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DESCRIPCIÓN: En este trabajo de grado se especifican las funciones  de los 
empleados de la compañía HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ estructuradas 
según decreto 2394, con el propósito de orientar al personal de las diferentes 
áreas existentes en la ejecución de los procedimientos, a través de la descripción 
y traficación de los mismos.  Este documento es un material de consulta 
permanente por quienes tienen la responsabilidad de dirigir, ejecutar y controlar 
los perfiles que se requieran respectivamente. 
 
El manual elaborado es de gran aporte para el avance para el área de selección y 
desarrollo en cumplimiento de las leyes vigentes y el mejoramiento continuo de la 
compañía. 
 
 



METODOLOGÍA: El estudio a realizar para la descripción de funciones es 
descriptivo, debido a la información que se va a manejar dentro de la compañía. 
Para este se realizaran visitas a las diferentes áreas de la compañía, se 
efectuaran observación de las entrevistas al personal, se plasmara la recopilación 
de información y análisis de la misma y así poder obtener la información necesaria 
para la elaboración de cada uno de los manuales de descripción de funciones. 
 
El estudio descriptivo nos permitirá identificar los problemas que surgen con los 
colaboradores de la compañía, debido a que no se tiene clara su posición dentro 
de la ella, realizando cada una de sus tareas ya que no tienen unas funciones 
permanentes establecidas, con esto se busca observar la adaptación de cada uno 
de los colaboradores creando una nueva estrategia en la cultura utilizada. 
 
CONCLUSIONES: 
 
El diagnóstico previo a la actualización del MANUAL DE FUNCIONES fue la base  
para centrar la actualización que se debía adelantar el área de selección y 
desarrollo con el fin de detectar los cambios que se debían realizar gracias a la 
estructuración que se presenta en la compañía HYUNDAI COLOMBIA 
AUTOMOTRIZ S.A. El área de apoyo fue selección y desarrollo  quién remitió la 
pertinente información en cuanto a los cargos que existían y de  los que se debía 
modificar o actualizar y los que se debían levantar desde cero.  El análisis 
corroboró con la identificación de la información de apoyo.  
 
La actualización del  MANUAL DE FUNCIONES DE LA COMPAÑIA, describió de 
una forma organizada y detallada los cargos facilitando la ejecución de los 
mismos, buscando la optimización de los recursos de la Organización, 
paralelamente haciendo efectiva la normatividad que y las reglas que se manejan 
en la compañía HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A.  
 
Siguiendo con el diagnóstico FODA en la compañía HYUNDAI COLOMBIA 
AUTOMOTRIZ, brindó al área  de selección y desarrollo un panorama actual de la 
misma, las acciones que se deben poner en marcha para aprovechar las 
oportunidades y estar preparados para las amenazas; teniendo conciencia de sus 
fortalezas y de sus debilidades. Adicionalmente la revisión de la encuesta de retiro 
de algunos funcionarios ayudo a identificar algunos factores por los cuales ellos se 
sentían inconformes con la entidad; logrando así que la entidad pueda tomar 
medidas correctivas y preventivas para su disminución. 
 
Dentro de la elaboración de este trabajo se percibió que la entrevista de retiro es 
un documento que se diligencia simplemente como un requisito para poder 
retirarse de la entidad, es conveniente prestar más atención a lo que allí queda 
escrito, además que en el momento de diligenciarlo exista un contacto más directo 
con la persona a manera de entrevista. 
 



Adicional a esto se pudo observar que la compañía no cuenta con un recurso que 
genere automáticamente la rotación y los indicadores con los cuales se mide no 
son los más indicados para dar buenos resultados, ya que  la medición manejada 
no es la correcta para tener una información de confianza, puesto los datos 
utilizados en el trabajo fueron arrojados por el sistema MBacase y tabulados y 
filtrados en Excel. 
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