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Resumen ejecutivo:  
 
Caracterización de la organización: La facultad de ingeniería creo PROSOFI a 
finales del año 2009 con el fin de centralizar las intervenciones sociales de la 
Universidad y así mismo medir el impacto de éstas en el que hacer universitario. 
El proyecto busca fortalecer el tejido social, fortalecer la dinámica de integración y 
brindar oportunidades de desarrollo económico a las comunidades marginadas, 
concretamente en el sector Bolonia de la localidad de Usme.  
 
Diagnóstico del área practica: El proyecto de negocios inclusivos que esta 
realizando PROSOFI actualmente, se encuentra enmarcado en la línea de 
competitividad laboral y emprendimiento. La cual a partir de la integración de la 
docencia, investigación, el servicio y voluntariado, busca construir alternativas 
económicas sostenibles y que brinden oportunidades de desarrollo en la 
comunidad. Bajo la perspectiva mencionada, la universidad identificó que dentro 
de las actividades económicas más comunes en la zona, se encontraba la 
confección. Realizando un censo en la UPZ la gran Yomasa durante la primera 
mitad del año 2013 (Censo talleres de confección – proyecto social estudiantes 
Adriana García y Natalia Roa), se encontró una capacidad instalada de alrededor 
de 80 talleres de confección, los cuales fueron divididos según su capacidad 
técnica y financiera en talleres tipo A, B y C. PROSOFI una vez realizada la 
evaluación de alternativas para potencializar el impacto en el desarrollo económico 
de Bolonia, estableció como estrategia trabajar con los talleres tipo A, ya que 
estos poseían mayores probabilidades de éxito, que posteriormente podían ser 
adaptadas en los talleres tipo B y C con el fin de crear una red de confección 
completa y eficiente. Conociendo lo anterior, se realizó la visita de reconocimiento 
a cuatro talleres tipo A, con el fin de socializar con los dueños de dichos talleres 
acerca de los retos y problemáticas que afrontaban a diario en sus empresas. Una 
vez terminada la visita se pudo identificar una problemática recurrente: La gestión 
del recurso humano. Tras el análisis a profundidad y validación de las 
problemáticas en materia de talento humano se procedió a definir tres líneas de 
acción las cuales están directamente ligadas con los objetivos del presente 
trabajo: Protocolo de selección, manual de funciones y manejo del tiempo del líder. 
 

1. Caracterización de la organización: 
 

1.1 Historia:  
 

La facultad de ingeniería creo PROSOFI a finales del año 2009 con el fin de 
centralizar las intervenciones sociales de la Universidad y así mismo medir el 
impacto de éstas en el que hacer universitario. Básicamente el proyecto social de 
la facultad de ingeniería busca fortalecer el tejido social, fortalecer la dinámica de 
integración y brindar oportunidades de desarrollo económico a las comunidades 
marginadas, concretamente en el sector Bolonia de la localidad de Usme. Se tiene 
previsto para el año 2016 realizar un análisis con el fin de evaluar el impacto del 
acompañamiento interdisciplinar brindado por el proyecto PROSOFI, con el fin de 
determinar los resultados de la intervención y tomar una determinación con 



respecto a la continuidad del proyecto en su área de influencia o por el contrario 
trasladar y replicar las actividades de acompañamiento que realiza PROSOFI a 
otros barrios o localidades con situaciones y necesidades similares.   
 
En cuanto a la línea de acción de competitividad y emprendimiento, el objetivo 
primordial de PROSOFI consiste en la asesoría técnica y administrativa a los 
talleres de confección del sector Bolonia, para que por medio de un enfoque de 
negocios inclusivos, se fortalezcan las prácticas y procesos que se realizan al 
interior de los talleres y así mismo se promueva la inclusión de éstos a la dinámica 
económica y al sector productivo de nuestro país. 
 

1.2  Misión:  
 

El programa social PROSOFI es una iniciativa académica que inspirada en la 
misión, el proyecto educativo y la política de responsabilidad social universitaria de 
la Pontificia Universidad Javeriana, pretende dinamizar desde la 
interdisciplinariedad y la interinstitucionalidad, los procesos de desarrollo de 
comunidades marginadas; contribuir a la formación integral de todos los miembros 
de la comunidad educativa javeriana; fortalecer el quehacer universitario y su 
proyección.  
 

1.3 Visión:  
 

Para el año 2016, año en el cual culmina el trabajo de PROSOFI en su área de 
influencia, se habrá impactado positivamente las dinámicas económicas, sociales 
y culturales, con el fin de fortalecer el desarrollo integral de los ciudadanos que 
pertenecen al sector Bolonia, Usme.  
 

1.4 Pilares del PROSOFI: 
 

Docencia, investigación y servicio. 
 
Interdisciplinariedad e interinstitucionalidad. 
 
Responsabilidad social Universitaria y Empresarial.  
 
Autogestión, sostenibilidad y gestión social participativa. 
 
Innovación y prevención del riesgo.  
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5 Líneas de acción: 

 
 
Linares Bautista, Alex. (2013) BIENVENIDOS AL PROGRAMA SOCIAL 
PROSOFI, Acompañamos y dinamizamos el desarrollo integral de las 
comunidades. Recuperado: 
http://pujportal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/Facultad%20de%20Ingenieria/pl
t_facultad/Prosofi 
 
2. Balance de la problemática social:  
 
El sector Bolonia se encuentra ubicado en la unidad de planeamiento zonal (UPZ) 
la Gran Yomasa, la cual es la unidad residencial más extensa de la localidad de 
USME.  En dicha área encontramos población de estratos uno y dos que han 
llegado a habitar el territorio debido a las dinámicas del conflicto armado que han 
generado desplazamiento en zonas rurales en todo el país. Según datos de la 
Personería Local, durante un periodo de nueve meses (Enero-Septiembre) se 
recibieron 410 declaraciones de personas llegadas a la UPZ en situación de 
desplazamiento, correspondientes a núcleos familiares conformados por 589 
adultos y 652 menos de edad, lo anterior sin tener en cuenta aquellas personas 
que no declaran dicha situación por miedo o desconocimiento. Analizando la 
información brindada por la personería local, se puede establecer que 
semanalmente llegaron a la localidad un promedio entre 40 y 50 personas 
desplazadas. El establecimiento en la zona de población en situación de 
desplazamiento ha ahondado la pobreza y la precaria situación de los habitantes 
del sector. Según datos obtenidos del DANE, Gran Yomasa cuenta con casi 
132.346 pobladores, de los cuales el 44,93% de ellos se encuentra viviendo en 
situación de extrema pobreza.  
 
De acuerdo a la gráfica anexa a continuación, el nivel encontrado en los 
indicadores de necesidades básicas insatisfechas en la localidad de USME, es 
considerable superior al promedio ponderado de Bogotá.  
 



Evaluación de necesidades básicas insatisfechas localidad de Usme:  

 
Alcaldía mayor de Bogotá D.C. Secretaria Distrital de Salud (2010). Localidad 
Usme Diagnóstico local de salud con participación social 2009-2010. Recuperado:  
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Todo%20IIH/DX%20U
SME.pdf 
 
A partir de las cifras anteriores, que clarifican aún mas el panorama de la pobreza 
en la localidad de Usme y la UPZ de Gran Yomasa, se pueden evidencias 
problemáticas surgidas a partir de la situación de precariedad a la que se 
enfrentan día a día los habitantes del sector Bolonia, generando así fenómenos 
como los que se citan a continuación:  
 
2.1 Proliferación de pandillas: 
 
Teniendo en cuenta que la población juvenil de la Gran Yomasa equivale 
aproximadamente al 38,16% (Alcaldía mayor de Bogotá D.C. Secretaria Distrital 
de Salud (2010). Localidad Usme Diagnóstico local de salud con participación 
social 2009-2010, Pág. 172) de la población que habita dicha UPZ, y siendo el 
fenómeno del desempleo una constante para los habitantes de dicha área, se ha 
producido la proliferación de pandillas que han conllevado a los estudiantes a 
abandonar sus estudios, consumir - expendio de sustancias psicoactivas y llevar a 
cabo prácticas de violencia tanto a nivel zonal como familiar.  
 
Lo anterior ha generado el incremento en el consumo de alcohol y alucinógenos 
en la población entre 8 y 18 años, y así mismo las riñas callejeras, homicidios y 
sobredosis por el consumo de sustancias.  
 
Si bien, la proliferación de pandillas es una problemática que se enfoca 
directamente en los jóvenes, también ha generado un impacto negativo en la 
seguridad de los barrios, especialmente en los parques que hacen parte de la 



UPZ; donde las bandas de micro tráfico han establecido su fortín para la venta de 
alucinógenos.  
 
2.2 Embarazos adolescentes:  
 
Una vez analizada la población juvenil de Gran Yomasa, se encontró un profundo 
déficit en educación sexual y reproductiva lo que a la postre ha generado un 
considerable aumento en los casos de embarazos no deseados en adolescentes. 
 
El termino salud sexual y reproductiva no hace parte del léxico de la población 
juvenil en la zona y las prácticas de métodos de planificación y regulación de la 
fecundidad por parte de los jóvenes son esporádicas.  
 
Lo anterior, confluye con otra factor que potencializa aún más el drama de las 
adolescentes embarazadas: la capacidad socioeconómica que poseen para 
responder las necesidades que afrontan sus hijos es limitada. A falta de educación 
secundaria y superior, la búsqueda de oportunidades laborales que les permitan 
conseguir recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas 
son casi inexistentes y se ven por lo tanto relegadas a empleos informales y el 
rebusque.  
 
2.3 Dinámicas familiares disfuncionales:  
 
Debido a los embarazos en mujeres adolescente citados anteriormente, y 
complementado con la falta de empleabilidad y el consumo de sustancias 
psicoactivas en el área correspondiente a la UPZ Gran Yomasa, se presentan 
casos constantes de agresión intrafamiliar, maltrato infantil y violencia sexual. El 
entorno ha generado una constante cadena de familias disfuncionales, generación 
tras generación. Si bien existen familias con un núcleo solido y una composición 
estable, la inequidad social y económica que es latente en el sector, ha 
acrecentado fenómenos como el abandono del hogar, los suicidios y las 
violaciones. 
 
