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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Enunciado del Problema. 

 

 

Las empresas en su crecimiento y funcionamiento deben considerar como aspecto 

importante la influencia y afectación que causen las indicaciones que se entregan al 

personal (Robbins,2001,p.241)
i
. 

Es de gran importancia el cumplimiento acertado de las funciones, en la actualidad la 

empresa enfrenta el cambio de una empresa familiar a una empresa con seguimiento a 

cumplimientos, por tanto la evaluación de procesos y resultados esta impactada por el 

aporte individual, el cual se verifica en forma de observación directa en referencia de 

quejas o reclamos cuando ocurre algún evento o novedad especial que lo amerite. 

En Cia de Vigilancia PPH LTDA encontramos que dentro de su metodología actual se 

encuentra planteado un esquema del manual de funciones en forma numerada de 

actividades; sin que considere la forma de evaluar su cumplimiento o aplicabilidad y 

acertación, como tampoco una metodología para asegurar que el personal que ingresa 

obtenga la guía en sus funciones y le genere como cuidar su estándar de rendimiento, que 

asegure que no dependa de la herencia de conocimiento en su deber y hacer de otra persona 

que le genera inducción omita pasos relevantes. 
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2.2 Pregunta de Investigación 

 

 ¿El establecer los indicadores de desempeño a partir del manual de funciones generara una 

mejor productividad por resultados individuales? 

 ¿Existe en Cia de Vigilancia PPH Ltda., un manual de funciones que permita al personal 

que ingresa tener el apoyo en su deber y hacer diario, fomentando la evaluación de las 

mismas a fin de evidenciar la mejora secuencial orientado al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales? 

 ¿Elaborando un diagnóstico de cumplimiento a funciones en CIA de Vigilancia PPH Ltda.? 

¿Se podrán identificar los problemas que impiden la el control sistemático de resultados 

individuales? 

 ¿Es posible mediante la aplicación de evaluación y técnicas de gerenciamiento de recursos 

humanos mitigar el incumplimiento de requisitos desde su origen? 

 ¿Actualmente se evalúan y controlan los cumplimientos a las funciones individuales? 
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3.  JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 

Este proyecto se realiza con el fin de entregar a Cia de Vigilancia PPH LTDA, una solución 

para evaluar y verificar las funciones, con una herramienta que le permite tomar decisiones 

con hechos y datos estadísticos, optimizando el tiempo y realizando cambios atraves de 

diagnósticos objetivos. Teniendo como base la aplicación de los conocimientos sobre 

gerenciamiento de recursos humanos, en 

Donde es claro que no se puede exigir antes de generar conocimiento y evaluar aspectos de 

crecimiento, es lo que genera impacto social para determinar las variables que afectan el 

incumplimiento o desarrollo de errores en el día a día de la empresa. 

Beneficios 

1. La existencia de un manual de funciones descriptivo le permite a la empresa un óptimo 

desempeño en sus operaciones. 

2. El nivel de eficiencia en las empresas privadas se basa en el cumplimiento de la utilidad 

y optimización de recursos a través de la competencia del personal. 

3. En las empresas del sector privado de tamaño pequeño no existe un estilo de dirección 

definido que permita maximizar su utilidad a través de la optimización. 

4. La ausencia de instrucción orientada en el proceso de inducción de Cia Vigilancia PPH 

Ltda., son determinantes para la problemática que hay en la empresa. 
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5. Desarrollar procesos técnicos basados en el gerenciamiento de Recursos Humanos, 

permite a la empresa Cia Vigilancia PPH Ltda., mejorar los indicadores de desempeño. 

 

6. rediseñando el manual de funciones en Cia Vigilancia PPH Ltda., se lograran mitigar los 

reproceso y pérdidas de tiempo generados en el proceso. 

 

 Justificación Metodológica 

Para el logro de los objetivos propuestos se emplearan herramientas como diagramas (de 

procesos y de flujo), cuadros comparativos, indicadores de gestión, mapas de procesos y 

formatos de encuestas; las cuales nos permitirán evaluar el estado actual de la empresa 

frente a el manual de funciones actual, con el fin de identificar sus oportunidades de 

mejora. 

 Justificación Práctica 

El proyecto permitirá a Cia de Vigilancia PPH LTDA, mitigar el impacto de 

incumplimientos referente a las funciones y responsabilidades delegadas, contribuyendo al 

desarrollo de la empresa a través del desarrollo de las personas.  

Del mismo modo se contribuye con el mejoramiento operativo y financiero de la empresa si 

el proyecto se realiza esta dado para la optimización del recurso tiempo y es de todo el 

proceso el mayor costo. 

Su esquema contempla concientizar al empresario en el desarrollo de las personas por 

medio de valoraciones cuantitativas, orientados al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 
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Contrastar los conceptos teóricos de gerencia de recursos humanos con la práctica 

desarrollada en el proceso de Cia de Vigilancia PPH Ltda. Y la exigencia interna para el 

cumplimiento de los requisitos de los clientes. 

 

Resultados Esperados De La Investigación 

 

Una vez implementada la descripción de cargos por resultados y luego de realizar la 

evaluación por un semestre, conjunto con los colaboradores se espera que los trabajadores 

asimilen el realizar sus funciones en el tiempo solicitado y la forma solicitada, como 

fundamentales para los resultados de la empresa en conjunto. De acuerdo a estos resultados 

la empresa lograría los siguientes aspectos como visibles en los resultados generales:  

o Optimizar los recursos en el proceso productivo de Cia de Vigilancia PPH Ltda. 

o Generar en los directivos de Cia de Vigilancia PPH Ltda. el concepto de evaluación 

por matriz de indicadores. 

o Cumplimiento Y Manejo de acciones de mejora a través de los resultados 

estadísticos de funciones.  

o Aplicar procesos acorde a las técnicas y protocolos de gerenciamiento de personas 

en la empresa Cia de Vigilancia PPH Ltda. 

o Proponer protocolos técnicos en el manejo de los resultados de evaluación de las 

funciones en Cia de Vigilancia PPH Ltda. 

Limitaciones Al Desarrollo De La Investigación. 

 Acceso a la empresa para realizar procesos de intervención. 
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 La cultura gerencial familiar de los directivos de la empresa. 

 Existencia de soporte Bibliográfico para el desarrollo del proyecto. 

 Tiempo para la recolección de información y realización del trabajo de campo 

necesario para la realización del proyecto. 

 Experiencia en el desarrollo de los procesos de gerenciamiento de recursos 

humanos. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar la descripción de cargos por resultados de la compañía de vigilancia Protección a la 

Propiedad Horizontal Ltda. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Elaborar un diagnóstico estratégico al manual de funciones actual. 

• Diseño de la propuesta de descripción de cargos por resultados de Vigilancia PPH Ltda., 

que permita la evaluación sistemática. 

•  Establecer indicadores que permitan evaluar y controlar la continuidad de la 

responsabilidad en las actividades dadas como funciones. 
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5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto es de estudio descriptivo, en donde identifica las características de cada paso 

y actividad del proceso con el fin de aplicar los conocimientos de gerenciamiento de 

recursos humanos y realizar la reestructuración en la medida que garantice la mitigación del 

riesgo, señalando formas de conducta, cambios de cultura estableciendo procedimientos 

concretos y evaluaciones cuantitativas dados por la asociación entre variables encontradas. 

El método deductivo y el tipo de estudio descriptivo nos da la profundidad con la que se 

espera abordar el problema, se optó por este método con el siguiente cuestionamiento: 

¿Se propone identificar elementos y características del problema de Cia de Vigilancia PPH 

Ltda.? 

¿Busca hacer una caracterización de hechos o situaciones por los cuales se identifica el 

problema? 

¿El problema planteado y los hechos que comprende abarcan comportamientos sociales, 

actitudes, creencias, formas de pensar y actuar de un grupo o una colectividad? 

¿El problema planteado y los hechos que comprende abarcan formas de organización en los 

niveles micro o marco social que se espera describir cómo se comportan? 

¿Se espera presentar en el estudio los rasgos que caracterizan e identifican el problema 

planteado?  
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 6. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

6.1. MARCO TEORICO 

Talento humano es el proceso de las empresas que impactan directamente con el desarrollo 

mismo de la organización, es el engranaje y por lo mismo sus decisiones en la 

administración de recursos humanos se debe enfocar en  “en el sentido amplio del término, 

no nos estamos refiriendo en los aspectos administrativos del área si no a la acción 

administrar y administrar en su primera acepción, gobernar, regir, aplicar administración de 

recursos humanos hace a su manejo integral a su gobierno (Alles,2005,p.21).”
ii
   

Así es importante asegurar la idoneidad del gerente de talento humano, quien debe orientar 

a la organización en las tendencias futuras de la situación actual “en los nuevos planes 

formativos de las organizaciones, la tendencia más clara es la progresiva utilización de 

aplicaciones derivadas de la tecnología. La innovación tecnológica obliga a implantar 

procesos de formación continua que permitan una adecuación de las cualificaciones 

profesionales a las demandas cambiantes del entorno (Alles,2005,p.331)”
iii

 

El papel y la función de Recursos Humanos de la empresa consiste en las siguientes 

asegurar cada proceso en Identificación y desarrollo de las competencias claves necesarias 

para respaldar el negocio, crear estrategias para desarrollar o adquirir las competencias 

claves. La función empresarial es también responsable de monitorizar el progreso de 

desarrollo, es responsable de los sistemas que identifican y desarrollan el personal con 

mayor potencial de toda la organización, preparándolo junto a los directivos presentes, para 

alcanzar los objetivos empresariales presentes y futuros, incluyendo la planificación de 

sucesiones. 
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En el “desarrollo de iniciativas de formación y desarrollo para respaldar la cultura, los 

valores y los principios operativos comunes. Utilizando las sesiones de formación y 

desarrollo como vehículos de comunicación para desarrollar, implementar y sostener este 

principio, desarrollar modelos para la evaluación y retribución de los empleados 

(Butteris,2000,p.145)”
iv

. Recursos Humanos de la empresa identifica los modelos 

empresariales para la contratación, el juicio y la evaluación de los empleados. Y el 

desarrollo e implementación de políticas y programas de gestión de la actuación y la 

retribución para utilizarse en todas las compañías operativas. 

