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Titulo 

 

Reestructuración del manual de funciones y programa de capacitación para la definición 

de los perfiles de los colaboradores de Grupo Soem S.A.S.  

  

 

Introducción 

 

 

En la actualidad se evidencia gran interés por abordar el ambiente laboral en las 

organizaciones por lo que los colaboradores y la misma organización deben afrontar diferentes 

adversidades durante el cumplimiento de sus procesos, por ende es necesario tener un manual de 

funciones por competencias adecuado dentro de la organización  donde los colaboradores deben 

hacer uso de este con el objetivo de clarificar las inquietudes de su cargo correspondiente 

teniendo en cuenta la misión y la visión de la organización.  

Este plan de trabajo está enfocado en resolver una de las problemáticas de la organización 

Grupo Soem el cual se apoya en organizar la estructura que tiene, a través de la ayuda de la 

actualización e implementación del manual de funciones por competencias para los 

colaboradores de la organización con el fin de mejorar los procesos para el crecimiento y 

desarrollo de la organización para así lograr mejores resultados organizacionales. Se estima que 

este plan de trabajo sea de ayuda efectiva para el área de gestión humana de Grupo Soem ya que 

contiene la información necesaria para brindarles a los colaboradores a definir sus funciones 

tanto generales como específicas al igual que los requisitos necesarios para desempeñar dichas 

funciones.  

 

Presentación de la organización 

Grupo Soem Socio Empresarial S.A.S es un grupo empresarial el cual ofrecen servicios 

de Outsourcing y suministro de personal temporal constituido como una sociedad por acciones 

simplificadas cuya actividad es la entrega de soluciones productivas a los clientes con talento 
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humano calificado en misión la cual se sustenta en lo establecido en el código sustantivo del 

trabajo y las normas del régimen laboral Colombiano orientados al cliente y su satisfacción 

permanente, actualmente cuentan con cobertura a nivel nacional. Como misión Grupo Soem 

ofrece servicios de selección, contratación, administración de nómina y servicios especiales de 

outsourcing satisfaciendo las necesidades del cliente, destinado a optimizar la gestión del recurso 

humano con un equipo de trabajo adecuado y capacitado para ofrecer un servicio oportuno, 

actualizado y de calidad. Como visión al año 2024 Grupo Soem tiene como objetivo aumentar su 

cobertura a nivel nacional y expandir el mercado mediante la satisfacción de las necesidades de 

la empresa usuaria cliente y el mejoramiento continuo de todos los procesos garantizando total 

confianza, responsabilidad y fortalecimiento en la calidad de vida de la fuerza de trabajo. 

 

Diagnóstico de necesidades 

Actualmente la organización se encuentra atravesando por cambios constantes en el 

personal de las empresas usuarias lo cual es bastante significativo para la organización por lo que 

en los colaboradores es necesario que los puestos de trabajo encargados de la gestión del 

personal sean reestructurados ya que las funciones correspondientes a cada cargo son diferentes 

y a la hora de la selección se presenta confusión respecto a las diferentes funciones y 

responsabilidades correspondientes a cada cargo, debido a esto la rotación de las organizaciones 

usuarias es persistente representando pérdidas en capital humano y monetario, como respuesta a 

los aspectos anteriormente mencionados se realizó un diagnóstico donde se observa falencias en 

los criterios objetivos para la ubicación del personal, creando así la necesidad de construir un 

manual por competencias para la empresa que sirva de herramienta de apoyo a las personas 

encargadas de gestión humana, en el momento de realizar un cuestionario más detallado a cada 

candidato que permita identificar las competencias y habilidades del perfil. Además, en el 

diagnostico se encuentra que para el desarrollo del personal no se tiene conocimiento sobre las 

capacitaciones si estas verdaderamente aportan conocimiento a los distintos aprendizajes y que 

sean de validez en la aplicación que soporten distintos objetivos organizacionales, o si, por el 

contrario, genera sobre costos representativos a la organización. 
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Referente Conceptual 

