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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de todo tipo de organización, siempre se debe contar con un área de 

Gestión Humana; para gestionar sus procesos relacionados, con sus empleados y 

a su vez, mejorar el desempeño de la organización. Para que así mismo, todos los 

procesos se hagan mucho más agiles, sin necesidad de saturar otras áreas de la 

organización 

En esta monografía, se presenta la propuesta de la creación del área de Gestión 

Humana; para la empresa PLANETA SAS. Ya, que dentro de la organización, se 

encuentra fallas en este proceso y su vez las actividades relacionadas no son 

acertadas. 

En el desarrollo de este trabajo se estudiaran cada una de las prácticas de 

Gestión Humana, tomando como referencia la empresa PLANETA SAS. 

En el primer capítulo, se realiza un análisis de los procesos de Gestión Humana, 

dentro de la empresa PLANETA SAS, Por medio de encuestas que sirven para 

verificar la situación actual de la  Gestión Humana e implementar la propuesta. 

En el segundo capítulo, se desarrolla la propuesta de creación del área de Gestión 

Humana. Se da a conocer los procesos básicos que se pueden implementar a 

mediano plazo: Reclutamiento, selección, inducción, capacitación, evaluación de 

desempeño. 

En el tercer capítulo, se hace la sugerencia de la implementación del área de 

Gestión Humana en la empresa PLANETA S.A.S. 

Finalmente las conclusiones, en las cuales se refleja la necesidad de la creación 

del área y las recomendaciones. 
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1. TITULO 

 

CREACIÓN DEL ÁREA EN GESTIÓN HUMANA DE LA EMPRESA PLANETA 

S.A.S” 

 

1.1.ÁREA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Área: Administración y Organización 

Línea: Desarrollo Organizacional y Regional 
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2. PROBLEMA 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa  PLANETA  S.A.S, se dedica a la prestación de servicios de 

recolección, transporte,  tratamiento y disposición de aguas. Todos no peligrosos 

industriales y domésticos 

PLANETA S.A.S. hoy en día. No cuenta con un Área de Gestión Humana. Lo cual; 

crea deficiencias en este aspecto. Situación que se ve agravada por el crecimiento 

de la empresa, debido a la apertura de nuevos mercados. De continuar el manejo 

empírico del personal, se seguirán presentando problemas por la falta de una 

normatividad clara, para desarrollar las actividades dentro de la organización. Con 

esta propuesta se pretende facilitar a la empresa, una herramienta administrativa 

que ayude a la implementación del Área de Gestión Humana, que permita contar 

con personal calificado y comprometido con su organización. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo elaborar una propuesta para la creación del Área de gestión humana en 

la empresa PLANETA SAS? 

 

2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo diagnosticar, la situación actual de la empresa PLANETA SAS? 

 ¿De qué manera, se diseñara  el modelo del área de Gestión Humana en 

la empresa PLANETA SAS? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

A través de los años, la Gestión Humana ha cobrado mayor importancia  para las 

empresas, debido a la importación en el desarrollo organizacional, para el 

mejoramiento continuo de las organizaciones. 

La competencia empresarial en el mundo, es cada vez mayor. Por lo que se 

requiere para poder tomar ventaja no solo son los recursos económicos y 

tecnológicos que se tengan, si no que en su lugar se está utilizando la 

competitividad, de quienes estén a cargo del cumplimiento de objetivos de las 

organizaciones; es decir las personas que trabajan en esta, ya son ellos quienes 

dan un valor agregado a las empresa con sus aportes, habilidades y 

conocimientos. 

Por lo tanto por medio del área de Gestión Humana una empresa puede: tener, 

atraer y retener al personal calificado, que le permita tener competitividad y 

eficiencia en sus procesos. Para así poder tener una ventaja en el mercado, que le 

permita el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para la empresa PLANETA 

S.A.S sería de gran valor tener esta área dentro de su organización, ya que le 

permitiría tener mayor definición en el personal que labora en la empresa. Generar 

un diseño de cargos, desarrollo del personal, compensaciones, mejoramiento en el 

desempeño para que así, se logre un mayor compromiso de los colaboradores, 

que se verá reflejado en la práctica de sus funciones; permitiéndole a la empresa, 

consolidarse más en el mercado. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar la creación, del Área de Gestión Humana en la empresa  PLANETA 

S.A.S. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Realizar el análisis de los procesos de Gestión Humana de la empresa 

PLANETA SAS.  

 Presentar la propuesta para la creación, del área en Gestión Humana de la 

empresa PLANETA SAS. 

 Sugerir a la empresa la propuesta para la implementación del área de 

Gestión Humana. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El tipo de investigación es descriptiva, se reseñan características, o rasgos del 

objeto de estudio. En este caso, es la empresa PLANETA S.A.S. Dentro de este 

proceso, lo que se hará es enumerar los aspectos más relevantes; para poder así, 

determinar cuáles son los procesos en los que está fallando y realizar el estudio 

de los procesos de Gestión Humana. A partir de este, trabajar en las falencias que 

tiene, al no haber en su estructura organizacional un área de Gestión Humana  

5.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de este trabajo, se parte de realizar un estudio de los procesos 

de Gestión Humana, realizado frente a la norma de una descripción y análisis 

detallado, de todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa, 

PLANETA S.A.S. para de esta forma, tener claramente definidas, las diferentes 

deficiencias y así mismo, analizar y sugerir acciones dentro del Área de Gestión 

Humana; que puedan eliminarlas, o mejorar estos aspectos, que están afectando 

la empresa. 

 

5.3. FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS 

 

 Observación directa: la observación se va a realizar, con el fin de 

identificar las necesidades de los trabajadores; debido a la falta del área de 

Gestión Humana. 

 Encuestas: Aplicadas a los 11 trabajadores, con el fin de conocer sus 

opiniones frente al tema de estudio. 

5.4. FUENTES SECUNDARIAS DE INFORMACIÓN 

La información necesaria para la creación del área de gestión humana. Será 

extraída de: textos, libros, documentos de internet y otros materiales. Como 

trabajos de grado y manuales de procedimientos. Lo anterior se aplicara, con el 

fin de obtener información acerca de Gestión Humana, que contribuya al 

desarrollo del presente estudio. 
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 5.5. UNIVERSO Y POBLACIÓN  

 

La muestra y la población del estudio, para llevar a cabo dicha investigación; es la 

empresa PLANETA S.A.S, de la ciudad de Mosquera, Cundinamarca, Donde cada 

fase del proyecto, se va desarrollar con la Alta dirección, órganos de 

Administración,  órganos Operativos y de Control de la empresa. 
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6. MARCOS DE REFERENCIAS 

 

El marco de referencia, en el cual se soporta este proyecto; se describe por medio 

de los marcos teórico, conceptual, los cuales se detallan a continuación: 

 

6.1. MARCO TEÓRICO 

 

Los continuos cambios, que se vienen produciendo en el entorno empresarial, la 

globalización de los negocios y la continua variación de escenarios; a la que nos 

enfrentamos hoy en día, obligando a buscar mecanismos que ayuden a aumentar 

la productividad y calidad, mediante la implantación de procesos claros y 

unificados. Que permitan crear diferencia y obtener una ventaja competitiva. Esta 

ventaja, se puede basar en el capital o la tecnología, pero lo que ahora hace que 

las empresas se diferencien, son los conocimientos generados por los 

colaboradores que las integran, que resultan un elemento vital para el 

funcionamiento de la misma. 

6.1.1. DEFINICIÓN DE GESTIÓN HUMANA  

El proceso administrativo, aplicado al crecimiento y conservación del esfuerzo, las 

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

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

general. La administración de Recursos Humanos consiste en planear, organizar, 

desarrollar, coordinar y controlar técnicas capaces de promover el desempeño 

eficiente del personal, al mismo tiempo que la organización le enseña del modo 

que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos 

individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo1 

6.1.2. OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

Los objetivos de un área de Gestión Humana son: 

-Proporcionar a la organización, la fuerza laboral eficiente, para alcanzar los 

objetivos organizacionales y aconsejar adecuadamente a otros departamentos.  

-Planear los Recursos Humanos, para asegurar una colocación  apropiada y una 

mejora continua. 

- Mejorar la calidad de los Recursos Humanos, para lograr una mejor eficacia de 

estos, en todos los niveles de la organización. 

                                                           
1
 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano,  Pág.13. 
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 Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales, de aplicación para 

lograr una satisfacción plena del personal y de sus objetivos individuales.  

-Alcanzar eficacia y eficiencia administrativa con los Recursos Humanos 

disponibles. 

6.1.3. FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

 Admisión de personas  

 Aplicación de personas 

 Compensación de personas  

 Desarrollo de personas 2 

  

6.1.4. ADMISIÓN DE PERSONAS 

6.1.4.1. Reclutamiento 

El reclutamiento, es el proceso de atraer individuos de manera oportuna, en un 

número suficiente y con los atributos necesarios y alentarlos para que soliciten los 

puestos vacantes en una organización. “El proceso de reclutamiento se inicia con 

la búsqueda de candidatos y termina cuando se recibe las solicitudes de empleo”3 

6.1.4.2. Técnicas de reclutamiento 

El proceso de reclutamiento termina, cuando el candidato presenta su solicitud de 

empleo, ante la organización. La hoja de vida contiene información acerca de la 

formación académica, experiencia profesional y datos personales del aspirante. 

Las principales técnicas de reclutamiento son: 

- Avisos en periódicos o revistas especializadas 

- Agencias de reclutamiento 

- Contactos con universidades y asociaciones gremiales 

- Carteles o avisos en sitos visibles 

- Presentación de candidatos por recomendación de empleados 

- Consulta en los archivos de candidatos 

6.1.4.3. Selección 

Las organizaciones, siempre están incorporando personal para sustituir 

empleados, que se van o para ampliar el cuadro de personal en épocas de 

crecimiento o desarrollo. La selección de personal, es el proceso que sigue el 

reclutamiento. 

                                                           
2
 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano, Pág. 15. 

3
 WERTHER, William Jr. Administración de personal y recursos humanos 
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La selección es una actividad de elección, clasificación y decisión. Su objetivo, es 

escoger los candidatos idóneos para el cargo. Funciona como un filtro, para que 

solo las personas adecuadas, ingresen con el fin de aumentar la eficacia y el 

desempeño del personal así como la eficacia de la organización.4 

6.1.4.4. Técnicas de selección 

Obtenida la información básica, respecto del cargo que se debe cubrir, también se 

debe obtener información de los aspirantes. El paso siguiente es la elección de 

técnicas de selección para escoger a los candidatos. 

- Entrevista: Es un proceso de comunicación, donde dos o más personas 

interactúan. Por un lado, está el entrevistador. Quien toma la decisión y por 

otro el entrevistado. 

- Pruebas de conocimiento de capacidad: Son herramientas, para evaluar el 

nivel de conocimiento general y específico de los candidatos exigidos por el 

cargo vacante. 

- Pruebas psicométricas: Sirven para determina aptitudes de las personas, y 

comportamientos ante diversas situaciones laborales. Estas pruebas, se 

basan en las diferencias individuales y analizan cuanto varían las aptitudes 

de un individuo frente a las estadísticas obtenidas de las muestras. 

- Pruebas de personalidad: Revelan aspectos de las características 

superficiales de las personas, como los determinados por el carácter o 

comportamiento. Investigan rasgos de la personalidad. Como equilibrio 

emocional, frustraciones, intereses, motivación, etc. 

- Técnicas de simulación: Son técnicas de dinámica de grupo. Sustituyen el 

método verbal por la ejecución social. El punto de partida es el drama, que 

busca construir un escenario, para analizar posibles comportamientos en la 

realidad. 

6.1.4.5. Contratación 

Una vez aprobadas las etapas del proceso de selección (Solicitud, pruebas, 

Exámenes médicos) el candidato puede ser contratado. 