1
 Marta Alles, Dirección Estratégica de Recursos Humanos, capítulo I pág. 21  

1
 Marta Alles, Dirección Estratégica de Recursos Humanos, capítulo VIII pág. 331 

1
 Margaret Butteris, Reinventando Recursos Humanos 

La evaluación de los empleados ha sido planteada por diferentes autores como una parte 

fundamental para el crecimiento y buen funcionamiento de las empresas a fin de logro de 

objetivos, en relevancia están los siguientes conceptos: 

Como estos autores Chiavenato (1995), Byars & Rue (1996), Harper & Lynch (1992) 

El primero es uno de los autores más seguidos en el tema de evaluación en gestión humana, 

dice que “es un sistema de apreciación del desempeño del individuo en el cargo y de su 

potencial de desarrollo”.  El segundo, enuncia que la Evaluación del Desempeño o 

Evaluación de resultados es un proceso destinado a determinar y comunicar a los 

empleados la forma en que están desempeñando su trabajo y, en principio a elaborar planes 

de mejora. El tercero, plantea que es una técnica o procedimiento que pretende apreciar, de 

la forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento de los empleados de una 

organización.  

 

 

Si realizamos la lectura de lo planteado por estos autores y verificamos el funcionamiento 

de las empresas, podemos cuestionar con argumentos que la evaluación de desempeño es 

parte esencial del el logro de resultados y objetivos estratégicos. 

 

6.2.  MARCO LEGAL 

Este proyecto se argumenta en el siguiente marco legal: 

Los manuales de funciones pueden ser modificados, bajo el criterio de cada empresa, su 

contenido laboral estará regido por las obligaciones y prohibiciones de los empleadores 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml


DISEÑO DE DESCRIPCION DE CARGOS POR RESULTADOS DE LA  CIA VIG PPH LTDA. 

 

13 
 

contemplados en el código sustantivo del trabajo, y vigilado por el ministerio de protección 

social. 

Solo en el caso de los manuales de funciones a nivel entidad pública, existe la referencia de 

la ley 909 del dos mil cuatro. 

 

6.3.  MARCO ESPACIAL 

Este proyecto se realiza en la empresa Compañía de Vigilancia Protección a la Propiedad 

Horizontal, ubicada en la ciudad de Bogotá, calle 145 B 46 A 04. NIT. 830.100.582 - 5 

Compañía de Vigilancia Protección a la Propiedad Horizontal., es una empresa colombiana, 

dedicada a la prestación de servicios de vigilancia privada a nivel residencial.  

 

6.3 POBLACIÓN 

El personal contratado laboralmente por la empresa Cia Vigilancia PPH Ltda., 

 

6.4. MUESTRA 

Se enfoca en el proceso de Recursos Humanos en asignación de autoridad, función y 

responsabilidad. Por medio de la observación directa y mediante las herramientas de 

información; evaluar los aspectos a considerar con el fin de cumplir el objetivo de este 

proyecto. 

 

6.5. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se toma como método deductivo debido a que se debe iniciar con evaluar cada actividad 

por medio de la observación e identificar y verificar desde el punto de vista de 

gerenciamiento de las personas en la estructura optima a considerar aplicando los 

conocimientos en desarrollo de las personas, métodos, rediseño de herramientas de 

evaluación, parámetros de selección e inducción al personal. 
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Aplicaciones de técnicas para diagnosticar  

 Técnica de facilitación 

Se involucra a  los diferentes niveles de la organización,  agrupándolos inicialmente en 

su primera fase  por grupos homogéneos,   se pretende  tener así un gran panorama de 

toda la organización, propiciando en  cada uno la  participación  desde  su propia 

realidad.  

Sensibilizar, para mantener   una actitud favorable al diálogo, al intercambio de ideas,  a  

espacios de interrelación,  que permitan la reflexión desde la observación de cada uno 

de los miembros, evitando señalamientos  que no contribuyan a un clima favorable para 

el aprendizaje y para la transformación cultural.  De esta manera   la organización 

aprende de sí misma, abre la posibilidad  de pensar de otra manera, la realidad 

cambiante  que  debe afrontar. 

 Estrategias de Consultoría Participativas  

Se Involucra a todos los diferentes niveles de la organización,  rompiendo el mito”: 

esperar que los otros cambien “,  o  como también se ha manifestado”  es que primero 

deben cambiar los de arriba”.   Para lograr la Consultoría para la transformación  se 

plantea lo siguiente:  

a. Un mapa de Identificación  de las grandes fortalezas y debilidades en los aspectos de 

su cultura organizacional y del clima. 

b. Facilitar en  los diferentes niveles  las estrategias de mejoramiento     de los aspectos 

débiles señalados. 

c. Identificación de acciones  que permitan la  transformación organizacional,  por 

medio de una matriz ínter cruzada de causa y efecto,  Consultoría del nivel directivo. 

 Desarrollo Organizacional 

Se aplica si la necesidad surge de problemas detectados en la productividad del trabajo o 

conflictos serios a nivel del clima laboral de la organización, el resultado se centrará en 

los recursos humanos. (Butterfield,2002)
v
 

 

6.5.1. FUENTES PRIMARIAS 

Dentro de la recolección de datos primarios se utilizó la observación participante indirecta, 

en la que se pueden evidenciar el desarrollo de las actividades relacionadas con el proceso 

productivo, para establecer métodos de trabajo y necesidades de mejoramiento del proceso. 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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Otra técnica primaria, será realizar encuestas al personal involucrado con los datos que 

evalúen la situación actual referente a riesgo a mitigar. 

6.5.2. FUENTES SECUNDARIAS 

Se realizo consultas en libros, en páginas de Internet, documentos internos de la empresa.  

a. procesos de observación: que permitirán evidenciar el comportamiento del desarrollo de 

los procesos en Cia Vigilancia PPH Ltda. 

b. Aplicación de formularios: Que permitirán acceder a fuentes directas de información 

válida para el desarrollo del proyecto. 

c. Entrevistas a profundidad: Permite acceder a fuentes de datos primarias que servirán 

como soporte para desarrollar el proceso de intervención en el la empresa referente a 

descripción de cargos. 

 

6.6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Organización del trabajo 

• Planeación y organización 

O Reunión con las directivas de Cia Vigilancia PPH Ltda... 

O Consultas bibliográficas 

O Aplicación de instrumentos para la recolección de la información 

• Evaluación previa 

O Análisis de procesos existentes en la empresa. 

O Procesamiento de la información 

O Análisis de la información. 

O Desarrollo de diagrama de flujo de proceso 

O Identificar y cuantificar las entradas y las salidas 

O Seleccionar las metas por punto crítico 
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• Evaluación 

O Elaborar balance de materiales 

O Evaluar las causas 

O Generar opciones 

• Estudio de factibilidad 

O Evaluación preliminar 

O Evaluación técnica 

O Evaluación económica 

O Evaluación Resultados 

O Seleccionar opciones 

O Socialización de los resultados del trabajo a los directivos de la empresa. 

• Preparación del informe final. 

 

6.7.  ANALISIS  

 

En el inicio se realiza reunión con la alta dirección para evidenciar que exista la siguiente 

circunstancia, con el fin de asegurar la viabilidad del proyecto; 

Se inicia la sensibilización con la aceptación en que desean cambiar y además necesita 

ayuda para hacerlo: 

Es importante diagnosticar con el inicio de la identificación de la cultura de la organización 

y su concordancia con su misión y su visión, desde el punto de vista estratégico, teniendo 

en cuenta que “la cultura de una organización es un factor clave del éxito”(Wiley,1978)
vi

. 

 

Cada organización tiene su propia cultura que la distingue de los demás, lo que le da su 

propia identidad. La cultura de una institución incluye los valores creencias, actitudes   y 

comportamientos que se consolidan  y se comparten dentro de  la vida de la institución, el 

estilo de liderazgo, los procedimientos, las características generales de las personas que la 

integran, es decir, la cultura de una institución es la manera como las organizaciones hacen 
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las cosas, como establecen prioridades  y dan importancia  a las diferentes tareas que se  

desarrollan. , Por lo tanto la cultura corporativa es  una de las mayores fortalezas de una 

organización si coincide con sus estrategias, pero si esto no ocurre será una de sus 

principales debilidades. 

A continuación se señalan algunos pensamientos y autores que enmarcan el tema en 

referencia: 

James March & Herbert Simon ("Organizations"; Wiley and Sons, N. Y. – 1958)  

Describen el impacto en los resultados organizacionales como consecuencia del tratamiento 

que se le da a los objetivos (Wiley,1978). 
vii

 

Rensis Likert ("New Patterns of Management"; McGraw Hill - 1961)  

Considera que el liderazgo y la toma de decisiones son aspectos vitales que tienen 

importante impacto sobre los resultados de la empresa.
viii

 

D. Katz & R. Kahn ("The social psychology of organizations", N. Y., John Wiley .ñ- 1978)  

Incluyen como variable preferida la "definición de rol"
ix

 y Arnold Tannenbaum ("Control 

in Organizations"; McGraw Hill – 1968). 

 

6.7.1 DIAGNOSTICO ESTRATEGICO  

Con el fin de obtener a través de los empleados la percepción de los mismos frente al 

manual de funciones actual, Se realiza una encuesta en donde se orienta a identificar el 

conocimiento del mismo, y su aplicación para el logro de resultados individual. 

 

Se obtienen los siguientes resultados 

 

Frente a las preguntas  

 ¿conoce el manual de funciones actual? 

  El 88% dijo que no y el 12% si lo conoce. 

 ¿el manual de funciones actual, le proporciona la información de registros 

obligatorios que debe entregar en los resultados de sus funciones? 

 

El 100% dijo que no. 

 

 ¿le han informado la forma por la cual realizara la empresa la verificación de sus 

resultados? 

 

El 100% dijo que no. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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 ¿Le han informado en la descripción de las funciones? ¿Los parámetros 

normativos y legales que se deben regir y tener en cuenta en el desarrollo de 

actividades? 

 

El 100% dijo que no. 

     

 Conclusión de Resultados 

 

Con base en las respuestas obtenidas se denota que existe el manual de funciones, sin 

embargo los empleados no lo conocen o no lo recuerdan, por tanto es claro que no es un 

documento de consulta que les permita afianzar el conocimiento de su cargo o en su 

enfoque de resultados.   

 

Es necesario realizar verificación de otros aspectos que conlleven al ajuste de la descripción 

de cargos orientada a los resultados. 

 

Por tanto, se evidencio la necesidad del cambio de acuerdo que los problemas detectados 

están en interrelación y afectación directa con la productividad del trabajo, para lo cual es 

necesario evidenciar las siguientes circunstancias: 

 ¿Si los intereses y las motivaciones de las personas con los objetivos y metas de la 

organización están enfocados y canalizados de manera tal que se genere una relación 

de ganar-ganar entre empleado y empresa? 