 La propuesta de intervención es de carácter descriptivo ya que como anteriormente se 

indica se busca describir la situación organizacional actual de la empresa Grupo Soem. El área 

que se trabajó en la organización es el área de gestión humana por lo que ésta no cuenta con unas 

bases estables para el manejo del personal en las empresas usuarias, es decir, no hay una 

adecuada evaluación ni para el desarrollo de los cargos por parte colaboradores y no se tiene 

claro las competencias que se requieren para el análisis de cargos. Por esta  razón se hace 

necesario resaltar la definición de Rubio (2008) sobre la competencia,  por lo que es un conjunto 

de conocimientos que al ser utilizados mediante habilidades de pensamientos en distintas 

situaciones generan diferentes destrezas en la resolución de los problemas de la vida y su 

transformación, bajo un código de valores previamente aceptados que muestra una actitud 

concreta frente al desempeño realizado, en el mismo orden de ideas Signe M. & Spencer (1993) 

define la competencia como “una característica subyacente en el individuo que está causalmente 

relacionada con un estándar de efectividad y/o con una performance superior en un trabajo o 

situación” (pág.122). Teniendo en cuenta que la característica subyacente significa una 

competencia que parte relativamente de la personalidad de un individuo y que puede predecir la 

conducta en una amplia variedad de situaciones y tareas de trabajo. Por otro lado, Stephen P. & 

Robbins (2009) definen las competencias como la agrupación del conocimiento y las aptitudes 

técnicas e interpersonales de un individuo. De manera que las competencias son de gran 

importancia en un análisis de cargo por lo que se refiere a una combinación de destrezas, 

conocimientos, aptitudes y actitudes, y a la inclusión de la disposición para aprender del saber 

común en una organización.  

Teniendo en cuanta las anteriores definiciones de competencias Pinedo (2010) determina 

que el manual de funciones por competencias es un instrumento de administración de personal a 

través del cual se establecen las funciones y las competencias laborales de los empleos que 

conforman la planta del personal y los requerimientos exigidos para el desempeño de estos; se 

constituye en el soporte técnico que justifica y da sentido a la existencia de cargos en una entidad 

u organismo; mostrando así la importancia de establecer criterios que son requeridos para el 

desempeño adecuado y organizacional de los colaboradores que hacen parte de Grupo Soem. 
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Como se había indicado anteriormente el desarrollo de la presente intervención busca mejorar el 

proceso y las condiciones de los colaboradores por ende es importante trabajar el concepto de 

sentido de pertenencia que presentan los trabajadores de la organización Grupo Soem, teniendo 

en cuenta a Mastretta (2006) sobre el significado del trabajo que también da el sentido de 

identidad y el sentido de pertenencia a la organización. Debido a que las funciones de cada cargo 

no son muy claras por lo que hay cargas laborales en algunos puestos de trabajo y 

responsabilidades, las cuales los colaboradores manifiestan a través del cuestionario para el 

análisis de cargo una indisposición con las funciones que verdaderamente les corresponde es 

aquí donde se observa que el nivel de motivación es casi inefectivo y los colaboradores expresan 

un inadecuado sentido de pertenencia por esta razón su desempeño laboral no es el ideal. Cabe 

resaltar que “la motivación laboral juega un papel importante para el desarrollo y consecución de 

las metas organizacionales pues solamente a través de ella se pueden satisfacer los objetivos 

personales de los trabajadores y consigo la gratificación con la labor”. (Monfort, 2005, pág.73-

40). En consecuencia a esto, es necesario mencionar que para lograr “la motivación y sentido de 

pertenencia de los empleados, se debe utilizar o desarrollar un sistema de retribuciones en 

función de objetivos y resultados, lo que significa a mayor dedicación mayor ingresos” Poncio 

(2010). Por lo tanto, la organización debe cuestionar si en realidad los colaboradores están 

motivados se sienten parte de la organización y si verdaderamente existe un adecuado sentido de 

pertenencia por lo cual se debe gestionar o evaluar los principios de la gestión a las personas y 

adaptar la tarea, el estilo de mando, la comunicación, la autonomía a sus necesidades, 

aspiraciones y expectativas.  