6.1.4.5.1. Tipos de contratación 

Contrato a término fijo  

Es un contrato laboral, que tiene un límite temporal especificado de manera clara 

en el contrato. Puede ser prorrogado indefinidamente, salvo en los casos en los 

cuáles el plazo pactado sea inferior a un año.  

                                                           
4
 WHERTER, William Jr. Administración de personal y Recursos Humanos. Pag150. 
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Los contratos a término fijo, se pueden clasificar en dos modalidades de 

contratación: contratos con un vencimiento igual o superior a un año y los 

contratos con un vencimiento menor a un año. 

Modalidad 1: Igual o superior a un (1) año 

- Debe constar siempre por escrito. 

- El término de su duración no puede ser superior a tres (3) años, pero puede 

ser prorrogable de forma indefinida. 

- Si hay periodo de prueba debe constar por escrito al inicio del contrato. 

- Para su terminación no se requiere aviso previo.  

- En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador 

deberá pagar al trabajador una indemnización, en los términos establecidos 

en el artículo 28 de la Ley 789 de 2002. 

Modalidad 2: Inferior a un (1) año 

- Este tipo de contratos únicamente pueden prorrogarse hasta por tres (3) 

veces, por periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de 

renovación no podrá ser inferior a un (1) año. 

- Para su terminación no se requiere aviso previo. 

En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador 

deberá pagar al trabajador una indemnización, en los términos establecidos en el 

artículo 28 de la Ley 789 de 2002.5 

Contrato a Término Indefinido  

El contrato a término indefinido es aquel que no tiene estipulada una fecha de 

terminación de la obligación entre el empleado y el empleador, cuya duración no 

está determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se 

refiera de manera explícita a un trabajo ocasional o transitorio. Puede hacerse por 

escrito o de forma verbal. 

Características 

- Si se quieren establecer cláusulas específicas para el contrato, es 

necesario formalizar el contrato a través de un contrato escrito. 

- El empleador se compromete a pagar prestaciones sociales, prima de 

servicios, descansos remunerados y aportes parafiscales. 

- En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador 

deberá pagar al trabajador una indemnización, en los términos establecidos 

en el artículo 28 de la Ley 789 de 2002.6 

                                                           
5
 Código Sustantivo de Trabajo. Ley 789 de 2002Articulo 46 y Articulo 28. 

6
 Código Sustantivo de Trabajo. Ley 789 de 2002 Articulo 47. 
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Contrato de Obra o labor  

El contrato es, por una labor específica y termina en el momento que la obra 

llegue a su fin. Este tipo de vinculación, es característica de trabajos de 

construcción, de universidades y colegios con profesores de cátedra. Que 

cumplen su labor, una vez haya terminado el periodo académico. Este contrato es 

igual en términos de beneficios y descuentos a los contratos indefinidos y 

definidos, por ser un contrato laboral.7 

Contrato de aprendizaje  

Este tipo de contrato es una forma especial de vinculación a una empresa y está 

enfocada a la formación de practicantes, donde este recibe herramientas 

académicas y teóricas en una entidad autorizada por una universidad o instituto, 

con el auspicio de una empresa patrocinadora que suministra los medios para que 

el practicante adquiera formación profesional metódica en el oficio. 

La idea de este tipo de contrato, es el aprendizaje y que el practicante se incluya 

al mundo laboral. La remuneración es llamada auxilio de sostenimiento y depende 

completamente de un convenio entre ambas partes, donde el estudiante no tiene 

prestaciones sociales. El valor de la remuneración depende de si el practicante es 

universitario o no, de ser universitario tiene derecho a un salario que debe ser 

superior o igual al mínimo y si el practicante no es universitario tendrá como base 

de pago un salario por debajo del mínimo.8 

Contrato temporal, ocasional o accidental  

Según el Código Sustantivo del Trabajo, se define el trabajo ocasional, accidental 

o transitorio. Como aquel trabajo de corta duración y no mayor de un mes, que se 

refiere a labores distintas de las actividades normales, del empleador. Es decir, 

que no tiene que ver con las labores propias que desarrolla el contratante. Por 

ejemplo, en una oficina de una agencia de viajes aparece una humedad y se hace 

necesario contratar a un técnico para arreglar el problema. La agencia de viajes 

necesita un técnico que arregle la pared. El técnico estaría por contrato ocasional 

porque no va dentro de las tareas rutinarias de la empresa. 

Esta forma de contratación puede hacerse por escrito o verbalmente; pero es 

recomendable hacerlo por escrito, especificando la tarea específica del trabajador 

para evitar conflictos durante y después de la realización de la labor.  

Características: 

                                                           
7
 Código Sustantivo de Trabajo. Ley 789 de 2002 Articulo 45.  

8
 Código sustantivo del trabajo. Ley 789 de 2002, Articulo 30. 
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- Puede ser verbal o escrito. 

- Debe relacionarse con actividades ajenas al objeto social del contratante. 

- Su duración nunca podrá ser mayor a treinta (30) días.9 

 

6.1.4.6. Inducción 

La inducción es proporcionarles a los empleados información básica sobre los 

antecedentes de la empresa, la información que necesitan para realizar sus 

actividades de manera satisfactoria 

Hay dos tipos de Inducción: 

Genérica y Específica. Además, la Inducción puede ser Formal o Informal. 

Proceso de la Inducción. 

Primera Etapa: BIENVENIDA. 

Tiene como finalidad, el recibimiento de los nuevos trabajadores, dándoles la 

bienvenida a la organización. Donde el Departamento de Recursos Humanos 

realiza diferentes actividades. 

Segunda Etapa: INTRODUCCIÓN A LA ORGANIZACIÓN. 

En esta etapa se suministra al nuevo trabajador información general de la 

organización, para así facilitar la integración en la organización. 

Tercera Etapa: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

El propósito de esta etapa es garantizar un desarrollo adecuado del Programa de 

Inducción, retroalimentar el programa y realizar ajustes. 

En esta fase se evalúan los resultados obtenidos, con la aplicación de la 

Evaluación de Formaciones y Seguimiento a la Inducción y Entrenamiento, a fin de 

aplicar los correctivos correspondientes. 

Cuarta Etapa: PROCESO DE ENSEÑANZA. 

Se realizara de tal forma que se sigan los siguientes pasos: 

1. Indagar y preparar al trabajador 

2. Demostrar las tareas que tiene que realizar 

3. Ensayar la ejecución de las operaciones 

4. Hacer seguimiento y comprobar si logró los objetivos 

                                                           
9
 Código sustantivo del trabajo. Ley 789 de 2002, Articulo 6. 



 

26 
 

5. Estimular la participación10   

6.1.5. APLICACIÓN DE PERSONAL 

6.1.5.1. Diseño de cargos 

Se denomina cargo, al conjunto de actividades desempeñadas por una persona, el 

cual ocupa una posición formal dentro del organigrama de la empresa. 

El diseño de cargos es un proceso de organización del trabajo a través de las 

tareas necesarias para desempeñar un cargo específico. “Incluye la especificación 

del contenido de cada cargo, los métodos de trabajo y las relaciones con los 

demás cargos”. 

6.1.5.2. Análisis y descripción de cargos. 

“El análisis de puestos proporciona información sobre sus características, 

cometidos y fines y por tanto suministrar datos que posibilitan la intervención en él 

y modificarlos” La descripción de cargos es un proceso que consiste en enumerar 

las tareas o funciones que lo conforman y lo diferencian de los demás cargos de la 

empresa; es la enumeración detallada de las funciones o tareas del cargo (qué 

hace el ocupante), la periodicidad de la ejecución (cuándo lo hace), los métodos 

aplicados para la ejecución de las funciones o tareas (cómo lo hace) y los 

objetivos del cargo (por qué lo hace). 

6.1.5.3. Métodos de descripción y análisis de cargos. 

Método de observación directa: el análisis del cargo se efectúa observando al 

ocupante del cargo, de manera directa y dinámica, en pleno ejercicio de sus 

funciones, mientras se anotan los datos en una hoja de análisis de cargos. 

Método del cuestionario: para realizar el análisis, se solicita al personal que 

diligencie un cuestionario de análisis de cargo y registre todas las indicaciones 

posibles acerca del cargo, su contenido y sus características.11 

6.1.5.4. Evaluación de Desempeño. 

Es una apreciación sistemática, del desempeño de cada persona en las tareas 

que ejecuta, las metas y los resultados que debe alcanzar y su potencial de 

desarrollo. La evaluación debe ser desarrollada por el colaborador (auto 

evaluación), por el gerente, por el colaborador y el gerente, por el equipo de 

trabajo, o por la comisión de evaluación. 

                                                           
10

 DISPONIBLE EN: http://induccionrrhh.blogspot.com.co/ 
11

 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano, Pag.167. 
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La evaluación es un medio para mejorar los resultados de los recursos humanos 

de la organización, ya que por medio de esta los trabajadores pueden conocer sus 

deficiencias y la organización puede realizar capacitaciones, promociones, 

compensaciones, diseño de puestos y mejoramientos continuos en la labor del 

personal. 

“La evaluación de deberá ofrecer un marco de referencia preciso del desempeño 

de un empleado en el trabajo. Para lograr ese objetivo, los sistemas de evaluación 

deben estar relacionados con el trabajo, ser prácticos tener normas y usar 

medidas de desempeño confiables” 

6.1.5.5. Métodos de evaluación de desempeño 

- Escalas Graficas: basada en una tabla de doble entrada en la que las filas 

muestran los Factores de Evaluación, es decir, los criterios pertinentes para 

evaluar el desempeño de los colaboradores: comportamientos y actitudes 

valorados por la empresa. Y los criterios que indican los Grados de 

evaluación del desempeño, generalmente se usan 3 o 5 grados de 

variación (óptima, buena, regular, entre otros). 

- Selección Forzada: evalúa el desempeño mediante bloques de frases 

descriptivas que enfocan determinados aspectos del comportamiento 

(producción elevada, trabajo en equipo, presentación personal, etc.) 

- Investigación de Campo: se basa en el principio de la responsabilidad en 

línea y función de Staff. El proceso de evaluación del desempeño requiere 

una lista de evaluación y de los gerentes que evalúan en conjunto el 

desempeño de los respectivos empleados, este método se desarrolla en 

cuatro etapas: evaluación inicial, entrevista de análisis complementario, 

plantación de medidas, y acompañamiento posterior de resultados. 

- Incidentes críticos: el método se ocupa de los desempeños positivos o 

negativos excepcionales, con el fin de evaluar fortalezas y debilidades del 

colaborador. 

- Listas de verificación: basado en una relación de factores que se deben 

considerar en cada empleado. Cada uno de los factores recibe una 

evaluación cuantitativa. 

- Auto evaluación: cada colaborador evalúa su desempeño determinando 

fortalezas y debilidades propias con el fin de mejorar los resultados 

obtenidos. 

- Evaluación participativa por objetivos (EPPO): sistema participativo que 

proporciona beneficios a la organización y a las personas involucradas.12 

 

                                                           
12

 RODRÍGUEZ Joaquín. Administración Moderna de Personal, Pag. 330. 
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6.1.6. COMPENSACIÓN DE PERSONAL 

6.1.6.1. Remuneración 

Es la recompensa cuantificable que un empleado recibe por su trabajo. Incluye 3 

componentes: 

- Remuneración básica: está representada por el salario que es la contra 

prestación por el trabajo de una persona en la organización. 

- Incentivos salariales: son programas diseñados para recompensar 

empleados de buen desempeño (bonos, participaciones por resultados, 

etc.) 

- Remuneración indirecta y beneficios: se conceden a través de varios 

programas: vacaciones, seguros de vida, restaurante, etc. 

- Compensaciones financieras y no financieras 

- Compensación financiera directa: representada en salario, bonos, premios, 

comisiones. 

- Compensación financiera indirecta: salario derivado de cláusulas de la 

convención colectiva de trabajo, incluye vacaciones, primas, propinas 

adicionales y beneficios sociales ofrecidos por la organización. 