 Verificar si la distribución del poder está encaminado a logro de los objetivos 

productivos. 

 Encontrar si existe competitividad a fin de conseguir el logro de objetivos. 

 ¿Si el personal tiene metodología de validar sus falencias y errores?  

Por medio de Observación se validan las acciones de los siguientes referentes: 

a. Los fundadores. 

b. El estilo de dirección 

c. La claridad de sus principios organizacionales. 

d. El empoderamiento 

e. Estructura 

f. Sistemas de apoyo 

g. El talento humano 

 

 

 

Aspectos Observados 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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 Liderazgo 

 

Por observación: 

 

La empresa está dividida por procesos y los líderes de proceso tienen la responsabilidad de 

la eficiencia de su resultado. Se tiene cultura de dar libertad a los dueños de proceso, sin 

embargo se nota gran influencia de parte de los gerentes en el desarrollo y cambios dentro 

de cada decisión, se establecen lineamientos generales los cuales tienen control mediante 

reuniones periódicas de seguimiento por tanto todo cambio es propuesto y comunicado, en 

la decisión se involucra la alta dirección  

Sin embargo todas las ideas son escuchadas si al realizar el análisis compartido en comité, 

la realización puede dar un impacto positivo se evalúa la factibilidad y se le asigna un líder 

para su ejecución. 

De acuerdo con lo anterior concluimos que: 

 finalmente las decisiones son tomadas por la gerencia en referencia a recursos y 

proyectos que generan alto impacto. 

 El líder para cumplimiento de objetivos está en la gerencia 

La responsabilidad de lo anterior, actualmente no cuenta con un indicador o seguimiento 

con cronograma del efecto de la decisión y la gerencia no delego la acotación del logro o 

fracaso. 

 

 Comunicación 

 

Por observación 

 

En referencia a la comunicación que interrelaciona los procesos se considera lo siguiente: 

 

En la actualidad cada persona realiza su labor de acuerdo como se le ha dado instrucción 

con esfuerzo de logro individual, sin embargo cuando se interrelacionan las actividades se 

da baja importancia al valor de la labor terminada; es decir no se tiene en cuenta el impacto 

que da la actividad individual con respecto al resultado final. 

Así las cosas se evidencian como falencia, debido a que los logros están encaminados en 

logros individuales y no enfocados al cumplimiento de objetivos generales. 

Los errores o aciertos en la actualidad no poseen la herramienta para generar 

competitividad, debido a la posición de la alta dirección de proteger los errores causados 
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individualmente, no genera el efecto de lección aprendida omitiendo el crecimiento grupal 

a causa de la equivocación individual en forma de lección aprendida. 

 Clima organizacional 

Es cultura de la gerencia crear un espacio laboral en donde se comparte y se da al máximo 

aprecio por el “ser”  como persona individual, sin embargo en ocasiones este mismo 

aspecto es tomado como pauta para bajar el compromiso al cumplimiento de los requisitos 

bases del objetivo común. 

Esta posición puede generar el paso a que cualquier conducta o rendimiento pueden ser 

aceptados, debido a que no está claro un sistema de motivar la buena acción y evaluar las 

acciones negativas. 

 

 Motivación 

Por observación 

La gerencia apoya todas las actividades encaminadas a motivar al personal, existe un 

proceso de bienestar que orienta y facilita las interacciones con enfoque de mantener un 

nivel alto de motivación individual, sin embargo se evidencia que no se ha trabajado en 

realizar motivación con referencia al trabajo por objetivos y logros comunes. 

De esta forma en la actualidad puede confundirse el sentido de la alta dirección por las 

buenas relaciones interpersonales, con la omisión de los logros individuales con orientación 

al objetivo general organizacional. 

 

 Calidad del desempeño 

 

Por observación 

Se cuenta con una herramienta para medir el desempeño por proceso, en la metodología de 

auditorías, sin embargo no se realiza énfasis en la evaluación individual como componentes 

de equipo y las falencias no tienen impacto para generar en la personal competencia 

orientado al mejoramiento continuo por desarrollo individual. 

  

 Estilos de trabajo 

 

Por observación 

La metodología utilizada actualmente es de matriz en donde se tienen como base los 

procesos y procedimientos como lineamiento general y cada persona es autónoma del 

tiempo y forma de ejecutarlos, respetando así las nuevas aplicaciones y cambios derivados 

de los mismos.  
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En referencia a responsabilidad se maneja desde la alta dirección el sentido de organización 

paternalista en el cual asume la responsabilidad total sin transmitir coacción al crecimiento 

motivado por mediciones y trazabilidad de acciones. 

  

 Trabajo grupal 

Por observación 

Se nota responsabilidad y esmero por el cumplimiento de actividad, sin embargo es 

relevante que no se tiene como objetivo el cumplimiento de la responsabilidad por tanto es 

de gran impacto para el trabajo grupal. 

 Normatividad 

Por observación 

se tiene la normatividad de cumplimiento legal gubernamental, el especifico dado por súper 

intendencia de vigilancia, la compañía está encaminado al mantenimiento de la 

certificación del sistema de gestión de calidad regido por ISO y auditado el año anterior con 

recertificación valida hasta 2015, y auditorias anuales de seguimiento dadas por el ente 

acreditado para certificar COTECNA.  

 

 Control  

Por observación 

 

La responsabilidad del cumplimiento general de la organización está a cargo y dependiente 

de cada líder de proceso, sin embargo se evidencia que no se ha enfocado a cada líder a su 

autocontrol de eficacia por tanto la responsabilidad está a cargo de las gerencias. 

No se evidencia herramienta de control por resultados. 
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6.7.1.1 Empresa 

                     

 

 RESEÑA HISTORICA  

CIA VIG PPHLTDA.   

En el año de 1.990 se fundó la empresa con el nombre de SERVIACOR LTDA., en este 

momento se prestaba el servicio de Administración de Propiedad Horizontal, que incluía 

personal de aseo, conserjería y administración.  En el año 2002  por disposición de la 

Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada,  mediante resolución 1561 se crea  

Compañía de Vigilancia PPH Ltda., empresa cuyo único servicio es la Seguridad y 

Vigilancia Privada en sus diferentes modalidades.  

Compañía de Vigilancia PPH Ltda., constituida por escritura pública No. 0000556 de la 

notaria 46 de Bogotá DC, del 22 de Marzo de 2002, inscrita bajo el numero 00821520; 

inscrita en la Cámara y Comercio bajo la matricula 01172184, Licencia de funcionamiento 

bajo resolución 0504 que concede la autorización para prestar el servicio de vigilancia fija 
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con armas de fuego, resolución 2217 del 23/12/2002 que permite la prestación del servicio 

de vigilancia y seguridad privada con medios tecnológicos, a través del monitoreo de 

alarmas, CCTV para control de acceso como tarjetas lectoras de proximidad, software de 

control de manejo, tarjetas de control puertas con accesorios necesarios para su 

funcionamiento; y resolución No. 122 del 10/02/2006, que autoriza la prestación del 

servicio de vigilancia y seguridad modalidad móvil; con sede principal en la ciudad de 

Bogotá en la Cll 145 B No. 46ª - 04. Cuyo Representante Legal es la Señora: LILIANA 

MORA BERMUDEZ.  

  COMPAÑIA DE VIGILANCIA PPH LTDA., cuenta con un grupo de profesionales 

idóneos en la actividad de la vigilancia y seguridad privada, dirección y administración de 

personal administrativo y operativo. Además con la capacidad física adecuada y una 

organización que nos permite realizar una gestión eficiente y asumir grandes retos en el 

manejo de riesgos de seguridad integral, promoviendo el bienestar y la tranquilidad de la 

comunidad que se encuentra bajo nuestra responsabilidad.  

MISION  

Somos una empresa dedicada a la prestación de servicios de vigilancia y seguridad  

privada, que apoyados en nuestro talento humano, comprometido y competente trabaja en 

alianza con los clientes buscando disminuir sus niveles de riesgo.  

VISION  

Nos proyectamos para el 2015 como una empresa reconocida en el mercado de Servicios de 

la Seguridad Privada, a través de la prestación de un servicio ágil, eficiente y responsable; 

fundamentado en el bienestar y estabilidad de nuestros colaboradores.  

POLITICA  

Somos una organización comprometida en lograr la satisfacción de nuestros clientes, 

mejorando continuamente nuestros procesos, en busca de lograr un servicio de excelencia 

que lleve a la organización a los más altos niveles competitivos, productivos y rentables en 

el mercado de la seguridad 
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Estructura organizacional 

 

 

 

6.8.  RESULTADOS 

  

Una vez realizada la presentación de los análisis con la alta dirección de la empresa. 

 

Se concluye involucrar a los niveles de la organización que ejercen acción administrativa, 

agrupando inicialmente en grupos homogéneos, y direccionando capacitaciones orientadas 

a la sensibilización de logros por resultados y herramientas de seguimiento, se pretende  

tener así un gran panorama de toda la organización, propiciando en  cada uno la  

participación  desde  su propia realidad.  

Parte de la sensibilización se dará orientada a mantener   una actitud favorable al diálogo, al 

intercambio de ideas,  a  espacios de interrelación,  que permitan la reflexión desde la 
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observación de cada uno de los miembros, evitando señalamientos  que no contribuyan a un 

clima favorable para el aprendizaje y para la transformación cultural.   

De esta manera   la organización aprende de sí misma, abre la posibilidad  de pensar de otra 

manera, la realidad cambiante  que  debe afrontar. 

Herramientas aprobadas 

Por opción inicial se realizara la aplicación de instrumentos( encuestas) , con el fin de dar la  

posibilidad de  medir y diagnosticar de un modo  significativo  las percepciones de los 

diferentes  miembros de la organización,  analizar cómo  pueden influir en el clima 

organizacional,  los patrones de liderazgo,  la estructura de la organización, la estructura de 

los individuos y de los grupos, los procesos para toma de decisiones,  y las comunicaciones  

intra e interpersonales de la organización. 

 

Situación actual planteada 

 

Actualmente en la empresa CIA VIG PPH trabajan 750 personas de las cuales hay 21 que 

se dedican al área administrativa del personal restante. 

Por ser una empresa con razón comercial de servicios que suministra personal a sus clientes 

con el fin y objeto de seguridad, su esencia general es ser a través de su personal 

suministrado la imagen en cada uno de sus clientes a través de los mismos, por tanto la 

importancia de sus procesos internos exigen una jerarquía dada por experticia y división de 

roles, por tanto el área administrativa no tiene niveles jerárquicos de gran escala sus roles 

están dados por jefes y asistente en donde los profesionales requeridos explícitamente como 

profesionales titulados son los del proceso de selección, debido a la exigencia legal de 

pruebas psicotécnicas. 