Por otro lado, el empoderamiento es un concepto muy amplio e importante que debe ser 

tenido en cuenta en la organización Grupo Soem ya que intenta establecer la base en la 

capacitación de los subordinados mediante el otorgamiento de conocimientos propios de su 

labor, mejorando las condiciones de trabajo y por un adecuado movimiento de información 

respecto a las estrategias de la organización. Montero (2009) describe que “el empoderamiento 

es considerado como un proceso mediante el cual los colaboradores, organizaciones y 

comunidades logran tomar el control sobre sus asuntos” así pues que los empleados, 

organizaciones o grupos se dan cuenta de la función del poder dentro del contexto de sus vidas, 

desarrollando habilidades y capacidades que ayuden a tomar autoridad de las mismas, 
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generalmente cuando un individuo o grupo se empoderan se apoyan en la comunidad para la 

transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones en común, así como para sí 

mismo. Por otra parte, la idea en la que se basa el empoderamiento según Rowlands (1997) es 

que quienes se hallan directamente relacionados con una tarea son los más indicados para tomar 

una decisión al respecto, entendiendo que poseen las aptitudes requeridas para ello. Por esta 

razón se comenzó en la renovación de los manuales de funciones por competencias con los 

colaboradores que hacen parte de los cargos pues son ellos los que mejor conocen los procesos, 

responsabilidades y competencias que requiere el cargo en el que se desempeñan; ahora bien, 

existen dos tipos de empoderamiento uno es el estructural establecido por Kanter (1977) que se 

centra en las condiciones en el ambiente de trabajo tales como la variedad, autonomía, carga de 

trabajo, soporte de la organización y posición dentro de la empresa; constituyendo éstas las 

características estructurales del empleo. Las variaciones de tales condiciones interpretan una 

forma de satisfacción laboral, pero dejan a un lado la percepción que el trabajador tiene de dichas 

variaciones en las condiciones ambientales; después Rogelberg (2007) define el empoderamiento 

psicológico como la interpretación mental de cada individuo a los cambios estructurales del 

ambiente de trabajo. Las interpretaciones generan cuatro dimensiones:  

 El significado: que supone una congruencia entre las creencias de un empleado, valores, 

conductas y los requerimientos del empleo. 

 La competencia: que hace referencia a confiar en las habilidades en el desempeño del 

empleo. 

 La autodeterminación: que se refiere a los sentimientos de control sobre el trabajo. 

 El impacto: que se define como el sentido de ser capaz de influenciar importantes 

resultados en conjunto con la organización. 

En vista de todos los conceptos anteriormente mencionados, se hace necesario para la 

organización Grupo Soem estructurar los modelos organizacionales por medio de la motivación 
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y sentido de pertenencia de los colaboradores para un consecutivo empoderamiento de los 

puestos de trabajo y de la empresa promoviendo un manual de funciones por competencias, el 

cual ayuda a desarrollar y a mejorar los procesos organizacionales.  

 

Ejes de intervención  

 

Objetivo General.  

Estructurar las condiciones de trabajo de los colaboradores de Grupo Soem mediante la 

revisión e implementación del manual de funciones.  

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar la adecuada correspondencia entre los perfiles de cargo y las 

funciones de los colaboradores. 

 Diseñar e implementar una herramienta de análisis de cargo. 

 Conceptualizar el manual de funciones, la estructura organizacional actual y lo 

cargos establecidos a fin de determinar las acciones correctivas.  

 Seleccionar un modelo de capacitaciones que se ajuste a las necesidades de la 

organización y a los objetivos de las empresas usuarias y los cargos requeridos 

en las mismas.  

Justificación. 