- Las compensaciones no financieras son por ejemplo, prestigio autoestima, 

reconocimiento, seguridad en el empleo, etc. 

6.1.6.2. Escala salarial 

La administración de salarios, es el conjunto de normas y procedimientos 

utilizados para establecer o mantener estructuras, de salarios equitativas en la 

organización. 

La estructura salarial es el conjunto de franjas salariales que relaciona los 

diferentes cargos de la empresa. 

Toda organización debe contar con una adecuada administración de salarios, ya 

que por medio de esta se logra un equilibrio entre el pago a los trabajadores y las 

actividades realizadas por ellos y para esto es necesario realizar una valoración de 

cargos. 

“El objetivo de la evaluación de puestos es decidir el nivel de los sueldos y salarios 

que corresponde a cada uno”. 13 
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 WERTHER, William Jr. Administración de personal y recursos humanos 
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6.1.6.3. Desarrollo de Personas 

6.1.6.3.1. Formación de fuerza laboral 

La formación, es un proceso que se lleva a cabo, cuando existen cambios en los 

sistemas y los colaboradores tienen que aprender nuevas habilidades. Aunque la 

formación suele combinarse con el desarrollo, son términos muy diferentes. La 

formación busca fomentar habilidades concretas en los colaboradores o corregir 

sus deficiencias en el rendimiento. El Desarrollo busca preparar al recurso 

humano para las futuras demanda laborales. 

6.1.6.3.2. Capacitación 

Es el proceso mediante el cual, la organización busca fomentar habilidades 

necesarias en los colaboradores para el desempeño óptimo de sus funciones. La 

Capacitación Técnica ofrece al empleado experiencia para su empleo actual. El 

Desarrollo Gerencial es una capacitación cuyos resultados se esperan a largo 

plazo, su objetivo es desarrollar al empleado para algún puesto futuro en la 

organización, o resolver problemas dentro de la misma. 

La capacitación es en esencia un proceso de aprendizaje, por lo tanto es 

importante brindar material de fácil recordación y comprensión para los 

colaboradores y motivar a los asistentes para que se sientan satisfechos con los 

nuevos conocimientos adquiridos. 

“La capacitación es un acto intencionado que proporciona los medios para hacer 

posible el aprendizaje. El aprendizaje es un fenómeno interno que motiva al 

individuo” 

Para poder realizar dichas capacitaciones dentro de una organización se debe 

realizar ante todo una evaluación de las necesidades de formación para así 

determinar donde se encuentran las falencias, que personas son las que deben 

asistir a estas, cuál debe ser el contenido del programa y en qué lugar se tomara 

la capacitación. Para de esta manera poder iniciar a realizar las capacitaciones en 

los colaboradores.14 

6.2. MARCO CONCEPTUAL 

6.2.1. Reclutamiento  

El reclutamiento es el proceso de atraer individuos de manera oportuna, en un 

número suficiente y con los atributos necesarios y alentarlos para que soliciten los 

puestos vacantes en una organización. “El proceso de reclutamiento se inicia con 

la búsqueda de candidatos y termina cuando se recibe las solicitudes de empleo” 
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 RODRÍGUEZ Joaquín. Administración Moderna de Personal, Pag. 212. 
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6.2.2. Selección 

 Las organizaciones siempre están incorporando personal para sustituir 

empleados que se van o para ampliar el cuadro de personal en épocas de 

crecimiento o desarrollo. La selección de personas es el proceso que sigue el 

reclutamiento. La selección es una actividad de elección, clasificación y decisión, 

su objetivo es escoger los candidatos idóneos para el cargo. Funciona como un 

filtro para que solo las personas adecuadas ingresen con el fin de aumentar la 

eficacia y el desempeño del personal así como la eficacia de la organización. 

6.2.3. Entrevista  

Es un proceso de comunicación, donde dos o más personas interactúan. Por un 

lado está el entrevistador, quien toma la decisión y por otro el entrevistado. 

6.2.4. Contratación 

 Una vez aprobadas las etapas del proceso de selección (Solicitud, pruebas, 

exámenes médicos) el candidato puede ser contratado 

6.2.5. Inducción 

 La inducción es una etapa que se inicia al ser contratado un nuevo empleado, la 

cual busca introducirlo de forma efectiva a su nuevo ambiente laboral, 

presentando a su equipo de trabajo, las obligaciones referentes al cargo, las 

políticas de la empresa, así como la visión y misión de la empresa.  

6.2.6. Diseño de cargos  

Se denomina cargo al conjunto de actividades desempeñadas por una persona, el 

cual ocupa una posición formal dentro del organigrama de la empresa. El diseño 

de cargos es un proceso de organización del trabajo a través de las tareas 

necesarias para desempeñar un cargo específico. “Incluye la especificación del 

contenido de cada cargo, los métodos de trabajo y las relaciones con los demás 

cargos” 

6.2.7. Análisis y descripción de cargos  

El análisis de puestos. proporciona información sobre sus características, 

cometidos y fines y por tanto suministrar datos que posibilitan la intervención en él 

y modificarlos , La descripción de cargos es un proceso que consiste en enumerar 

las tareas o funciones que lo conforman y lo diferencian de los demás cargos de la 

empresa; es la enumeración detallada de las funciones o tareas del cargo (qué 

hace el ocupante), la periodicidad de la ejecución (cuándo lo hace), los métodos 

aplicados para la ejecución de las funciones o tareas (cómo lo hace) y los 

objetivos del cargo (por qué lo hace) 
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6.2.8. Evaluación de Desempeño  

Es una apreciación sistemática del desempeño, de cada persona en las tareas 

que ejecuta, las metas y los resultados que debe alcanzar y su potencial de 

desarrollo. La evaluación debe ser desarrollada por el colaborador (auto 

evaluación), por el gerente, por el colaborador y el gerente, por el equipo de 

trabajo, o por la comisión de evaluación. La evaluación es un medio para mejorar 

los resultados de los recursos humanos de la organización, ya que por medio de 

esta los trabajadores pueden conocer sus deficiencias y la organización puede 

realizar capacitaciones, promociones, compensaciones, diseño de puestos y 

mejoramientos continuos en la labor del personal.  

6.2.9. Remuneración  

Es la recompensa cuantificable que un empleado recibe por su trabajo. Incluye 3 

componentes: 

- Remuneración básica: está representada por el salario que es la contra 

prestación por el trabajo de una persona en la organización. 

- Incentivos salariales: son programas diseñados para recompensar 

empleados de buen desempeño (bonos, participaciones por resultados, 

etc.) 

- Remuneración indirecta y beneficios: se conceden a través de varios 

programas: vacaciones, seguros de vida, restaurante, etc. 

6.2.10. Compensaciones financieras y no financieras  

- Compensación financiera directa: representada en salario, bonos, premios, 

comisiones. 

- Compensación financiera indirecta: salario derivado de cláusulas de la 

convención colectiva de trabajo, incluye vacaciones, primas, propinas 

adicionales y beneficios sociales ofrecidos por la organización. 

- Las compensaciones no financieras son por ejemplo, prestigio autoestima, 

reconocimiento, seguridad en el empleo, etc. 

6.2.11. Capacitación 

 Es el proceso mediante el cual la organización busca fomentar habilidades 

necesarias en los colaboradores para el desempeño óptimo de sus funciones. La 

Capacitación Técnica ofrece al empleado experiencia para su empleo actual. El 

Desarrollo Gerencial es una capacitación cuyos resultados se esperan a largo 

plazo, su objetivo es desarrollar al empleado para algún puesto futuro en la 

organización, o resolver problemas dentro de la misma. La capacitación es en 

esencia un proceso de aprendizaje, por lo tanto es importante brindar material de 
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fácil recordación y comprensión para los colaboradores y motivar a los asistentes 

para que se sientan satisfechos con los nuevos conocimientos adquiridos.15 

6.3. MARCO LEGAL 

En nuestro país, la gestión humana tiene bases jurídicas que se basan en la 

constitución política de 1991.16   

6.3.1. Ley 1122 de 2007  

En el Articulo  204 habla sobre el monto y la distribución de las cotizaciones, La 

cotización al Régimen Contributivo de Salud será, a partir del primero (1°) de 

enero del año 2007, del 12,5% del ingreso o salario base de cotización, el cual no 

podrá ser inferior al salario mínimo. La cotización a cargo del empleador será del 

8.5% y a cargo del empleado del 4%. Uno punto cinco (1,5) de la cotización serán 

trasladados a la subcuenta de Solidaridad del Fosyga para contribuir a la 

financiación de los beneficiarios del régimen subsidiado. Las cotizaciones que hoy 

tienen para salud los regímenes especiales y de excepción se incrementarán en 

cero punto cinco por ciento (0,5%), a cargo del empleador, que será destinado a la 

subcuenta de solidaridad para completar el uno punto cinco a los que hace 

referencia el presente artículo. El cero punto cinco por ciento (0,5%) adicional 

reemplaza en parte el incremento del punto en pensiones aprobado en la Ley 797 

de 2003, el cual sólo será incrementado por el Gobierno Nacional en cero punto 

cinco por ciento (0,5%).17 

6.3.2. Ley 1010 de 2006  

Con esta ley  podemos saber sobre el acoso laboral, dentro de esta ley se 

contemplan varios tipos de acoso laboral. 

- Maltrato laboral: Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la 

libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado 

o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la 

integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes 

participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento 

tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en 

una relación de trabajo de tipo laboral. 

- Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o 

evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del 

empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de 
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 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano 
16

 República de Colombia. Constitución Política de Colombia. 1991 
17

 República de Colombia. Ley 1122 de 2007. “Por la cual se expide Normas para el monto y distribución de 
cotizaciones”. 
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trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir 

desmotivación laboral. 

- Discriminación laboral: <Numeral modificado por el artículo 74 de la Ley 

1622 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:> todo trato diferenciado por 

razones de raza, género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, 

preferencia política o situación social que carezca de toda razonabilidad 

desde el punto de vista laboral. 

- Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el 

cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio 

para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento 

laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, 

documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de 

información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. 

- Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 

- Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la 

integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de 

funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y 

seguridad para el trabajador.18 

6.3.3. Decreto  1567 de 1998 

Artículo 2º Sistema de Capacitación. Créase el sistema nacional de 

capacitación, definido como el conjunto coherente de políticas, planes, 

disposiciones legales, organismos, escuelas de capacitación, dependencias y 

recursos organizados con el propósito común de generar en las entidades y en los 

empleados del Estado una mayor capacidad de aprendizaje y de acción, en 

función de lograr la eficiencia y la eficacia de la administración, actuando para ello 

de manera coordinada y con unidad de criterios. 

 Artículo 3º Componentes del Sistema. El sistema está integrado por los 

componentes que se relacionan a continuación: 

Disposiciones Legales: El conjunto de disposiciones legales relacionadas con la 

materia delimita las competencias y responsabilidades y constituye el marco 

jurídico que facilita la coordinación de acciones. La capacitación de los empleados 

se rige por las disposiciones del presente Decreto - Ley y por los decretos 

reglamentarios que expida el Gobierno Nacional, así como por los actos 

administrativos emanados de cada entidad, en concordancia con las leyes 

generales de educación y de educación superior, con las disposiciones 

reglamentarias de éstas, así como con las normas sobre organización y 

funcionamiento de la administración pública, sobre carrera administrativa y 
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 República de Colombia. Ley 1010 de 2006. “ Por la cual se expiden normas para el acoso laboral” 
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administración de personal; Plan Nacional de Formación y Capacitación: El 

Gobierno Nacional, mediante el Plan Nacional de Formación y Capacitación, 

orientará la formulación de los planes institucionales que deben elaborar las 

entidades públicas. El Plan tiene por objeto formular la política en la materia, 

señalar las prioridades que deberán atender las entidades públicas y establecer 

los mecanismos de coordinación, de cooperación, de asesoría, de seguimiento y 

de control necesarios; Planes Institucionales. Con el propósito de organizar la 

capacitación internamente, cada entidad formulará con una periodicidad mínima 

de un año su plan institucional de capacitación. 