En la actualidad se tiene falencia en la comunicación dada para la interrelación de 

actividades y el enfoque de objetivos generales. 

Es decir se evidencia que las personas individualmente tienen un alto compromiso para la 

empresa con respecto al cumplimiento de su labor contratada, pero se nota ausencia en el 

compromiso dado en la empresa con sus clientes externos, no toma el nivel de importancia 

requerido al cumplimiento de fechas y cumplimiento de requerimientos o quejas de los 

clientes. 

De acuerdo a esto la imagen corporativa se ve afectada por los continuos errores e 

incumplimientos de parte del trabajo grupal, esto es debido a que individualmente se nota el 

esfuerzo pero no ahí cohesión para el logro. 

Cuando se presenta un incumplimiento general se toma como una falla de tareas sin 

cuantificar la inversión de la misma por tanto no se visualiza el efecto dado en los objetivos 
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como empresa. Y no se refleja una trazabilidad de la misma que genere competitividad y el 

esfuerzo con objeto de la mejora. 

  

 Aspectos Relevantes a intervenir 

 Objetivos 

 Comunicación 

 Cultura  

 clima organizacional 

 

Recursos Iniciales 

 Comunicación interna por parte del área de capacitaciones con invitación al 

personal. 

 Portátil para la presentación de la capacitación 

 Tiempo 1 hora por cada grupo 

 Impresión de encuestas 

Cronograma 

Actividad Responsable mayo Junio 

Reunión de análisis Gerente / 

Interventor 

   25     

Encuesta Interventor    28     

Comunicación Asistente cap.    28     

Capacitación Interventor    31     

Encuesta Interventor     1    

Cierre Gerencia Gerente / 

Interventor 

    1    

 

Agentes del proceso 

 

 Gerencias 

 Proceso de Capacitaciones 

 Grupo administrativo  
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 Interventor 

 

 

Identificación de resultados 

 

La respuesta por parte del grupo es favorable con tendencia al cambio, la resistencia 

persiste en el personal antiguo administrativo equivalente a un 4%. 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Elementos de trabajo  

Según el resultado obtenido se concluye que el  75% de las personas considera que cuenta 

con los elementos necesarios para realizar su trabajo, mientras que un 25% considera lo 

contario,  

 

Por otra parte, al preguntar a los encuestados si su puesto de trabajo le resulta cómodo el 

75% consideró que si, pero el  25% consideró lo contrario, 
x
 

 

ESPACIO 

El 50% de los trabajadores, considera  que cuenta con el espacio adecuado para el buen 

desempeño de sus funciones, mientras que el 50% restante  quien considera lo contrario 

corresponde a las áreas de planeación 

Así mismo, ante la pregunta “el espacio que usted tiene en su lugar de trabajo le permite 

desempeñar las labores propias de su cargo”  el 81% consideró que si, mientras que el 

18,7% restante consideró los contrario, este se refiere  a las áreas de planeación 

CONDICIONES AMBIENTALES  

El 68.75% de los encuestados considera que tiene suficiente luz, en supuesto o lugar de 

trabajo, mientras que el 31,25% considera lo contrario, este porcentaje hace referencia a las 

áreas de logística  
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Por otra parte, el 68.75% de los trabajadores considera que en su puesto de trabajo hace 

normalmente o con frecuencia calor, mientras que el 31.25% restante considera lo 

contrario,  

El 62.5% considera que en el puesto de trabajo hace normalmente o con frecuencia frío, 

mientras que el 37.5% restante correspondiente a las áreas planeación 

Al preguntarles   a los empleados    si existe un nivel de ruido molesto  en su puesto de 

trabajo, el 56,25%  consideró que sí,  este porcentaje se refirió  a las áreas de logística 

 

TECNOLOGIA 

 El 75% de los encuestados afirma que trabaja permanentemente ante una pantalla de 

computador sin filtro de protección, el 25% restante considera lo contrario, cabe aclarar que 

en el porcentaje restante hay personas que no utilizan el computador y otras que no saben si 

su computador tiene filtro o no. 

Por otra parte, el 75% de los encuestados considera que su computador tiene la rapidez 

necesaria para el nivel requerido en la labor que desempeña, 25% restante hace referencia a 

las áreas de  programación 

El 81.25% de los encuestados informa que cuenta con los software requeridos para el buen 

desempeño de su labor,   mientras que el 18, 75% restante, informa  lo contrario, este 

porcentaje se refiere a personas que para el desarrollo de sus funciones no requieren el 

computador 

El 50% de los encuestados afirma tener reflejos en la pantalla de su computador  de luces, 

ventanas u otros debido a la ubicación de los puestos de trabajo. 

Al preguntarle a los empleados  si su impresora está muy lejos de su puesto de trabajo y 

esto le obliga a levantarse continuamente para ir a recoger lo que imprimen, el 68.75%  

considero que si, este porcentaje hace referencia a las áreas de selección, seguridad social y 

bienestar, calidad, comercial y de operaciones. 

El 37.5% de los encuestados considera que se cae el sistema con frecuencia, este porcentaje 

se refiere a las áreas de programación 

Por otra parte, el 56.25% de los encuestados afirma tener acceso permanente e 

ininterrumpido a los programas con los cuales debe trabajar, el 43.75% restante considera 

lo contrario, este porcentaje hace  referencia a personas que no requieren del sistema  
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JORNADA LABORAL 

El 23.75% de los encuestados considera que le alcanza el tiempo diario para cumplir con 

las tareas requeridas por su cargo, el 76.25% restante considera lo contrario, este porcentaje 

restante hace referencia a las áreas de programación 

Al preguntarles si consideran que tienen los descansos necesarios en su jornada de trabajo 

diaria el 62,5% estuvo de acuerdo, mientras que el 37,5% restante opinó lo contrario, este 

porcentaje hizo referencia a las áreas de programación 

 

CONDICIONES DE TRABAJO  

El 62.5% de los encuestados considera que las instalaciones permanecen limpias mientras 

que el 37,5% restante considera lo contrario,  

Así  mismo, el 78.5% considera que en la empresa existen los suficientes implementos de 

aseo para mantener las instalaciones limpias mientras que el 31,25% considera lo contrario. 

El porcentaje restante corresponde a la opinión de las personas de programación, 

planeación. 

 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Ante la pregunta cuenta CIA VIG PPHLtda. Con extintores en caso de incendio el 37,5% 

respondió de forma afirmativa mientras el 62,5% considera lo contrario pues algunas 

personas ni siquiera los han visto y otros  saben que no hay revisión de vencimiento o 

estado de los mismos. 

Por otra parte, el 12,5% de los encuestados considera que las conexiones eléctricas  son 

seguras, mientras que el 87,5% reconoce lo contrario, el 12,5% corresponde a 

programación, logística. 

Se cuestiono si la empresa cuenta con un botiquín debidamente dotado, a lo cual el 62,5% 

de los encuestados estuvo de acuerdo mientras el 37,5% restante considero lo contrario, 

pues algunos consideran que los elementos que contiene el botiquín  son muy limitados, 

son insuficientes y debería  ser más completos, las áreas que realizaron estas observaciones 

fueron logística, planeación. 
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ALMACENAMIENTO 

El 12,5% de los encuestados considera que se  Cuenta con un sitio adecuado para el 

almacenamiento de la papelería, mientras que el 87,5%  considera lo contrario, el 12,5% 

que está de acuerdo corresponde a la opinión de programación. 

Ante la pregunta cuenta  con un sitio adecuado para el almacenamiento de los alimentos, el 

91,3% considero que si, mientras que el 8,67% opinó lo contrario. 

 

MOTIVACION 

 

Ante la pregunta  se siente motivado para trabajar en su puesto de trabajo, el 93.75% 

respondió afirmativamente mientras el 6.25%  considera que no, este se refiere a logística 

quien afirma que NO por la ubicación de su puesto de trabajo.  

 

 

CONCLUSIONES CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

A partir de los resultados anteriormente mencionados se concluye que  la mayoría de los 

empleados  cuentan con los elementos básicos  para desempeñar su labor, un  pequeño 

porcentaje considera  que carece de algunos elementos indispensables que logran facilitar el 

desarrollo de  sus funciones. 

Por otra parte, gran cantidad de los encuestados considera que su puesto de trabajo es 

cómodo y adecuado para sus funciones, solo un bajo porcentaje el cual está ubicado en  las 

mismas instalaciones 

El 50% de los trabajadores  considera que cuenta con el espacio adecuado para el buen 

desempeño de sus funciones, pero el 50% restante considera lo contrario.  

La gran mayoría considera que el espacio que tiene le permite desempeñar las labores 

propias de su cargo, pero hacen observaciones como que en algunos puestos  de trabajo 

resultan incómodos por la falta de espacio  y de archivadores,  por lo anterior cabe destacar 

que la empresa ha adquirido  archivadores en diferentes épocas, pero ha faltado planeación 
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y visión futurista además de evaluar la calidad de los productos que nos brinda el proveedor 

y la exigencia de garantía respectiva.  

El 68.75% de los encuestados considera que tiene suficiente luz en supuesto o lugar de 

trabajo, mientras que el 31,25% considera lo contrario, es importante destacar que la falta 

de luz  

Con respecto a los ítem relacionados con la temperatura ambiente en los puestos de trabajo 

cabe aclarar que en las oficinas según lo observado en los resultados este aspecto depende 

de las condiciones climáticas, solo en el área de monitoreo se percibe un calor  frecuente 

por los equipos que allí se encuentran. 

El 53.25% considera que existe un nivel de ruido molesto en su puesto de trabajo,  

Por otra parte, se debe aclarar que las personas que no tienen acceso al sistema son 

personas cuyas funciones no lo requieren, la gran mayoría de los encuestados afirma que 

trabaja  en un computador sin filtro de protección, algunos de ellos desconocen si su 

computador lo tiene o no; la mayoría considera que su computador cuenta con la rapidez 

necesaria según el nivel requerido por la labor que desempeña un pequeño porcentaje 

considera lo contario y hace  referencia al puesto de afiliaciones y contabilidad.  

