultados continuamente con el
objetivo que lo mantengan presente.

9
9

Este tipo de evaluación debe ser aplicado al 100 % de la población.
Realizar actividades de retroalimentación y constante seguimiento, en los
casos en que no se logre cumplir los objetivos propuestos en un periodo
determinado, estos deben ser reevaluados para redireccionarlos o establecer
que se necesita para cumplirlos.

9

Evaluar el potencial de las personas identificando su capacidad para
desempeñar funciones de gestión y dirección que contribuirá a su
mejoramiento para que aplique en programas de planes de carrera.

La evaluación del desempeño puede potenciar la idea de identidad corporativa
favoreciendo que los empleados compartan los mismos valores y reforzando
comportamientos y actitudes comunes lo que a su vez fomenta la coherencia
interna y de cara al exterior.

9.4 CONTROL REGISTROS

9

Exigir administración y control de fuentes por medio de software o documentos
físicos para conservar registros y soportes de la participación de colaboradores
en procesos de capacitación, evaluación y certificación de las competencias
con los resultados obtenidos adicional a la identificación de acciones aplicadas.
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9

Los registros y documentación de la capacitación, como son: Fichas técnicas,
evaluaciones de resultado y certificaciones formar parte de un expediente que
contengan las evidencias de la educación, formación, habilidades y experiencia
de cada persona que forma parte de la organización.

9

Definir el lugar que cumpla con los estándares de seguridad industrial en razón
que estos documentos representan la evidencia de la capacitación para efectos
de la auditoría diferenciando las modalidades existentes para almacenar esta
información mediante documento físico o por herramientas tecnológicas.

9
9

Asignar personal responsable de la administración de la información.
Estandarizar niveles de perfiles de seguridad para efecto de consultas o
manipulación de la información.

9.5 PROCEDIMIENTOS DE TALENTO HUMANO INTEGRADOS CON
AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

Con el objetivo de cerrar el ciclo de la investigación de manera integral es
pertinente el estudio del sistema de gestión ISO19011:2002, por medio de una
propuesta de mejoramiento en el seguimiento y la verificación de la eficacia de los
procesos de selección, capacitación y evaluación de desempeño del personal
mediante los respectivos programas de auditoría.

Los procedimientos de auditoría interna de calidad según normatividad ISO
19011:2002, sin embargo para efecto de la presente propuesta se mencionan
actividades a desarrollar.

Como etapa inicial a nivel interno en la organización se exige como requisito las
competencias con las que debe contar los auditores, basadas en cualidades
personales, aptitud para aplicar conocimientos y habilidades que se obtienen
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mediante la educación y experiencia laboral, adicional a la formación,
actualización y práctica en auditoría, las cuales continuamente serán medidas
acorde al resultado del desempeño y calificación de las evaluaciones periódicas
que se le realizan al auditor.

El flujo de proceso presentado en las figuras 20 y 21, relaciona la conformación
del equipo de auditores, las actividades previas y posteriores de la auditoría que
se realizan en el cumplimiento de procedimientos de auditoría Interna de calidad.
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Figura 20. Preparación para la auditoría interna de calidad
Inicio

Nombra Auditor
Líder

Definir los objetivos,
alcance,
criterios
y
documentos de referencia

Viable
SI
Nombrar equipo auditor
Requiere
auditor
especial

SI
NO

Establecer contacto con
el auditor

Analizar documentos
previo a la auditoria

NO
Es adecuado

SI

A
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Asignación
de auditor

A

Idóneo

NO

SI
Asignar tareas o roles

Preparar otros documentos

Calendario de auditorias

Archivar
documentos

FIN
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Capacitación,
actualización
y evaluación
auditor

Figura 21. Procedimientos de la auditoría interna de calidad

Inicio
2
Programar
Auditoria

Contactar líder de
proceso a auditar

Revisión
documentos a
auditar

Revisión
procedimiento

NO
Documentación
es adecuada

Modificar
procedimiento

SI

2
Elaborar plan de
auditoria

Revisión

NO

Aprueba plan

SI
A
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A

Preparar lista de
chequeo

Programación de
entrevistas

Divulgación de
programación de
entrevistas

Realizar reunión
de apertura

Evidencias de la
auditoria

Evaluación frente a
los criterios de la
auditoria

Documentar
hallazgos

Presentar hallazgos
al auditado

Realizar balance
de cubrimiento
totalidad temas

Realizar reunión
de cierre

B
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B

Elaborar informe

Entregar informe

SI
Se detecto no
conformidades

NO
Establecer acciones
correctivas,
preventivas.

Definición
seguimiento acciones
respectivas

Archivar
informe

FIN
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Etapas que se desarrollan en la ejecución de la auditoría interna de calidad:
Planeación, instrumentación, examen, informe, seguimiento.

Objetivos:
•

Determinar conformidad de aplicabilidad de objetivos por proceso comparados
con política de calidad.

•

Establecer conformidad de actividades por proceso confrontados con normas
establecidas por la empresa en las directrices.

Procesos a auditar (alcance):

Selección:
-

Manual de procedimientos por procesos, directrices, políticas, normas e
instructivos.

-

Matriz de pruebas para medir competencias.

-

Ponderación de competencias por cargo.

-

Aplicabilidad de selección de candidatos de acuerdo a registros de
competencias.

-

Actividades de seguimiento a candidatos que no cumplen la totalidad de
competencias y se encuentren en periodo de prueba.

-

Identificar lugar y responsables de documentos soportes, registros e
identificación de control que realiza el usuario sobre los registros.

Capacitación:

-

Manual de procedimiento para competencias laborales directrices, políticas,
normas e instructivos.

-

Identificar aspectos que impactan la formación de competencias laborales por
cargo.
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-

Identificar planeación para realizar actividades de formación, evaluación de
certificación por competencias laborales.

-

Realizar actividades de seguimiento para que la totalidad de la población se
encuentre evaluado y certificado por el conjunto de competencias laborales
inherentes a los procesos.

-

Identificar lugar y responsables de documentos soportes, registros e identificar
controles que realiza el usuario sobre los registros.

Evaluación de Desempeño:

-

Analizar manual de procedimiento por procesos, directrices, políticas, normas e
instructivos.

-

Identificar

soportes

de

actividades

de

sensibilización

divulgación

y

capacitación.
-

Realizar seguimiento de cumplimientos y logros por objetivos.

-

Identificar el lugar, responsables de documentos soportes, con el respectivo
control que realiza el usuario sobre los registros.

Procedimiento de la auditoría:

-

Definir y conocer los criterios de auditoría (Normatividad ISO 9001:2000,
Políticas, Directrices etc.).

-

Observar operatividad, manuales, funciones y procedimientos.

-

Identificar fuentes de información y analizar calidad de la información.

-

Recopilar informes de auditorías anteriores.

