


GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

PROCESOS DE SELECCIÓN 

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Procesos 
gerenciales  

Procesos 
operativos 

Procesos de 
apoyo 

¿Qué es?

Modelo para definir la asignación de funciones
y responsabilidades



La estrategia de talento humano de su organización
debe estar alineada con la estrategia corporativa

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Su personal sabe: 

 ¿Por qué?
 El propósito de su negocio. 
 Los proyectos empresariales.
 Misión – visión
 ¿Se siente involucrado el personal en la ejecución?
 ¿Tiene una buena gestión del talento humano en su 

empresa?

COMPROMETER - INVOLUCRAR 



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS, SE DEBEN ADMINISTRAR UNOS RECURSOS: 

CAPITAL PRODUCTO / SERVICIO
INFRAESTRUCTURA

PERSONAS



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

¿Son las personas indicadas para trabajar en su empresa?

¿Saben lo que deben hacer?

¿Hacen lo que deben hacer?

¿Quieren seguir perteneciendo a 
la organización? 



Determinación de funciones y responsabilidades.
Perfiles de cargos.  

2. CARGOS 

Canales de supervisión y control. 

3. PUESTOS DE TRABAJO ESPECÍFICOS
QUE SE RELACIONEN

Establecer áreas y puestos de trabajo.

1. ORGANIZACIÓN DE TRABAJO 

No hay lugar a dudas y/o confusiones, lo 
cual le evita reprocesos. 

4. TODAS LAS ACTIVIDADES DEBEN SER
ORGANIZADAS Y DESCRITAS

ACTIVIDAD TRANSVERSAL 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 



Gerencia

- Gerente general

Departamento de compras

- Asistente compras nacionales

- Asistente compras 
internacionales

Departamento contable y 
financiero

- Coordinador contable

- Coordinador financiero

Departamento de contratación

- Asistente de contratación

Departamento de ventas

- Asesor comercial

Departamento administrativo y gestión

- Asistente bodega

- Asistente inventarios

- Asistente mensajería

- Auxiliar aseo y cafetería 

Subgerencia

- Subgerente

Asesores 

- Sistemas

- Jurídico

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ORGANIGRAMA DE DEPARTAMENTOS Y CARGOS 



Gerencia

Orlando García

Departamento de 
compras

1. Patricia Hernández

2. José Jiménez

Departamento 
contable y financiero

1. Sandra Sánchez

2. Catalina Matiz

Departamento de 
contratación

1. Karen Fonseca

2. Eduardo Matiz

Departamento de 
ventas

1. María Cardona

2. Yolima Rodríguez

3. Andrés Gómez

4. Oscar Ramírez

5. Marlon Peña

Departamento 
administrativo y 

gestión

1. BODEGA. Samuel Ricaurte - José Ardila

2. INVENTARIOS. Daniela Cano

3. PUBLICIDAD. Alejandra Urrutia

4. MENSAJERÍA. Carlos Rivera

5. ASEO Y CAFETERÍA. Laura Ordoñez

Subgerencia

Carmen Poveda

Asesores

- Sistemas

- Jurídico

1. José Portillo.

2. Gómez Morad Asociados S.A.S.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ORGANIGRAMA DE RESPONSABLES 



Selección 

Inducción 

Evaluación de 
desempeño

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
PROCESOS FUNCIONALES DE TH 

Bienestar 

Capacitación 

Desvinculación  
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¿Qué es?

Proceso para elegir o
seleccionar el candidato
adecuado para un
puesto de trabajo en
nuestra organización.

Se origina de la necesidad
planteada por el líder del área, la
cual comunica al líder de recursos
humanos y este, a su vez, plantea
la necesidad a gerencia.

Una vez autorizado: 

1. Se realiza convocatoria interna
o externa: Referenciación /
mercado laboral: bolsa de empleo
/ plataformas especializadas /
headhunters.

Citan a, por lo menos, tres
personas para el cargo.

Se realizan pruebas técnicas,
principalmente en manejo de
ofimática (básico de Excel), de
redacción y de resolución de
pruebas psicotécnicas lideradas
por profesional en Psicología
contratado de manera externa.

Se realiza entrevista a los dos
mejores resultados, con el líder de
recursos humanos y el líder del
proceso. Se solicita autorización
del estudio de seguridad al
aspirante.

Una vez se establezcan resultados,
se autoriza al aspirante a
realizarse el examen médico de
ingreso en IPS con la que se tiene
convenio.

Se solicita el estudio de seguridad
al aspirante seleccionado.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
PROCESO DE SELECCIÓN 



NECESIDAD

 Definición clara de funciones y de rol.

 Descripción de cargo: qué hace el cargo, cómo lo hace y para qué 
lo hace.

 Especificación de cargo: condiciones y características que la 
persona debe cumplir para el cargo. 