Más del 80% de los encuestados afirma que cuenta con los programas requeridos  

El 50% de los encuestados afirma tener reflejos en su computador pero esto se debe  a la 

ubicación de los puestos de trabajo. Con respeto a la ubicación de la impresora varios 

cargos afirman que les queda lejos y deben ponerse de pie frecuentemente para recoger las 

impresiones 

El 56% de los encuestados considera que no le alcanza el tiempo diario  

El 62, 5% de los encuestados están de acuerdo  con el tiempo de descanso que tienen es su 

jornada laboral, mientras que el restante está en desacuerdo dado que en la jornada laboral 

no se presentan los descansos suficientes. 

Con respecto a las condiciones de aseo de la empresa el 62% de los trabajadores consideran 

que las instalaciones no permanecen limpias  

Con respeto a elementos de seguridad la empresa, ésta no cuenta con los extintores 

requeridos en caso de incendio  

La mayoría de los encuestados considera que la empresa cuenta con un botiquín 

debidamente dotado, pero otros  consideran que el botiquín cuenta con lo que se requiere 
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mas no en la cantidad en la que se requiere y los demás consideran que el botiquín debería 

tener otras cosas adicionales. 

El 87.5% de los trabajadores encuestados afirma que se no cuenta con un sitio adecuado 

para el almacenamiento de la papelería.  

Sin embargo, en términos generales los trabajadores  se sientes motivados para 

desempeñarse en su puesto de trabajo.  

 

FUNCIONES 

 

Para obtener la percepción y conocimiento del manual de funciones actual se realiza una 

encuesta
xi

, relacionada con la encuesta de conocimiento de existencia del manual, 

obteniendo los siguientes resultados. 

El 88% dio respuesta “No sabe” con referencia a la pregunta ¿el manual de funciones 

asignadas a su cargo coinciden con lo que usted realiza en su labor diaria? 

El 87% dio respuesta “No sabe” con referencia a la pregunta ¿la descripción de las 

funciones entregadas, le permiten organizar su trabajo? 

El 100% dio respuesta “Ninguna” con referencia a la pregunta ¿La asignación de funciones 

le describió los indicadores con los cuales se mide su función y el impacto que causa cada 

una de ellas en los resultados de evaluación? 

El 92% dio respuesta “Totalmente” con referencia a la pregunta ¿Considera que se debe 

reestructurar el manual de funciones desde el punto de vista de su cargo? 

El 92% dio respuesta “Totalmente” con referencia a la pregunta ¿desde el punto de vista de 

su cargo considera importante le evaluación por indicadores? 
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6.9  ENTREGA DE RESULTADOS 

 

Es importante de acuerdo en el diagnostico, crear la metodología en la descripción de 

cargos que permita realizar la evaluación de aplicabilidad y forma de manera integral, por 

tanto a continuación se describen las partes relevantes a tener en cuenta. 

 

6.9.1 DISEÑO DE LA PROPUESTA DE DESCRIPCION DE CARGOS POR 

RESULTADOS 

 

6.9.1.1 primera parte 

 

La función explicita, se relaciona con el tipo de exigencia de tal forma que el empleado este 

enterado su impacto  referirse al tipo de exigencia, de esta forma interrelaciona la 

importancia de su función con el cumplimiento y externo e interno de la compañía, 

involucrando el objetivo estratégico para asegurar al empleado el propósito de su 

ejecución.
xii

 

 

 Requisito legal 

 Requisito especifico del gremio “superintendencia de vigilancia” 

 Requisito o norma interna 
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  Ejecutar los procedimientos de contratación X X Reduce la rotacion de personal

  Mantener, organizar y actualizar las hojas de vida de los 

empleados de la compañía.
X

Minimiza el numero de quejas y 

reclamos

  Actualizar registro de empleados en base de datos (activos, 

seguimiento a documentos).
X

Minimiza el numero de quejas y 

reclamos

  Verificar el vencimiento de los contratos de trabajo y la vigencia 

de los documentos que soportan las hojas de vida de los 

trabajadores. 

X
Minimiza el numero de quejas y 

reclamos

  Asegurar el trámite correspondiente para la Credencial de 

servicio de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
X X

Incrementa el cumplimiento de 

consignas generales, particulares y 

manual del guarda

Objetivos estrategicos
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Ilustración 1 REQUISITOS 

6.9.1.2 Segunda parte 
 

La función explicita se refiere en términos de tiempo, se relaciona su periodicidad para la 

ejecución de un tiempo determinado y un cronograma controlado de realización.  

De esta forma en cada revisan se tiene claro si se evidencia aleatorio o total en la 

comprobación de registros, además de tener claro la cantidad a verificar.
xiii

 

Periodicidad de Informes

P Periodicidad Registro de reportes Diario 360 Registros medibles en periodo Diario

Semanal 48 Registros medibles en periodo semanal

Quincenal 24 Registros medibles en periodo quincenal

Mensual 12 Registros medibles en periodo mensual

Bimensual 6 Registros medibles en periodo bimensual

Trimestral 4 Registros medibles en periodo trimestral

Semestral 2 Registros medibles en periodo semestral

Anual 1 Registros medibles en periodo anual

Id
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Ilustración 2 PERIODICIDAD 
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6.9.1.3 Tercera parte 

 

Medición, es importante que el empleado conozca desde el inicio la forma como se 

realizara la evidencia de su cumplimiento y que la objetividad de su calificación de 

desempeño permita su mejora individual, evidenciar sus fortalezas y trabajar con sus 

debilidades a fin de convertirlas en oportunidades. 

Se establecerá el periodo de revisión y en cada una se colocara una meta para la siguiente 

con el objeto de garantizar su cumplimiento y mejora en la interrelación de procesos 

internos.
xiv

  

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre

  Ejecutar los procedimientos de contratación

AUDITORIA INTERNA RL RL RL

  Mantener, organizar y actualizar las hojas de vida de los 

empleados de la compañía. LISTADO DE INGRESOS MENSUAL 0,089722675 75% 100%

  Actualizar registro de empleados en base de datos (activos, 

seguimiento a documentos). AUDITORIA INTERNA
RI RI RI

  Verificar el vencimiento de los contratos de trabajo y la vigencia 

de los documentos que soportan las hojas de vida de los 

trabajadores. AUDITORIA INTERNA

RI RI RI

  Asegurar el trámite correspondiente para la Credencial de 

servicio de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada AUDITORIA INTERNA

RL RL RL

  Seguimiento de afiliaciones de ARL, caja de compensación, 

EPS y Fondos de Pensión del personal vinculados a la Compañía. LISTADO DE INGRESOS MENSUAL
RL RL RL

Indicadores de resultados

Forma de medición

Metas

FUNCION

 

Ilustración 3 MEDICION 

Los indicadores deben ser claros enunciando su forma y cuantificación, 
xv
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  Ejecutar los procedimientos de contratación

AUDITORIA INTERNA TOTAL REALIZADOS/TOTAL INGRESOS EMPLEADOS 

  Mantener, organizar y actualizar las hojas de vida de los 

empleados de la compañía. LISTADO DE INGRESOS MENSUALTOTAL DE DOCUMENTACION COMPLETA/TOTAL DE INGRESOS

  Actualizar registro de empleados en base de datos (activos, 

seguimiento a documentos). AUDITORIA INTERNA TOTAL REALIZADOS/TOTAL INGRESOS EMPLEADDOS 

  Verificar el vencimiento de los contratos de trabajo y la vigencia 

de los documentos que soportan las hojas de vida de los 

trabajadores. AUDITORIA INTERNA TOTAL REALIZADOS/TOTAL PERSONAL VIGENTE

  Asegurar el trámite correspondiente para la Credencial de 

servicio de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada AUDITORIA INTERNA TOTAL REALIZADOS/TOTAL PERSONAL OPERATIVO

  Seguimiento de afiliaciones de ARL, caja de compensación, 

EPS y Fondos de Pensión del personal vinculados a la Compañía. LISTADO DE INGRESOS MENSUALTOTAL REALIZADOS/TOTAL INGRESOS EMPLEADOS 

IndicadorForma de mediciónFUNCION

 

Ilustración 4 INDICADOR 

6.9.1.4 Cuarta parte 

 

Metas de mejora 

En las funciones que se evidencien con bajo rendimiento se establecerá una meta para la 

siguiente revisión, con porcentaje y análisis de la situación actual y lo esperado a 

proximidad, con el fin de dar al empleado la oportunidad de su mejora y propuesta clara de 

avance.
xvi

 

Fecha
PERSONA 

RESPONSABLE

Inicial Final Quien

  Ejecutar los procedimientos de contratación

  Mantener, organizar y actualizar las hojas de vida de los 

empleados de la compañía. 09/03/2013 0,00816% 100% 09/03/2013 25/09/2013 SANDRA ARIAS

  Actualizar registro de empleados en base de datos (activos, 

seguimiento a documentos).

FECHA 

Situacion actual

Situacion 

actual
MetaFUNCION

 

Ilustración 5 COMPROMISO 
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6.9.1.5 Quinta parte 

 

Registros y evidencia, en las funciones se debe especificar claramente que soportara en 

caso de las auditorias y seguimiento, cuales registros se generan y si ocasiona material 

entregable se especifica para claridad en la calificación o verificación aleatoria. 

De la misma forma la interrelación de cargos y apoyo interno debe ser claro para quien 

ejecuta como para quien lo aporta. 
xvii

 

AREAS INVOLUCRADAS
EVIDENCIA DE 

TERMINACION

Quien le debe ayudar Entregables

  Ejecutar los procedimientos de contratación

CONTRATO

  Mantener, organizar y actualizar las hojas de vida de los 

empleados de la compañía. DIRECCION ADMINISTRATIVA

CUADRO CONTROL DE 

DOCUMENTOS

  Actualizar registro de empleados en base de datos (activos, 

seguimiento a documentos). BASE DE DATOS

  Verificar el vencimiento de los contratos de trabajo y la 

vigencia de los documentos que soportan las hojas de vida de 

los trabajadores. BASE DE DATOS

  Asegurar el trámite correspondiente para la Credencial de 

servicio de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

SOPORTE TRANSACCION 

EXITOSA 

SUPERVIGILANCIA

  Seguimiento de afiliaciones de ARL, caja de compensación, 

EPS y Fondos de Pensión del personal vinculados a la AFILIACIONES RADICADAS

FUNCION

 

Ilustración 6 ENTREGABLES 

6.9.1.6 Sexta parte 

 

En la asignación de metas, probablemente en el análisis de las limitaciones de las funciones 

se presentan el apoyo de recursos adicionales para el logro del objetivo, puede darse por 

cargas de trabajo de temporadas, en este caso debe ser claro el tiempo y recurso asignado, 

así el empleado realiza el cronograma de ejecución y su compromiso se establece bajo estos 

parámetros. 
xviii
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RECURSOS ADICIONALES RECURSOS NORMATIVOS

fecha asignacion 

recurso
Descripción  Valor 

  Ejecutar los procedimientos de contratación

  Mantener, organizar y actualizar las hojas de vida de los 

empleados de la compañía. 11/03/2013 ASISTENTE DE ARCHIVOTRES SEMANAS CONTRATO

  Actualizar registro de empleados en base de datos (activos, 

seguimiento a documentos).