Este deberá tener concordancia con los parámetros impartidos por el Gobierno 

Nacional a través del Plan Nacional de Formación y Capacitación, con los 

principios establecidos en el presente Decreto - Ley y con la planeación 

institucional. Para ello las entidades podrán solicitar asesoría de la Escuela 

Superior de Administración Pública y el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, entidad ésta que podrá revisar los planes, hacerles las 

observaciones que considere pertinentes y ordenar los ajustes que juzgue 

necesarios, los cuales serán de forzosa aplicación. La Comisión de Personal 

participará en la elaboración del plan y vigilará su ejecución. 

Recursos: Cada entidad contará para la capacitación con los recursos previstos en 

el presupuesto, así como sus propios recursos físicos y humanos, los cuales debe 

administrar con eficiencia y transparencia, estableciendo mecanismos que 

permitan compartirlos con otros organismos para optimizar su impacto. El 

Departamento Administrativo de la Función Pública apoyará la búsqueda de 

mecanismos de coordinación y de cooperación institucional que hagan posible 

utilizar con mayor eficiencia los recursos disponibles para hacer capacitación en 

las entidades del Estado. 

Organismos: Además de sus responsabilidades desde el punto de vista de su 

propia gestión interna, las siguientes entidades tienen atribuciones especiales en 

relación con el sistema de capacitación: 

Departamento Administrativo de la Función Pública: Como organismo superior de 

la administración pública le corresponde establecer las políticas generales, 

formular y actualizar el Plan Nacional de Formación y Capacitación conjuntamente 

con la Escuela Superior de Administración Pública y coordinar su ejecución; 

expedir normas, brindar asesoría, diseñar y adaptar metodologías, llevar a cabo 

acciones de divulgación y seguimiento. 

Escuela Superior de Administración Pública: Además de las funciones 

establecidas en sus estatutos, le corresponde participar en la elaboración, la 

actualización y el seguimiento del Plan, así como prestar asesoría a las entidades 

que lo soliciten para la ejecución de éste. Le corresponde igualmente diseñar el 
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currículo básico de los programas de inducción y de reinducción, siguiendo las 

orientaciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Entidades: Cada entidad tiene el deber de ejecutar internamente las políticas 

impartidas por el Gobierno Nacional, formular los planes internos y participar en 

programas conjuntos con otros organismos para optimizar el uso de los recursos. 

Escuelas Públicas de Formación y Capacitación: Se entiende por escuelas 

públicas de formación y capacitación aquellas dependencias de organismos 

públicos organizadas para impartir de manera permanente formación y 

capacitación a empleados del Estado y que, para tal efecto, llevan a cabo 

actividades docentes y académicas. Como componentes del sistema de 

capacitación deben propender por actuar integradamente para el mejor 

aprovechamiento de los recursos, diseñar conjuntamente soluciones de formación 

y capacitación, incentivar la investigación en temas propios de la función pública y 

desarrollar fortalezas pedagógicas. 

Artículo 4º.- Definición de capacitación. Se entiende por capacitación el 

conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a 

la informal de acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos 

a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de 

incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de 

la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz 

desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición comprende 

los procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto 

específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los 

principios que rigen la función administrativa. 

Artículo 5º.- Objetivos de la Capacitación. Son objetivos de la capacitación. 

Contribuir al mejoramiento institucional fortaleciendo la capacidad de sus 

entidades y organismos; Promover el desarrollo integral del recurso humano y el 

financiamiento de una ética del servicio público; Elevar el nivel de compromiso de 

los empleados con respecto a las políticas, los planes, los programas, los 

proyectos y los objetivos del Estado y de sus respectivas entidades; Fortalecer la 

capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar conocimientos, habilidades 

y actitudes para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos 

institucionales; Facilitar la preparación pertinente de los empleados con el fin de 

elevar sus niveles de satisfacción personal y laboral, así como de incrementar sus 

posibilidades de ascenso dentro de la carrera administrativa. 

Artículo 6º.- Principios Rectores de la Capacitación. Las entidades 

administrarán la capacitación aplicando estor principios. Complementariedad. La 



 

36 
 

capacitación se concibe como un proceso complementario de la planeación, por lo 

cual debe consultarla y orientar sus propios objetivos en función de los propósitos 

institucionales; 

Integralidad: La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los 

empleados en su sentir, pensar y actuar, articulando el aprendizaje individual con 

el aprendizaje en equipo y el aprendizaje organizacional; 

Objetividad: La formulación de políticas, planes y programas de capacitación debe 

ser la respuesta a diagnósticos de necesidades de capacitación previamente 

realizados utilizando procedimientos e instrumentos técnicos propios de las 

ciencias sociales y administrativas; 

Participación: Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la 

capacitación, tales como detección de necesidades, formulación, ejecución y 

evaluación de planes y programas, deben contar con la participación activa de los 

empleados. 

Prevalencia del Interés de la Organización: Las políticas y los programas 

responderán fundamentalmente a las necesidades de la organización; 

Integración a la Carrera Administrativa: La capacitación recibida por los empleados 

debe ser valorada como antecedentes en los procesos de selección, de acuerdo 

con las disposiciones sobre la materia. 

Economía: En todo caso se buscará el manejo óptimo de los recursos destinados 

a la capacitación, mediante acciones que pueden incluir el apoyo interinstitucional. 

Énfasis en la Práctica: La capacitación se impartirá privilegiando el uso de 

metodologías que hagan énfasis en la práctica, en el análisis de casos concretos y 

en la solución de problemas específicos de la entidad. 

Continuidad: Especialmente en aquellos programas y actividades que por estar 

dirigidos a impactar en la formación ética y a producir cambios de actitudes, 

requieren acciones a largo plazo.19 

 

6.4. MARCO HISTÓRICO 

6.4.1. Historia de la Gestión del Talento Humano 

La Gestión del Talento Humano, es un proceso que surgió en los años 90 y se 

continúa adoptando por empresas, que se dan cuenta lo que impulsa el éxito de 

su negocio son el talento y las habilidades de sus empleados. Las compañías que 
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 República de Colombia. Ley 1567 de 1998. “ Por el cual se crean (sic) el sistema nacional de capacitación” 
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han puesto la Gestión del Talento Humano en práctica lo han hecho para 

solucionar el problema de la retención de empleado. El tema es que muchas 

organizaciones hoy en día, hacen un enorme esfuerzo por atraer empleados a su 

empresa, pero pasan poco tiempo en la retención y el desarrollo del mismo. Un 

sistema de gestión del Talento Humano a la estrategia de negocios requiere 

incorporarse y ejecutarse en los procesos diarios a través de toda la empresa. No 

puede dejarse en manos únicamente del departamento de Recursos Humanos la 

labor de atraer y retener a los colaboradores, sino que debe ser practicado en 

todos los niveles de la organización. La estrategia de negocio debe incluir la 

responsabilidad de que los gerentes y supervisores desarrollen a sus subalternos 

inmediatos. Las divisiones dentro de la compañía deben compartir abiertamente la 

información con otros departamentos para que los empleados logren el 

conocimiento de los objetivos de organización en su totalidad. Las empresas que 

se enfocan en desarrollar su Talento Humano integran planes y procesos dar 

seguimiento y administrar el talento utilizando lo siguiente: 

• Buscar, atraer y reclutar candidatos calificados con formación  competitiva 

• Administrar y definir sueldos competitivos 

• Procurar oportunidades de capacitación y desarrollo 

• Establecer procesos para manejar el desempeño 

• Tener en marcha programas de retención 

• Administrar ascensos y traslados 20 

La historia o evolución de la gestión humana, depende del enfoque o tipo de 

historicidad, basada fundamentalmente en el cambio en la concepción personal, 

dejándose de entender como un costo para la organización y ser considerado más 

bien como un recurso, y hoy día como una fuente generadora de ventajas 

competitivas sostenidas. 
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 DISPONIBLE EN : https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_del_talento 
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7. ANALISIS DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN HUMANA DENTRO DE LA 

EMPRESA PLANETA SAS 

En este capítulo se realiza un análisis de los procesos de Gestión Humana de 

primera mano realizando una encuesta dentro de la empresa PLANETA SAS, 

después se realiza una recopilación de información para a su vez poder definir 

como se manejan los procesos de gestión humana y las fallas que se están 

presentando en estos procesos. 

Para obtener información estas encuestas fueron realizadas en las instalaciones 

de la empresa PLANETA SAS a sus trabajadores y la recopilación de información 

se realizó con varias a entrevistas a los jefes de área.  

A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron de las entrevistas 

acerca de los procesos de gestión humana que se manejan en la empresa. 

1. ¿Cómo conoció usted de la vacante que lo llevo a ingresar a la 

Empresa PLANETA SAS? 

Tabla 1. Medios que le permitieron conocer de la vacante 

 
Elaboracion propia, 2018 

Grafica 1. Medios que le permitieron conocer de la vacante 

 
Elaboracion propia, 2018 

Opciones Respuestas Porcentajes

Referenciado 7 64%

Internet 4 36%

Periodico 0 0%

Radio o tv 0 0%

Total 11 100%

Medios que le permitieron conocer de la vacante
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De acuerdo a las encuestas realizadas  trabajadores de la empresa PLANETA 

SAS , podemos deducir que los trabajadores en la mayoría de los casos con un 

64% fueron recomendados por alguien que ya trabaja dentro de la empresa, 

seguido de esta se encuentra con un 36% que la forma de conocer de la vacante 

fue el internet por la bolsa de empleo en la cual la empresa publica sus ofertas 

laborales, esta pregunta la conclusión que nos deja es que en la empresa 

PLANETA SAS que la contratación de personal se hace por la relaciones 

personales que pueda tener con alguien que trabaja dentro de la empresa. 

2. ¿Al momento de ingresar a la empresa PLANETA SAS cumplió con los 

siguientes requisitos? 

Tabla 2. Requisitos para la vinculación 

 
Elaboracion propia, 2018 

Grafica 2. Requisitos para la vinculación 

 
Elaboracion propia, 2018 

Observando los resultados de esta pregunta se puede afirmar que el 45% de los 

trabajadores encuestados se puede afirmar que por la presentación de la hoja de 

vida lograron ingresar a la empresa PLANETA SAS , porque se puede decir que el 

perfil y la experiencia de la persona que se postula a determinado cargo es muy 

Opciones Respuestas Porcentajes

Hoja de vida 5 45%

Examenes medicos 4 36%

Entrevista 2 18%

Total 11 100%

Requisitos para la vinculación
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importante, otro requisito que se tuvo en cuenta para ingresar a la empresa son 

los exámenes médicos los cuales presentan un porcentaje del 36%  lo cual deja 

ver que es un factor bastante importante, después de estos se encuentran la 

entrevista la cual cuenta con un 18% con esto se puede decir que la entrevista 

personal tiene un buen valor dentro de la contratación ya que así se puede 

conocer mejor a la persona. 

3. ¿En el momento es que ingreso al actual cargo recibió una inducción 

adecuada para desempeñar sus funciones? 

Tabla 3. Inducción de personal 

 
Elaboracion propia, 2018 

Grafica 3. Inducción de personal 

 
Elaboracion propia, 2018 

Los resultados nos arrojan que la inducción que recibe el personal es de 64% lo 

quiere decir que la inducción acerca del cargo a desempeñar dentro de la empresa 

es la correcta y cada una de las personas ya tiene una base sobre su cargo, el 

36% de los trabajadores encuestados están en desacuerdo, lo que significa que 

Opciones Respuestas Porcentajes

Si 7 64%

No 4 36%

Total 11 100%

Induccion del personal
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no recibieron una buena inducción antes de empezar sus labores y aparte de eso 

no tenían claras las funciones a desempeñar dentro de la empresa. 