2.4 Deficiencias de Empleabilidad:  
 
La UPZ Gran Yomasa se ve afectada por dos fenómenos totalmente opuestos, 
ambos relacionados con la vida laboral. Primero se presenta un alto nivel de 
vinculación de menores de edad a la dinámica laboral, alrededor del 48% de ellos 
hacen parte de actividades como el comercio informal o el reciclaje, exponiéndolos 
a su corta edad a los riesgos derivados de la calle y la clara vulneración de sus 
derechos básicos. Por otro lado, antagónicamente la fuerza laboral compuesta por 
jóvenes y adultos carece de oportunidades tácitas de conseguir un empleo, 
relegándolos al rebusque mediante actividades informales o incluso incursionando 
en actividades ilegales como el micro tráfico que generan ingresos mucho 
mayores. 
 



Le educación resulta ser un factor determinante para la problemática de la 
empleabilidad de los habitantes de Gran Yomasa. Lo anterior, teniendo en cuenta 
que un joven o adulto en busca de empleo ve mermadas sus expectativas en 
razón a las deficiencias generadas a partir del abandono del proceso educativo 
durante su niñez o juventud. Incluso la educación superior o técnica profesional, 
resultan siendo una posibilidad todavía más remota y profundizan más el déficit de 
capacidades y recursos con los que cuenta la fuerza laboral del sector. 
 
2.5 Ambientes poco saludables: 
 
La población de la UPZ la Gran Yomasa y en particular los habitantes del sector 
Bolonia, se ven afectados por la existencia de entornos poco saludables. 
Especialmente en razón a fenómenos como la contaminación del recurso hídrico, 
la disposición de residuos en áreas de comercio informal y así mismo la 
disposición de escombros generados por las obras que se desarrollan en el sector. 
Adicionalmente, actividades extractivas desarrolladas en la UPZ, han generado 
una elevada emisión de partículas provenientes de los movimientos de tierra con 
maquinaria y explosivos. 
 
Por último y quizás aún mas importante, la UPZ limita en uno de sus barrios, con 
el relleno sanitario distrital Doña Juana, afectando así a la población asentada en 
dicho territorio y ocasionando la presencia constante de ratas, moscos, zancudos 
y mal olor. 
 
2.6 Acceso limitado al sistema de salud:  
 
El deterioro social y económico que es tangible en Gran Yomasa, se ve 
potencializado también por el acceso limitado al sistema de salud por parte de los 
habitantes del área. En dicha problemática convergen un conjunto de 
particularidades como las deficientes condiciones de vivienda, la poca conciencia 
de cuidado personal y la atención en salud tan precaria que recibe la niñez y el 
adulto mayor. Lo anterior, aunado con la falta de infraestructura y recursos 
empleados por el estado para dicho rubro, han generado una crisis permanente en 
las condiciones de salud de los habitantes de la UPZ. 
  
2.7 Centros educativos y culturales como ente transformador:  
 
Pese a todas las problemáticas citadas anteriormente, existen factores que 
impactan positivamente el desarrollo de la localidad y en especial de la UPZ. Gran 
Yomasa tiene una capacidad instalada de centros educativos mayor a la de las 
demás UPZ de la localidad de Usme, con indicadores de entre 25-30 
equipamientos educativos por cada 10.000 habitantes y alrededor de 18 centros 
educativos oficiales. Así mismo la cantidad de centros culturales y centros de 
atención a la primera infancia es considerablemente mayor que la de las otras 
UPZ. Dado lo anterior y teniendo en cuenta que el sector Bolonia se encuentran 
centros educativos de un tamaño considerable como el colegio Ofelia Uribe de 
Acosta, resulta fundamental aprovechar dichos espacios como entornos para la 



búsqueda de alternativas que impacten positivamente a la población del sector. 
Siendo consciente de dicha oportunidad, PROSOFI ha establecido 
constantemente una serie de actividades como capacitaciones, sesiones de 
dialogo y eventos culturales en los diferentes colegios que hacen parte del sector 
Bolonia, buscando a través de la academia generar posibilidades de desarrollo 
personal y laboral. 
 
3. Diagnóstico del área de práctica:  
 
El proyecto de negocios inclusivos que esta realizando PROSOFI actualmente, se 
encuentra enmarcado en la línea de competitividad laboral y emprendimiento. La 
cual a partir de la integración de la docencia, investigación, el servicio y 
voluntariado, busca construir alternativas económicas sostenibles y que brinden 
oportunidades de desarrollo en la comunidad.  
 
Bajo la perspectiva mencionada, la universidad identificó que dentro de las 
actividades económicas más comunes en la zona, se encontraba la confección. 
Realizando un censo en la UPZ la gran Yomasa durante la primera mitad del año 
2013 (Censo talleres de confección – proyecto social estudiantes Adriana García y 
Natalia Roa), se encontró una capacidad instalada de alrededor de 80 talleres de 
confección, los cuales fueron divididos según su capacidad técnica y financiera en 
talleres tipo A, B y C. Prosofi una vez realizada la evaluación de alternativas para 
potencializar el impacto en el desarrollo económico de Bolonia, estableció como 
estrategia trabajar con los talleres tipo A, ya que estos poseían mayores 
probabilidades de éxito, que posteriormente podían ser adaptadas en los talleres 
tipo B y C con el fin de crear una red de confección completa y eficiente. 
 
Conociendo lo anterior, se realizó la visita de reconocimiento a cuatro talleres tipo 
A, con el fin de socializar con los dueños de dichos talleres acerca de los retos y 
problemáticas que afrontaban a diario en sus empresas. Una vez terminada la 
visita se pudieron identificar dos problemáticas recurrentes: La gestión del recurso 
humano y el acceso a microcréditos.   
 
3.1 Taller de confección Glenda Paterson:  
 
Una vez establecida la gestión del recurso humano como área a intervenir, se 
visito el taller de la señora Glenda Paterson con el fin de realizar un diagnostico 
más específico para identificar aquellas problemáticas concretas relacionadas con 
la gestión de los recursos humanos, que afectaban el desarrollo del taller. Durante 
esta primera sesión, se estableció como estrategia la no elaboración de un 
cuestionario de preguntas predeterminado, lo anterior con el fin de permitir  un 
dialogo más sincero mediante el cual la conversación fluyera de una mejor 
manera, evitando acotarla a la respuesta de preguntas concretas y disminuyendo 
la posibilidad de inducir a sesgos en la charla. Bajo el esquema mencionado 
anteriormente, se realizo una visita al taller de confección de Glenda Paterson el 
día sábado 16 de Febrero de 2014, encontrando los siguientes resultados:  
 



3.1.1 Alta rotación de personal:  
 
La señora Glenda nos expresó su inconformidad con el personal que había 
trabajado para el taller y ya no estaba vinculado. Según sus propias palabras: “la 
gente llegaba a su taller aprendía el oficio y luego buscaba un trabajo que le 
brindara un panorama más amplio y con mejores oportunidades”. 
 
A partir de lo anterior, se indagó si el proceso de aprendizaje en el taller era 
realmente suficiente y a cuestionarnos que elementos eran necesarios para que la 
gente no durará tan solo un mes. Glenda, anotó que: “el mayor problema para que 
los trabajadores continuaran en su empresa era la falta de un flujo de negocios 
constante que le permitiera mantener un personal de planta durante todo el 
transcurso del año”. Dada la dinámica de los talleres de confección de la zona, las 
ordenes de pedido tienen un punto pico durante el año y así mismo épocas donde 
el taller permanece funcionando a menos de la mitad de su capacidad productiva. 
Ejemplo de lo anterior era la situación actual del taller de Glenda, en la cual solo 
estaban trabajando tres personas, teniendo el taller siete máquinas para su 
operación.  
 
3.1.2 Inexistencia de un proceso de selección: 
 
 En cuanto al proceso de selección Glenda expresó que: “no existía un proceso de 
selección concreto, el contacto con las personas interesadas en el cargo se 
realizaba mediante volantes y publicidad en las diferentes tiendas del barrio”. Lo 
anterior, nos llevo a concluir que Glenda no conocía a ninguna de las personas 
que quería trabajar en su taller, es decir, no tenía mayor información acerca de 
sus hábitos, la composición familiar, valores, calidades humanas, pericia técnica 
etc.  
 
Glenda anotó que: “no tenía el tiempo suficiente para confirmar la pericia técnica 
del personal que presentaba las hojas de vida, debido a su ocupación constante 
en el negocio principal del taller”. A partir de dicho punto, se dejo establecida la 
posibilidad de explorar alternativas para solucionar dicha falencia, encontrando 
como una posible solución la vinculación de personal técnico del SENA o la 
inclusión de pruebas elaboradas por dicha entidad para evaluar las competencias 
del personal antes de su ingreso.  
 
3.1.3 Falta de claridad en el sistema de compensación: 
 
 En materia de compensación se descubrió un problema complicado que influía 
profundamente en la disposición del personal para permanecer en el taller: La 
señora Glenda no tiene la capacidad económica para pagar prestaciones sociales 
y demás aportes de ley a sus empleados. A partir de dicha problemática se 
manifestó la necesidad de buscar una figura jurídica que permitiera aliviar la carga 
económica del empleador, en este caso la señora Glenda, y así mismo 
mantenerse dentro de los parámetros que establece la ley al momento de 



contratar el personal. Algunas de las alternativas que se mencionaron fueron los 
contratos de aprendizaje o el contrato por prestaciones de servicios. 
 
Glenda expreso que en el taller el pago se realizaba al destajo (por pieza). Es 
decir que al empleado se le liquidaba quincenal de acuerdo a operación 
terminada, sistema el cual es muy común en la actividad manufacturera informal. 
Dicho mecanismo implicaba un problema adicional: El control de piezas 
producidas durante el día por operario/a. Si bien en el taller se llevaba un registro 
de las piezas producidas durante el día, no había una desagregación de 
producción por cada empleado, en otras palabras, no existía un mecanismo de 
control donde tanto empleador como empleado consignaran el número de piezas 
terminadas diarias con el fin de tener una fuente de información concreta al 
momento de realizar las liquidaciones de nómina quincenales. Una vez discutido el 
problema, se determino la necesidad de crear un formato de control donde se 
estableciera el número de piezas que había elaborado el empleado durante el día 
y donde este último firmara para no tener inconvenientes en el momento del pago 
de la nómina. 
 