PERFIL
DE CARGO

Características obligatorias y deseables de la persona que va a 
ocupar el cargo 

1



CONVOCATORIA INTERNA: ASCENSO2

CONVOCATORIA EXTERNA

Política: 

 Puntajes en prueba de conocimiento.
 Formación requerida. 
 Experiencia requerida. 
 Actitudes organizacionales: trabajo en 

equipo, liderazgo.  

 Referencia de trabajadores y conocidos. 
 Bolsa de empleo - plataformas -

publicaciones. 
 SENA – universidades. 
 Cazatalentos. 



AVISO DE CONVOCATORIA2
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5 ENTREVISTA

Imagen: Tomada de https://www.liteorg.com 



5 Entrevista: ejemplos de preguntas

 Su líder de área está por ingresar a una reunión de Junta de directivos, le solicita un estudio
estadístico de los resultados de ventas del último año vs. el anterior periodo. Usted ha
mencionado en su H.V. que tiene conocimientos en estadística y Excel. Su líder le entregó los
datos y el computador para que en el menor tiempo posible resuelva la situación.

 Es viernes, son las 5:00 p.m. y su jefe le encarga un trabajo que debe estar terminado el lunes a
las 10:00 a.m. (contratación estatal). Usted tiene actividades personales previstas. Explique qué
propuesta plantearía a su jefe.

 En su rol de CARGO (ejemplo: inspector de calidad), cuénteme de una situación de crisis que haya
experimentado y cómo manejó dicha situación. ¿Qué lección le quedó?

 Decidió dar por terminada su relación sentimental y, lamentablemente, en las redes sociales sale
una denuncia sobre su vida personal, situación generada por su ex-pareja. ¿Cómo manejaría esa
situación?



Entrevista: ejemplos de preguntas 

 SOBRE ESTADO DE EMBARAZO

 SOBRE ESTADO DE SALUD

 SOBRE IMAGEN PERSONAL

 SOBRE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

5
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¿Para qué sirve? Evaluar las
condiciones físicas y mentales de
los candidatos.

Permite identificar si se adaptan a
las condiciones laborales, al perfil
del cargo, al manual de funciones y
al medio en el cual se desarrollará
la labor (matriz de peligros).

¿Qué pasa si no lo hago?

Multas – posibles enfermedades 
de origen laboral – culpa patronal. 

EXAMEN OCUPACIONAL PRE-INGRESO

¿Es obligatorio? Art. 348 CST. 
“… a hacer practicar los exámenes 
médicos a su personal“.

¿Quién lo paga?

El empleador. 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
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NO pueden exigir exámenes de ingreso que no estén
relacionados con las funciones a desempeñar: Corte
Constitucional.

Los empleadores tienen prohibido solicitar exámenes que
no tengan relación con las funciones que se van a ejercer,
“especialmente pruebas de embarazo o exámenes de
serología, dado que generalmente se trata de prácticas
encaminadas a discriminar a las mujeres gestantes y/o a
las personas que tienen alguna enfermedad de
transmisión sexual”.

¿Qué pasa si el trabajador no es apto?

EXAMEN OCUPACIONAL PRE-INGRESO

“Los exámenes de ingreso deben realizarse con
respeto a los derechos a la autonomía, a la
intimidad y a la información de los trabajadores. Por
ende, los empleadores e IPS tienen la obligación de
garantizar su consentimiento previo, libre e
informado, lo cual conlleva: (i) informarles sobre los
exámenes médicos que adelantarán y la justificación
de ello, y (ii) proteger la confidencialidad de los
resultados, de manera que estos se entreguen a los
trabajadores o se busque su autorización para
remitirlos a un tercero”. Corte Constitucional.

¿Qué no debe hacer el empleador?

https://www.semana.com/finanzas/trabajo-y-educacion/articulo/quiere-trabajar-en-el-exterior-conozca-las-680-vacantes-que-hay-para-colombianos-en-ee-uu-y-europa/202123/


ESTUDIO DE SEGURIDAD7

CONSENTIMIENTO:
AUTORIZACIÓN

Diplomas, certificaciones
laborales, documentos
adicionales, base de datos.
Diligenciamiento de estudio de
seguridad personal.

Policía Nacional: Antecedentes,
multas y contravenciones (Sistema
Nacional de Medidas Correctivas)
– Delitos sexuales contra menores
de 18 años (Ley 1918 de 2018)

Contraloría General de la
República

Procuraduría General de la Nación

Alimentos. Registro de deudores
alimentarios morosos. -REDAM-
2097 de 2021

Detector de mentiras: es un
instrumento que mide la reacción
fisiológica de la persona sometida
a la prueba. 80-90%.

Cargos de dirección y confianza –
Empresas de servicios de
seguridad.

Documental Revisión antecedentes Poligrafía

Lo ideal es que la realice un
psicólogo.

Adaptación a la cultura
organizacional.

Se busca percibir la vida del
candidato con su familia,
condiciones de vivienda, vías de
acceso, activos o bienes,
condiciones de aseo e higiene, el
tiempo de residencia
(estabilidad).

Visita domiciliaria



¿Cuál es el impacto en la empresa de hacer una “mala” contratación?