-

Identificar oportunidades de mejora.

-

Dominar normatividad ISO.

-

Realizar seguimiento y revisión de cumplimiento de los procedimientos.

-

Elaborar listas de chequeo especificas por proceso

-

Aplicar técnicas de muestreo aleatorio en los casos que aplique.
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Preparación del plan de auditoría

Dentro del campo de acción de la auditoría se enuncia:
•

Determinar horarios, fechas, lugares y coordinación de actividades de la
auditoría y establecer la asignación de recursos necesarios para efecto de
soporte en el desarrollo de actividades criticas de la auditoría.

•

Revisar legislación, objetivos, políticas y normas.

•

Determinar la funcionalidad del proceso en el contexto de la organización.

•

Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas.

•

Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas.

•

Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos.

•

Verificar la existencia procedimientos y la eficiencia de los mismos.

•

Comprobar la utilización adecuada de los recursos.

•

Identificar en el sistema presupuestario la información adecuada y periódica
para conocer la eficacia y eficiencia obtenida.

•

En las competencias de auditores se debe tener en cuenta:

-

Capacitación y evaluación sobre normatividad exigida.

-

Realizar programas de capacitación para actualización de normatividad una
vez al año.

-

Conservar un número mínimo de auditores para garantizar la eficacia del
proceso.

Desarrollo de la auditoría
•

Efectuar observación directa, entrevista y revisión de registros.

•

Realizar cruce de información con procesos relacionados.
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•

Generar informe de hallazgos de auditoría, evaluar los mismos con el equipo
auditor y determinar el tipo de hallazgo (observación, no conformidad menor o
mayor).

•

Retroalimentar al final de cada auditoría al entrevistado.

Informe de auditoría
•

Registrar fortalezas y debilidades evidenciadas en los procesos.

•

Mencionar y documentar los hallazgos, determinando el nivel de importancia
según lo acordado con el equipo auditor.

•

Determinar fechas de control de los planes de acción.

•

Realizar seguimiento a las no conformidades abiertas o cruce de información
con no conformidades anteriores, ya cerradas pero que son reiterativas.

Actividades de seguimiento y mejora

a) DIAGNÓSTICO GLOBAL DEL CONTROL DE GESTIÓN

Lo realiza el equipo auditor y se retroalimenta para la mejora.

Este diagnóstico debe contener una evaluación de los siguientes aspectos:

-

Elaborar programa de auditoría.

-

Evaluar la estructura del proceso y de resultados a nivel global.

-

Aplicar técnicas y procedimientos de auditoría.

-

Evaluar la coherencia de la misión, visión, valores y objetivos de la compañía.

-

Realizar conceptualización sobre el modelo de desarrollo estratégico seguido
por la compañía.

-

Elaborar informe del diagnóstico global.
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b)

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Con esta fase se debe tener la certeza de haber cumplido con todas las pruebas
de auditoría a considerar:

-

Recopilar por parte del jefe del grupo de cada una de las observaciones
señaladas por los auditores en sus respectivos papeles de trabajo.

-

Discutir sobre las observaciones detectadas para sintetizar las de mayor
importancia y eliminar las de menor trascendencia.

-

Realizar planteamiento de los resultados obtenidos con los niveles directivos
de la organización y obtener sus comentarios.

-

Efectuar distribución del informe de auditoría de resultados o de control de
gestión a todos los procesos interesados.

c) SEGUIMIENTO POSTERIOR AL TRABAJO DE AUDITORÍA

-

Realizar medición de eficacia de la auditoría de acuerdo con los siguientes
criterios:
•

Eficacia en los planes de acción realizados para las no conformidades
detectadas.

•

Seguimiento a los indicadores de gestión en periodos comparativos, donde
se evidencie la mejora continua de los mismos.

•

Cumplimiento de las normas establecidas vs el trabajo de campo.

9.5.1 Actividades de mejora para la auditoría interna de calidad

Los programas de auditoría interna de acuerdo al desarrollo de la investigación,
como propuesta de mejora y con el propósito de hacer más eficiente el proceso y
adicional a las actividades que actualmente ejecuta debe hacerse:
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9

De acuerdo al ICONTEC como mínimo debe realizarse una vez al año la
auditoría interna de calidad,

sin embargo con el objetivo de mejora y

seguimiento para proceso de recursos humanos es prudente cada 6 meses.

9

Direccionar a mayor detalle los planes y programas de auditoría a recursos
humanos en la ejecución de actividades de selección, evaluación, certificación
por competencias y evaluación de desempeño.

9

Se recomienda la asignación de numeración al contenido de las normas de
manera consecutiva, ya que esto facilita la identificación de actividades.

9

Integración y soporte con hallazgos presentados por la auditoría externa que
hacen parte de soporte para la auditoría interna de calidad, con el propósito de
establecer y ejecutar acciones de mejoras correctivas o preventivas y de
seguimiento.

9

Administración automática debidamente configurada para identificación de
procedimientos realizados en programadas de auditoría con opciones para
conservar, actualizar y consultar la información.

9

Es pertinente la utilización de una matriz de estandarización enunciada en el
cuadro 4, para efecto de seguimiento y control de actividades que se ejecutan
en la auditoría interna de calidad.
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Cuadro 4. Matriz de seguimiento de auditoría interna de calidad
No.

Estándar

Norma

Responsable

Procedimiento

Formato a
utilizar

Observación

La matriz de seguimiento de auditoría interna de calidad, cuenta con los
siguientes campos o columnas:
 Número: Se registra el consecutivo de la actividad realizada.
 Estándar: Enunciar el proceso o actividad que se encuentra auditando.
Ejemplo: Selección por competencias, puntualmente se solicita información
para validar su control.
 Norma: Debe hacer referencia al tipo de documento utilizado en el desarrollo
del proceso: Ejemplo ISO 19011:2002 Cláusula 6.2 Recursos
 Responsable: Indica el nombre de la persona que suministra y administra la
información.
 Procedimiento: Enunciar las actividades que se ejecutan o se realizan en el
proceso de la auditoría, tenerlo claro o sea el procedimiento para obtener ese
resultado estándar.
 Formato a utilizar para medir el estándar si aplica y a que hace referencia en
caso de tener correlación con el estándar, algún formato o matriz establecida.
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 Observación: Debe hacer referencia a hallazgos o situaciones detectadas que
deban conservarse para efecto de registro y control.