De acuerdo a la información pregunta se puede concluir que la empresa 

PLANETA SAS provee al trabajador toda la información necesaria para poder 

empezar sus labores a su vez le da a conocer claramente sus funciones y todo lo 

relacionado con la organización. 

4. ¿Conoce las funciones específicas de su cargo? 

Tabla 4. Conocimiento de las funciones específicas del cargo 

 
Elaboracion propia, 2018 

Grafica 4. Conocimiento de las funciones específicas del cargo 

 
Elaboracion propia, 2018 

De acuerdo a las repuestas cabe indicar que el total de la población encuestada 

afirma tener conocimiento de las funciones específicas del cargo con un 100% de 

aceptación, se puede ver que la mayoría de los empleados tienen claras sus 

tareas y las funciones propias de su cargo. 

Opciones Respuestas Porcentajes

Si 11 100%

No 0 0%

Total 11 100%

Conocimiento funciones especificas del cargo
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5. ¿Cómo considera usted el proceso de capacitación que la empresa 

PLANETA SAS  le ofrece a los trabajadores? 

Tabla 5. Frecuencia de la capacitación 

 
Elaboracion propia, 2018 

Grafica 5. Frecuencia de la capacitación 

 
Elaboracion propia, 2018 

Analizando las respuestas  de los empleados cabe destacar que las 

capacitaciones son esenciales para el buen desempeño de los trabajadores y la 

retroalimentación de sus funciones procesos y todo lo relacionado con la empresa, 

teniendo en cuenta las encuestas un 27 % del personal contesta que las 

capacitaciones que la empresa brinda es excelente, el 55 % de los trabajadores 

encuestados responden que la frecuencia de capacitación es buena, el 18 % del 

personal encuestado responde que la capacitación es regular que en algunas 

oportunidades no es oportuna, De acuerdo a estas encuestas se puede afirmar 

que el proceso  de capacitación dentro de la empresa se realiza de manera 

óptima. 

Opciones Respuestas Porcentajes

Excelente 3 27%

Buena 6 55%

Regular 2 18%

Mala 0 0%

Total 11 100%

Frecuencia de capacitacion
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6. Para que su trabajo sea más agradable y satisfactorio ¿Cuál aspecto 

cree usted que la empresa debe mejorar? 

Tabla 6. Aspectos que se deben mejorar 

 
Elaboracion propia, 2018 

Grafica 6. Aspectos que se deben mejorar 

 
Elaboracion propia, 2018 

De acuerdo a las respuestas de los empleados encuestados, se puede afirmar que 

el 45 % de los empleados, responden que un aspecto a mejorar muy importantes 

es las instalaciones de la empresa. El 27 % de los empleados responden que el 

salario es un aspecto, que se deben mejorar por parte de la empresa, el 18 % de 

los empelados responden que el ambiente laboral de la empresa debe cambiar y 

buscar alternativas por parte de los jefes para mejorar el ambiente dentro de la 

organización, el 9 % de los empleados responden que un aspectos a mejorar es 

los equipos con los cuales en este momento la empresa está trabajando. 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

Instalaciones de la empresa 5 45%

Salario 3 27%

Ambiente laboral 2 18%

Equipos 1 9%

Total 11 100%

Aspectos que se deben mejorar
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7. ¿La empresa le proporciona actividades de recreación y 

entretenimiento le proporciona a usted y a su familia? 

Tabla 7. Actividades de entretenimiento 

 

 
 Elaboracion propia, 2018 

Grafica 7. Actividades de entretenimiento 

 
Elaboracion propia, 2018 

 

De acuerdo a las repuestas obtenidas por los empleados de la organización se 

puede ver que no se brindan actividades de recreación y entretenimiento por parte 

de la empresa, ya que el 73 % de los encuestados respondieron que en la 

empresa no se realiza actividades deportivas ni de entretenimiento, el 27% 

respondió que se realizan actividades culturales. 

La falta de actividades de recreación y entretenimiento afectan el aspecto físico y 

mental ya que los trabajadores deben compartir en actividades brindadas por la 

empresa y no solo en aspectos laborales, esto beneficiaria el buen ambiente 

dentro de la empresa. 

 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

Si 8 73%

No 3 27%

Total 11 100%

Actividades de entretenimiento
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8. ¿considera usted importante que la empresa le proporcione charlas 

acerca de salud ocupacional y riesgos profesionales? 

Tabla 8. Charlas acerca de salud ocupacional y riesgos labores 

 
Elaboracion propia, 2018 

Grafica 8. Charlas acerca de salud ocupacional y riesgos labores 

 
Elaboracion propia, 2018 

El 82% del personal de la empresa cree que las charlas de salud ocupacional y 

riesgos laborales son muy importantes, ya que de esta manera se puede aprender 

y saber más sobre los riesgos que afectan en el día a día y todo lo que puede 

afectar dentro de las labores, así poder prevenir accidentes y enfermedades 

dentro del lugar de trabajo, el 18% del personal piensa que estas charlas no son 

importantes y que no tienen tanta relevancia dentro de la empresa. 

 

 

 

Opciones Respuestas Porcertanjes

Muy importantes 9 82%

Poco Importantes 2 18%

Total 11 100%

Charlas acerca de salud ocupasional y riesgos laborales
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9. Si usted posee un problema relacionado con (pagos, incapacidades, 

certificaciones, comprobantes, etc.) ¿A qué área acude? 

Tabla 9. Área a la cual se acude cuando ocurre algún problema 

 
Elaboracion propia, 2018 

Grafica 9. Área a la cual se acude cuando ocurre algún problema 

 
Elaboracion propia, 2018 

De acuerdo a las encuestas realizadas se puede ver que el 45 % de los 

trabajadores en el momento que ocurre un problema relacionado con 

incapacidades, pagos, certificaciones, comprobantes entre otros, acude a su jefe 

inmediato el 27% al Jefe administrativo, el 18% a la jefe financiera y contable que 

es la actual encargada de gestión humana, el 9% acude al gerente. Que es la 

actual encargada de gestión humana. Respecto a esto se puede decir que en la 

empresa PLANETA SAS  no se tiene una organización en este aspecto, y se 

puede decir que el personal no tiene la información adecuada de a quién debe 

recurrir en estos casos. 

Opciones Respuestas Porcentajes

Jefe inmediato 5 45%

Jefe administrativo 3 27%

Jefe Financiera y contable 2 18%

Gerente 1 9%

Total 11 100%

Area a la cual se acude cuando ocurre algun problema
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10. ¿la fecha en la cual le cancelan su salario es oportuna? 

Tabla 10. Pago oportuno del salario 

 
(Elaboracion propia, 2018 

De acuerdo a la encuestas realizadas se puede ver que el 82% del personal 

respondió que su pago ha sido cancelado oportunamente, el 18% respondió que 

casi siempre, era pagado de manera oportuna. De lo anterior se puede decir que 

la empresa PLANETA SAS Cancela de manera eficaz el salario a sus 

trabajadores. 

Gráfica 10. Pago oportuno del salario 

 
Elaboracion propia, 2018 

 

 

 

Opciones Respuestas Porcentajes

Si 9 82%

No 2 18%

Total 11 100%

Pago oportuno del salario
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11. ¿considera usted que es importante la creación del área de gestión 

humana en la empresa PLANETA SAS? 

Tabla 11. Creación del Área de Gestión Humana 

 
Elaboracion propia, 2018 

Grafica 11. Creación del área de gestión humana 

 
Elaboracion propia, 2018 

De acuerdo a la encuesta realizadas el 100% de los empleados respondieron 

afirmativamente a la creación del área de gestión humana dentro de la empresa, 

los trabajadores consideran de gran importancia contar con esta área. 

En la actualidad de toda empresa es muy importante contar con una área de 

gestión humana ya que se encargara de los distintos procesos que no se manejan 

de una manera adecuada, ya que el recuso humana es muy importante para 

cualquier empresa y se hace necesario contar con esta área. 

7.1. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 

Teniendo en cuenta la recolección de los diferentes datos tomados en la empresa 

se puede analizar los procesos dentro de la organización los cuales no son los 

adecuados y por eso se hace necesario la creación del área de gestión humana ya 

que actualmente se hace cargo la Jefe financiera y contable, a su cargo tiene que 

Opciones Respuestas Porcentajes

Si 11 100%

No 0 0%

Total 11 100%

Creacion del area de gestion humana
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llevar a cabo los procesos de reclutamiento, selección, contratación, inducción, 

capacitación, evaluaciones de desempeño, de acuerdo a que la jefe financiera y 

contable no cuenta con una adecuada formación acerca de los procesos de 

gestión humana, estos procesos fallan y afectan a la empresa, De acuerdo a la 

recolección de datos dentro de la organización se puede ver como se están 

manejando los diferentes procesos. 

7.1.1. Análisis del Reclutamiento: se puede observar que la empresa no está 

estructurado el proceso correspondiente a esta práctica, la empresa 

PLANETA SAS  no cuenta con un banco de hojas de vida, se manejan las 

ofertas vía internet por las bolsas de empleo pero no es muy efectiva ya 

que las personas que se postulan a los cargos no cumplen con los 

requisitos y se pierde tiempo revisando hojas vida, de acuerdo a esto la jefe 

financiera y contable quien es la encargada de manejar los procesos de 

gestión humana es la que se encarga de analizar el perfil de los aspirantes 

sus aptitudes y experiencia, se puede ver que este proceso no se maneja 

de manera efectiva se deben crear estrategias pata efectuar este proceso 

de reclutamiento. 

 

7.1.2. Análisis de la Selección: en cuanto a esta proceso de selección de 

personal en donde se analizan las hojas de vida de los interesados, se 

revisa la experiencia acerca del cargo, su nivel educativo, se realiza una 

entrevista en la cual se hacen preguntas personal y preguntas sobre sus 

cargos anteriores y la experiencia adquirida, luego de que la persona ya es 

seleccionada por la jefe financiera y contable quien la encargada de este 

proceso se pasa a revisar documentación, se revisan las referencias tanto 

personales como laborales, después de esto se pasa a realizar los 

exámenes médicos si la persona aprueba todos estos pasos pasa a firmar 

un contrato con la empresa PLANETA SAS sin ninguna clase de 

intermediarios. 

Después de recolectar esta información se puede considerar que la 

empresa PLANETA SAS aplica algunas pruebas para poder llevar a cabo el 

proceso de selección, sin embargo todo esto no está documentado, el 

proceso carece de un formato de entrevista y de las especificaciones del 

periodo de prueba además de la asignación porcentajes a estas pruebas 

para saber por qué la persona no fue elegida. 

7.1.3. Análisis de la Contratación: con respecto a esto, la contratación es con 

un único contrato. El cual es un contrato indefinido que tiene un periodo de 
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prueba que se evalúa al trabajador, para saber si es el adecuado en el 

puesto. Este contrato fue elaborado por parte del gerente de la empresa, al 

interpretar la información recolectada se puede ver que dentro de este 

proceso se maneja la contratación  y el periodo de prueba del trabajador. 

Es evaluado por el jefe financiera y contable quien es la  persona 

encargada de gestión humana. 

7.1.4. Análisis de la Inducción: una vez que el trabajador firma el contrato con la 

empresa, el encargado de prepararlo es la jefe financiera y contable quien 

se encarga del área de Gestión Humana, esta persona le muestra las 

instalaciones su sitio de trabajo le explica las funciones a desempeñar y por 

otra parte le explica en quien se puede apoyar en el momento desempeñar 

las funciones de sus cargo dependiendo de qué área sea, se lleva la 

persona con su jefe directo si lo tiene o en su defecto con el gerente para 

que este continúe con el proceso de inducción. De acuerdo a la información 

recolectada se puede concluir que no se cuenta con un formato para poder 

llevar a cabo una buena inducción, aparte de esto la persona encargada de 

este proceso no tiene la adecuada formación para poder a llevar a cabo la 

inducción y no se tiene claro quién debe llevar a cabo la inducción del 

nuevo trabajador. 