La organización Grupo Soem actualmente presenta falencias en los criterios objetivos 

para la ubicación del personal, creando así la necesidad de construir o modificar un manual por 

competencias para la empresa que sirva de herramienta de apoyo a las personas encargadas de 

gestión humana, por lo que es un beneficio para la organización la actualización del manual de 
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funciones ya que para una organización debe ser importante la constante formación y el 

desarrollo de sus colaboradores teniendo en cuenta el mejoramiento de cada una de las 

competencias en relación con su correspondiente cargo y sus funciones dentro de la compañía a 

través de un determinado proceso como lo es un análisis de cargo el cual busca aumentar el 

crecimiento laboral y personal, así mismo busca incorporar el conocimiento que los 

colaboradores tienen con las aptitudes, habilidades, destrezas que pueden llegarse a desarrollar o 

impulsar mediante un eficaz  programa o acompañamiento, todo esto orientado en la misión y 

visión por ende los colaboradores fomentaran más confianza, autoestima y adaptación generando 

éxito en la organización y motivación personal en cada uno de los colaboradores. Por otro lado, 

en la organización Grupo Soem se debe considerar la inversión en un modelo de capacitaciones 

para el sentido de pertenencia y empoderamiento con el propósito de ampliar y mejorar sus 

competencias incrementando eficacia y habilidad en los diferentes procesos de la organización 

volviéndose así una organización más productiva, competitiva y rentable.  

 

Estrategias de acción:  

 Se revisó el direccionamiento estratégico de la empresa con el fin de validar la 

información y como ésta se ajusta a los objetivos y metas organizacionales que en ultimas 

es lo que soporta la razón de ser de la empresa y el que hacer de sus colaboradores. 

 Por medio de un cuestionario se recopiló información con el fin de indagar las funciones, 

responsabilidades y competencias que requiere desempeñar cada cargo correspondiente. 

(Anexo A) 

 Se organizó y actualizó las funciones y responsabilidades de los perfiles administrativos y 

operacionales, para desarrollar un respectivo manual de las tareas correspondientes a cada 

cargo según su orden jerárquico en la empresa. 

 Se ejecutó revisión de otros modelos para definir criterios y reglamentos para tener en 

cuenta en el diseño del modelo de capacitación, así mismo, a partir del manual de 
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funciones de la organización, identificar cuáles son las formas de contribución a los 

objetivos de calidad propuestos en el plan estratégico empresarial. 

 

Población  

 

La población está constituida por 20 colaboradores distribuidos en las sedes de la 

organización para la elaboración de este plan de intervención se tuvo en cuenta la sede de Pereira 

y Armenia que serían 10 colaboradores.  

 

Técnicas 

 

 Observación participativa: esta técnica permite la recolección de la información desde los 

sentidos, la orientación y las dinámicas del ambiente de la organización para poder 

realizar un adecuado diagnóstico de necesidades. (Anexo B)  

 Entrevista no estructurada.  

 Cuestionario para análisis de cargo: esta técnica consiste en la elaboración de un 

cuestionario que tiene como objetivo la identificación de las labores, responsabilidades, 

conocimientos, habilidades y niveles de desempeño necesarios en un cargo específico 

para la organización.  

 Formación de equipo: las organizaciones se sostienen en un adecuado trabajo en equipo, 

en técnica esta técnica se enfoca en fortalecer las relaciones entre colaboradores y el 

trabajo integrando una capacitación para la motivación del colaborador en la organización 

(Anexo C). 
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Resultados: 

 

 En la recolección de la información se refleja muchas falencias para el desarrollo íntegro 

del colaborador en su puesto de trabajo por lo que actualmente no se implementa una 

adecuada comunicación asertiva entre los jefes y los colaboradores dejando pasar 

herramientas y oportunidades para la mejoría de cada puesto de trabajo, es decir, que 

cada colaborador trabaja de manera monótona cumpliendo con su horario de trabajo pero 

si una adecuada definición e implementación de un manual de funciones, sentido de 

pertenencia, empoderamiento, motivación laboral y personal.  

 

 Al momento de realizar el cuestionario para el análisis de los cargos se determina que en 

los colaboradores no había una clara definición en los conocimientos y la experiencia 

además en las observaciones se establece que a veces se descuida algunos cargos por 

darle prioridad a otras actividades las cuales no tienen relación con el puesto de trabajo, 

también hacen énfasis es que surge la necesidad de crear otros cargos por lo que se refleja 

sobre cargas de labores en los trabajadores de Soem y también tienen en cuenta en que la 

comunicación asertiva es importante para un equipo trabajo.  Por lo anterior se presentó y 

se explicó la actualización del manual de funciones para que los colaboradores tuvieran 

una guía para así cumplir a cabalidad con sus funciones y no hacer preferencias en unas 

más que otras e ir mejorando de manera íntegra llevando con sentido de pertenencia cada 

uno su puesto de trabajo.  