De acuerdo a lo anterior en la consolidación de la información descrita en el
proyecto, con la auditoría interna de calidad se cierra el ciclo en una primera
instancia, no obstante por motivos de seguimiento de las actividades que ejecutan
los procesos se debe incurrir en actividades de mejora continua de esta manera se
evita que se reiteren posibles incidencias que posteriormente puedan impactar el
proceso, por ende en estos términos es necesario de igual manera dar continuidad
con las etapas de seguimiento.
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10. CONCLUSIONES

Las

proyecciones

corporativas

del

recurso

humano

son

potencialmente

significativas para transformar la visión, desde la economía a la economía
humana, desde el capital de trabajo hacia el desarrollo del capital humano, lo cual
dará una ventaja competitiva sostenible en el tiempo a la empresa, las habilidades,
el conocimiento, la educación, son factores decisivos para determinar la
productividad de un trabajador.

Con la óptica de establecer lineamientos que contribuyan a la aplicación de
acertados cambios, se considera necesario crear vínculos con procedimientos que
se ejecutan en procesos de talento humano con actividades de auditoría de
personal e interna de calidad, permitiendo realizar control oportuno para generar
una mejora continua que sea documentada para cada una de sus etapas.

El resultado obtenido aún como estudio descriptivo permitió observar un espacio
en el proceso de talento humano de Servientrega S.A., para mejorar la percepción
en el desarrollo de competencias de personal que debe ser evaluado con
actividades de seguimiento y mejora, por lo tanto se presentan las siguientes
conclusiones:

1. Con el avance de la tecnología se presentan fenómenos de organizaciones
virtuales con las cuales tienden a prescindir de servicios de empleados a tiempo
completo, es por ello que cada persona debe concientizarse de incrementar y
potencializar sus capacidades tanto laborales como profesionales para ser
competitivo, independientemente que una empresa le brinde la oportunidad de
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mejorar sus condiciones de vida, entendiéndose como un sistema de superación
personal que a futuro le representará beneficios.

2. En el contexto laboral la empresa debe promover el desarrollo de los
colaboradores, creando alternativas de crecimiento laboral y profesional lo cual
contribuye a la realización del trabajo en equipo direccionado al cumplimiento de
metas y objetivos corporativos. Además representa un conjunto de exigencias
para que se defina y unifique los criterios de los perfiles basados en competencias
que sean evaluados estableciendo un enfoque de gestión y perfeccionamiento de
talentos con base en niveles competitivos que sean estratégicos para las
organizaciones.

3.

La investigación permitió identificar que se requiere mayor alcance en los

procesos de selección por competencias específicas que son requeridas para el
acertado desempeño del personal para que sea más competitivo, puesto que
contando con estas se mejora la eficiencia laboral y se reduce el tiempo de
formación en el cual incurre la empresa.
4. Es necesaria la implementación del sistema de evaluación y certificación de
competencias laborales en la totalidad de la organización, puesto que hace parte
de un esfuerzo continuo y sobre todo compartido entre la alta dirección, los lideres
de procesos, talento humano y los colaboradores, de tal manera que una alianza
entre ellos repercuta en el incremento de la productividad, la rentabilidad y el
empleo basados en conocimientos, habilidades y destrezas que se buscan hoy en
día.

5. Es pertinente ampliar el alcance de la aplicación de técnicas de evaluación de
desempeño a colaboradores del nivel de acción para efecto de seguimiento y
medición de sus resultados individuales y grupales.
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6. Los procedimientos de auditoría interna de calidad se realizan acordes a las
condiciones de los requisitos de la norma ISO 9001:2000, no obstante con la
norma ISO 9004:2000 permite profundizar aspectos importantes para la correcta
administración del recurso humano, sobre aspectos específicos.

7. Los procedimientos, planes y programas de auditoría se cumplen de manera
general con los estándares según las normatividad ISO 19011:2002.
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11. RECOMENDACIONES GENERALES

1. A nivel empresarial es conveniente realizar programas de sensibilización por
diferentes medios de comunicación, como por ejemplo el correo electrónico,
carteleras, folletos para que los colaboradores comprendan que es necesario
capacitarse académica y profesionalmente para mejorar su calidad en el trabajo,
en esta o en cualquier otra empresa.

2. Implementar programas y concursos que permitan el crecimiento personal y
profesional generando programas de desarrollo y crecimiento de los colaboradores
mediante planes internos, los cuales corresponden a oportunidades para que
ascienda o sea promovido dentro de la organización, lo cual repercute en la mayor
exigencia, responsabilidades e incremento de sus beneficios salariales.
3. Realizar análisis para detección de necesidades en talento humano basado en
selección por competencias con el propósito de lograr una mayor efectividad en el
mismo y establecer la brecha resultante entre el desempeño actual y el requerido
ideal, logrando de esta forma identificar las necesidades de entrenamiento a ser
cubiertas, se considera importante el desempeño de actividades con el nivel de
eficiencia requerido por sus puestos de trabajo, lo cual consecuentemente,
contribuye a su autorrealización y al logro de los objetivos organizacionales.
4.

Se considera conveniente la ampliación en alcance, cobertura y

funcionalidad para todos los procesos, colaboradores y cargos del sistema de
evaluación y certificación laboral promovido por el SENA de manera especifica por
grupo de elementos y normas, aplicada con metodología interna en la
organización, con la totalidad de requisitos estructurados para la empresa.
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5. Con el propósito de realizar medición y mejora continua es necesario efectuar
periódicamente evaluación de desempeño, retroalimentación de la misma,
establecimiento de compromisos para verificar los logros y resultados, haciendo
un seguimiento mas detallado para poder apoyar las actividades de los procesos
que requieran de capacitación, asesoría e investigación y la ubicación de personal
idóneo.

6.

Contemplar la funcionalidad de la norma ISO 9004:2000, en cláusulas

referentes a recursos humanos la cual no es de carácter obligatorio sino que hace
parte de aspectos de mejora.
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Anexo 1. Matriz de pruebas para medir competencias – aplicación pruebas por cargo
Macr.

PROCESO

CARGO

NIVEL

P. Inteligencia

P, Inteligencia

Beta II

GERENCIA

JURIDICO

EAC

MODELO
GERENCIAL

SEGURIDAD

SISTEMAS

Naipes

P, Inteligencia
Tig (1 o 2)

P. Personalidad
Wartegg

P. Personalidad
16 PF, IPV

ASESOR
PRESIDENCIA

ESTRATÉGICO

X

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

X

SECRETARIA

ACCIÓN

X

X

X

X

ASISTENTE

ACCIÓN

X

X

X

X

DINAMIZADOR

ESTRATÉGICO

X

X

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

X

SECRETARIA

ACCIÓN

X

X

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

ANALISTA

ACCIÓN

X

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

SUPERVISOR

TÁCTICO

X

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

X

ESCOLTA

ACCIÓN

X

X

X

X

ESCOLTA MOTO

ACCIÓN

X

X

X

X

DINAMIZADOR

ESTRATÉGICO

X

X

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

X

PROGRAMADOR

ACCIÓN

X

X

X

X

ADMINISTRADOR

ACCIÓN

X

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

X
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Macr.