3.1.4 Déficit de tiempo del líder:  
 
 El manejo del tiempo y las diferentes responsabilidades de Glenda son un factor 
crítico en la empresa. Ella nos expresó que: “la cantidad de trabajo que tenía era 
abrumador, era la responsable de casi todas las operaciones que se realizaban en 
el taller; desde el diseño de las piezas, pasando por la compra y selección de 
materias primas, el corte y la confección de prendas hasta la contabilidad y el 
proceso de enseñanza a nuevos empleados/as”. Teniendo en cuenta lo anterior, 
se estableció la necesidad de repartir cargas laborales, delegar funciones y 
establecer estrategias para el manejo optimo y la estandarización del tiempo. Las 
alternativas que surgieron para mejorar el manejo del tiempo del líder fueron, entre 
otras: Enseñar al señor Viviano Riaño, compañero de la señora Glenda Paterson, 
a realizar tareas de corte que es una de las actividades que más consumen el 
tiempo de ella. Adicionalmente se discutió la necesidad de establecer tiempos 
concretos para cada tarea que realizaba Glenda, ya que ella estaba pendiente de 
todas las tareas en todo momento y no podía realizar ninguna de manera optima. 
Es fundamental en dicho aspecto optimizar el tiempo de Glenda para que realice 
las operaciones al 100%, ella es el motor del negocio y por lo tanto el éxito del 
taller depende en gran parte del desempeño que ella tenga. 
 
3.1.5 Falencias en el proceso de aprendizaje en la organización:  
 
Debido a la falta de tiempo de Glenda, una de las actividades claves como lo es la 
enseñanza y la gestión del conocimiento en el taller no se estaba realizando de la 
manera adecuada.  El tiempo empleado para enseñar era insuficiente y muchas 
veces debido a esa limitación los aprendices cometían errores constantemente 
pues no tenían el conocimiento ni la pericia técnica necesarios para desempeñar 
la tarea por si mismos. En palabras más concretas no existe un proceso de 
interiorización del conocimiento. A partir de la dicha problemática, se socializó una 



alternativa que tendría un impacto evidente en el proceso de enseñanza: La 
construcción de manuales de funciones y plantillas de las piezas más comunes 
que trabaja el taller.  Dicha estrategia ayudaría a establecer protocolos concretos 
al momento de elaborar piezas y adicionalmente generaría un marco de referencia 
visual para la pieza que se este trabajando durante el día. Una vez establecidas 
estas ayudas, el proceso de seguimiento del aprendizaje será mucho más sencillo 
de ejecutar, pues existe un mecanismo de control tangible que permita a los 
operarios/as cometer menos errores y a la señora Glenda evaluar la evolución de 
sus empleados.  
 
Posteriormente, tras la sesión de diagnóstico en recursos humanos realizada en el 
taller de la señora Glenda Paterson, se procedió a evaluar que problemáticas se 
replicaban en los demás talleres tipo A pertenecientes al proyecto de PROSOFI. 
Bajo ese orden de ideas, se procedió a visitar los talleres de Aso M, Lunico y 
creaciones Marianitos, con el fin de determinar la situación actual en cuanto a los 
componentes de recursos humanos citados a continuación: Rotación de personal, 
proceso de selección de personal, compensación, manejo de tiempo líder, 
aprendizaje.  
 
3.2 AsoM-Asovivienda:  
 
3.2.1 Alta rotación de personal: 
 
 El taller en este aspecto ha mantenido cierta estabilidad. Desde la fundación de la 
sociedad han venido trabajando las mismas mujeres en el taller, todas se conocen 
bien y saben cual es el trabajo que deben realizar. Cabe clarificar que AsoM tiene 
un almacén ubicado en Santa Librada y un taller en la zona de Chapinerito, el 
primero con cuatro máquinas y le segundo con nueve. Adicionalmente, la señora 
Oneyda Castañeda expreso: “que el flujo de trabajo y negocios que salía a lo largo 
del año, era suficiente para emplear a las personas necesarias para ocupar las 
nueve máquinas del taller y mantener la producción a tope˝. Sin embargo, una vez 
se ahondo en el tema se encontró que de las siete asociadas, en el momento 
solamente se encontraban trabajando dos de ellas. Lo anterior, se sustentaba en 
dos factores: Una falla eléctrica en el taller de Chapinerito que implicaba la 
detención de la producción de nueve maquinas, ocasionando que las operarias 
trabajaran en el almacén de forma incomoda y por otro lado, la falta de interés de 
parte de las asociadas en permanecer tiempo completo en el taller. Si bien el 
primer problema es algo circunstancial y se estaba recolectando fondos para el 
arreglo del daño eléctrico, el segundo aspecto si causo preocupación. Oneyda 
anotó que muchas de las asociadas solamente mostraban interés en permanecer 
en el taller cuando salían buenos negocios que les dejaran una utilidad amplia, de 
lo contrario preferían permanecer en la casa de cada una de ellas. Esta 
problemática, si bien no es un caso puntual de rotación de personal, si afecta la 
capacidad de producción de AsoM, puesto que el taller esta funcionando a menos 
de la capacidad instalada que tiene, pese a que ellas intentaron contratar personal 
nuevo, el proceso no les dio el resultado esperado.  
 



3.2.2 Inexistencia de un proceso de selección:  
 
En cuanto al proceso de selección en AsoM, Oneyda expresó que al igual que en 
el taller de Glenda: “no existía un proceso de selección concreto. El contacto con 
las personas interesadas en el cargo se realizaba mediante volantes y publicidad 
en las diferentes tiendas del barrio”, no se conoce a ninguna de los candidatos a 
trabajar en el taller ni tampoco había un documento que estableciera las 
características del cargo y el perfil del empleado. Pese a que no existe un proceso 
de selección formal, Oneyda expreso que afortunadamente habían trabajado 
siempre las mismas asociadas y por lo tanto, no necesitaban contratar personal 
recurrentemente y la selección de un empleado/a exterior al circulo de las 
asociadas era esporádica, sin embargo dicha situación denota capacidad instalada 
sin usar.  
 
3.2.3 Falta de claridad en el sistema de compensación:  
 
En materia de compensación las políticas utilizadas eran bastante claras y todas 
las asociadas estaban de acuerdo con el mecanismo. Dicho sistema de 
compensación (al destajo) se basaba en el trabajo individual de cada operaria. En 
base a éste se liquidaba un sueldo, se exigía una contribución para los costos fijos 
del taller y una porción era distribuida entre las demás asociadas. En términos 
generales AsoM no presenta ninguna problemática en materia de compensación, 
sin embargo en futuras intervenciones en materia de recursos humanos resultaría 
interesante explorar mecanismos de compensación que incentiven a todas las 
asociadas a trabajar la misma cantidad de tiempo y que promuevan un  
compromiso decidido con el desarrollo del taller, pues si bien el sistema al destajo 
es justo, es un mecanismo a corto plazo que no genera un compromiso constante 
por parte de las asociadas. 
 
3.2.4 Déficit de tiempo del líder:  
 
Como se había citado antes en el componente de rotación de personal, solo dos 
de las siete asociadas de AsoM se encontraban trabajando en el momento. Si 
bien, dicha situación se explicaba por el inconveniente eléctrico, también y en 
mayor proporción era resultado de la falta de interés de parte de algunas 
asociadas. Lo anterior evidentemente genera una sobrecarga en las funciones y 
cantidad de trabajo que recae en las dos asociadas que permanecen tiempo 
completo en el taller, siendo ellas responsables de la parte operativa, comercial y 
de compras en el AsoM. En vista de dicha problemática, se discutieron alternativas 
para liberar cargas como asignar funciones de ventas y compras de materias 
primas que pudieran ser realizadas por las demás asociadas sin necesidad de 
permanecer tiempo completo en el taller. Adicionalmente se discutió el problema 
de liderazgo que era evidente en la asociación, puesto que algunas estaban más 
comprometidas que otras y eran un equipo únicamente en los momentos que 
salían negocios que prometían generar una buena ganancia para todas, de lo 
contrario el taller permanecía funcionando a menos de la mitad de su capacidad 
productora. Cabe resaltar que el taller tiene un interés constante en conseguir 



trabajo permanente y de ahí surgió la idea de tener una red que desarrolle dicho 
trabajo.  
 
3.2.5 Falencias en el proceso de aprendizaje en la organización:  
 
En AsoM no se presenta ningún inconveniente en materia de aprendizaje en el 
taller. Gracias a la estabilidad en el personal que ha venido laborando desde su 
fundación y la experticia de las asociadas, todas ellas conocen bien sus funciones, 
el funcionamiento de las máquinas y como debe ser elaborada cada pieza, sin 
embargo la eventual contratación de personal para suplir el trabajo de las 
máquinas que no están en uso, requeriría la capacitación de los nuevos 
empleados/as. Una vez se ahondo en aspectos concretos, Oneyda nos expreso la 
necesidad de capacitación en Excel y manejo contable, pues pese a que 
PROSOFI tiene un programa especial de capacitación en sistemas y contabilidad, 
debido al horario había sido imposible asistir.  
 