 

 Grupo Soem no tenía en cuenta la importancia del capacitar a sus colaboradores ya que lo 

realizaban muy esporádicamente haciendo que el colaborador pierda el interés en recibir 

y actualizar información o conceptos básicos para llevar acabo el día a día en su labor. Al 

momento de realizar la formación de equipo para llevar acabo la capacitación de la 

motivación laboral y personal se observa la dinámica entre el equipo de trabajo con 

disposición de escuchar y de tener en cuenta esto para el desarrollo de su labor y su 

proyecto de vida ya que es importante que los colaboradores tengan claro cuál es la 

motivación que tienen para lograr cumplir sus objetivos labores y personales.  
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Indicador de logro.  

 

1. Indicador de gestión y medición de desempeño.  

 

Para la organización Grupo Soem debe ser importante los indicadores de gestión por lo que 

tienen la finalidad de guiar y controlar el desempeño requerido para el logro de las estrategias 

organizacionales. Los colaboradores deben saber definir y actualizar los objetivos individuales 

de desempeño, los cuales desde su rol o cargo pueden tener la posibilidad de calificar a corto y 

largo plazo los siguientes:  

1.1 Mantener en un 90% el nivel de gestión en la organización Grupo Soem hasta el 2024 

para cumplir con el objetivo de la misión.  

1.2  Aumentar la eficacia, eficiencia y la efectividad en un 75% en la organización por medio 

de la implementación de las capacitaciones hasta 2021.  

1.3 Cumplir con el reglamento y el manual de funciones a un 80% hasta el 2023.  

1.4 Aumentar los clientes o empresas usuarias en un 95% hasta el 2024. 

 

Conclusiones  

 

 Mediante los resultados y las observaciones en el cuestionario para el análisis de cargos se 

realizó la actualización del manual de funciones teniendo en cuenta la descripción de 

perfiles de los cargos identificados, permitiendo mediante éstos que los miembros de la 

organización tengan claridad de sus funciones y responsabilidades, adicionalmente 

también es una herramienta para la adecuada contratación de personal cuando se requiera. 

 En la actualidad la empresa Grupo Soem presenta falencias en la estructura organizacional 

por lo que se encuentra en solo manos de directivos lo cual no ha sido explicada de manera 

explícita para los colaboradores generando suposiciones o mal interpretaciones en la 

dinámica de la organización.  

 La empresa se ha mantenido en el mercado gracias al equipo de trabajo que aunque no 

había una adecuada implementación del manual de funciones si había una organización 

para llevar acabo los diferentes procesos dando el paso a la mejoría de estos con un nuevo 

manual de funciones.  
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 Como resultado de este plan de trabajo se propone mejorar las condiciones en los puestos 

de trabajos, es decir, realizar con la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo 

una evaluación de puestos de trabajo para la mejoría del mismo.  

 Se identifica y propone la implementación de un sistema por Procesos, identificando 

procesos estratégicos como Gerencia, recursos humanos, afiliaciones etc.  

 

Recomendaciones 

 

 Mantener un seguimiento a través de un registro o visita donde de manera explícita se 

identifiquen todas las actividades realizadas en la organización, es decir, crear un acta de 

mantenimiento dentro de la organización donde cada uno de los colaboradores puedan 

expresar sus puntos de vista para llevar acabo los diferentes procesos y así mejorar la 

comunicación asertiva entre los jefes y colaboradores.   

 Implementar modelos de capacitaciones para los colaboradores donde haya dinámicas y 

pausas acticas, para que estos vayan formando un sentido de pertenencia y empoderamiento 

dentro y fuera de la organización.  

 Proporcionar los recursos que se requieren, refiriéndonos a recursos físicos y del 

conocimiento. 