PROCESO

CARGO

NIVEL

P. Inteligencia

P, Inteligencia

Beta II

ALMACENAMIENTO

MECE LOGISTICA

PROCESAMIENTO

ENTREGA

SERVICIO CLIENTE

Naipes

P, Inteligencia
Tig (1 o 2)

P. Personalidad
Wartegg

P. Personalidad
16 PF, IPV

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

X

DIGITADOR

ACCIÓN

X

X

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

SUPERVISOR

ACCIÓN

X

X

X

X

DIGITADOR

ACCIÓN

X

X

X

X

ASESOR

ACCIÓN

X

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

AUXILIAR
CAMIONETA

ACCIÓN

X

X

X

X

COURIER MOTO

ACCIÓN

X

X

X

X

SUPERNUMERARIO

ACCIÓN

X

X

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

X

ADMINISTRADOR

ACCIÓN

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

ASESOR

ACCIÓN

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X
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Macr.

PROCESO

CARGO

NIVEL

P. Inteligencia

P, Inteligencia

Beta II

MECE MERCADEO

CANALES

MERCADEO

NOMINA

MECI

BIENESTAR SOCIAL

CAPACITACION

SELECCIÓN

TALENTO HUMANO

P, Inteligencia

Naipes

Tig (1 o 2)

P. Personalidad
Wartegg

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

ADMINISTRADOR

ACCIÓN

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

DIGITADOR

ACCIÓN

X

X

X

SUPERNUMERARIO

ACCIÓN

X

X

X

DINAMIZADOR

ESTRATÉGICO

X

X

X

P. Personalidad
16 PF, IPV

FACILITADOR
COMERCIAL

TÁCTICO

X

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

SUPERVISOR

TÁCTICO

X

X

X

ASESOR

ACCIÓN

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

SECRETARIA

ACCIÓN

X

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

LIDER FORMADOR

ACCIÓN

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

DINAMIZADOR

ESTRATÉGICO

X

X
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Macr.

PROCESO

CARGO

NIVEL

P. Inteligencia

P, Inteligencia

Beta II

FINANCIERA

INDEMIZACIONES

COMPRAS

MERF

CONTABILIDAD

PRESUPUESTOS

FACTURACION

INGRESOS

RECURSOS FISICOS

Naipes

P, Inteligencia
Tig (1 o 2)

P. Personalidad
Wartegg

P. Personalidad
16 PF, IPV

DINAMIZADOR

ESTRATÉGICO

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X
X

SECRETARIA

ACCIÓN

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

DIGITADOR

ACCIÓN

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

TELEMERCADERISTA

ACCIÓN

X

X

COBRADOR

ACCIÓN

FACILITADOR

TÁCTICO

X
X

X

X
X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

X

EBANISTA

ACCIÓN

X

X

X

X
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TESORERIA

TÉCNICO
MANTENIMIENTO

ACCION

FACILITADOR

TACTICO

X

X

ANALISTA

TACTICO

X

X

AUXILIAR

ACCION

X

X

MENSAJERO

ACCION

X

X

X

X
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X

X

Macr.

PROCESO

CARGO

NIVEL

P. Personalidad

P. Personalidad

IPV

GERENCIA

JURIDICO

EAC

MODELO
GERENCIAL

SEGURIDAD

SISTEMAS

Extended Disc

P. Personalidad
EROS

ASESOR
PRESIDENCIA

ESTRATÉGICO

AUXILIAR

ACCIÓN

X

SECRETARIA

ACCIÓN

X

X

ASISTENTE

ACCIÓN

X

DINAMIZADOR

ESTRATÉGICO

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

SECRETARIA

ACCIÓN

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

ANALISTA

ACCIÓN

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

SUPERVISOR

TÁCTICO

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

ESCOLTA

ACCIÓN

X

ESCOLTA MOTO

ACCIÓN

X

DINAMIZADOR

ESTRATÉGICO

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

PROGRAMADOR

ACCIÓN

X

ADMINISTRADOR

ACCIÓN

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X
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P. Habilidades
Caras

P. Aptitud
BC

Macr.

PROCESO

CARGO

NIVEL

P. Personalidad

P. Personalidad

IPV

ALMACENAMIENTO

MECE LOGISTICA

PROCESAMIENTO

ENTREGA

SERVICIO CLIENTE

Extended Disc

P. Personalidad
EROS

P. Habilidades
Caras

P. Aptitud
BC

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

DIGITADOR

ACCIÓN

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

SUPERVISOR

ACCIÓN

X

X

DIGITADOR

ACCIÓN

X

X

ASESOR

ACCIÓN

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

AUXILIAR
CAMIONETA

ACCIÓN

X

X

COURIER MOTO

ACCIÓN

X

X

SUPERNUMERARIO

ACCIÓN

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

ADMINISTRADOR

ACCIÓN

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

ASESOR

ACCIÓN

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X
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Macr.

PROCESO

CARGO

NIVEL

P. Personalidad

P. Personalidad

IPV

MECE MERCADEO

CANALES

MERCADEO

NOMINA

MECI

BIENESTAR SOCIAL

CAPACITACION

SELECCIÓN

TALENTO HUMANO

Extended Disc

FACILITADOR

TÁCTICO

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X
X

ADMINISTRADOR

ACCIÓN

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

DIGITADOR

ACCIÓN

X

X

SUPERNUMERARIO

ACCIÓN

X

X

DINAMIZADOR

ESTRATÉGICO

X

X

FACILITADOR
COMERCIAL

TÁCTICO

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

SUPERVISOR

TÁCTICO

X

X

ASESOR

ACCIÓN

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

X

SECRETARIA

ACCIÓN

FACILITADOR

TÁCTICO

ANALISTA

TÁCTICO

AUXILIAR

ACCIÓN

FACILITADOR

TÁCTICO

ANALISTA

TÁCTICO

AUXILIAR

ACCIÓN

FACILITADOR

TÁCTICO

ANALISTA

TÁCTICO

LIDER FORMADOR

ACCIÓN

FACILITADOR

TÁCTICO

ANALISTA

TÁCTICO

AUXILIAR

ACCIÓN

DINAMIZADOR

ESTRATÉGICO
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P. Personalidad
EROS

P. Habilidades
Caras

P. Aptitud
BC

Macr.