3.3 Lunico (Eliecer): 
 
3.3.1 Alta rotación de personal:  
 
Eliecer nos expreso que: “durante el año pasado había sufrido bastante la rotación 
de personal en su taller”.  En sus propias palabras nos dio a entender que el 
abandonó de puestos de trabajo se debió más a motivos personales del 
empleado/a que a la misma dinámica y el trato con los empleados en el taller. La 
hermana del mismo Eliecer había hecho parte del equipo de trabajo de Lunico, sin 
embargo, no se han podido establecer las causas por las cuales abandonó el taller 
ni su versión acerca del trato de personal. Tras los traspiés que afronto el taller 
durante el año, se logro construir un equipo de trabajo solido que ha venido 
trabajando acorde a las expectativas de Eliecer y que se ha mantenido durante los 
últimos meses. Si bien, la rotación de personal parece haber mermado, es 
apresurado decir que el problema esta resuelto. Por lo tanto, se debe ahondar en 
la investigación acerca del clima laboral en Lunico y si es posible realizar 
entrevistas con las personas que fueron empleados pero que ya no pertenecen al 
taller. La rotación y en manejo de las relaciones con el personal ha sido un 
problema constante para el taller de Eliecer. 
 
3.3.2 Inexistencia de un proceso de selección:  
 
En el taller de Eliecer, así mismo como en los otros talleres, no existe un proceso 
de selección formal. No hay registro de características o perfil deseado en el 
empleado ni tampoco un sistema de comprobación de experticia operativa para 
realizar pruebas antes de vincular al personal. El proceso de selección se realiza 
mediante recomendados y por lo tanto no existe ningún tipo de filtro ni tampoco se 
conoce las calidades humanas de los aplicantes al cargo. Eliecer consideró crucial 
empezar a trabajar en este aspecto pues el nunca había comprendido la 
importancia y el impacto que generaba en otras problemáticas como los era la 
rotación de personal y el proceso de aprendizaje.  



3.3.3 Falta de claridad en el sistema de compensación:  
 
Las políticas de compensación empleadas por Eliecer en Lunico son bastante 
claras. El control de la producción por empleado se realiza a través de formatos ya 
establecidos, que facilitan la liquidación quincenal del trabajo por operario. Así 
mismo, Eliecer expreso que independiente de la pieza que se estuviera realizando 
en el momento o el valor que pagaba la persona que los contrataba, los precios 
por mano de obra ya estaban establecidos, lo que generaba una sensación de 
transparencia en el sistema de compensación (al destajo).  
 
3.3.4 Déficit de tiempo del líder:  
 
Dadas las expectativas de crecimiento del taller y observando la evolución que 
Lunico ha tenido durante el último año, es primordial diversificar las tareas y 
repartir las cargas de una manera más equilibrada. Lo anterior, teniendo en cuenta 
que a medida de que una empresa crece, es necesario aprender a delegar ciertas 
funciones que consumen el tiempo del líder y que por su naturaleza operativa 
pueden ser realizadas por un empleado. Entendiendo lo anterior, Eliecer nos 
expresó su disposición para entrar a evaluar e identificar que tareas o labores 
deberían ser delegadas para que el tuviera el tiempo suficiente para enfocarse en 
aquellas funciones de líder, que generaban un impacto significativo en el 
crecimiento del taller. En la actualidad se está desarrollando, por parte de los 
estudiantes de Ingeniería Industrial, un sistema de programación de la producción 
y un sistema de calidad, lo cual impactaría favorablemente el trabajo del líder y el 
manejo de su tiempo. 
 
3.3.5 Falencias en el proceso de aprendizaje en la organización:  
 
Eliecer nos expreso que el proceso de aprendizaje que habían tenido los 
muchachos que venían trabajando durante los últimos meses había sido bueno, 
eran hábiles en las cuestiones operativas y la relación que mantenían entre ellos 
era buena. Sin embargo, se determino que es necesario complementar el proceso 
de selección con el proceso de aprendizaje, pues en algunas circunstancias se 
cometían errores que si bien eran corregidos en el momento, eran característicos 
de la falta de interiorización de ciertos conceptos por parte de los empleados. 
 
3.4 Taller creaciones marianitos:  
 
3.4.1 Alta rotación de personal:  
 
La señora Deyanira nos expreso que: “no consideraba que existiera un problema 
de rotación de personal en su taller pues generalmente las personas que han 
trabajado ahí se han mantenido”. También es necesario anotar que las personas 
que trabajan en el taller son familiares de la señora Deyanira, por lo tanto existe un 
vínculo de confianza y cercanía que ha fomentado un buen clima laboral. 
Adicionalmente, las personas de círculos exteriores al familiar que habían 
trabajado en el taller habían funcionado acorde a las expectativas. 



3.4.2 Inexistencia de un proceso de selección:  
 
Al igual que en los otros talleres de confección, no existe un proceso formal de 
selección del personal. El contacto con las personas interesadas en el cargo se 
realizaba mediante volantes y recomendados, lo que implica el desconocimiento 
de las calidades humanas de los candidatos/tas a trabajar en el taller. Pese a que 
no existe un proceso de selección formal, Deyanira expreso que tenían un equipo 
de trabajo solido fortalecido por el vínculo familiar y por ende no contrataban 
personas externas recurrentemente.  
 
3.4.3 Falta de claridad en el sistema de compensación:  
 
Al igual que en el taller de Eliecer, el sistema de compensación es bastante 
transparente. El control de producción por empleado se realiza mediante formatos 
ya establecidos que facilitan la liquidación quincenal de los salarios. Los 
empleados manifestaron sentirse a gusto con el sistema de pago (al destajo).  
 
3.4.4 Déficit de tiempo del líder:  
 
Deyanira expreso que gracias a la confianza que generaba el vinculo familiar, 
podía delegar funciones con mayor facilidad y por ende el volumen de trabajo al 
que estaba expuesta no la abrumaba y era acorde con sus capacidades y el 
tiempo del que disponía.  
 
3.4.5 Falencias en el proceso de aprendizaje en la organización:  
 
En materia de aprendizaje Deyanira anotó que gracias a la estabilidad laboral de 
su equipo de trabajo, cada empleado ya conocía sus funciones, el funcionamiento 
de las máquinas y como debía ser elaborada cada pieza. Sin embargo, 
ahondando un poco más en el tema, se determino que existían ciertas actividades 
operativas en el taller que solo eran desempeñadas por la señora Deyanira y en el 
caso de que ella se encontrara por fuera, la demás operaciones quedaban 
paradas. Por lo anterior se discutió la posibilidad de realizar jornadas de 
capacitación en aquellas operaciones que pudieran generar un cuello de botella en 
caso de que Deyanira no estuviera para realizarlas. 
 
4. Delimitación del problema:  
 
El conjunto de elementos relacionados con la gestión del talento humano resulta 
fundamental en el desarrollo y crecimiento de las organizaciones. No en vano se 
recalca constantemente que el activo más importante en las compañías son las 
personas que trabajan para la firma, ya que el potencial transformador del ser 
humano es una herramienta vital para el futuro de la empresa.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y una vez diagnosticadas las falencias en la gestión 
del recurso humano en los talleres de confección ubicados en el sector Bolonia, es 
primordial establecer mecanismos, procesos y prácticas que permitan realizar una 



gestión más formal del personal y así mismo fortalezcan el desarrollo de 
competencias como el liderazgo y el empoderamiento.  
 
Para llevar a cabo el trabajo de asesoría en materia de recursos humanos se 
trabajara puntualmente en la construcción de un proceso formal de selección de 
personal y en el fortalecimiento del proceso de aprendizaje por parte de los 
empleados de los talleres de confección. 
 
Selección de personal y proceso de aprendizaje en la organización: 
 
Construcción de un proceso formal de selección de personal: Durante la visita a 
los cuatro talleres de confección ubicados en el sector Bolonia de la localidad de 
Usme, se diagnostico como problema recurrente la inexistencia de un proceso de 
selección adecuado para vincular al personal. Generalmente, dicha selección se 
había realizado mediante mecanismos informales, sin ciertos indicadores ni 
características claras del personal, lo que a la postre había desencadenado una 
rotación de personal bastante alta en todos los talleres. Por lo anterior, es de suma 
importancia construir un documento donde se establezcan las condiciones 
generales para contratar a un empleado, determinando las características tanto 
personales como técnicas, los lineamientos y las etapas del proceso de selección, 
así como los indicadores pertinentes para seleccionar a los empleados.  
 
Con la construcción del proceso formal de selección también se busca establecer 
reglas claras que sirvan de catalizador para disminuir la rotación de personal que 
ha sido una problemática recurrente en los talleres de confección.  
 
Fortalecimiento del proceso de aprendizaje por parte de los empleados: Teniendo 
en cuenta la alta rotación de personal que se presenta en los talleres de 
confección del sector Bolonia y adicionalmente la falta de un proceso de selección 
que asegure la pericia técnica del personal empleado, resulta necesario construir 
manuales de funciones, realizar los diseños de cargo específicos y elaborar 
indicadores de desempeño que permitan el desarrollo de las competencias 
laborales de los empleados, así como la interiorización del conocimiento técnico, 
el enriquecimiento del cargo y la evaluación de desempeño de cada colaborador. 
Lo anterior, impactará positivamente el manejo del tiempo del líder, teniendo en 
cuenta que el fortalecimiento del proceso de aprendizaje al interior del taller le 
permitirá emplear el tiempo que anteriormente gastaba en enseñanza y control, en 
otros aspectos de mayor profundidad de cara a la construcción de un proyecto 
rentable y sostenible.  
 
Por todo lo expresado en los párrafos anteriores, el problema estará delimitado a:  
 
¿Cómo puede la selección de personal y el proceso de aprendizaje en la 
organización transformar positivamente el desempeño de los talleres de 
confección ubicados en el sector Bolonia, Localidad de Usme? 
 



Lo anterior se pretende realizar durante el primer semestre académico del año 
2014, entregando los insumos y resultados de todo el proceso del proyecto líder 
durante el mes de Mayo. Los talleres a intervenir durante éste proyecto líder 
serán: 
 
Taller de confecciones Glenda Paterson. 
Taller de confecciones Lunico. 
Taller de confecciones AsoM-Asovivienda. 
Taller de confecciones Creaciones Marianitos. (Tras el diagnóstico inicial se 
determino que la situación en materia de selección de personal y aprendizaje al 
interior del taller estaba funcionando de manera adecuada.) 
 