 Definir un líder en cada una de las sedes de la organización quien se encargará de delegar 

y hacer seguimiento a las diferentes actividades que se deberán desarrollar por todo el 

equipo además que se encargue de una pausa activa en una hora determinada.  

 Diseñar estrategias o rutas preventivas o correctivas que permitan la mejora en las 

diferentes áreas de la organización.  
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Cronograma 
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PROCESO                                  
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PROCESO 2               X                   

PROCESO 3                  X                

PROCESO 4                        X          

PROCESO 5                           X       
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Anexos  

 

Anexo A. Cuestionario de análisis para cargos 

CUESTIONARIO PARA EL ANÁLISIS DE CARGOS  
GRUPO SOEM S.A.S 

 
El siguiente cuestionario debe responderse para cada cargo, considerando únicamente las funciones esenciales 
asignadas que aportan a la Misión y Visión de la compañía. 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: _______________________________________________________ 
Dependencia:         _______________________________________________________ 
Ubicación en la estructura de la empresa: _______________________________ 
Nro de personas en el mismo cargo:            ________ 
 

2. RESUMEN DEL CARGO 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________ 
 

3. RELACIÓN DE LAS PRINCIPALES TAREAS: Ordene de manera prioritaria 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA QUE DESEMPEÑARA EL CARGO 
4.1. CONOCIMIENTO 
 
4.1.1 Especifique el nivel de conocimientos académicos equivalentes, indispensables para realizar los procesos del 
cargo. 
 
NIVEL ACADEMICO                ESPECIFICACIÓN O     NECESARIO    ACONSEJABLE 

                                                          PROFESIÓN 
Bachillerato                        ____      ____________________      ________         _________ 
Técnicos – Tecnológicos   ____      ____________________      ________         _________ 
Universitarios                     ____      ____________________    ________         _________ 
Postgrado                            ____      ____________________      ________         _________ 
Maestría                              ____      ____________________      ________         _________ 
Idiomas                                ____      ____________________      ________         _________ 
Otros                                    ____      ____________________      ________         _________ 
 
 
4.1.2 Conocimientos orientados a: 
           ________________________________________________________________________ 
           ________________________________________________________________________ 
           ________________________________________________________________________ 
           ________________________________________________________________________ 
 



16 
 

 

4.2 EXPERIENCIA 
 
4.2.1. Procesos o actividades en los que se requiere experiencia: 
           ________________________________________________________________________ 
           ________________________________________________________________________ 
           ________________________________________________________________________ 
           ________________________________________________________________________ 
 
4.2.2. Tiempo mínimo de experiencia: Ninguna ______ Meses  ______ 
 
 
4.3 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
4.3.1 Identifique con una (x) la definición que más se adapta al tipo de trabajo, a las condiciones y habilidades 

requeridas para el desempeño del cargo. 
 

Seleccione solamente la más representativa que cubre la mayor proporción de la labor: 
 

_____  TRABAJO ELEMENTAL.  Ejecución de trabajo rutinario, bajo instrucciones detalladas. 
 
_____   TRABAJO NORMALIZADO. Con objetivos específicos. Solución de problemas que involucran diagnósticos de 
situaciones dentro de límites de una práctica corriente con aplicación de tecnología actualizada. 
 
_____ TRABAJO DIVERSO. Que puede presentar situaciones con pocos antecedentes, que requieren la aplicación de 
criterios y pautas dentro de los límites de políticas y procedimientos generales vigentes. Se toman decisiones que 
involucran riesgos ya previstos. 
 
_____   TRABAJO CON PENSAMIENTO.  Analítico, interpretativo, evaluativo y/o constructivo en situaciones 
complejas las cuales requieren diversas competencias para aportar y apoyar los procesos donde se interviene.  Se 
toman decisiones importantes con riesgos difíciles de evaluar.  Diseño de patrones. 
 
_____  TRABAJO INVESTIGATIVO, INNOVADOR Y/O LIDERAZGO. Que presenta permanentemente situaciones 
nuevas que requieren definir objetos, metas y estrategias  del área y del negocio.  Idear y desarrollar modelos 
científicos para llegar a los resultados esperados, con pensamiento creativo. 
 
