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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente trabajo de grado tuvo como objetivo realizar el levantamiento y diseño 
de procesos en el área de gestión humana y a su vez, la descripción de perfiles de 
cargo con el propósito de mejorar el flujo de la información  corporativa entre cada 
una de las áreas en la compañía Grupo Grande Chevrolet S.A.  
 
De acuerdo con la teoría consultada se realizó la estructuración de los procesos 
de reclutamiento y selección e inducción y reinducción del personal, teniendo en 
cuenta para su elaboración el objetivo del proceso, alcance, responsables, 



referencias y sistema de control. Así mismo, con base en las fuentes consultadas 
se realizo la descripción de los perfiles de cargo mediante una entrevista directa 
con el ocupante del cargo resaltando aspectos como área funcional, cargos de 
pares, jefe inmediato, objetivo del cargo, formación académica, experiencia laboral 
y responsabilidades y funciones. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Metodología para la descripción de perfiles de cargo 
 
Fase 1: Recolección y análisis de información.  Se realizó un estudio de la 
documentación e información actual y disponible donde se tuvo en cuanta los 
objetivos, responsabilidades y competencias de cada cargo. 
 
Fase 2: Entrevista directa.  Se realizó directamente con el ocupante del cargo, 
con el objetivo de recopilar, verificar y empalmar la información de la fase de 
recolección y análisis. En esta fase se enumeraron de manera detallada las 
características del puesto: tareas y actividades, junto con el objetivo del cargo y 
sus responsabilidades, enfocándose en el qué, cómo y para qué.  
 
Fase 3: Identificación de atributos y requisitos necesarios.  Mediante una 
observación directa se identificaron los requisitos y comportamientos necesarios 
para desempeñarse en el cargo. En esta fase se compilaron y verificaron los 
conocimientos técnicos, experiencia laboral, formación académica, etc.  
 
Fase 4: Verificación y aprobación por parte de Directivos.  En esta fase se 
realizó el proceso de convalidación de la información, la cual estuvo a cargo de 
GM Difference, Gerente del Área y Director de Gestión Humana.  
 
Fase 5: Edición y formalización del perfil.  Finalmente, con la aprobación de los 
directivos, se ajusto de manera formal el perfil del cargo tanto en el sistema 
Midasoft (versión en la red) como en archivo (versión impresa). 
 
Metodología para el levantamiento de procesos 
 
Fase 1: Recolección y análisis de información preliminar.  Esta fase consistió 
en un estudio de la documentación e información disponible en el área de Gestión 
Humana referente al proceso de estudio, destacando participantes y etapas del 
mismo. 
 
Fase 2: Verificación de información.  Se desarrolló un comité con los 
profesionales de talento humano y el Director de Gestión Humana, con el fin de 
conocer las actividades de cada uno de ellos en el proceso.  
 



Fase 3: Presentación, verificación y aprobación del proceso.  Con base a la 
información verificada, se procedió a realizar y a levantar el proceso de estudio 
representado mediante un flujograma. Este se presentó en un comité a los 
directivos con el fin de empalmar el proceso con las actividades desarrolladas 
según la metodología del área. 
 
Fase 4: Edición y formalización del proceso.  Finalmente, en esta fase de 
acuerdo a la aprobación de los profesionales de Talento Humano y el Directivo de 
Gestión Humana, se procedió a realizar la entrega de manera formal del proceso 
(versión impresa). 
 
Instrumentos empleados: 
 
Para llevar a cabo la recolección de la información referente a los procesos del 
área de Gestión Humana, se realizó una entrevista estructurada y una observación 
natural, es decir, donde no hubo intervención del observador en el transcurso y 
desarrollo de las actividades. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Formalizar y estandarizar los procesos y documentos es fundamental y necesario 
para alcanzar una adecuada gestión por procesos y así manejar el mismo 
lenguaje corporativo que se facilita el desempeño de las funciones en cada una de 
las aéreas de la compañía. 
 
El proceso de selección de personal es una herramienta básica y necesaria para 
el fortalecimiento y mejoramiento de las organizaciones. Este permite obtener un 
personal más experimentado y capacitado que genere valor agregado a las 
actividades, por lo cual se hace necesario definir y documentar los procesos  para 
asegurar y garantizar la calidad en el resultado de las actividades.  
 
Así mismo, el manual de funciones se debe estructurar y definir con base en la 
estructura organizacional de la compañía y se debe tener en cuenta la formación 
de cada colaborador y su perfil profesional, lo cual permite orientar los cargos, 
responsabilidades y funciones.  
 
Es por esto que la gestión por procesos constituye un enfoque organizacional 
altamente competitivo e importante utilizado en la actualidad y que permite la 
mejora continua de los procesos. 
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