5. Marco de referencia:  
 
Durante las últimas décadas la gestión del talento humano en las organizaciones 
ha venido ganando importancia en el ámbito académico y así mismo se ha 
posicionado como un factor fundamental para el éxito de la organización y la 
obtención de ventajas competitivas. El capital humano compone un conjunto de 
habilidades, conocimientos y capacidades que resultan fundamentales para la 
transformación de una organización y por ende, son las personas que trabajan al 
interior de la empresa quienes están llamadas a responder en mayor parte por el 
éxito o fracaso de ésta, pues las decisiones que se toman por parte de los 
empleados, son determinantes para el desarrollo de una firma.  
 
Una vez comprendida la importancia del capital humano al interior de las 
empresas, es pertinente recalcar la importancia que recae sobre la gestión del 
talento humano. El análisis juicioso y detenido de la capacidad instalada en cuanto 
al recurso humano de una organización es útil como herramienta de diagnóstico 
permitiéndonos identificar que prácticas y políticas están potencializando el valor 
del recurso humano y así mismo analizar aquellas falencias las cuales pueden ser 
sujetas de capacitación con el fin de fortalecer el desarrollo de los conocimientos y 
habilidades del personal. Dicho aprendizaje adquirido y fortalecido a través del 
tiempo posibilitan el florecimiento de un activo intangible que genera valor 
constante para la empresa y genera ventajas competitivas que van mas allá de la 
eficiencia operativa o la gestión de ventas mediante fuertes campañas de 
mercadeo, que si bien pueden funcionar en el corto plazo, no son un elemento que 
transforme radicalmente el desempeño de la organización, por ende la gestión del 
conocimiento resulta fundamental para el éxito organizacional.  
 
Según la doctrina de Gilbert Probst, Steffen Raub y Kai Romhardt (Administrando 
el conocimiento: Construyendo bloques para el éxito 1999), “el conocimiento juega 
un papel fundamental para la competitividad de las organizaciones y orientan su 
desarrollo a la generación de nuevas habilidades, productos, ideas y procesos 
más eficaces.” Del mismo modo, señalan que “el desarrollo del conocimiento es un 
pilar que abarca todas las actividades administrativas orientadas conscientemente 
a producir capacidades que todavía no están presentes en la organización, y que 
además, pueden no estar tampoco fuera de esta.” Por otra parte Davenport y 



Prusak (Fundamentos de la gestión del conocimiento 2001), señalan que: “con 
frecuencia el conocimiento organizacional no sólo se arraiga en documentos o 
bases de datos, sino también en las rutinas, procesos, prácticas y normas 
institucionales”. Incluso, hasta el conocimiento que se encuentra alojado en las 
mentes del personal, se considera también un bien propio de la organización y por 
ende puede ser sujeto de transformación con el fin de fortalecer a la organización. 
Por último para Ikujiro Nonaka (La organización creadora de conocimiento, 1999)  
“la creación del conocimiento organizacional debe entenderse como la capacidad 
orgánica para generar nuevos conocimientos, diseminarlos entre los miembros de 
una organización y materializarlos en productos, servicios y sistemas” 
  
Debido a la importancia, recalcada en el párrafo anterior, que tiene para las 
organizaciones la constante gestión del conocimiento y el fortalecimiento de las 
capacidades de los individuos que trabajan para la empresa; resulta fundamental 
emplear herramientas que permitan facilitar el proceso de interiorización del 
aprendizaje y que funcionen como elemento de consulta y comunicación constante 
entre los miembros de cualquier nivel en la compañía. Para lo anterior, algunas 
organizaciones se valen de una herramienta conocida como Manual de Funciones.  
 
El manual de funciones como se menciono anteriormente, es una herramienta 
cuyo objetivo consiste en establecer una serie de lineamientos tácitamente 
escritos donde se expone de manera clara y concreta las tareas, 
responsabilidades y compromisos a los que debe estar sujetado un miembro del 
equipo de trabajo en un cargo determinado. Así mismo en el manual, se 
establecen los indicadores de rendimiento mediante los cuales se monitoreará y 
medirá el desempeño que tiene cada empleado en su cargo de acuerdo a las 
responsabilidades y tareas asignadas.  
 
Teniendo en cuenta las dinámicas que se presentan al interior de las empresas, 
las cuales se encuentran en un entorno volátil el cual cambia constantemente, la 
adaptación resulta ser una capacidad primordial para la supervivencia de las 
organizaciones y por lo tanto la rápida adquisición de nuevo conocimiento es 
determinante para el futuro de una compañía. Por lo anterior, el manual de 
funciones es una herramienta supremamente poderosa en la medida que permite 
a los empleados conocer sus responsabilidad, funciones y así mismo sentirse 
empoderados para tomar decisiones de manera ágil y pertinente.  
 
Las organizaciones que no poseen manuales de funciones están condenadas a 
tener empleados carentes de conocimiento acerca de lo que se espera de ellos y 
por lo tanto temerosos para contribuir al crecimiento de la organización mas allá 
de lo necesario en sus cargos. 
 
Por otra parte así como el conocimiento es de suma importancia en la gestión del 
talento humano, también existe otro componente que es quizás aún mas crítico 
para el desarrollo del recursos humano en la organización y por lo tanto con una 
capacidad transformadora aún mas potente: El proceso de selección y retención 
de personal. Lo anterior teniendo en cuenta que existe consenso entre los 



especialistas de recursos humanos quienes afirman que el éxito de una 
organización depende del conjunto de conocimientos, habilidades, aptitudes y 
conductas asociadas según la exigencia del puesto, que posea el recurso humano 
que capte determinada organización. El proceso de selección de personal debe 
realizarse de una manera planificada y eficaz que permite atraer el recurso 
humano idóneo, entiendo dicha idoneidad no solamente como las calidades para 
desempeñar un cargo satisfactoriamente, sino como la búsqueda también de 
características que permitan la integración de una personal a la cultura de una 
organización y así mismo su engranaje con el grupo de trabajo al cual va a 
pertenecer un posible candidatos.  
 
Cabe aclarar también que el proceso de selección de personal en una 
organización no consiste únicamente en escoger a aquellas personas cuya 
capacidad intelectual sea más amplia, por el contrario, implica la selección de un 
conjunto de personas que tengan capacidades y habilidades diferentes pero que 
funcionen de manera sinérgica. 
 
Según Chiavenato (Administración de recursos humanos, 1990): el proceso de 
selección del recurso humano se define como el conjunto de procedimientos que 
tienden a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar 
cargos dentro de la organización, identificándolo con un sistema a partir del cual la 
organización  divulga y ofrece al mercado de recursos humanos oportunidades de 
empleo. Bajo la perspectiva de Bohlander, Sherman y Snell (Administración de 
recursos humanos, 2001)  el objetivo de la selección de personal es: “realizar la 
mejor elección y aprovechas las capacidades, experiencia y habilidades de las 
personas; con el propósito de lograr el beneficio individual de la organización y del 
país. Por otra parte Milkovich y Bondreau (Dirección y administración de recursos 
humanos, 1994) exponen que: “el proceso de suministro del personal, o lo que es 
lo mismo, el subsistema de alimentación del talento humano o provisión del 
personal según lo llaman ciertos autores, determina la composición del talento 
humano a través del proceso de reclutamiento y selección del personal dentro de 
la organización. Lo anterior significa responder ciertas preguntas como ¿Cuánta 
gente se debe contratar? ¿Qué habilidades, capacidades y experiencias deben 
poseer? ¿Cómo seleccionamos los individuos apropiados?”. 
 
Ahora bien, el proceso mencionado en los anteriores se párrafos se compone de 
dos etapas diferentes. Por un lado encontramos el reclutamiento de personal y 
posteriormente como etapa final se realiza la selección de dicho personal que se 
reclutó con anterioridad.  
 
El reclutamiento de personal es la etapa de inicial del proceso y es considerado 
como aquella fase donde se integra un conjunto de candidatos preliminar 
aspirantes a un cargo determinado y que cumplen con unas características 
particulares para hacer frente a dicho cargo.  Esta etapa, incluye todas las 
actividades y prácticas llevadas a cabo por la organización, con el objetivo 
principal de identificar y atraer empleados potenciales. Según la apreciación de 
Dolan, Schuler y Valle (La gestión de los recursos humanos, 1999) : “en definitiva 



la finalidad del reclutamiento es cualitativa y cuantitativa ya que no solamente 
interesa el número sino también la calidad del recurso ”. 
 
La segunda etapa es conocida como el proceso de selección de personal y 
consiste en una serie de pasos específicos que se emplean para decidir que 
aspirantes deben ser contratados. La selección de personal ha tenido una 
evolución muy rápida, forzada por la dificultad de acceder a recursos humanos 
cualificados escasos y a la utilización de modelos muy variados. En general en la 
selección de personal existe una tendencia a valorar principalmente los 
conocimientos específicos del área expuestos en la hoja de vida o currículum. Sin 
embargo, dicha situación es únicamente verdad en el primer filtro, pues 
posteriormente se realizan pruebas psicotécnicas, físicas, médicas o entrevistas 
personales que permiten emplear un análisis más profundo de las verdaderas 
capacidades y calidades de un aspirante, y por lo tanto tener una base más 
acertada para la toma de decisiones al momento de contratar personal.   
 
Debido a todo lo expresado anteriormente, y comprendido el papel crítico que 
juega la administración del recurso humano en las organizaciones, resulta 
fundamental para el crecimiento y el desarrollo de los talleres de confección del 
sector Bolonia, localidad de Usme, desarrollar herramientas que permitan 
gestionar el talento y la pericia de aquellos colaboradores que son claves para que 
el negocio funcione en todos sus niveles, desde las labores operativas hasta las 
tareas del líder. Para lo anterior, se emplearan herramientas como el manual de 
funciones, la construcción de un proceso de selección de personal y 
adicionalmente el análisis de tiempo de líder, todo esto con el fin de potencializar 
los cambios positivos que pueden surgir tras el establecimiento de políticas de 
recursos humanos que hoy en día son inexistentes en los talleres del proyecto que 
desarrolla Prosofi. 
 