7.1.5. Análisis de la Capacitación : en la empresa PLANETA SAS  no se cuenta 

con un plan de capacitación del cual el personal tenga conocimiento se 

puede ver que las capacitaciones son programadas de forma esporádica, 

debido a esto se puede ver afectado el progreso continuo de la empresa ya 

que un personal bien capacitado hace que los procesos mejoren, que las 

personas tengas conocimiento de su empresa sus manuales y todo lo que 

rodea a la empresa, de acuerdo a la información recolectada se puede decir 

que hace falta documentación como un formato de capacitación, un plan 

anual o mensual de capacitaciones. 

7.1.6. Evaluación de desempeño: la empresa PLANETA SAS ejerce una 

evaluación de desempeño durante el periodo de prueba para poder evalué 

al personal en su cargo y si es el idóneo para continuar con la empresa, 

estas evaluaciones son necesarias para conocer como los trabajadores de 

la empresa si están realizando de una manera eficiente, de acuerdo a la 

información recolectada la empresa PLANETA SAS solo cuenta con una 

evaluación de desempeño la cual solo se realiza para el periodo de prueba 

por eso se hace necesaria crear o implementar un formato de evaluación de 

desempeño periódica para que cada jefe de área y el mismo gerente evalúe 

a los trabajadores para medir su desempeño. 
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8. PROPUESTA CREACIÓN ÁREA GESTIÓN HUMANA 

De acuerdo al Análisis de los procesos de Gestión Humana dentro   de la empresa  

PLANETA SAS.  Se realiza, una propuesta de creación del área de Gestión 

Humana teniendo en cuenta que hay una falla dentro de los procesos. 

 La presente contiene propuestas para poder realizar una eficiente administración 

de los Recursos Humanos dentro de la organización, perfeccionando el 

funcionamiento y prestando un mejor servicio a los clientes y al personal. 

Teniendo un personal eficaz, que permita realizar las actividades y todos los 

procesos dentro del área de Gestión Humana. A su vez, un procesos de continuo 

seguimiento a los trabajadores, realizando la evaluación de desempeño de los 

trabajadores para buscar el personal óptimo para las labores realizadas dentro de 

la organización. 

El área de Gestión Humana  también se crea para mantener informados a los 

trabajadores, de lo que ocurra dentro de la organización, las políticas de la 

empresa y que cada uno de los trabajadores este informado sobre los 

acontecimientos que puedan beneficiar y afectar a la organización. 

Teniendo en cuenta que la creación del área de Gestión Humana es nueva dentro 

de la organización se propone la reestructuración del organigrama de la 

organización, los objetivos, estrategias, valores, entre otras. 

8.1. OBJETIVO DE LA CREACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA 

Aportar con la creación de una herramienta de trabajo, que pueda ayudar a la 

labor administrativa de la empresa PLANETA SAS En temas relacionados con el 

manejo del personal y los procesos en los cuales todos los trabajadores se vean 

vinculados. 

8.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA 

El área de Gestión Humana dentro de la empresa, tendrá las funciones del 

desarrollo de las políticas, programas y procedimientos para lograr, que sus 

colaboradores, sean más eficientes y capaces en las diferentes áreas en los 

cuales se estén desenvolviendo, dentro de la organización. Y que estos puedan 

tener oportunidad de progreso, y satisfacción en el trabajo. Se debe tener en 

cuenta, que el área tendrá el control administrativo del personal y el área de 

Gestión Humana reportara al Gerente General el logro de los objetivos y metas 

propuestas. El área de Gestión Humana, contara con un Jefe de gestión Humana 

y un asistente de Gestión Humana; Su ubicación estará dentro de las instalaciones 

de la empresa PLANETA SAS. 
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El área de Gestión Humana está obligada a estar al tanto de toda la información 

general de la  empresa y comunicar todo lo que sea necesario a todos los 

empleados. 

8.3. DENOMINACIÓN DEL ÁREA 

El área se encargara de los procesos de selección y contratación de la empresa 

PLANETA SAS, se denominara Área de Gestión Humana. 

8.4. OBJETIVOS DEL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA 

8.4.1. Objetivo General área de Gestión Humana 

El área de Gestión Humana coordinara todas las funciones y actividades dentro 

del manejo del personal que trabaja en la empresa PLANETA SAS, también tiene 

la responsabilidad de garantizar el cubrimiento de la necesidad de Talento 

Humano calificado mediante la selección, capacitación y la retroalimentación de 

acuerdo a los requisitos establecidos por la empresa, buscando siempre la 

protección y bienestar de los empleados. 

8.4.2. Objetivos Específico área de Gestión Humana 

 Perfeccionar el clima organizacional 

 Motivar al personal de la empresa 

 Contribuir al desarrollo de la empresa 

 Conseguir las metas propuestas por la empresa 

 Reclutar al personal óptimo para la empresa 

 

8.5. ESTRUCTURA DEL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA 

La estructura del área de Gestión Humana está compuesta por el  Jefe de Gestión 

y un asistente de Gestión Humana 

La ubicación del área de Gestión Humana dentro de la empresa dependerá 

directamente de la Gerencia General y el jefe de área tomara sus propias 

decisiones en la contratación del personal de su área, en cuanto al proceso de 

reclutamiento y selección de personal el área de gestión humana será orientada 

por los jefes de las diferentes áreas.  
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8.5.1. Ubicación del área de Gestión Humana dentro del organigrama de la 

Empresa 

De Acuerdo a la propuesta, el organigrama propuesto para la empresa PLANETA 

SAS, El área Gestión Humana se encuentra como un área independiente que solo 

dependerá del gerente, en la siguiente grafica se puede ver el área de gestión 

humana. 

Grafica 12. Área de Gestión Humana dentro del Organigrama 

 

Elaboracion propia, 2018 

8.5.2. Organigrama interno del área de gestión humana 

Dentro del organigrama interno que se propone se ve que el área es manejada por 

el jefe de gestión humana quien a su cargo tiene a él asistente de gestión humana, 

El cual se muestra en la siguiente gráfica. 

Grafica 13. Organigrama Interno 

 
Elaboracion propia, 2018 
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8.5.3. Perfil propuesto jefe de gestión humana 

Cargo: Jefe de Gestión Humana 

Número de Puestos: 1 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Descripción General: Implementar, los procesos relacionados con la óptima 

gestión del Talento Humano, la correcta aplicación de los métodos y técnicas para 

un excelente desempeño laboral. 

Reclutar, seleccionar y contratar personal idóneo cuando se presente la vacante, 

practicar evaluaciones de desempeño a los trabadores. 

Requisitos del Cargo: 

 Profesional en Administración de empresa o Psicología 

 Experiencia Mínima de 3 años en manejo de personal con conocimiento en 

legislación laboral y administración del Talento humano 

 Debe ser una persona tolerante, proactiva, responsable, capaz de trabajar 

bajo presión y con alta capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 

 

Requisitos Físicos 

 Buena presentación personal 

 Rapidez Mental 

 Fluidez al hablar 

 Agudeza auditiva 

8.5.4. Perfil propuesto asistente de gestión humana 

Cargo: Asistente de Gestión Humana 

Número de Puestos: 1 

Jefe Inmediato: Jefe de Gestión Humana 

Descripción general: se encarga de realizar las actividades de reclutamiento a fin 

de que sea ágil y eficaz, Apoya el proceso de contratación, apoya el proceso de 

inducción y vinculación con la empresa, realizar pagos de seguridad social. 

Requisitos formales del cargo 



 

55 
 

- Técnico o Tecnólogo en Administración de empresas o Psicología, 

Estudiantes de 6 Semestre en Adelante en estas carreras. 

- Experiencia Mínima de 1 año en el cargo 

- La persona encargada deberá tener buenos conocimientos en 

reclutamiento de personal, contratación de personal y pago de seguridad 

social. 

Requisitos físicos 

- Capacidad para trabajar bajo presión 

- Capacidad para trabajar en equipo 

- Excelente nivel de comunicación 

- Capacidad de organización 

8.6. FUNCIONES DEL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA 

El jefe de Gestión Humana, estará encargado de vigilar, que se cumpla con los 

objetivos propuestos dentro de su área y poner en práctica las estrategias 

necesarias, para llevarlas a cabo. Es muy importante que los objetivos y las 

funciones se cumplan a cabalidad, dado a que permitirá comprometerse con la 

empresa, existiendo un crecimiento y creando nuevos objetivos. 

Las funciones que el Jefe de Gestión Humana  deberá cumplir son las siguientes: 

- Realizar el proceso de selección de personal 

- Planeación de personal 

- Reclutamiento y entrevistas profundas al personal 

- Selección de personal 

- Contratación de personal 

- Inducción de personal 

- Motivación al personal 

- Capacitación al personal 

- Definir el perfil del colaborador para cada puesto 

- Mejorar el clima organizacional de la empresa 

- Ejecutar y gestionar la vinculación y retiro del personal 

- Apoyar la evaluación del desempeño en el momento que sea necesario 

- Demás labores inherentes al cargo 
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8.7. PROCESOS DEL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA  

8.7.1. Reclutamiento 

Para iniciar, se empieza por definir la vacante y llenar el formato de requisición de 

personal (Ver Anexo II). Este proceso es de vital importancia ya que es la fuente y 

medio para poder incorporar el nuevo personal a la organización, por lo cual se 

plantea que como una primera opción se examinen las hojas de vida de los 

colaboradores que están dentro de la empresa que cumplan con los perfiles del 

cargo, para con esto estimular el plan carrera que en este momento no existe 

dentro de la empresa. El reclutamiento también se puede manejar de manera 

externa utilizando las bolsas de empleo, internet y referenciados. 

Objetivo: Obtener una oportuna vinculación del talento humano acorde con la 

empresa PLANETA SAS. 

Herramientas de reclutamiento 

Una herramienta de reclutamiento que ha tomado mucho auge es el internet y se 

utiliza de una manera eficiente se pueden obtener grandes resultados, dentro la 

empresa se utiliza este método pero no se utiliza de una manera óptima por eso 

se hace necesario escoger una página adecuada en la cual se le pueda hacer un 

filtro a las hojas de vida para con esto poder reclutar al personal adecuado. 

8.7.2. Selección 

El proceso de selección es clave ya que en este proceso es donde se analizan las 

hojas de vida de los postulantes después de pasar el filtro del reclutamiento, luego 

de esto se pasa a entrevista donde el entrevistador analiza a cada uno de los 

postulantes al cargo, su experiencia, sus actitudes, sus capacidades y si en 

verdad puede ser el indicado para el cargo. De acuerdo con esto se toma una 

decisión conjunta entre el jefe del área de gestión humana y el jefe del área que 

tiene la necesidad del cargo. 

Objetivo: identificar el personal idóneo para la empresa PLANETA SAS 

Herramientas de selección 

Entrevistas: Se deben realizar entrevistas que estén bien estructuradas con 

preguntas cerradas, estas preguntas deben estar relacionadas con la vacante y 

debe ser lo más objetivas posibles. 

Pruebas psicotécnicas: esta prueba permite medir las capacidades y aptitudes 

intelectuales de la persona que aspira al cargo. 
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8.7.3. Contratación 

Después de que el aspirante ya es seleccionado pasa a un proceso de 

contratación donde primero que todo se debe realizar unos exámenes médicos, se 

hace necesario que la persona seleccionada pase los exámenes médicos para 

poder seguir con el proceso, después de aprobar los exámenes la persona 

seleccionada debe cumplir con todos los documentos requeridos por parte de la 

empresa para firmar contrato. 

Luego de cumplir todos estos pasos, se pasa a firmar un contrato a término 

indefinido con un periodo de prueba por dos meses que es lo estipulado por parte 

de la empresa, el encargado de evaluar este periodo de prueba es el jefe de cada 

área con apoyo del área de gestión humana, Esta evaluación se realizara 8 días 

antes de cumplirse los dos meses de periodo de prueba, se realizara la evaluación 

de periodo de prueba con un formato que se ha diseñado para ello, esto ayudar a 

verificar si la persona es la indicada para el cargo. (Ver Anexo IV). 