PROCESO

CARGO

NIVEL

P. Personalidad
IPV

FINANCIERA

INDEMIZACIONES

COMPRAS

MERF

CONTABILIDAD

PRESUPUESTOS

FACTURACION

INGRESOS

RECURSOS FISICOS

DINAMIZADOR

ESTRATÉGICO

FACILITADOR

TÁCTICO

SECRETARIA

ACCIÓN

FACILITADOR

TÁCTICO

ANALISTA

TÁCTICO

AUXILIAR

ACCIÓN

FACILITADOR

TÁCTICO

COORDINADOR

TÁCTICO

ANALISTA

TÁCTICO

AUXILIAR

ACCIÓN

FACILITADOR

TÁCTICO

COORDINADOR

TÁCTICO

ANALISTA

TÁCTICO

AUXILIAR

ACCIÓN

DIGITADOR

ACCIÓN

FACILITADOR

TÁCTICO

ANALISTA

TÁCTICO

FACILITADOR

TÁCTICO

COORDINADOR

TÁCTICO

ANALISTA

TÁCTICO

AUXILIAR

ACCIÓN

FACILITADOR

TÁCTICO

COORDINADOR

TÁCTICO

ANALISTA

TÁCTICO

AUXILIAR

ACCIÓN

TELEMERCADERISTA

ACCIÓN

P. Personalidad

P. Personalidad

P. Habilidades

P. Aptitud

Extended Disc

EROS

Caras

BC

COBRADOR

ACCIÓN

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

EBANISTA

ACCIÓN

X

X
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TESORERIA

TÉCNICO
MANTENIMIENTO

ACCIÓN

FACILITADOR

TÁCTICO

ANALISTA

TÁCTICO

AUXILIAR

ACCIÓN

MENSAJERO

ACCIÓN

X
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X

Macr.

PROCESO

CARGO

NIVEL

P. Aptitud

P, Aptitud

COR 2

ASESOR
PRESIDENCIA
GERENCIA

JURIDICO

EAC

MODELO
GERENCIAL

SEGURIDAD

SISTEMAS

SET N2

ESTRATÉGICO

AUXILIAR

ACCIÓN

SECRETARIA

ACCIÓN

ASISTENTE

ACCIÓN

DINAMIZADOR

ESTRATÉGICO

FACILITADOR

TÁCTICO

ANALISTA

TÁCTICO

AUXILIAR

ACCIÓN

SECRETARIA

ACCIÓN

FACILITADOR

TÁCTICO

ANALISTA

ACCIÓN

AUXILIAR

ACCIÓN

FACILITADOR

TÁCTICO

COORDINADOR

TÁCTICO

SUPERVISOR

TÁCTICO

AUXILIAR

ACCIÓN

ESCOLTA

ACCIÓN

ESCOLTA MOTO

ACCIÓN

DINAMIZADOR

ESTRATÉGICO

FACILITADOR

TÁCTICO

COORDINADOR

TÁCTICO

ANALISTA

TÁCTICO

PROGRAMADOR

ACCIÓN

ADMINISTRADOR

ACCIÓN

AUXILIAR

ACCIÓN
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P, Aptitud
SET V2

P, Aptitud
SET CA 2

Macr.

PROCESO

CARGO

NIVEL

P. Aptitud

P, Aptitud

COR 2

ALMACENAMIENTO

MECE LOGISTICA

PROCESAMIENTO

ENTREGA

SERVICIO CLIENTE

FACILITADOR

TÁCTICO

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

DIGITADOR

ACCIÓN

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

SUPERVISOR

ACCIÓN

X

DIGITADOR

ACCIÓN

X

ASESOR

ACCIÓN

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

AUXILIAR
CAMIONETA

ACCIÓN

X

COURIER MOTO

ACCIÓN

X

SUPERNUMERARIO

ACCIÓN

X

FACILITADOR

TÁCTICO

COORDINADOR

TÁCTICO

ADMINISTRADOR

ACCIÓN

ANALISTA

TÁCTICO

ASESOR

ACCIÓN

AUXILIAR

ACCIÓN

SET N2
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P, Aptitud
SET V2

P, Aptitud
SET CA 2

Macr.

PROCESO

CARGO

NIVEL

P. Aptitud

P, Aptitud

COR 2

FACILITADOR

MECE MERCADEO

CANALES

MERCADEO

NOMINA

MECI

BIENESTAR SOCIAL

CAPACITACION

SELECCIÓN

TALENTO HUMANO

SET N2

P, Aptitud
SET V2

P, Aptitud
SET CA 2

TÁCTICO

ANALISTA

TÁCTICO

ADMINISTRADOR

ACCIÓN

AUXILIAR

ACCIÓN

DIGITADOR

ACCIÓN

SUPERNUMERARIO

ACCIÓN

DINAMIZADOR

ESTRATÉGICO

FACILITADOR
COMERCIAL

TÁCTICO

COORDINADOR

TÁCTICO

ANALISTA

TÁCTICO

SUPERVISOR

TÁCTICO

ASESOR

ACCIÓN

AUXILIAR

ACCIÓN

SECRETARIA

ACCIÓN

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

LIDER FORMADOR

ACCIÓN

X

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

DINAMIZADOR

ESTRATÉGICO

X

X

X
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Macr.

PROCESO

CARGO

NIVEL

P. Aptitud
COR 2

FINANCIERA

INDEMIZACIONES

COMPRAS

MERF

CONTABILIDAD

PRESUPUESTOS

FACTURACION

INGRESOS

RECURSOS FISICOS

P, Aptitud

P, Aptitud

P, Aptitud

SET N2

SET V2

SET CA 2

X

DINAMIZADOR

ESTRATÉGICO

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

SECRETARIA

ACCIÓN

X

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

DIGITADOR

ACCIÓN

X

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

TELEMERCADERISTA

ACCIÓN

X

X

X

COBRADOR

ACCIÓN

X

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

EBANISTA

ACCIÓN

X
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TESORERIA

TÉCNICO
MANTENIMIENTO

ACCIÓN

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

MENSAJERO

ACCIÓN

X

X

X

X
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Macr.

PROCESO

CARGO

NIVEL

P. Especial

P. Especial

Valanti

GERENCIA

JURIDICO

EAC

MODELO
GERENCIAL

SEGURIDAD

SISTEMAS

CMT

P. Especial
Assesment
Center

P. Técnica
Contenido de acuerdo al
cargo y proceso

ASESOR
PRESIDENCIA

ESTRATÉGICO

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

SECRETARIA

ACCIÓN

X

ASISTENTE

ACCIÓN

X

DINAMIZADOR

ESTRATÉGICO

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

SECRETARIA

ACCIÓN

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

ANALISTA

ACCIÓN

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

X

SUPERVISOR

TÁCTICO

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

ESCOLTA

ACCIÓN

X

X
X

X

ESCOLTA MOTO

ACCIÓN

X

DINAMIZADOR

ESTRATÉGICO

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

X

PROGRAMADOR

ACCIÓN

X

X

ADMINISTRADOR

ACCIÓN

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X
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Macr.