6. Objetivo General:  
 
Diseñar las prácticas, procesos y políticas en materia de recursos humanos con 
respecto a la selección de personal y su capacitación al interior de los talleres de 
confección ubicados en el sector Bolonia, localidad de Usme. 
 
6.1 Objetivos Específicos:  
 
- Diseñar un protocolo de selección de personal que permitan determinar las 
etapas del proceso de selección, estableciendo así mismo las características 
generales y específicas del cargo o vacante.  
 
- Elaborar manuales de funciones para fortalecer las competencias laborales de 
los empleados y mejorar la interiorización del conocimiento técnico. 
 
- Realizar un análisis de las actividades del líder en cada taller, para establecer 
planes de mejora que permitan emplear el tiempo de manera optima y enfocado 
en aquellos aspectos importantes para el desarrollo y crecimiento de la empresa. 



6.2 Entregables del proyecto:  
 
1. Manual de funciones de los cargos existentes en los talleres. 
2. Protocolo de reclutamiento, selección, contratación y retiro de personal. 
3. Plan de acciones de mejorar para optimizar el manejo del tiempo del líder. 
 
7. Cronograma de actividades:  
 
Ver el cronograma como Anexo 1.  
 
8. Desarrollo de las actividades-resultados:  
 
8.1 Diagnóstico de problemáticas de rotación de personal: 
 
Una vez diagnosticado el problema y realizando la verificación correspondiente en 
todos los talleres (actividades que pueden ser consultados en el numeral tres del 
presente documento), se procedió a la socialización de las áreas identificadas 
como críticas para la gestión del talento humano y por lo tanto aquellas en las 
cuales íbamos a trabajar durante el tiempo restante del proyecto. Teniendo en 
cuenta que una de las principales dificultades que afrontan los talleres de 
confección del sector Bolonia, es la rotación de personal, se procedió a realizar un 
análisis de las situaciones que generaban inestabilidad en el equipo de trabajo y 
por lo tanto impactaban negativamente la capacidad productiva de los talleres, 
encontrando después de realizadas las charlas, lo siguiente:  
 
8.1.1 Abandono del puesto de trabajo debido a las limitaciones económicas 
de los talleres de confección del sector Bolonia:  
 
Como se estableció en la etapa de diagnóstico, los talleres del proyecto Prosofi en 
el sector Bolonia realizan el pago de sus operarios al destajo. Dicho sistema de 
pago si bien ha sido empleado en los talleres y fabricas de manufactura informal, 
resulta inconveniente para los intereses de los empleados. Lo anterior teniendo en 
cuenta dos aspectos fundamentales: El pago se realiza según el numero de 
prendas confeccionadas, lo cual implica una constante presión hacia el 
rendimiento del empleado ya que de lo contrario su pago se verá mermado. Lo 
anterior genera una situación de estrés constante en el día a día de las labores de 
los empleados y puede ser contraproducente pues el operario esta sujeto a 
cometer mas errores. En segundo lugar, el pago que se realiza no comprende 
ninguno de los conceptos por los cuales debe responder el empleador (seguridad 
social, caja de compensación, pensiones etc.). Si bien resulta entendible dicha 
omisión en el pago dadas las limitaciones económicas que afrontan los talleres, es 
importante considerar alternativas de contratos que no generen dichas 
obligaciones para el empleador, como un contrato de aprendizaje o por prestación 
de servicios.  
 
8.1.2 Falta de personal capacitado para ejecutar la operación de las 
máquinas de confección:  



 
Otra de las problemáticas identificadas durante el análisis de la rotación de 
personal al interior de los talleres del sector Bolonia, fue la falta de personal 
capacitado en la operación de las máquinas de confección. Lo anterior se 
evidenció al analizar los procesos de selección que se habían realizado 
anteriormente, pues debido a la falta de criterios de evaluación técnica definidos 
durante la selección de los operarios, se habían contratado empleados que no 
estaban calificados para ejecutar sus actividades, generando así cuellos de botella 
que demoraban el proceso productivo y lo que a la postre desemboco en su salida 
del taller de confección. Una vez consultados los líderes de los talleres acerca de 
esta situación, se expreso nuevamente lo que ya había sido identificado en la 
etapa de diagnóstico: No hay suficiente personal capacitado en la zona. Aquellos 
que conocen el oficio de la confección y que viven en inmediaciones del sector 
Bolonia prefieren trabajar independientemente y aquellos que no están 
capacitados pero que tienen la voluntad y disposición de aprender ven los talleres 
confección del sector como una oportunidad para adquirir experiencia y conseguir 
un trabajo en una empresa de confección más grande.  
 
8.1.3 Dificultades para acceder a los sitios donde están ubicados los talleres 
de confección:  
 
Durante la etapa de análisis de situaciones que generaban inestabilidad en el 
equipo de trabajo y generaban rotación de personal se identificaron también 
complejidades en el acceso a los sitios donde están ubicados los talleres. Según 
las conversaciones realizadas con los líderes de los talleres de confección, 
muchas de las personas que habían laborado en los talleres aducían que se les 
facilitaba buscar trabajos en sitios donde el acceso fuera mas sencillo como la 
avenida al llano o la avenida Caracas, donde podían llegar sin necesidad de hacer 
trasbordos o de pagar transporte extra. Lo anterior se complementaba con la falta 
de personal capacitado en las inmediaciones del taller, pues si bien las personas 
que tenían una cercanía geográfica con el taller y que podían acceder con 
facilidad no tenían la pericia suficiente para operar la maquinaria de confección, 
mientras que por otra parte, las personas capacitadas tenían dificultades para 
acceder a los talleres de confección y por lo tanto después de un tiempo decidían 
buscar un empleo en sitios con mayor flujo de personas y con transporte público 
recurrente.  
 
8.1.4 Horarios labores no acordes con las necesidades de los empleados y 
del empleador:  
 
Durante la etapa de análisis se identificó que la mayor causa de rotación de 
personal radicaba en el conflicto de horarios existente entre las operaciones 
diarias del taller y el tiempo disponible de cada operario. Lo anterior, teniendo en 
cuentas las problemáticas recurrentes de la población de la localidad de Usme y el 
sector Bolonia, donde se presentan altos índices de embarazo, dinámicas 
familiares disfuncionales, ambientes poco saludables y acceso limitado al sistema 
de salud. La combinación de dichos fenómenos en la localidad implicaba el 



constante fallo por parte de los operarios en su lugar de trabajo, pues atendían  
otros compromisos personales. Muchas de los operarios/as que entraban a 
trabajar en los talleres no tenían la posibilidad de permanecer tiempo completo 
debido a situaciones específicas como el cuidado de los hijos, cuidado de algún 
familiar cercano, citas médica y la atención que le tenían que prestar a problemas 
familiares que se les presentaban constantemente. Lo anterior representaba uno 
de los mayores problemas para los talleres de confección puesto que el escaso 
capital humano disponible en el sector Bolonia y que tenía la disposición de 
trabajar en el taller, tras el inicio de sus actividades laborales fallaba 
constantemente y perjudicaba el curso normal de los negocios. Los operarios u 
operarias consideraban que por ser un trabajo al destajo, donde se les pagaba en 
base al número de prendas que elaboraban, no era necesario permanecer tiempo 
completo en el día, ya que únicamente se veían obligados a ir cuando necesitaban 
dinero con urgencia o cuando sus otras obligaciones se lo permitían, perjudicando 
de dicha manera el proceso productivo de los talleres del sector, el cual se realiza 
en cadena y requiere la constante participación de todo el equipo de trabajo para 
evitar los cuellos de botella.  
 
8.1.5 Búsqueda de mejores oportunidades laborales en talleres de 
confección más grandes:  
 
Otro de los problemas identificados durante la etapa de análisis fue la constante 
búsqueda de mejores oportunidades laborales por parte de los operarios u 
operarias de los talleres. Si bien es completamente normal que las personas 
busquen mejores oportunidades de desarrollo, bienestar y estabilidad laboral, la 
rotación de personal debido a dicha situación ha sido considerablemente alta. 
Teniendo en cuenta la escasez de personal operativo en los talleres de 
confección, se le brindo la oportunidad a personal no capacitado, de entrar a 
trabajar en los talleres con el fin de que adquirieran experiencia y continuaran su 
proceso ahí. Sin embargo, la experiencia tras esa iniciativa no fue del todo 
positiva, ya que el personal aprendía sus oficio, las operaciones básicas que debía 
realizar y posteriormente sin previo aviso abandonaban el taller con el fin de 
buscar trabajo en empresas de confección que fueran mucho más grandes y que 
tuvieran la capacidad económica de cancelarles un sueldo más robusto.  
 
8.2 Acciones de mejora para disminuir la rotación de personal:  
 
8.2.1 Abandono del puesto de trabajo debido a las limitaciones económicas 
de los talleres de confección del sector Bolonia:  
 
Con respecto a este punto se estableció que la única acción de mejora viable era 
el pago de los salarios en las fechas estipuladas y en la cantidad acordaba. Lo 
anterior teniendo en cuenta que el pago de prestaciones sociales para los 
empleados de los talleres de confección no era viable debido a las limitaciones 
económicas y al pago tan ajustado que recibían los talleres por parte de sus 
clientes (Empresas de confección más grandes que los contrataban como satélites 
buscando un precio mínimo que redujera costos). Adicionalmente, el sistema al 



destajo no puede ser eliminado, pues si bien puede llegar a generar estrés en los 
empleados, también esta orientado al logro y premiar la capacidad de cada 
operario lo que los incentiva a continuar mejorando constantemente.  
 
8.2.2 Falta de personal capacitado para ejecutar la operación de las 
máquinas de confección:  
 
La acción de mejora en el aspecto correspondiente a la capacitación de personal 
esta encaminada a la consecución de alianzas con entidades estatales y privadas 
que promuevan la capacitación en materia de confección a la población del sector 
Bolonia con el fin de aumentar considerablemente el capital humano disponible 
para la operación de los talleres. Dentro de esta línea de acción de realizaron 
contactos preliminares con entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje –
SENA- para que brindará su apoyo mediante un programa de formación en la 
materia.  
 