  Verificar el vencimiento de los contratos de trabajo y la 

vigencia de los documentos que soportan las hojas de vida de 

los trabajadores. 

  Asegurar el trámite correspondiente para la Credencial de 

servicio de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada

FUNCION

 

Ilustración 7 ASIGNACION RECURSO 

6.9.1.7 Séptima parte 

 

Recursos normativos, los empleados deben tener claro que las funciones asignadas tienen 

una forma de realizar y que pueden estar legisladas o contener una normativa interna o 

externa, esto permite que al realizar la función este en obligación de adquirir o afianzar el 

conocimiento sobre el parámetro establecido y su argumento este dado por el régimen de la 

compañía, omitiendo los cambios que se realizan a percepción. 

Por otra parte la claridad legal en referencia a multas por incumplimiento de la misma, esto 

aplicable a las funciones de normatividad o iternas cuantificables, el conocimiento del 

empleado acerca de su valor causado como gasto a la compañía a causa de una omisión o 

incumplimiento, genera en el empleado valor a su desarrollo de la función encomendada 

priorizando la responsabilidad delegada.
xix
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RECURSOS NORMATIVOS PRIORIZACION CUANTITATIVA

LEGALES  INTERNOS UNIDAD  VALOR 

  Ejecutar los procedimientos de contratación
CST, CAPITULO IV 

CST, TITULO V CAPITULO I- CAPITULO II GUIA PARA EL PROCESO RRHH 1 1 SMLV

  Mantener, organizar y actualizar las hojas de vida de los 

empleados de la compañía. GUIA PARA EL PROCESO RRHH

  Actualizar registro de empleados en base de datos (activos, 

seguimiento a documentos). GUIA PARA EL PROCESO RRHH

  Verificar el vencimiento de los contratos de trabajo y la 

vigencia de los documentos que soportan las hojas de vida de 

los trabajadores. GUIA PARA EL PROCESO RRHH

  Asegurar el trámite correspondiente para la Credencial de 

servicio de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada
SUPERVIGILANCIA, CIRCULAR 003 DE 2012

1 1 SMLV

  Seguimiento de afiliaciones de ARL, caja de compensación, 

EPS y Fondos de Pensión del personal vinculados a la 
CST, CAPITULO 

CST, CAPITULO III GUIA PARA EL PROCESO RRHH
1

CST, CAPITULO III

FUNCION

 

Ilustración 8 RECURSOS NORMATIVOS 

6.9.1.8 Octava parte 

 

Para la 0bjetividad de las auditorias y seguimiento de funciones debe ser claro el nivel de 

exigencia, por tanto se debe realizar una escala que esta creada por niveles de 

responsabilidad sin tener en cuenta los registros de títulos académicos, se clasificara por el 

funcionamiento e interacción con los procesos.
xx
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Clasificacion de Roles

C Roles de Cargo Rol A  Operativos 1

Cargos Operativos: son todos aquellos cargos  en los que se ocupan hombres o mujeres en la 

realización de tareas que son de carácter mecánico, rutinario y repetitivo, no tienen autonomía 

en toma de decisiones  y requieren supervisión constante.  Su responsabilidad se basa en la 

ejecución física del trabajo. Operativo

Rol B

Tecnicos y 

tecnologos 2

Cargos técnicos y tecnólogos : 

Son todos aquellos cargos en los que  se ocupan hombre y mujeres  en la realización de tareas 

especificas donde la responsabilidad  va mas  allá de la ejecución física de trabajo y resolución 

de problemas en temas calificados; sin embargo son cargos que requieren supervisión,  la mayor 

cantidad de decisiones son ratificadas. Asistencial 

Rol C Profesionales 3

 Son todos aquellos cargos en los que  los hombres y mujeres muestran tener una titulación en  

un área especifica, son cargos en que muchas de las decisiones son tomadas de forma 

autónoma,  planea, organiza y distribuye su tiempo de acuerdo a sus tareas asignadas, muchas 

veces tiene supervisión constante. Profesional

Rol D Jefes 4

Son todos aquellos cargos  en que las personas que lo ocupan son muchas veces profesionales y 

están autorizados a dar ordenanzas a sus subalternos, son personas que planean, organizan y 

distribuyen las tareas de las personas que tiene a cargo  y supervisan y controlan que se están 

ejecutando las tareas de forma adecuada. Son las personas que tienen la responsabilidad de 

informar a su superior    la gestión  que se está realizando en el área y es el responsable que se 

cumpla con las metas o indicadores previstos por la organización para esa área. Asesor, Ejecutivo

Rol E Directivos 5

Son todas aquellas personas que direccionan, desarrollan, gestionan y controlan  uno o varios  

procesos en una organización, son personas que negocian, realizan alianzas estratégica, motivan 

y movilizan a su colabores para el cumplimiento de metas, resolver y prevenir conflictos.

Los directivos Son los promotores del cambio y ayudar a su unidad o área a adaptarse a las 

condiciones del entorno; debe de ser capaz de resolver los problemas que se presenten 

apoyándose en su experiencia e información para saber cuáles son los problemas y poder 

proponer acciones correctivas o preventivas dentro de sus posibilidades; y por último, distribuir 

los recursos que le hayan sido encargados. Directivo
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Ilustración 9 ROLES 

6.9.1.9 Novena parte 

 

Se realizara la clasificación de responsabilidad de supervisión, con el fin de que el 

empleado este claro en su impacto e influencia con el desarrollo de funciones, sobre 

otros.
xxi
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R1 Responsabilidad Supervision roles No aplica 0

Supervision Roles A 1 Incluye supervision por roles

Supervision Roles entre A y B 2 Incluye supervision por roles

Supervision Roles entre A, B y C 3 Incluye supervision por roles

Supervision Roles entre A, B, C y D 4 Incluye supervision por roles

Supervision Roles entre A, B, C, D y E 5 Incluye supervision por roles

R2 supervision grupos No aplica 0

Entre 1 a 10 personas 1 Incluye supervision por grupos

Entre 10 a 30 personas 2 Incluye supervision por grupos

Entre 30 a 50 personas 3 Incluye supervision por grupos

Entre 50 a 99 personas 4 Incluye supervision por grupos

superior a 100 personas 5 Incluye supervision por grupos
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Ilustración 10 SUPERVISION 

6.9.1.10 Décima parte 

 

Se realizara la clasificación y asignación de puntaje de acuerdo con el manejo de 

información y valores que implican su función, el empleado debe relacionar la 

responsabilidad asignada con el impacto de omisión.
xxii
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R3 Manejo de Informacion ConfidencialNo aplica 0

Informacion Logistica 1

Informacion financiera 2

Informacion Comercial 3

Informacion Estrategica 4

Informacion Proyectiva 5

R4 Manejo de Valores No aplica 0

recibir efectivos, cheques 1 canalizacion de flujos de pagos

manejo de materiales e inventarios 2

se responsabiliza de 

registro y control de 

elaboracion de pagos 3

se responsabiliza de la 

emision de pagos, 

manejo de chequeras 4
registro y control sobre la 

emision de cheques

claves autorizadas transaccionales 5

claves que incluyen pagos, 

transferencias o traslados de 

fondos

firmas transaccionales 6

la firma autorizada para 

generar transacciones 

financieras sin autorizacion 
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Ilustración 11 MANEJO RESPONSABILIDAD 

6.9.1.11 Onceava parte 

 

El empleado debe tener claro la cohesión con los objetivos estratégicos en referencia a la 

toma de decisiones.
xxiii
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R5 Toma de decisiones No aplica 0

Autonomia de cargo 1

los cambios o decisiones no 

necesitan de autorizacion 

previa para ejecucion

Autonomia de proceso 2

los cambios o decisiones no 

necesitan de autorizacion 

previa para ejecucion

Autonomia de metodos internos 3

los cambios o decisiones no 

necesitan de autorizacion 

previa para ejecucion

Autonomia Logistica 4

los cambios o decisiones no 

necesitan de autorizacion 

previa para ejecucion

Autonomia financiera 5

los cambios o decisiones no 

necesitan de autorizacion 

previa para ejecucion

Autonomia Comercial 6

los cambios o decisiones no 

necesitan de autorizacion 

previa para ejecucion

Autonomia Estrategica 7

los cambios o decisiones no 

necesitan de autorizacion 

previa para ejecucion

Autonomia Proyectiva 8

los cambios o decisiones no 

necesitan de autorizacion 

previa para ejecucion
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Ilustración 12 TOMA DESICIONES 

6.9.1.12 Doceava parte 

 

El empleado debe tener claro en la asignación de función, la responsabilidad en su actuar 

sobre otros, como impacto o influencia. 
xxiv

 

R6

Interrelaciones de 

Impacto e influencia equipo de trabajo 1
Su interrelacion influye en el 

logro de proceso

clientes internos 2
Su interrelacion impacta en los 

integrantes de la empresa

clientes externos 3
Su interrelacion impacta en la 

imagen de la empresa

clientes potenciales 4

Su interrelacion impacta en la 

obtencion de imagen de la 

empresa

contactos comerciales 5
Su interrelacion impacta en la 

obtencion de nuevos negocios

contactos financieros 6

Su interrelacion impacta en la 

obtencion de transacciones 

financieras

Id
e
n

ti

fi
c
a
c
i

o
n

 d
e
 

Aspecto CLASIFICACION Referencia A
s
i

g
n

Descripcion de Criterio

 

Ilustración 13 IMPACTO 



DISEÑO DE DESCRIPCION DE CARGOS POR RESULTADOS DE LA  CIA VIG PPH LTDA. 