PROCESO

CARGO

NIVEL

P. Especial

P. Especial

Valanti

ALMACENAMIENTO

MECE LOGISTICA

PROCESAMIENTO

ENTREGA

SERVICIO CLIENTE

CMT

P. Especial
Assesment
Center

P. Técnica
Contenido de acuerdo al
cargo y proceso

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

DIGITADOR

ACCIÓN

X

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

X

SUPERVISOR

ACCIÓN

X

X

X

DIGITADOR

ACCIÓN

X

X

X

ASESOR

ACCIÓN

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

AUXILIAR
CAMIONETA

ACCIÓN

X

X

X

COURIER MOTO

ACCIÓN

X

X

X

SUPERNUMERARIO

ACCIÓN

X

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

ADMINISTRADOR

ACCIÓN

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

ASESOR

ACCIÓN

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X
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X
X

X

X

Macr.

PROCESO

CARGO

NIVEL

P. Especial

P. Especial

Valanti

MECE MERCADEO

CANALES

MERCADEO

NOMINA

MECI

BIENESTAR SOCIAL

CAPACITACION

SELECCIÓN

TALENTO HUMANO

CMT

P. Especial
Assesment
Center

P. Técnica
Contenido de acuerdo al
cargo y proceso

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

ADMINISTRADOR

ACCIÓN

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

DIGITADOR

ACCIÓN

X

X

X

SUPERNUMERARIO

ACCIÓN

X

X

DINAMIZADOR

ESTRATÉGICO

X

X

FACILITADOR
COMERCIAL

TÁCTICO

X

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

SUPERVISOR

TÁCTICO

X

X

X

ASESOR

ACCIÓN

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

SECRETARIA

ACCIÓN

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

X

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

X

LIDER FORMADOR

ACCIÓN

X

X

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

DINAMIZADOR

ESTRATÉGICO

X

X
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X
X

Macr.

PROCESO

FINANCIERA

INDEMIZACIONES

COMPRAS

MERF

CONTABILIDAD

PRESUPUESTOS

FACTURACION

INGRESOS

RECURSOS FISICOS

CARGO

NIVEL

P. Especial

P. Especial

Valanti

CMT

DINAMIZADOR

ESTRATÉGICO

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

P. Especial
Assesment
Center

P. Técnica
Contenido de acuerdo al
cargo y proceso

X
X

X

SECRETARIA

ACCIÓN

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

X
X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

DIGITADOR

ACCIÓN

X

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

COORDINADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

TELEMERCADERISTA

ACCIÓN

X

X

X

COBRADOR

ACCIÓN

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

EBANISTA

ACCIÓN

X

X

X
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TESORERIA

TÉCNICO
MANTENIMIENTO

ACCIÓN

X

X

FACILITADOR

TÁCTICO

X

X

X

X

ANALISTA

TÁCTICO

X

X

X

X

AUXILIAR

ACCIÓN

X

X

X

MENSAJERO

ACCIÓN

X

X

X
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X

Anexo 2. Formato para evaluación de desempeño en área administrativa sin personal a
cargo (fuente “Entidad Financiera”)
AREA ADMINISTRATIVA SIN PERSONAL A CARGO
Nombre del funcionario
Cargo
Nombre de líder inmediato
Fecha de evaluación

Cedula
Dependencia
Cargo del líder

Analice conjuntamente con el funcionario los resultados derivados del
cumplimiento de cada una de las metas o aquellas orientadas a los
objetivos y programas del proceso a continuación encontrara cuatro
alternativas señale con una X la casilla que mejor se ajusta a los
resultados alcanzados

1.Cumplió con los
objetivos y los
resultado obtenidos
superan lo esperado

Resultado Puntaje
Fecha de ingreso

2.Cumplió con los
objetivos

Ciudad

Regional

3.Cumplió con los
objetivos
parcialmente

4.No cumplió
con los
objetivos

FACTORES GENERALES DE DESEMPEÑO
A continuación encontrara una serie de factores que describen el comportamiento del funcionario en diferentes aspectos laborales cada labor tiene cuatro
posibilidades de evaluación conjuntamente con él escoja la casilla que mejor describe su desempeño y marque con una X
ESCALA DE CALIFICACION

Superar los
parámetros
establecidos y
las expectativas
de la
organización

Cumple dentro
de lo esperado
con
compromisos y
exigencias
establecidas
para el cargo

A

B

FACTORES

En algunas
ocasiones no
alcanza los
parámetros
establecidos
requiere iniciar un
plan de
mejoramiento

Se encuentra
por debajo de
los parámetros
establecidos y
las
expectativas
que la
organización
tiene de su
labor

CALIFICACION

1. Conocimiento de su trabajo: Tiene los conocimientos requeridos para el,
ejercicio de su cargo y se preocupe por actualizarse
2. Planeación y organización: Determina prioridades, distribuye y programa sus
actividades, teniendo en cuenta los objetivos, el tiempo y los recursos
disponibles.
3. Oportunidad en el trabajo: Ejecuta y cumple con las responsabilidades y
compromisos acordados, dentro de los tiempos establecidos.
4. Seguimiento y verificación: Controla que sus logros se ajusten a lo planeado y
cuenta sus esfuerzas hacia la consecución de los objetivos propuestos.
5. Administración de recursos: Maneja y optimiza los recursos económicos,
técnicos, materiales de información y de tiempo asignados
6. Trabajo en equipo: Participa activamente en los grupos de trabajo, aporta
ideas, respeta los puntos de vista de otros, fomenta la comunicación y
cooperación buscando principalmente el logro de los objetivos.
7. Cumplimiento de normas: Conoce y aplica las políticas procesos y
procedimientos que enmarcan el funcionamiento de su oficina o área.
8. Manejo de Conflictos: Asume con calma las situaciones problemáticas
buscando alternativas que le permitan conciliar las diferencias oportunamente
9. Trabajo bajo presión: Muestra capacidad para reaccionar asertivamente ante
la presión constante, garantizando la obtención de los resultados esperados.
10. Disposición hacia el cambio: Muestra una actitud positiva hacia las nuevas
tendencias del entorno respondiendo ante ellas con efectividad.
11. Compromiso con el resultado final: Sus acciones están dirigidas al
cumplimiento de sus objetivos con calidad y oportunidad superando los
obstáculos y realizando el seguimiento correspondiente.
12. Pertenencia: Se identifica y compromete con la filosofía de la entidad y lo
manifiesta en su actuar laboral.
13. Recursividad y creatividad: Genera ideas, propuestas y acciones que
contribuyan al cumplimiento de los objetivos de su proceso.
14. Orientación al cliente: Direcciona su trabajo hacia la satisfacción permanente
de las necesidades y expectativas de los clientes, compañeros y jefes.
15. Relaciones interpersonales: Establece buenas relaciones con otras personas
enmarcadas dentro de un ambiente de reconocimiento y respeto.
16. Presentación: la imagen personal que proyecta y su comportamiento son
acordes con la imagen corporativa.
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C

D

Anexo 3. Formato para evaluación de gestión del desempeño basado en competencias y
resultados (fuente “empresa en comparación”)

INSTRUCTIVO
I.