8.2.3 Dificultades para acceder a los sitios donde están ubicados los talleres 
de confección:  
 
Si bien inicialmente se considero una problemática la ubicación de los talleres de 
confección en el sector Bolonia y el acceso de los empleados a su lugar de 
trabajo, luego de un análisis a fondo de la situación, se determino que el problema 
realmente no radicaba en la ubicación del taller como tal, sino en la dificultad de 
atraer personal capacitado que viviera en inmediaciones al taller, problemática que 
ya se estaba resolviendo mediante la aplicación de los programas de capacitación 
señalados en el párrafo anterior.   
 
8.2.4 Horarios labores no acordes con las necesidades de los empleados y 
del empleador:  
 
Teniendo en cuenta que esta problemática era que la que más impacto causaba 
en la rotación de personal en los talleres de confección del sector Bolonia, se 
procedió a explorar alternativas con respecto a los diferentes mecanismos de 
contratación de personal y las diferentes ayudas que se podían emplear para 
disminuir las fallas constantes de los empleados para atender su puesto de 
trabajo. Tras considerar diferentes posibilidades se identifico una alternativa muy 
sencilla que no requería ninguna inversión adicional ni ninguna restructuración en 
el proceso productivo: Permitir horarios laborales por horas, medios tiempos o 
tiempo completo, ya que resultaba mucho más practico y productivo tener las 
máquinas de confección empleadas al menos un par de horas al día. Lo anterior 
teniendo en cuenta que antes de realizar el análisis de rotación de personal, se 
consideraba solamente la opción de tiempo completo lo que reducía 
considerablemente la cantidad de personas que cumplían las características 
idóneas para aplicar al cargo. 
 
 



8.2.5 Búsqueda de mejores oportunidades laborales en talleres de 
confección más grandes:  
 
Con respecto a este último aspecto se establecieron acciones de mejora con el fin 
de potencializar el compromiso con los talleres de confección tales como: Explicar 
a los nuevos empleados la situación actual del taller y la perspectiva a futuro de la 
empresa, con el fin de fortalecer el vínculo de los trabajadores con la empresa, 
generando una sensación de seriedad y estabilidad. Adicionalmente, se enfatizó 
en la necesidad de realizar los pagos en los tiempos y cantidad establecidas, ya 
que dicha condición era fundamental para mantener el personal. Así mismo, se 
identificó que con la construcción de los manuales de funciones para los operarios 
del taller, el proceso de interiorización del trabajo y el conocimiento de la cadena 
de producción  al interior del taller sería mucho más sencilla, promoviendo así una 
adaptación mucho más efectiva al cargo y a la empresa. Por ultimo se sugirió 
monitorear constantemente el clima organizacional al interior del taller, 
determinando como se desenvuelven las relaciones entre el personal, como es el 
trato del líder para con los empleados y que tan efectivo es el proceso de 
resolución de conflictos. Dicho monitoreo deberá ser realizado periódicamente y 
se tomarán las decisiones correspondientes para fortalecer la armonía en el taller.  
 
8.3 Protocolo de selección, contratación y retiro de personal: 
 
 Una vez identificadas las problemáticas que aumentaban la rotación de personal y 
determinadas las acciones de mejora correspondientes para atacar dicha 
dificultad, se procedió a la construcción del documento donde se establecieran 
claramente las políticas y procesos referentes a la selección, contratación y retiro 
de personal para los talleres de confección del sector Bolonia. Lo anterior, 
teniendo en cuenta el rol central que juegan los empleados, y la necesidad de 
atraer a las personas que se sientan apasionadas acerca de nuestro propósito.  
 
Para realizar dicho protocolo resultó fundamental efectuar una evaluación de la 
estructura organizacional de los talleres, documentando los puestos de trabajo con 
los que contaba cada taller, las funciones correspondientes a cada empleado, el 
engranaje de las operaciones durante el proceso productivo, así como el conjunto 
de responsabilidades tanto de control, como de ejecución correspondientes a cada 
empleado. Si bien, dicha evaluación preliminar fue realizada con el fin de iniciar el 
proceso de construcción del protocolo de selección de personal, los resultados 
correspondientes a dicha valoración se explican a fondo en el apartado 
relacionado con la construcción del manual de funciones para los talleres de 
confección, el cual se relacionará más adelante en el presente documento.  
 
8.3.1 Determinación del objetivo del protocolo de selección, su alcance e 
importancia en su aplicación:  
 
La fase inicial del proceso de construcción del protocolo de selección, contratación 
y retiro de personal, consistió en el establecimiento de los objetivos generales del 



protocolo y así mismo la determinación del alcance que éste iba tener. Como 
resultado de esta primera fase se obtuvo lo siguiente:  
 

1) El objetivo general del documento sería establecer de manera clara y 
explícita las políticas y etapas del proceso de selección de personal para 
vincular empleados a los talleres de confección del sector Bolonia, localidad 
de Usme, vinculados al proyecto PROSOFI. En cuanto a los objetivos 
específicos se estableció que éstos estaban encaminados a obtener la 
información suficiente y necesaria acerca de los candidatos a las vacantes, 
con el fin de  evaluarlos de una manera congruente para posteriormente 
elegir a la persona idónea para desempeñar cada labor según las 
características establecidas para dicho cargo y las condiciones particulares 
del taller. 
 

2) El alcance del protocolo se estableció de manera bastante amplía, 
determinando que éste podría ser aplicado en todos los procesos de 
selección que se realizarán al interior de los talleres de confección, 
entendiendo que las directrices consignadas en el documento aplicaban en 
la selección de personal tanto operativo como administrativo. 
 

3) La importancia de dicho documento radicaba en la estandarización de las 
labores de reclutamiento de personal, estableciendo características, etapas,  
formas de evaluar a los aplicantes, así mismo la construcción de un 
proceso de selección transparente, eliminando los sesgos en los que se 
podía incurrir durante su ejecución. 

 
8.3.2 Establecimiento de apoyos durante el proceso de selección de 
personal:  
 
El proceso de convocatoria de candidatos para aplicar a las vacantes disponibles 
en los talleres de confección del sector Bolonia resulta fundamental en la 
consecución de empleados idóneos y comprometidos en el taller. Dicho proceso 
de convocatoria es el paso inicial para posteriormente entrar a evaluar 
individualmente a cada candidato. Por lo anterior, en esta fase es de suma 
importancia la cantidad más que la calidad. Teniendo en cuenta que era necesario 
aumentar la cantidad de personas interesadas en la convocatoria y que se podían 
ampliar los canales de comunicación mediante los cuales de conectaba con la 
gente, se procedió a evaluar que apoyos podían ser viable en nuestro proceso de 
convocatoria. Dentro de dicho proceso de análisis se identificaron cuatro apoyos 
que podían generar un impacto sobresaliente:  
 

1) Las juntas de acción comunal (JAC) la cuales tienen un poder notable en la 
movilización de población perteneciente a Usme y que sirven como 
catalizador entre las necesidades de empleabilidad en el sector y los 
empleadores disponibles en Bolonia.  
 

 



2) La alcaldía de Usme también puede ser considerada como una entidad de 
apoyo para los procesos de convocatoria de los talleres de confección del 
sector Bolonia. La alcaldía dentro de sus labores como entidad estatal debe 
procurar, entre otras funciones, promover la generación de empleo y la 
vinculación de la población perteneciente a la localidad, por tal razón es 
fundamental conectar con la referente de comunicaciones de la alcaldía 
quien tiene una constante comunicación con las JAC y puede potencializar 
los resultados de la convocatoria dándole alcance incluso a o barrios o UPZ 
que no habían sido explorados en los anteriores procesos de convocatoria.  
 

3) El SENA es un apoyo fundamental para los talleres de confección de cara a 
nuevos procesos de selección. Por lo anterior, el Ingeniero Pablo Guzmán 
inicio acercamientos preliminares con la dirección general del SENA con el 
fin de establecer mecanismos de colaboración mutua, para convocar y 
vincular personal capacitado en confección. El Servicio nacional de 
aprendizaje al ser una institución educativa es un aliado clave ya que nos 
permite asegurar la calidad técnica de los convocados. 

 
4) Las herramientas virtuales también fueron identificadas como un apoyo 

clave en el proceso de convocatoria. Lo anterior teniendo en cuenta que 
debido a las limitaciones en el acceso a tecnología los talleres no 
consideraban dicha herramienta viable. Sin embargo, es importante 
emplearla ya que esta permite conectar con personas que tal vez no están 
ubicadas en inmediaciones del taller, pero que tienen un interés en 
aprovechar la oportunidad laboral que se ofrece vía internet.  

 
Adicionalmente se determino que se continuaría también con la herramienta que 
había sido utilizada tradicionalmente por los talleres de confección para realizar la 
convocatoria de personal. Dicho mecanismo consistía en avisos ubicados en las 
zonas de concurrencia del sector, tales como locales comerciales, iglesias, 
parques etc.  
 
8.3.3 Selección de herramientas e instrumentos a emplear durante el proceso 
de selección de personal:  
 
Una vez determinados los mecanismos de apoyo para el proceso de convocatoria, 
se procedió a establecer las herramientas convenientes para realizar el proceso 
de selección, es decir aquellos instrumentos que nos permitieran evaluar a los 
aplicantes bajo un mismo sistema y con total transparencia. Se determino 
entonces que para el caso particular de los talleres de confección del sector 
Bolonia se emplearían: 1) la entrevista personal con seis componentes básicos 
(entorno familiar, estudios, experiencia, expectativas frente al trabajo, 
autoevaluación y proyecto de vida). 2) Una prueba técnica que evaluara la pericia 
técnica en materia de confección. 3) Una prueba de relaciones interpersonales y 
resolución de conflictos 4) La verificación de los datos de experiencia y el 
desempeño en trabajos anteriores. 5) La consulta de antecedentes judiciales. 
 



Los cinco componentes anteriores evalúan a la persona en un amplio rango de 
componentes, incluyendo una valoración laboral, personal, emocional y judicial, 
que nos permiten obtener un resultado más robusto e integral de cada a la toma 
de decisiones realizada durante la etapa de análisis de resultados del proceso de 
convocatoria y selección de personal.  
 