 

44 
 

 

6.9.1.13 Treceava parte 

 

Las funciones deben especificar su responsabilidad de acción frente al cumplimiento legal 

de la compañía, por tanto cada empleado debe tener claro su responsabilidad implícita de 

conocimiento.
xxv

 

R7 Relacion Juridica aplicación de aspectos juridicos 0

su labor amerita 

conocimientos legales, 

legislativos

supervision de aspectos juridicos 1

su labor incluye la verificacion 

de cumplimiento de aspectos 

legales

toma de decisiones aspectos juridicos 2

su labor amerita 

conocimientos, verificacion e 

instrucción de aplicabilidad en 

solucion de problemas aspectos juridicos3

su labor amerita 

conocimientos, verificacion, 

instrucción de aplicabilidad, 

prevencion y solucion de 

Responsabilidad juridica 4

su labor amerita 

conocimientos, verificacion, 

instrucción de aplicabilidad, 

prevencion, solucion de 

problemas y responsabilidad  

en aspectos legales

Id
e
n

ti

fi
c
a
c
i

o
n

 d
e
 

Aspecto CLASIFICACION Referencia A
s
i

g
n

Descripcion de Criterio

 

Ilustración 14 JURIDICA 

6.9.1.14 Catorceava parte 

 

Se debe especificar de acuerdo al nivel de responsabilidad, el nivel que la compañía espera 

en relación con su comunicación y respuesta al interactuar diario de sus funciones.
xxvi
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R8

Comunicación y 

participacion Reuniones equipo de trabajo 1
su labor amerita participacion 

activa

comites internos 2
su labor amerita participacion 

activa comunicación cascada

Reuniones de proceso 3
su labor amerita participacion 

activa y convocatorias 

comites estrategicos 4

su labor amerita participacion 

activa, decisiva y 

comunicación cascada

comites proyectivos 5

su labor amerita participacion 

activa, decisiva, accion y 

comunicación cascada

R9 solucion de problemas supervisadas 1

acciones que se realizan en un 

orden establecido a partir de 

instrucciones verbales o 

escritas, cuando se presenta el 

autonomas de cargo 2

solucion de problemas de 

rutina y toma de decisiones en 

relacion con el orden en el cual 

se realiza el trabajo dentro de 

autonomas de proceso 3

se resulelven diferentes 

problemas que requieren de 

un conocimiento general de 

las politicas y los 

autonoma logistica o metodica 4

se requiere juicio analitico, 

iniciativa e innovacion para 

enfrentar problemas o 

situaciones complejas. La 

autonomia estrategica 5

planea, delega, coordina y/o 

implementa tareas complejas 

que implican problemas o 

situaciones nuevas o en 

Id
e
n

t

if
ic

a
c

io
n

 

Aspecto CLASIFICACION Referencia A
s
i

g
n

Descripcion de Criterio

 

Ilustración 15 NIVEL 

6.10 ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES 

 

Establecer indicadores que permitan evaluar y controlar la continuidad de la 

responsabilidad en las actividades dadas como funciones, se incluye como validador 

periódico y los ciclos deben estar fijados por la alta dirección para que una vez 

implementado se logre verificar el impacto de los resultados.  

Es importante que el empleado conozca desde el inicio la forma como se realizara la 

evidencia de su cumplimiento y que la objetividad de su calificación de desempeño permita 

su mejora individual, evidenciar sus fortalezas y trabajar con sus debilidades a fin de 

convertirlas en oportunidades. 

Se establecerá el periodo de revisión y en cada una se colocara una meta para la siguiente 

con el objeto de garantizar su cumplimiento y mejora en la interrelación de procesos 

internos.
xxvii
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1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre

  Ejecutar los procedimientos de contratación

AUDITORIA INTERNA RL RL RL

  Mantener, organizar y actualizar las hojas de vida de los 

empleados de la compañía. LISTADO DE INGRESOS MENSUAL 0,089722675 75% 100%

  Actualizar registro de empleados en base de datos (activos, 

seguimiento a documentos). AUDITORIA INTERNA
RI RI RI

  Verificar el vencimiento de los contratos de trabajo y la vigencia 

de los documentos que soportan las hojas de vida de los 

trabajadores. AUDITORIA INTERNA

RI RI RI

  Asegurar el trámite correspondiente para la Credencial de 

servicio de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada AUDITORIA INTERNA

RL RL RL

  Seguimiento de afiliaciones de ARL, caja de compensación, 

EPS y Fondos de Pensión del personal vinculados a la Compañía. LISTADO DE INGRESOS MENSUAL
RL RL RL

Indicadores de resultados

Forma de medición

Metas

FUNCION

 

Ilustración 16 MEDICION 

Los indicadores deben ser claros enunciando su forma y cuantificación, 
xxviii

 

  Ejecutar los procedimientos de contratación

AUDITORIA INTERNA TOTAL REALIZADOS/TOTAL INGRESOS EMPLEADOS 

  Mantener, organizar y actualizar las hojas de vida de los 

empleados de la compañía. LISTADO DE INGRESOS MENSUALTOTAL DE DOCUMENTACION COMPLETA/TOTAL DE INGRESOS

  Actualizar registro de empleados en base de datos (activos, 

seguimiento a documentos). AUDITORIA INTERNA TOTAL REALIZADOS/TOTAL INGRESOS EMPLEADDOS 

  Verificar el vencimiento de los contratos de trabajo y la vigencia 

de los documentos que soportan las hojas de vida de los 

trabajadores. AUDITORIA INTERNA TOTAL REALIZADOS/TOTAL PERSONAL VIGENTE

  Asegurar el trámite correspondiente para la Credencial de 

servicio de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada AUDITORIA INTERNA TOTAL REALIZADOS/TOTAL PERSONAL OPERATIVO

  Seguimiento de afiliaciones de ARL, caja de compensación, 

EPS y Fondos de Pensión del personal vinculados a la Compañía. LISTADO DE INGRESOS MENSUALTOTAL REALIZADOS/TOTAL INGRESOS EMPLEADOS 

IndicadorForma de mediciónFUNCION

 

Ilustración 17 INDICADOR 
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7. CONCLUSIONES 

 

En evidencia con base en el diagnostico, de la ausencia de una herramienta que permita la 

evaluación periódica de las funciones de los empleados, y a su vez detalle el rendimiento 

individual con la metodología de permitir el crecimiento y mejora. 

Se diseña una descripción de funciones con orientación al logro de resultados, si bien es 

cierto a todas las personas se les contrata para que cumplan con las funciones descritas, 

pero se evidencia que la falta de seguimiento permite a los empleados generar olvidos de 

algunas de ellas o simplemente realizar cambios improcedentes que solo se evidencian 

cuando los errores se han acumulado, ahora bien en el diseño elaborado se establecen 

periodos de seguimiento y evaluación, se establece claramente el nivel y periodicidad, 

como también la importancia y relevancia, le enmarcación de contexto referentes al 

proceder, las connotaciones anteriores establecen un orden y un literal proceder evitando 

así las improvisaciones o alteraciones que causan confusiones, por tratarse de acciones no 

planeadas.  

Se debe resaltar que la disciplina y el control es factor fundamental para el crecimiento y 

mantenimiento de las empresas. 
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8. RECOMENDACIONES 

Para el logro de los resultados esperados se deben tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones a fin de obtener lo propuesto: 

 Es importante la aplicabilidad con inicio de los cargos administrativos. 

 La evaluación debe ser en un ciclo programado y de conocimiento general. 

 Los ciclos de evaluación iniciales no deben superar los dos meses. 

 Los resultados deben quedar como indicador de crecimiento, sin omitir errores para el 

logro de la credibilidad en la toma de resultados. 

 La evaluación se debe realizar con evidencia de registros, bajo ninguna circunstancia se 

recibirán informes no parame trizados dentro de la descripción. 

 A todas las omisiones se les debe dar importancia y descripción de compromiso para la 

siguiente evaluación. 

 Los primeros seis meses de implementación deben ser rigurosos u estrictos a un 

cronograma de cumplimiento. 

La presente propuesta de descripción de cargos, solo obtendrá su validez, cuando se conserva la 

disciplina general de los resultados.  
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9. ANEXOS 

 

 

Encuesta Clima Organizacional 1 ANEXO 1 

 

SEXO: FEMENINO___  MASCULINO ___    EDAD: _____ ESCOLARIDAD: ____________________ 

TIPO DE VINCULACIÓN: PLANTA _____  CONTRATO_____      TIEMPO LABORADO: _________ 

ÁREA DE DESEMPEÑO:    ÁREA ASISTENCIAL ___        ÁREA ADMINISTRATIVA___ 

* Los datos suministrados serán utilizados con fines estrictamente interpretativos. 

TECLA 

Este cuestionario ha sido diseñado para estudiar las condiciones del Clima Laboral de su Organización.  

Al dar respuesta, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:  

1. Considere su caso personal y el de su grupo de trabajo (sus colegas y el jefe que comparten) 

2. Cuando la frase se refiere explícitamente a la “Organización” o a la “Empresa”, responda con base en su percepción personal (lo 

que usted ha vivido). 

3. Lea cuidadosamente cada frase y decida si es aplicable o no a su trabajo. 

4. Si su respuesta es afirmativa (la frase es aplicable o válida la mayor parte de las veces), marque con una “X” la letra “V” de 

Verdadero en la casilla correspondiente. 

5. Si su respuesta es negativa (la frase no es aplicable o no es válida la mayor parte de las veces),  marque con una “X” la letra “F” de 

Falso en la casilla correspondiente. 

6. En caso de cambiar su respuesta encierre en un círculo la opción equivocada y marque con una “X” la letra correspondiente “F” o 

“V”. 

Recuerde que esto no es un examen, por lo tanto no existen respuestas correctas o incorrectas. Lo importante es la impresión que usted 

tiene acerca de la aplicabilidad o validez de cada frase a la situación de su grupo de trabajo. Usted dispondrá de aproximadamente 30 

minutos para contestar este cuestionario.  