OBJETIVOS DE NEGOCIO: Las metas especificas de funcionamiento, encaminadas al crecimiento
y fortalecimiento de la compañía traducidas para cada individuo acordado con el jefe inmediato.

a.

OBJETIVO No.: Corresponde a la descripción del objetivo individual prioritario para la gestión del
año.

b.

INDICADOR: Es el parámetro con el cual se busca cuantificar el objetivo.

c.

PESO: Es la magnitud asignada para el objetivo respecto a su importancia y relevancia,
preestablecida por la compañía.

d.

RESULTADO ALCANZADO: Se refiere a los resultados tangibles y reales obtenidos por el
colaborador respecto del objetivo formulado.

e.

META: Es el alcance esperado por la compañía para el cumplimiento del objetivo.

f.

LOGRO: Es el alcance obtenido por el colaborador expresado en términos de porcentaje.

II.

OBJETIVO DE DESARROLLO INDIVIDUAL: Son las metas de desarrollo personal y/o desarrollo de
su equipo de trabajo de igual manera relacionadas con el crecimiento y fortalecimiento propio o de
personas bajo su cargo.

a.

OBJETIVOS DE DESARROLLO No: Es la descripción del objetivo de desarrollo individual definido
por la persona y acordado con su jefe, teniendo en cuenta las competencias requeridas para lograr
los objetivos de negocio.

b.

ACCIONES: Actividades para la ejecución del objetivo del desarrollo descrito a través de múltiples
esquemas de aprendizaje.

c.

SOPORTE REQUERIDO: Constituyen las diferentes herramientas o apoyo de otros que debe
conseguir para la consecución de resultados dirigidos al objetivo.

d.

RESULTADO ESPERADO: El alcance proyectado con las diferentes acciones del colaborador.

e.

RESULTADO REAL: El alcance obtenido, en términos reales, de acciones del colaborador.

III.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ESTRATEGICAS DE ACUERDO A LAS CUATRO ETAPAS
DE CONTRIBUCIÓN (1, 2,3 y 4): En esta fase se evalúa en dos etapas, primero en una de avance
y después en otra de revisión, durante las cuales partiendo de las cuatro etapas de contribución se
establece un estado esperado y se evalúa un estado real, respecto a cada una de las competencias
establecidas para la organización.

IV.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE OBJETIVOS: En esta sección se establece el seguimiento a cada uno
de los objetivos, los de negocio y de desarrollo individual.

a.

OBJETIVOS: Corresponde a la respectiva numeración asignada a cada uno de los objetivos de
negocio y desarrollo individual.

b.

CUMPLIMIENTO DE INDICADOR: Medida de ejecución y evaluación del desempeño.

i.

META: Parámetro establecido de alcance del objetivo
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ii.

RESULTADO: Alcance real del objetivo

c.

ANÁLISIS DE CAUSAS: Identificación de los factores que intervinieron en el resultado obtenido.

d.

PLAN DE ACCIÓN: Pasos específicos para el mantenimiento y/o corrección de factores que
intervienen en el alcance de los objetivos.

V.

REVISION FINAL DEL DESEMPEÑO: En este aparte se evalúa el desempeño del colaborador a
partir de una última revisión respecto a cada uno de los objetivos de negocio y de desarrollo
individual.

a.

OBJETIVO: Corresponde a la numeración asignada en la descripción del objetivo del negocio o de
desarrollo individual.

b.

PUNTAJE: Es el valor obtenido después de la evaluación en la consecución del objetivo.

c.

PESO: Es el valor porcentual, equivalente al peso relativo del objetivo en cuanto a ejecución.

d.

VALOR ESPERADO: Es el alcance esperado para obtener un nivel satisfactorio de cumplimiento del
objetivo.

e.

VALOR REAL: Es el alcance real obtenido respecto al cumplimiento del objetivo.

VI.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO ANUAL: Este es el rango de calificación cuantitativa y cualitativa
referente al desempeño del colaborador durante el periodo en evaluación.

VII.

RESUMEN: En esta sección se establece un compendio de las observaciones de la evaluación del
desempeño respecto al año evaluado, se establece un plan de mejora para el siguiente año y se
adjuntan los comentarios del colaborador evaluado.

VIII. FIRMAS: En esta sección se registran nombres y firmas de cada uno de los actores que intervienen
en el proceso.

Código: (Numeración que Asigne)
FORMATO DE EVALUACIÓN GESTIÓN DEL DESEMPEÑO Revisión: (Consecutivo de Revisión)
BASADO EN COMPETENCIAS Y RESULTADOS
Vigencia: (Periodo)
Página No.: (Según Hojas)

Nombre del Colaborador
Documento Id:
Cargo:
Fecha de Ingreso:
Unidad:
Gerente/Director:
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Código: (Numeración que asigne)
FORMATO DE EVALUACIÓN GESTIÓN DEL DESEMPEÑO Revisión: (Consecutivo de revisión)
BASADO EN COMPETENCIAS Y RESULTADOS
Vigencia: (Periodo)
Página No.: (Según hojas)
I.

OBJETIVOS DE NEGOCIO

Cada objetivo debe ser directamente alineado con el crecimiento rentable del negocio. Ejemplo:
Venta, rentabilidad, costo, satisfacción de clientes.
OBJETIVO No. 1

INDICADOR

PESO (%)

META

OBJETIVO No. 2

INDICADOR

PESO (%)

META

OBJETIVO No. 3

INDICADOR

PESO (%)

META

OBJETIVO No. 4

INDICADOR

PESO (%)

META

OBJETIVO No. 5

INDICADOR

PESO (%)

META

167

Código: (Numeración que asigne)
FORMATO DE EVALUACIÓN GESTIÓN DEL DESEMPEÑO Revisión: (Consecutivo de revisión)
BASADO EN COMPETENCIAS Y RESULTADOS
Vigencia: (Periodo)
Página No.: (Según hojas)
II.

OBJETIVOS DE DESARROLLO INDIVIDUAL

Cada objetivo debe estar directamente enfocado al desarrollo de la gente y al desarrollo personal,
fortaleciendo las competencias.
OBJETIVO DE
DESARROLLO No. 1

ACCIONES
(Estrategias a
desarrollar)

SOPORTE
REQUERIDO

RESULTADO
ESPERADO

OBJETIVO DE
DESARROLLO No. 2

ACCIONES
(Estrategias a
desarrollar)

SOPORTE
REQUERIDO

RESULTADO
ESPERADO

III.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ESTRATEGICAS DE ACUERDO A LAS CUATRO
ETAPAS DE CONTRIBUCIÓN (1, 2, 3 y 4)
COMPETENCIAS

AVANCE
ESPERADA

Visión de Negocios y del Entorno
Orientación al Cliente
Negociación
Orientación a Procesos y Calidad
Planeación y Organización
Consecuencia de Resultados
Trabajo en Equipo y Cooperación
Toma de Decisión
Gestión de Personas
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REVISION
REAL

ESPERADA

REAL

IV.
a.

SESIÓN DE AVANCE Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE OBJETIVOS

PRIMER SEGUIMIENTO OBJETIVOS DE NEGOCIO

CUMPLIMIENTO INDICADOR
OBJETIVO

ANÁLISIS DE CAUSAS
META

PLAN DE ACCION

RESULTADO

1
2
3
4

b.