Objetivo: Garantizar los derechos del trabajador y los de la empresa. 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

Grafica 14. Diagrama proceso de selección y contratación 

 

Nº ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE

1

Recibir y analizar el formato de 

requisiciuon de personal

Jefe de gestion 

humana

2

Verificar si el formato esta bien 

diligenciado

Jefe de gestion 

humana

3

verificar si el perfiul de cargo se 

encuentra actualizado y cumnple 

con los requisitos solicitados por 

PLANETA SAS 

Jefe de gestion 

humana

4

Desarrollar o actualizar el perfil de 

cargo en compañía del responsable 

del proceso.

Jefe de gestion 

humana

5

Convocar y hacer diligenciar el 

formato a los funcionarios que 

actualmente trabajan en la 

empresa y que cumplan con el 

perfil del cargo

Jefe de gestion 

humana

INICIO

Recibir y analizar 

Revision de 
formato de 
requisicion 

personal

1

Desarrollar o actualizar 
perfil de cargo

1

¿Exis te perfil 

de cargo 

Realizar convocatoria 
interna

5

No

No

Si

Si
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6

Realizar un comunicado a los 

responsables de proceso para 

saber si hay algun trabajador que 

cumpla con el perfil solicitado.

Jefe de gestion 

humana

7

Remitir al responsable del proceso 

el formato para que sea analizado 

y autoricen, el cambio de cargo del 

funcionario.

Jefe de gestion 

humana

8

Formato de requisicion de 

personal para cambio de cargo 

autorizado

Jefe de gestion 

humana

9

Despues de remitir el formato al 

responsable del proceso y estar 

autorizado, se remite al gerente de 

PLANETA SAS

Jefe de gestion 

humana

10

El formato fur aprobado por el 

gerente de PLANETA SAS

Jefe de gestion 

humana

11

Despues de tener el formato 

aprobado por el gerente de 

PLANETA SAS se realiza un otrosi, 

en el cual queda acordado el 

cambio de cargo a desempeñar y 

sueldo a devengar.

Jefe de Gestion 

Humana

12

Citar al empleado que cumple a 

cabalidad con el requisito y hacer 

firmar otrosi.

Jefe de Gestion 

Humana

13

Realizar el reclutamiento de 

acuerdo con los terminos y 

definiciones.º

Jefe de Gestion 

Humana

14

Las hojas vida que lleguen de las 

ofertas, remitirlas al banco de 

datos.

Jefe de Gestion 

Humana

¿Exis te la 

pos ibilidad 

de reubicar

15

Diligenciar y entregar formato 
de requisicion de personal para 
cambio de cargo

¿Fue autorizado 
reubicar al 

funcionario?

13

Remitir formato al 
Gerente 

¿Fue aprobado 
por el Gerente 

reubicar al 
funcionario?

13

Realizar un otrosi al 
contrato actual

Comunicar el cambio 
de cargo al funcionario

26

Realizar reclutamiento 
de hojas de vida 

Alimentar el banco de 
datos

2

Si

No

No

Si

No

Si
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15

Realizar la busquedad en el banco 

de datos de hoja de vida que 

cumplan con el perfil y con los 

requisitos solicitados por PLANETA 

SAS. Si no existe se coloca de 

nuevo la oferta.

Jefe de Gestion 

Humana

16

Verificar que los datos de las hojas 

de vida sean ciertos y cumplan con 

los requerimientos de la empresa. 

Se convoca a entrevista a los 

aspirantes.

Jefe de Gestion 

Humana

18

Realizar entrevista de la oferta 

publicada, en la cual se escogen y 

se remiten al responsable del 

proceso, las hojas de vida que 

cumplen con el perfil y que se 

ajustan a las necesidades y 

parametros de la empresa.

Jefe de Gestion 

Humana

19

Despues de obtener un resultado 

de la entrevista de clasificacion, se 

convoca a los aspirantes que 

cumplen con los requisitos, a 

entrevista con el responsable del 

proceso

Jefe de Gestion 

Humana

20

El responsable del proceso 

despues de evaluar y realizar un 

examen de conocimiento del 

cargo( cuando aplique), selecciona 

a dos candidatos que cumplen con 

el requisito y que obtuvieron un 

buen resultado en el examen.

Jefe de Gestion 

Humana

21

Despues de tener los resultados de 

la entrevista con el responsable 

del proceso, se remiten al Gerente 

y el notifica si es necesario 

convocar a entrevista.

Jefe de Gestion 

Humana

22

El gerente general analiza el 

proceso que se ha realizado para el 

ingreso de un nuevo trabajador y 

da su aprobacion

Gerente General

¿En el banco de datos 
hay hojas de vida
segun requerimiento?

13

Verificar referencias y 
convocar a entrevistas de 

clasificacion

Realizar entrevista de 
clasificacion

Convocar a entrevista con 
el responsable del 
proceso

Se obtuvo 
seleccion de

algun aspirante

18

Remitir resultado de la 
entrevista de seleccion al 

Gerente

¿El Gerente 
autorizo el 
ingreso del 
aspirante?

3

No

Si

18
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Elaboracion propia, 2018 

8.7.4.  Inducción 

Es importante cuando un nuevo empleado ingresa a la empresa debe  ser 

orientado y se le debe ayudar para que pueda desempeñar la nueva labor dentro 

de la empresa, para que él pueda tener el claro la labor que va a desempeñar. 

Todo nuevo trabajador que ingrese a la compañía se le debe proporcionar la 

información básica sobre la empresa, a su vez la información necesaria sobre el 

cargo que va a desempeñar. 

Objetivo: Facilitar la adaptación del nuevo empleado a la empresa y a su nuevo 

cargo. 

 

 

23

Deespues de estar aprobado por el 

Gerente General el ingreso del 

nuevo trabajador, se comunica al 

aspirante seleccionado. Se solicita 

la documentacion requerida para 

respectiva contratacion.

Jefe de Gestion 

Humana

24

El aspirante se presenta con toda la 

documentacion, requerida por la 

empresa, se realiza el contrato, se 

diligencian los formularios de las 

diferentes entidades de salud, 

fondo de pensiones, ARL, caja de 

compensacion, se le hace la 

induccion.

Jefe de Gestion 

Humana

25

Despues de realizar la contratacion 

del nuevo funcionario, se regintran 

los datos personales, 

profesionales y laborales en la 

base de datos. Se archivan la 

cdocumentacion y se actualiza la 

base de datos.

Jefe de Gestion 

Humana

Fin

Comunicar al aspirante y 
solicitar los respectivos 

documentos

Realizar contratacion

Registrar la informacion del 
camnndidato y archivar los 

documentos

4



 

62 
 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PROCESO DE INDUCCIÓN 

Grafica 15. Diagrama de actividades proceso de inducción 

Elaboracion propia, 2018 

8.7.5.  Capacitación 

El área de gestión humana debe preocuparse por el personal, por lo cual debe 

planificar programas de capacitación para mejorar los niveles de competencia. 

No. ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE

1

2

Bienvenida para conocer la 

mision, la vision, las politicas, 

valores y aspectos relevantes 

de la empresa.

Jefe de Gestion 

Humana

3

Darle a conocer los 

horariosde trabajo, Normas, 

Responsabilidades y 

derechos a los que tiene 

acceso.

Jefe de Gestion 

Humana

4

Recorrido por las 

instalaciones de la empresa 

para que se familiarice con su 

lugar de trabajo.

Jefe de Gestion 

Humana

5

Presentacion a sus nuevos 

compañeros de trabajo, sin 

importar si se encuentran en 

su area de trabajo.

Jefe Inmediato

6

Relacion con sus nuevas 

funciones, su puesto de 

trabajo y las herramientas de 

trabajo necesarias para 

desarrollarlas,

Jefe Inmediato

7

Bienvenida a la 
empresa

Recomendaciones 
generales

Reconocimiento de la 
empresa

Reconocimiento
equipo de trabajo

Reconocimiento del 
puesto de trabajo

FIN
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Para realizar este proceso se debe diseñar y desarrollar un plan anual de 

capacitaciones y en el cual se especifiquen los tipos de capacitaciones y el día y 

hora en el cual se van a ejecutar. 

Objetivo: Reforzar los conocimientos del personal, dentro de su cargo y todo lo 

referente a la empresa. 

DIAGRAMA DE CAPACITACIÓN  

Grafica 16. Diagrama de Capacitación 

Elaboracion propia, 2018 

 

No ACTIVIDAD DETALLE PARTICIPANTE

1

2

Hacer llegar al área de recursos humanos, las 

sugerencias sobre las posibles necesidades de 

capacitación de los colaboradores a su cargo, 

detectadas en la evaluación de desempeño.

Jefes inmediatos en toda la 

empresa y Jefe de gestion 

humana

3

Reunión con jefes inmediatos para diseño del 

cronograma, este debe contener los objetivos y el 

personal al cual va dirigido.

Jefes inmediatos en toda la 

empresa y Jefe de gestion 

humana

4

Contacto con la entidad o profesional que dictara 

la capacitación.

Jefe de Gestion humana

5

                                                                                                                                                                                             

Presentar propuesta a la Gerencia y a los jefes 

involucrados para su aprobación

Gerente, Jefes inmediatos 

involucrados en proceso y 

Jefe de Gestion humana 

Humano

6

Inicio de la capacitación a los colaboradores. Colaboradores.

7

Evaluar si la capacitación fue eficaz o no.

Jefe de Gestion Humana

8 Dar y recibir sugerencias a cerca del proceso.

Jefe de Gestion  Humana, 

Jefes Inmediatos y 

colaboradores.

9

INICIO

Identificacion de 
necesidades 

Diseno de 
cronograma de 
capacitacion

Búsqueda del 
capacitador. 

La
propuesta 

fue 
aprobada

1

Capacitacion
especifica

Evaluacion 
de los 
asistentes

Retroalimentacion

Si

No

FIN
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8.7.6. Evaluación de desempeño  

Esta evaluación busca medir la calidad de las labores que ejercen a diario los 

trabajadores y hasta qué punto cumplen los objetivos propuestos por cada cargo. 

Esta evaluación debe proporcionar beneficios a la empresa, evaluar a los 

trabajadores, medir su desempeño dentro de la empresa, esto permite a la 

empresa que se puedan ejecutar accione como aumentos salariales, 

capacitaciones, retroalimentación acerca de la evaluación con los trabajadores. 

Objetivo: Medir el desempeño del personal dentro de su cargo y con esto 

adelantar capacitaciones para reforzar conocimientos. 

DIAGRAMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Grafica 17. Diagrama evaluación de desempeño 
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No ACTIVIDAD DETALLE PARTICIPANTE

1

2
Acordar tiempos de evaluación por 

trimestre, disponiendo un horario en la 

mañana para realizarlas.

Jefes inmediatos y 

colaboradores en toda la 

empresa

3
Diligenciamiento del formato de 

evaluación por parte del colaborador.
Colaborador 

4
Diligenciamiento del formato con el 

jefe inmediato.

Jefes inmediatos y 

colaboradores en toda la 

empresa

5

Diligenciamiento del formato final 

asignando la puntuación merecida, en 

cada uno de los ítems del formato de 

evaluación.

Jefe Inmediato 

6 Dar y recibir sugerencias a cerca del 

proceso, como mejorar los puntos 

débiles y mantener las fortalezas.

Jefes Inmediatos y 

colaboradores.

7

Recolectar la información y tabular los 

datos para tenerlos en cuenta en otros 

procesos relacionados con ascensos, 

promociones, remuneración y 

necesidades de capacitación o 

entrenamiento.

Jefe de Gestion Humana

8

INICIO

Planificar la evaluacion 
de desempeno

Auto Evaluacion del 
colaborador 

Evaluacion conjunta

Asignacion
de puntaje 

final

Retroalimentacion

Recolección y tabulación de 
la información

FIN
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9. SUGERENCIA DE LA PROPUESTA DE CREACION DE GESTION 

HUMANA EN LA EMPRESA PLANETA S.A.S. 