Le agradecemos de antemano su colaboración. De su sinceridad dependerá que la Empresa pueda realizar las mejoras que se requieran en 

el Clima Laboral. Sus respuestas serán anónimas y serán promediadas con las de los otros miembros de su grupo. 
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1. La gente le pone pilas a lo que hace. F V 

2. El jefe nos aclara lo que tenemos que hacer. F V 

3. Nos tratan como personas que conocemos nuestro trabajo. F V 

4. Son frecuentes las pugnas y rivalidades entre compañeros. F V 

5. No podemos hacer nada sin autorización. F V 

6. Cuando uno hace un buen trabajo, recibe algún estímulo no monetario. F V 

7. NO existen prestaciones extralegales. F V 

8. NO es claro como  toman decisiones en la empresa acerca de los empleados. F V 

9. Tenemos todo lo que se necesita para hacer nuestro trabajo. F V 

10. A la gente le interesa hacer los trabajos importantes. F V 

11. Hay desorganización y falta  de prioridades para hacer el trabajo. F V 

12. Uno solo puede hacer en el trabajo lo que dicen. F V 

13. A la gente le da temor hacer preguntas sobre el trabajo. F V 

14. Uno puede decidir el método para hacer el trabajo. F V 

15. Cuando uno rinde en el trabajo nadie se lo agradece. F V 

16. En la empresa dan prestaciones adicionales a las legales. F V 

17. Por cualquier error que uno comete es sancionado. F V 

18. Nos dejan hacer el trabajo y solo cuando lo acabamos rendimos cuentas. F V 

19. Nadie sabe qué le corresponde hacer. F V 

20. La gente no se esmera por hacer un buen trabajo. F V 

21. Para tomar cualquier decisión hay que consultar al jefe. F V 

22. Hay buenas relaciones entre jefes y colaboradores.  F V 

23. Por lo general NO nos consultan cuando cambian políticas. F V 

24. Los comentarios que uno recibe sobre su trabajo son razonables. F V 

25. Anualmente hay aumento de sueldo en la empresa. F V 
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26. Es difícil trabajar en grupo por la desconfianza que hay entre mis compañeros. F V 

27. Las áreas de trabajo están bien iluminadas.  F V 

28. Cuando hay dificultades para realizar un trabajo, la gente retarda su ejecución. F V 

29. Se vive en un ambiente de orden y organización. F V 

30. Nadie tiene en cuenta nuestras ideas para mejorar el trabajo. F V 

31. Cuando necesitamos algo, el jefe está dispuesto a ayudarnos. F V 

32. Para hacer cualquier cosa se necesita aprobación previa.  F V 

33. Cuando la gente hace bien el trabajo, NO recibimos estímulos.  F V 

34. La gente que hace un trabajo similar al mío en la empresa gana más que yo. F V 

35. Aquí se despide a la gente con facilidad. F V 

36. Uno puede escoger la forma de hacer su trabajo. F V 

37. Uno aprende mucho de los trabajos que hace en la empresa.  F V 

38. Es frecuente iniciar trabajos sin saber para qué se hacen.  F V 

39. A todo el mundo le interesa dar ideas para mejorar el trabajo. F V 

40. Cuando se solicita un favor todos dicen estar ocupados. F V 

41. Para conseguir un permiso hay que hacer trámites largos. F V 

42. A la gente la viven sancionando por fallas en su trabajo.  F V 

43. Las prestaciones que recibimos son justas.   F V 

44. Puedo contar con la empresa como respaldo en mi vejez. F V 

45. Cuando uno se esfuerza recibe reconocimiento no monetario. F V 

46. Muchas veces se trabaja tan poco como sea posible. F V 

47. El trabajo se hace de forma planeada y organizada. F V 

48. En la empresa están preocupados porque uno emplee bien su tiempo.  F V 

49. Uno trabaja rodeados de compañeros, no de competidores. F V 

50. Viven sancionando a la gente por errores pequeños. F V 
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51. Si uno trabaja bien, puede esperar a que lo asciendan. F V 

52. Los aumentos salariales no compensan el aumento del costo de la vida. F V 

53. Aquí la gente no se entromete en la vida privada de los demás. F V 

54. Todo el mundo se esmera por hacer un buen trabajo. F V 

55. En la empresa esperan que el trabajo de uno sea de alta calidad. F V 

56. Al  presentarse un problema especial, no se sabe quién debe resolverlo.  F V 

57. El trabajo se revisa únicamente al finalizarlo. F V 

58. La gente se comporta diferente cuando el jefe está cerca. F V 

59. La gente se atreve a expresar desacuerdos inmediatamente, especialmente si así se pueden evitar problemas. F V 

60. Aquí solo se fijan en los errores, no en las cualidades de trabajo. F V 

61. La gente recibe un salario acorde a sus habilidades. F V 

62. La empresa se preocupa por la seguridad industrial. F V 

63. El jefe nos ayuda cuando lo necesitamos. F V 

64. A los jefes no les interesa que le demos ideas para mejorar la calidad del trabajo. F V 

65. Las personas nuevas reciben un buen entrenamiento. F V 

66. Cada cual hace su trabajo como mejor le parezca. F V 

67. Aquí se dicen las cosas como son, pero de buena manera. F V 

68. Normalmente me dicen todo lo que tengo que hacer. F V 

69. Cuando alguien comete un error, lo ayudan para que no vuelva a ocurrir. F V 

70. La gente que hace mi trabajo en otras empresas ganan más que yo.  F V 

71. El ambiente que se respira en esta empresa es tenso. F V 

72. En esta empresa se publican las noticias de interés para los empleados. F V 

73. aquí se presocupan por manetener informado al personal de las nuevas tecnicas relacionadas con el trabajo con 

el fin de mejorar la calidad del mismoA la empresa le interesa mantener al personal actualizado técnicamente. 

F V 

74. Se observa cierta desorganización en la distribución del trabajo. F V 

75. en esta org se busca que cada cual tome decisiones de cómo realizar su trabajoLa empresa está interesada en F V 
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que cada uno decida cómo hacer su trabajo. 

76. No vale la pena ayudar a los compañeros, a la larga no agradecen Si uno ayuda a la gente nadie se lo agradece. F V 

77. aquí uno puede expresarse sin temores con rsepcto a su trrabajoLa gente se expresa sin temor, acerca de su 

trabajo.  

F V 

78. cualquier error que se cometa en el trabajo, indispone a los superioresLos jefes se molestan con cualquier error 

que uno cometa. 

F V 

79. mis amigos fuera del trabajo tiene mejores ingreso que yoMis amigos que hacen lo mismo que yo, ganan lo 

mismo en otras empresas. 

F V 

80. los empleados pueden defenderse de la organizacionUno puede expresar desacuerdo con decisiones tomadas 

por el jefe. 

F V 

81. En la empresa hay preocupación porque uno eduque a sus hijos. F V 

82. en realidad a casi nadie le importa comenzar un trabajo aun cunado no se haya terminado el que se esta 

haciendoSe comienzan los trabajos dejando los anteriores a medias. 

F V 

83. por lo general las órdenes que recibimos estan de acuerdo con las dadas aneriormenteLos jefes NO se 

contradicen al dar órdenes. 

F V 

84. Los jefes tienen en cuenta las iniciativas de los colaboradores. F V 

85. Entre diferentes dependencias nos colaboramos. F V 

86. Hay demasiados trámites para todo. F V 

87. Da lo mismo que le pongan pilas al trabajo o que no se las pongan. F V 

88. Los ingresos que uno recibe en la empresa permiten vivir decentemente. F V 

89. las directivas estan pendientes de los más min errores que se puedan cometer Los jefes solo se fijan en los 

errores que cometemos. 

F V 

90. a menudo se presentan  hostilidades entre el personalLos conflictos entre el personal son frecuentes. F V 
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DRH-R-008

EMISION: 21/07/2012

FECHA:

NOMBRE:

CARGO:

TEMA:

marque con una ( x ) la respuesta que de acuerdo a su criterio, es correcta

d. No sabe

d. No sabe

d. No sabe

d. No sabe

d. No sabe

c. Ninguna

1. ¿el manual de funciones asignadas a su cargo coinciden con lo que usted realiza en su 

labor diaria ?

4. Considera que se debe reestructurar el manual de funciones desde el punto de vista de 

su cargo

a. Totalmente

b. Solo unas cosas

c. Ninguna

5. ¿desde el punto de vista de su cargo considera importante le evaluacion por 

indicadores?

2. ¿ la descripcion de las funciones entregadas, le permiten organizar su trabajo?

b. Solo unas cosas

c. Ninguna

3. ¿  La asignacion de funciones le describio los indicadores con los cuales se mide su 

funcion y el impacto que causa cada una de ellas en los resultados de evaluacion ?

a. Totalmente

b. Solo unas cosas

c. Ninguna

a. Totalmente

a. Totalmente

b. Solo unas cosas

a. Totalmente

b. Solo unas cosas

c. Ninguna

EVALUACION DE FORMACION

COMPRENSIÓN DEL TEMA

MANUAL DE FUNCIONES E INDICADORES EVALUADOS

marzo 02  de  2013
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9.1 Cronograma de Actividades 

 

El siguiente cronograma evidencia la estructura (tiempo y etapas)  del proyecto anterior   

para llevarlo a cabo: 

 

Informe de estado de 

tareas críticas

0%

Trabajo 

restante
0

Trabajo 0

Total

Es crítico

0%

Trabajo 

restante
0

Trabajo 0

No

0%

Trabajo 

restante
0

Trabajo 0

Sí

Tareas 01 Tareas 01

0%

Trabajo 

restante
0

Trabajo 0

Reunión con las 

directivas de Cia 

Vigilancia PPH 

Ltda...

0%

Trabajo 

restante
0

Trabajo 0

Consultas 

bibliográficas

0%

Trabajo 

restante
0

Trabajo 0

Aplicación de 

instrumentos 

para la 

recolección de la 

información

0%

Trabajo 

restante
0

Trabajo 0

Análisis de  

procesos 

existentes en la 

empresa

0%

Trabajo 

restante
0

Trabajo 0

Procesamiento 

de la información

0%

Trabajo 

restante
0

Trabajo 0

Análisis de la 

información

0%

Trabajo 

restante
0

Trabajo 0

Desarrollo de 

diagrama de flujo 

de proceso

0%

Trabajo 

restante
0

Trabajo 0

Identificar y 

cuantificar las 

entradas y las 

salidas

0%

Trabajo 

restante
0

Trabajo 0

Seleccionar las 

metas por punto 

crític

0%

Trabajo 

restante
0

Trabajo 0

Elaborar balance 

de materiales

0%

Trabajo 

restante
0

Trabajo 0

Evaluar las 

causas

0%

Trabajo 

restante
0

Trabajo 0

Generar 

opciones

0%

Trabajo 

restante
0

Trabajo 0

Evaluación 

prelimina

0%

Trabajo 

restante
0

Trabajo 0

Evaluación 

técnica

0%

Trabajo 

restante
0

Trabajo 0

Evaluación 

económica

0%

Trabajo 

restante
0

Trabajo 0

Evaluación 

Resultado

0%

Trabajo 

restante
0

Trabajo 0

Seleccionar 

opciones

0%

Trabajo 

restante
0

Trabajo 0

CRONOGRAMA 

PPH

0%

Trabajo 

restante
0

Trabajo 0

Socialización de 

los resultados 

del trabajo a los 

directivos de la 

empresa
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