PRIMER SEGUIMIENTO OBJETIVOS DE DESARROLLO INDIVIDUAL
CUMPLIMIENTO INDICADOR

OBJETIVO

ANÁLISIS DE CAUSAS
META

PLAN DE ACCION

RESULTADO

1
2
c.

SEGUNDO SEGUIMIENTO OBJETIVOS DE NEGOCIO
CUMPLIMIENTO INDICADOR

OBJETIVO

ANÁLISIS DE CAUSAS
META

RESULTADO

1
2
3
4
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PLAN DE ACCION

Código: (Numeración que Asigne)
FORMATO DE EVALUACIÓN GESTIÓN DEL DESEMPEÑO Revisión: (Consecutivo de Revisión)
BASADO EN COMPETENCIAS Y RESULTADOS
Vigencia: (Periodo)
Página No.: (Según Hojas)
d.

SEGUNDO SEGUIMIENTO OBJETIVOS DE DESARROLLO INDIVIDUAL
CUMPLIMIENTO INDICADOR
OBJETIVO

ANÁLISIS DE CAUSAS
META

PLAN DE ACCION

RESULTADO

1
2

V.
a. OBJETIVOS DE NEGOCIO
OBJETIVOS
PUNTAJE

REVISIÓN FINAL DEL DESEMPEÑO

PESO

VALOR
ESPERADO

VALOR REAL

VALOR
ESPERADO

VALOR REAL

1
2
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
b. OBJETIVOS DE DESARROLLO INDIVIDUAL
OBJETIVOS
PUNTAJE
PESO
1
2
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
VI. CRITERIOS DE DESEMPEÑO ANUAL
OBJETIVOS DEL NEGOCIO 70%
1
1
No alcanzo todos los
objetivos

2
3
OBJETIVOS DE DESARROLLO 30%
2
2
RANGO DE RESULTADOS
Alcanzo la mayoría de
Alcanzo todos los
los objetivos
objetivos
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4
4
Excedió los objetivos

Código: (Numeración que asigne)
FORMATO DE EVALUACION GESTION DEL DESEMPEÑO Revisión: (Consecutivo de revisión)
BASADO EN COMPETENCIAS Y RESULTADOS
Vigencia: (Periodo)
Página No.: (Según hojas)
Año Insatisfactorio
Pudo haber alcanzado
algunos objetivos

Años satisfactorio
Cumplió las
expectativas en los
objetivos claves

Año sólido
Alcanzo los objetivos
claves

VI.

Excelente año
Excedió las
expectativas en los
objetivos

RESUMEN

RESUMEN DEL AÑO (xx)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIORIDADES A DESARROLLAR AÑO (xx)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMENTARIOS COLABORADOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. FIRMAS
PERSONA

NOMBRE

FIRMA

FECHA

Colaborador:

Fecha:

Evaluador:

Fecha:

Jefe del evaluador:

Fecha:

Recursos humanos:

Fecha:
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Anexo 4. Formato para evaluación de desempeño de 360 grados
(fuente Internet 28 )

I.

Datos del evaluado

Nombre
Oficina/Área

Fecha:

/

/

Cargo
Ubicación física

II. Datos del evaluador

Relación con el evaluado: (Marca con X)

Evaluador

Jefe inmediato

II.

Supervisado

Compañero

INDICADORES DE GESTIÓN (Marcar con una X en el recuadro apropiado
CALIFICACIÓN

Calidad
Administrativa
/
programática:
Posee
conocimientos y destrezas que le permitan ejercer
efectivamente su puesto.
Trabajo en equipo: Solicita participación de todo nivel en
el desarrollo de las acciones de la organización, y
desarrolla estrategias en relación con sus colegas y
supervisados
Trabaja con otras organizaciones: Colabora, comparte
planes, descubre y promueve las oportunidades de
colaborar, maneja un clima amigable de cooperación.
Control interno: Controla en forma consistente y cuidados
su trabajo, buscando siempre la excelencia.
Sentido Costo/Beneficio: Uso efectivo y protección de los
recursos.
Toma de decisiones y solución de problemas: Identifica los
problemas y reconoce sus síntomas, establece soluciones.
Posee habilidades para implementar decisiones difíciles y
un tiempo y manera apropiada.
Compromiso de servicio: Posee alta calidad de servicio y
cumple con los plazos previstos. Promueve el buen
sentido en todo nivel.

28

Cliente
interno

COMENTARIO

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

http:www.care.org.pe/intranet/care/apoyo/hr./documentos/politicaevaluación,pdf. Consulta mayo 18 de 2007
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IV. Destrezas y habilidades (Marca con una X en el recuadro apropiado)
CALIFICACION
Iniciativa y Excelencia: Toma iniciativa para aprender
nuevas habilidades y extender sus horizontes. Se reta para
alcanzar niveles óptimos de desempeño y promueve la
innovación.
Integridad: Es honesto en lo que dice y hace. Asume la
responsabilidad de las acciones colectivas e individuales.
Asegura la transparencia en la administración de los
recursos.
Comunicación a todo nivel: Se dirige al personal con
respecto y justicia, desarrolla efectivas relaciones de
trabajo, con los jefes, colegas y clientes. Solicita y brinda
retroalimentación.
Supervisión / Acompañamiento: Compromete al personal a
desempeñar el máximo de sus habilidades. Provee clara
dirección e información y da soporte al personal y colegas.
Apertura para el cambio: Muestra sensibilidad hacia los
puntos de vista de otros y los comprende. Solicita y
aprovecha la retroalimentación recibida de sus colegas y
compañeros. Aun cuando son opuestos a los suyos.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(5) = Excelente, (4) = Muy bueno, (3) = Bueno, (2) = Regular,

V.

VI.

COMENTARIO

(1) = Deficiente

¿Por favor comente como la persona refleja los valores y su compromiso?

Sírvase indicar alguna (s) fortaleza (s) y debilidades particulares sobre la persona en
referencia:

VII ¿Qué le sugeriría a la persona en referencia para mejorar su desempeño personal?

FIRMA DEL EVALUADOR ______________________________________________________________
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