4.4 RESPONSABILIDAD POR LA ACTUACIÓN 
 
4.4.1. Identifique con una (x) el tipo de responsabilidades que se asumen durante el desempeño del cargo 
 
Seleccione las más representativas. 
 
Por dirigir controlar o supervisar.   Si _____ No _____ 
Si su respuesta es positiva, cuántas personas? __________ 
 
Por instruir, comunicar, capacitar.  Por coordinar, orientar auditar o impulsar el desarrollo.     
Si _____ No _____ 
Si su respuesta es afirmativa, indique grupos hasta de cuantas personas?  _____ 
 
 
En las siguientes preguntas  usted tiene la alternativa de responder: Baja, Media o Alta, teniendo en cuenta que: 
 
Baja: Es remota la probabilidad de ocurrencia y el impacto de las decisiones es poco representativo. 
 
Media: Es remota o baja la probabilidad de ocurrencia y el impacto de las decisiones es poco representativo. 
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Importante: Es media la probabilidad de ocurrencia y el impacto de las decisiones es bastante representativo. 
 
Alta: Es permanente la probabilidad de ocurrencia y el impacto de las decisiones es muy representativo. 
 

a. Por relaciones y contactos estratégicos 
Baja _____ Media _____    Importante _____    Alta _____ 

b. Por imagen de la empresa. 
Baja _____ Media _____    Importante _____    Alta _____ 

c. Por errores, omisiones, manejo de valores, por enfrentar riesgos, por la seguridad física de personas y/o 
bienes de la empresa. 
Baja _____ Media _____    Importante _____    Alta _____ 

d. Por procesos, maquinaria, materia prima, productos, herramientas o equipos. 
Baja _____ Media _____    Importante _____    Alta _____ 

e. Por tecnologías y/o información confidencial. 
Baja _____ Media _____    Importante _____    Alta _____ 

 
f. Por resultados de la empresa en cuanto a cumplimiento de presupuestos, metas y objetivos. 

Baja _____ Media _____    Importante _____    Alta _____ 
g. Por liderar, desarrollar y mantener en línea ascendente planes y estrategias. 

Baja _____ Media _____    Importante _____    Alta _____ 
 
4.5 COMPETENCIAS: Señale en qué medida son necesarias las siguientes competencias, de acuerdo al cargo 

que usted desempeña. 
 

IMPRESCINDIBLE  NECESARIO       INNECESARIO 
COMPETENCIAS DE LOGRO 
DE ACCIÓN   _______       _______  _______ 
- motivación por el logro  _______       _______  _______ 
- Preocupación por el orden _______       _______  _______ 
  Y la calidad- Iniciativa               _______       _______  _______ 
- Búsqueda de información _______       _______  _______ 
 
COMPETENCIA DE AYUDA Y SERVICIO 
- Sensibilidad interpersonal _______       _______  _______ 
- Orientación  al servicio al cliente _______       _______  _______ 
- Relaciones interpersonales _______      _______  _______ 
- Construcción de relaciones _______       _______   _______ 
 
COMPETENCIAS GERENCIALES 
- Dirección de personas  _______       _______  _______ 
- Trabajo en equipo y cooperación _______       _______  _______ 
- Liderazgo   _______      _______  _______ 
- Gestión del cambio  _______        _______  _______ 
- Inteligencia emocional  _______        _______  _______ 
- Impacto e influencia  _______       _______  _______ 
- Rapidez en toma de decisiones  _______        _______  _______ 
 
COMPETENCIA COMUNICACTIVAS 
- Facilidad en las comunicaciones _______        _______  _______ 
- Facilidad de expresión oral _______        _______  _______ 
- Habilidad de expresión escrita _______        _______  _______ 
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COMPETENCIAS COGNITIVAS 
- Pensamiento analítico  _______        _______  _______ 
- Pensamiento formal  _______        _______  _______ 
- Pensamiento estratégico _______        _______  _______ 
- Creatividad e inventiva  _______        _______  _______ 
 
