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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente trabajo tiene como objetivo diseñar y proponer un modelo para la 
estandarización de procedimientos del área de gestión humana en Diana 
Corporación S.A., con el fin de caracterizar, unificar y simplificar  los 
procedimientos contemplados en la caracterización de procesos del área como lo 
son atraer el talento humano, gestionar el desempeño y desarrollo, gestionar salud 
ocupacional y seguridad industrial y las formas de administrar el personal. Por otra 
parte, la formulación de la metodología propuesta consta de seis fases las cuales 
abarcan desde el diagnostico de la situación actual del área hasta el seguimiento 
del mismo, razón por la cual, fue necesario sugerir algunas herramientas de 
evaluación y control como lo son los indicadores de gestión y la evaluación de 



desempeño 360 grados, ya que estas permitirán a la dirección monitorear 
eficientemente las operaciones y el desempeño de los colaboradores. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología utilizada para estandarizar lo procedimientos de gestión humana 
se basó en tres etapas como lo son el diagnóstico de la situación actual del área, 
la formulación del modelo y el desarrollo de un plan de implementación y control 
del mismo. 
 
Durante el diagnostico desarrollado se implementaron una serie de técnicas de 
recolección de datos primarias como lo son los procedimientos establecidos en la 
compañía, libros y  artículos científicos tomados de la base de datos de la 
Universidad Católica de Colombia, así mismo de utilizaron fuentes secundarias 
como las entrevistas realizadas a los jefes de gestión humana y fuentes 
electrónicas.  
 
En la formulación del modelo se definieron 6 fases metodológicas que abarcan 
desde el diagnostico hasta la evaluación y control de los procesos, apoyado de un 
diagrama de proceso, el cual contiene las tareas específicas a realizar. 
 
Para terminar, de acuerdo al diagnóstico realizado se recomendaron una serie de 
actividades a realizar y se propusieron ciertas herramientas de evaluación y 
control como lo son: el manejo de indicadores y la implementación de 
evaluaciones de desempeño 360 grados. 
    
CONCLUSIONES:  
 
En cuanto al diagnóstico de la situación del área se evidencio la existencia de 
diversos tipos de formatos, cuya diferencia radica en la estructura y la falta de 
codificación de los mismos, razón por la cual se genera un alto grado de 
variabilidad en los procesos y promueve la normalización de los mismos.  
 
Por otro lado, se observó que el procedimiento utilizado con mayor frecuencia por 
parte de los jefes de dicha organización es el de contratación y desvinculación 
motivo por el cual este debe ser el primer proceso a formalizar.  
 
Para terminar, durante el desarrollo de la metodología específicamente en el plan 
de implementación de procedimientos y realizar el seguimiento del mismo, 
mediante la metodología formulada para la estandarización de procedimientos 
surgió la necesidad de proponer ciertos tipos de herramientas de gestión como lo 
son el manejo de indicadores y evaluación de desempeño, las cuales permitieran 
tener un mayor control sobre el rendimiento de los colaboradores respecto al 
desarrollo de los procedimientos. 
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