Las empresas logran sus objetivos, metas, misión, visión y propósitos con la 

ayuda de las personas que trabajan dentro de  ellas, por tal motivo es de suma 

importancia la buena administración del Talento Humano, velando por su bienestar 

laboral e impulsándolos a trabajar eficiente y eficazmente, con el objetivo de lograr 

lo que la empresa desee a cambio de un lugar donde trabajar y una retribución 

justa. 

Con respaldo a la investigación realizada en la empresa se detectó la necesidad 

de implementar el Área de Gestión Humana, para el mejoramiento de procesos de 

esta área. 

Actualmente no se cuenta con el Área de Gestión Humana en la empresa 

PLANETA S.A.S., lo que provoca que las actividades propias de  esta Área Sean 

llevadas a cabo por diferentes personas, lo que afecta grandemente a la empresa 

y a la efectividad de los procesos. Así mismo cabe mencionar que las funciones 

indicadas son realizadas de forma empírica e informal, por lo que se consideró 

necesario proponer mejoras a cada uno de estos procesos. 

Se considera factible la creación del área de gestión humana ya que se tendrá un 

equipo más calificado para implementar los procesos de Gestión Humana dentro 

de la empresa, Teniendo en cuenta que las personas que estarían a cargo de esta 

área son personas idóneas, Estas personas mejoraran la manera en que se 

manejan los procesos de Gestión Humana. 

Con la implementación de la presente propuesta la empresa PLANETA S.A.S. 

tendrá una serie de beneficios tanto a nivel organizacional como en sus procesos 

específicos del área de Gestión Humana, entre ellos: 

- Mejorar los procesos de Gestión Humana.  

- Alinear al personal con la planeación estratégica organizacional. 

- Seleccionar y retener personal competente en la consecución de las metas 

de la compañía. 

- Identificar, desarrollar y proponer planes de capacitación y formación para 

el personal. 

- Generar planes de carrera para sus colaboradores. 
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CONCLUSIONES 

 

Considerando la situación actual de la Empresa, se hace necesaria la creación del 

Área de Gestión Humana. La problemática central, se presenta por la aplicación 

de los procesos empíricos, que carecen de un fundamento administrativo respecto 

a lo cual se puede concluir lo siguiente: 

Se percibe la falta de una Área de Gestión Humana, lo que genera desgaste en 

las áreas, que deben realizar las funciones propias de  Gestión Humana. Sin un 

esquema ideal o unos parámetros a seguir, que lleven a una toma de decisiones 

adecuada para procesos como la selección de personal, que es el filtro para 

encontrar el personal idóneo para la empresa. 

No existe una adecuada planeación del personal, que necesita la empresa. De 

igual forma, no se cuenta con una base de datos. Hasta el momento que se 

presente la vacante se inicia la búsqueda. 

Las fases de reclutamiento, selección e inducción del personal no se realizan de 

manera uniforme. Algunas personas son contratadas, sin llevar a cabo varios 

pasos fundamentales de estas fases, Lo cual genera que las decisiones sobre la 

elección del Talento Humano, no sean las más adecuadas. 

Por ultimo cabe resalta que la empresa PLANETA SAS Requiere la creación del 

Área de Gestión Humana con todos los procesos administrativos, que asesore la 

Gerencia y a toda la organización, en los procesos de Talento Humano y aporte 

ideas que orienten y permitan una adecuada planificación de este recurso, ya que 

se pueden reducir costos como lo que ocasiona la alta rotación de personal y 

tiempo perdido en capacitación que se generan por una mala selección. Es 

necesario tener en cuenta que el personal juega un papel importante dentro de la 

organización, ya que es indispensable para el desarrollo de las actividades diarias 

y para el cumplimiento de los objetivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere a la empresa PLANETA SAS la implementación del Área de Gestión 

Humana que cumpla con todos los requisitos planteados en este documento, tanto 

la estructura como el contenido, empezando por la elección del Jefe de Gestión 

Humana, cargo para él es necesario contratar una persona idónea con altas 

cualidades morales y respeto por la gente, que fomente el desarrollo de personal, 

a través de su aporte a la empresa. 

Se recomienda fortalecer los procesos tan importantes como la capacitación del 

personal que rinde sus frutos entregando un valor agregado a los trabajadores, 

además de ayudar a mejorar la autoestima, proporcionando conocimiento y 

especialización en las funciones realizadas, se debe tener en cuenta que la falta 

de capacitación con el tiempo ocasiona que los empleados no estén a la altura de 

los puestos que están desempeñando. 

Del mismo modo se sugiere un formato de evaluación de desempeño, que sirve 

entre otros de instrumento para detectar las necesidades o debilidades en la 

capacitación y se recomienda aplicarlo cada trimestre a los trabajadores para 

encontrar y corregir posibles errores en los que estén incurriendo en el 

cumplimiento de sus funciones y poder brindarles la capacitación que sea 

necesaria. 
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ANEXO I. ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES 

ENCUESTA CREACION DEL AREA DE GESTION HUMANA DE LA EMPRESA 

PLANETA SAS 

OBJETIVO: esta encuesta tiene como objetivo recopilar información para a su vez 

poder evaluar cómo se manejan cada uno de los procesos de gestión humana 

dentro de la empresa PLANETA SAS. 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cómo conoció usted de la vacante que lo llevo a ingresar a la Empresa 

PLANETA SAS? 

A. Periódico ___ 

B. Internet   ___ 

C. Referenciado ___ 

D. Radio o Tv ___ 

2. ¿Al momento de ingresar a la empresa PLANETA SAS cumplió con los 

siguientes requisitos? 

A. Presentación de su hoja de vida 

B. Entrevistas 

C. Exámenes médicos 

D. Otro ¿Cuál? 

3. ¿En el momento es que ingreso al actual cargo recibió una inducción 

adecuada para desempeñar sus funciones? 

A. Si  

B. No 

4. ¿Conoce las funciones específicas de su cargo? 

A. Si 

B. No 

5. ¿Cómo considera usted el proceso de capacitación que la empresa 

PLANETA SAS  le ofrece a los trabajadores? 

A. Excelente 

B. Bueno 

C. Regular  

D. Mala 
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6. Para que su trabajo sea más agradable y satisfactorio ¿Cuál aspecto cree 

usted que la empresa debe mejorar? 

A. Salarios 

B. Equipos 

C. Ambiente laboral 

D. Instalaciones de la empresa 

E. Otro ¿Cuál? 

7. ¿La empresa le proporciona actividades de recreación y entretenimiento le 

proporciona a usted y a su familia? 

A. Si 

B. No 

8. ¿considera usted importante que la empresa le proporcione charlas acerca 

de salud ocupacional y riesgos profesionales? 

A. Muy importantes 

B. Poco importantes 

 

9. Si usted posee un problema relacionado con (pagos, incapacidades, 

certificaciones, comprobantes, etc.) ¿A qué área acude? 

A. Gerente 

B. Jefe administrativa 

C. Jefe financiera y contable 

D. Jefe inmediato 

10. ¿la fecha en la cual le cancelan su salario es oportuna? 

A. Si 

B. No 

11. ¿considera usted que es importante la creación del área de gestión humana 

en la empresa PLANETA SAS? 

A. Si 

B. No 

 

¡Gracias por su colaboración! 

Elaboracion propia, 2018 

 

 

 

 



 

71 
 

ANEXO II. REQUISICION DE PERSONAL 

 

Las siguientes preguntas fueron elaboradas, como una guía para el entrevistador, 

con el objeto de identificar la personalidad y el carácter de la persona entrevistada. 

La temática y orden de la entrevista  podrá ser modificada, si se lo considera 

pertinente. No podrán realizarse preguntas que atenten contra la privacidad de la 

persona entrevistada. 

Area:

Motivo vacante:

Motivo de remplazo:

Sueldo propuesto:

Fuentes de reclutamiento

Cargo del solicitante: Nº de personas:

Descripcion de funciones: 

Linea de reporte

Edad:

Sexo:

Formacion profesional: Bachiller___ Tecnico___ Superior___

Especializacion:

Experiencia: No___ Si____

Minimo____ Años

Masculino

Minimo:___ Años

PARA USO INTERNO DEL AREA DE GESTION HUMANA

Fecha de recepcion: Hora de Recepcion:

Fecha de ingreso:

Remplazo___                        Nuevo___ 

DATOS DEL CARGO

Nivel:

APROBACION

JEFE DE AREA AREA DE GESTION HUMANA

PERFIL DEL CANDIDATO

Maximo____ Años

Femenino

Asistencial___                                      Operativo___

Administrativo___                            Jefe ___

REQUISICION DE PERSONAL Nº____

Fecha de solicitud:

DATOS GENREALES DE LA BUSQUEDA

Solicitante:

Candiato interno___ Bolsa de empleo por internet___ Referenciado___ Otro___

¿Cuál?
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HISTORIAL DE TRABAJO 

1. Comience relatando su experiencia laboral 

2. ¿Qué trabajo le ha brindado mayor satisfacción? ¿Cómo fue logrado? 

3. ¿Prefiere usted trabajar Solo(a) o en grupo? 

4. ¿Puede dar un ejemplo de cómo haría para dirigir o supervisar a otros? 

5. ¿Qué tipos de presiones le gustan o le disgustan? 

6. ¿En qué forma es usted más eficaz trabajando? 

7. En sus trabajos anteriores ¿Cuáles han sido sus cualidades más notables y 

cuales sus puntos débiles? 

 

EDUCACION Y FORMACION 

1. Relate sus antecedentes académicos, comenzando con el bachillerato 

hasta el presente. 

2. ¿Por qué asistió (o no) a la Universidad? 

3. ¿Cuál es la importancia que han tenido sus estudios en su desarrollo? 

4. ¿Usted Pago los costos de sus educación? 

5. ¿que lo llevo a seleccionar su carrera profesional? 

ANTECEDENTES Y CIRCUNSTANCIAS ACTUALES 

1. ¿A qué edad obtuvo su primer trabajo? 

2. ¿Cuándo se volvió económicamente independiente? 

3. ¿Qué actividades les gustan cuando no está trabajando? 

4. ¿Le han realizado un examen médico recientemente? 

Elaboracion propia, 2018 
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ANEXO III. FORMULARIO DE EVALUACION DEL CANDIDATO 

 

 

Elaboracion propia, 2018 

Esta evaluacion se realizara califica de 1 a 5, Siendo 1 el puntajes y 5 el puntaje mayor 

Puntaje

Resumen de cualidades notables:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

CAPACIDAD INTERPERSONAL: Capacidad para 

relacionarse con otros. Relaciones con jefes anteriores, 

subordinados y compañeros. Dotes de mando.

ADAPTACION PERSONAL:  Capacidad para la adaptacion 

personal en sus relaciones con otros y a las exigencias del 

trabajo. Aceptacion positiva de cambios. Respuestas 

objetivas y constructivas a problemas.

FORMULARIO EVALUACION DEL CANTDATO

APARENCIA PERSONAL: Aseo, porte, simpatia, aplomo. 

Inexistencia de habiutos nerviosos. Voz adecuada uy 

habilidad de espresarse

Aspectos a calificar

INTELIGENCIA EFECTIVA: Capacidad para aprender. 

Profundidad y amplitud de lectura e intereses intelectuales. 

Persecucion continua de educacion formal o autodesarrollo. 

Respuestas concisas e infromativas.

Nombre del candidato:

Puesto Solicitado:

Entrevistador: Fecha:
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ANEXO IV. FORMATO EVALUACION DE PRUEBA 

 

 Elaboracion propia, 2018 
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ANEXO V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROCESO DE CAPACITACION 
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ANEXO VI. CRONOGRAMA EVALUACION DE DESEMPEÑO 

 

Elaboracion propia, 2018 
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ANEXO VII. MAPA DE PROCESOS 

 

 