COMPETENCIAS DE EFICIENCIA PERSONAL  
- Asertividad      _______               _______   _______ 
- Confianza en si mismo    _______               _______  _______ 
- Compromiso con la organización   _______               _______   _______ 
 
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD 
- Extrovertido     _______              _______   _______ 
- Emprendedor     _______              _______   _______ 
- Astuto      _______              _______   _______ 
- Práctico     _______              _______   _______ 
- Sincero     _______              _______   _______ 
- Leal      _______              _______   _______ 
- Flexible     _______              _______   _______ 
- Tranquilo     _______              _______   _______ 
- Respetuoso     _______              _______   _______ 
- Responsable     _______              _______   _______ 
 
 
4.6 CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICAS  MODERADO  MEDIO  ALTO 
- Destreza auditiva     _______              _______              _______ 
- Destreza visual      _______              _______                _______ 
- Coordinación viso-motora    _______              _______              _______ 
- Esfuerzo físico      _______              _______              _______ 
- Esfuerzo mental     _______              _______              _______ 
RIESGOS 
- Riesgos Físicos      _______              _______               _______ 
- Riesgos ergonómicos     _______              _______               _______ 
RIESGOS POR CONDICIONES PSICOLÓGICAS 
- Estrés        _______              _______               _______ 
- Presiones por el tiempo     
 
5.2. Inter-relaciones del cargo: 
 
5.2.1. Internas: ________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
5.2.2. Externas: ________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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Anexo B. Observación participativa.   

   

 

 

 

FORMATO REGISTRO DE EVENTOS 

 

 

 

EVENTO:  Observación participativa  

No. 1 

OBJETIVO:  

Definir un diagnóstico de necesidades como un proceso analítico que 

permite conocer la situación actual de la organización en un momento dado 

para descubrir falencias en los puestos de trabajo. 

JUSTIFICACIÓN:  El diagnóstico de necesidades no es un fin en sí 

mismo, sino que es el primer paso esencial para perfeccionar el 

funcionamiento comunicacional de la organización además determina un 

adecuado manejo del clima laboral.  

 

 

FECHA: Agosto 30 del 2019. LUGAR: Oficina sede Pereira.  

 

Actividades a desarrollar:  

 

1. Identificación de puestos de trabajo  

2. Identificación de dinámica en los diferentes procesos 

3. Clima laboral y motivación.  

4. Conocimientos de las diferentes funciones de cada cargo  

5. Direccionamiento estratégico  

6. Manejo de la comunicación asertiva y relaciones interpersonales. 

7. Liderazgo 

8. Trabajo en equipo. 
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Registro Fotográfico:  

 

 

 Observación participa en: 

- Juliana Hernández      - Lorena Urrego 

- Daniela Jiménez         - Juan Osorio  

- Liv Oyola                   - Margarita Ordoñez  

- Maribel Uribe 

- Laura Osorio 
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Anexo C. Formación de equipo.  

 

 

 

FORMATO REGISTRO DE EVENTOS 

 

EVENTO:  Capacitación Motivación personal y laboral  

No. 2 

OBJETIVO: Establecer en los colaboradores una definición de motivación 

laboral y personal para que ellos cuestionen su eficacia y su propósito de 

proyecto de vida.  

 

JUSTIFICACIÓN: La motivación es la capacidad que tienen las 

organizaciones para mantener el estimulo positivo de sus colaboradores en 

relación a todas las actividades que realizan por ende es importante definir 

cuál es la motivación que tiene cada uno de los colaboradores en Grupo 

Soem.  

 

 

FECHA: septiembre 26 del 2019  

 

LUGAR:   

Oficina Sede Armenia  

 

Actividades a desarrollar: 

1. Técnicas de respiración, pausas activas e integración antes de comenzar la formación y la 

capacitación con los colaboradores de Soem.  

2. Establecer en cada uno de los colaboradores cuál es su motivación laboral y personal 

explicando los diferentes conceptos de manera dinámica integrando factores de 

motivación (motivadores e higiénicos)  

3. Brindarles una lista de tips que quede escrito en cada puesto de trabajo para sentirse 

seguros con su motivación generando optimismo y eficacia.  
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Registro fotográfico:  

 