8.3.4 Determinación de la necesidad (Vacantes disponibles y características 
de los cargos): 
 
Posterior a la selección de herramientas de selección, se procedió a realizar una 
evaluación detenida de las necesidades de capital humano al interior del taller, 
durante dicha etapa de considero la cantidad de maquinas de los talleres, así 
como cuantas de ellas estaban sin operario/a. Adicionalmente se construyo un 
formato para que se diligenciado por los lideres de cada taller con el fin de 
documentar el perfil de competencias requerido para cada cargo definiendo 
características, funciones y experticia necesaria para cada vacante. 
 
8.3.5 Construcción de la entrevista de trabajo:  
 
Tras la convocatoria y la consecución de hojas de vida, la etapa siguiente consiste 
en la aplicación de una entrevista de trabajo con los componentes que se 
consideren pertinentes con el fin de elaborar una prueba integral para identificar 
los aplicantes que tengan un perfil acorde a las necesidades de los talleres de 
confección y que presenten mayores fortalezas en todos los módulos de la 
entrevista. En el caso específico de los talleres se construyo un formato de 
entrevista que evaluara la capacidad operativa, el entorno familiar, las 
motivaciones y la actitud proactiva hacia el trabajo. Dicho formato será de 
obligatoria aplicación durante el proceso de selección ya que establece una base 
uniforme para considerar la idoneidad de los aplicantes. El formato de entrevista 
de trabajo elaborado puede ser consultado en la parte de anexos del presente 
documento (Anexo No. 2)  
 
8.3.6 Construcción de la prueba técnica:  
 
Con el fin evaluar la pericia técnica de los aplicantes a las vacantes disponibles en 
los talleres de confección del sector Bolonia, se procedió a la construcción de la 
prueba técnica que valorara la capacidad para desarrollar las actividades y 
funciones recurrentes en los cargos de operario/a de maquinaria de confección. 
Durante dicha fase del trabajo, se advirtió que los talleres de confección 
pertenecientes al proyecto de PROSOFI producían un amplia gama de productos 
que tenían procesos constructivos diferentes y que por lo tanto el tipo de pruebas 
técnicas aplicadas en cada taller deberían ser diferentes y que el líder tenía la 
potestad de seleccionar la prueba que considerara acorde con las prendas 
producidas por su taller. Sin embargo, se construyo un formato para documentar la 
realización de la prueba técnica donde se debe explicar claramente en que 
consiste cada prueba, el objetivo general de dicha prueba y adicionalmente el 
resultado obtenido por cada aplicante.  



8.3.7 Construcción de prueba de relaciones interpersonales y resolución de 
conflictos:  
 
Adicionalmente se procedió a la inclusión de un cuestionario para estimar las 
competencias interpersonales y la capacidad de resolución de conflictos. Para lo 
anterior, se utilizo el cuestionario de resolución de conflictos de Thomas Kilman, 
cuya función es valor los estilos de resolución de conflictos, midiendo la capacidad 
de empatía con el otro y adicionalmente ponderando otros componentes 
correspondientes al desarrollo de la inteligencia emocional.  
 
8.3.8 Elaboración de documentos complementarios para el proceso de 
selección, contratación y retiro de personal:  
 
Para complementar el protocolo de selección, contratación y retiro de personal se 
procedió a realizar unas recomendaciones finales con el fin de fortalecer los 
procedimientos y políticas desarrollados. Entre las actividades documentadas se 
encuentra la construcción y alimentación del archivo de selección de personal, el 
cual podría ser muy útil de cara a nuevos procesos de selección, ya que la 
construcción y alimentación constante de las bases de datos de personal, donde 
se guarden las hojas de vida, así como los resultados obtenidos tanto en la 
entrevista, las pruebas técnicas y la prueba de relaciones interpersonales, 
servirían de insumo en caso tal que la vacante de algún cargo quedará disponible, 
pues se contaría con una base de datos que puede ser empleada para contactar a 
personal idóneo de una manera más sencilla y sin necesidad de realizar el 
proceso de selección otra vez desde ceros. 
 
Adicionalmente se elaboro una guía sencilla para la etapa de ingreso y 
contratación, así como para el retiro de personal de los talleres de confección. 
Dicha guía documentaba indicaciones sencillas para hacer un proceso de 
inducción y orientación en el cargo a empleados nuevos, y por otra parte, también 
se explicaba brevemente la manera correcta de realizar la desvinculación de 
personal en el taller. 
 
Por último se procedió a la construcción de la base de datos de contratos de 
vinculación de personal, en base a las diferentes modalidades (laboral, prestación 
de servicios etc.) mediante los cuales los lideres de los talleres pudieran 
establecer condiciones claras tanto para los empleados como para ellos como 
empleadores.  
 
8.4 Elaboración de manuales de funciones:  
 
La elaboración del manual de funciones resultaba fundamental para los talleres de 
confección del sector Bolonia vinculados al proyecto de PROSOFI. Lo anterior 
teniendo en cuenta que no existía la documentación formal de los procesos, las 
actividades y las funciones determinadas para cada cargo, por lo tanto, se debía 
proceder a establecer de manera sistemática las tareas cotidianas a desarrollar 



por cada operario/a, así como determinar los indicadores de evaluación para medir 
el rendimiento de dicho operario/a.   
 
8.4.1 Caracterización inicial del manual de funciones:  
 
Inicialmente se procedió a citar las razones por las cuales era importante realizar 
el manual de funciones, para posteriormente realizar la socialización con los 
talleres, acerca del trabajo que se iba a realizar en dicho aspecto, así como la 
importancia de éste para la interiorización del conocimiento por parte de los 
empleados. Dentro de las razones mencionadas para la elaboración del manual de 
funciones, encontramos seis fundamentales que sustentan de una manera amplia 
su utilidad:  
 

1)  Sirve como guía para que los empleados consulten dudas acerca de sus 
funciones específicas. Permite resolver rápidamente malas 
interpretaciones. 
 

2) Facilita el proceso de aprendizaje de nuevos empleados. 
 

3) Permite al líder del taller tener un mecanismo uniforme para medir el 
desempeño de sus empleados. 

 
4) Genera conciencia en los empleados de la importancia de sus labores y el 

engranaje en el equipo de trabajo. 
 

5) Libera cargas al líder. El proceso de aprendizaje se realiza de manera 
individual y el líder solo ejerce labores de control y orientación.  

 
6) Posibilita la delegación efectiva del trabajo, ya que existen instrucciones 

claras acerca de como desempeñarse en diferentes cargos. 
 
Posterior a la explicación de las razones fundamentales para la elaboración del 
manual de funciones, las cuales quedaron así mismo consignadas en el 
documento que se le entregó a los talleres de confección, se procedió a 
determinar los objetivos del manual que se iba realizar, acordando que dichos 
objetivos irían encaminados logros en específico:  
 

1. Familiarizar al personal con la misión, la visión y los objetivos de la 
empresa, ya que los colabores deben percibir su trabajo como una serie de 
actividades que van más allá del día a día, contribuyendo de manera 
constante al crecimiento de la organización. 
 



2. Documentar las responsabilidades y las actividades en cada cargo existente 
en los talleres de confección. Lo anterior con el fin de establecer límites 
claros en las funciones de cada empleado, evitando duplicidad o omisiones.  

 
3. Determinar funciones específicas de cada cargo y fortalecer el trabajo en 

equipo. 
 
8.4.2 Documentación del funcionamiento de las máquinas y sus partes: 
 
 Una vez determinados los objetivos se procedió a estructurar el manual de 
funciones, iniciando con aspectos básicos como: ¿Cómo es el proceso productivo 
durante la confección de una prenda? ¿Cuáles son las telas livianas y cuales las 
pesadas?. Posteriormente, se procedió a identificar las máquinas con las que 
contaban los talleres de confección del sector Bolonia, para luego realizar un 
definición concreta de las tareas u operaciones que realizaba cada una de ellas. 
En el manual entregado a los talleres de confección se documentaron las 
funciones de las siguientes máquinas:  
 

1. Máquina Plana. 
2. Máquina fileteadora. 
3. Máquina Collarín. 
4. Máquina Bordadora. 
5. Máquina de ojales y botones. 
6. Máquina de taches y broches. 
7. Máquina cerradora. 
8. Máquina dos agujas. 

 
Adicionalmente a la documentación de las operaciones de cada máquina, se 
procedió a especificar las funciones de cada una de las partes de la máquinas 
más comunes en los talleres como lo son la máquina plana, la fileteadora o la dos 
agujas. Lo anterior se realizo con el fin de promover un conocimiento más 
profundo acerca de los componentes, pues si bien es importante entender como 
funciona cada máquina también resulta fundamental comprender la minucia de 
cada parte de ella.  
 
8.4.3 Consideraciones adicionales con respecto a las funciones, alcances, 
actividades y líneas de comunicación de los operarios del taller:  
 
Posteriormente se procedió a consignar en el manual de funciones aspectos más 
específicos acerca del funcionamiento de las máquinas, estableciendo claramente 
como se deberá enhebrar la maquinaria y así mismo como funcionan los pedales 



que posee. También se establecieron funciones de mantenimiento preventivo y se 
documento las posibles fallas de las máquinas así como sus soluciones 
correspondientes, lo anterior con el fin de proveer herramientas para que los 
operarios del taller afronten situaciones que puedan llegar a generar la detención 
del proceso productivo.  
  
Teniendo en cuenta que los operarios de las máquinas de los talleres de 
confección deben tener claro sus funciones, alcances, actividades recurrentes y 
las líneas de comunicación a emplear, se procedió a señalar todo lo anterior, 
estableciendo recomendaciones útiles como la preparación de la maquina y las 
herramientas, la limpieza de la maquinaria, la forma de comunicar las cosas al 
interior del taller, indicaciones prácticas al momento de realizar la operario y 
también acerca del cuidado de la tela, entre otras.  Así mismo se sugirieron 
habilidades y destrezas que debían tener los operarios, con el fin de fortalecerlas 
de cara a mejorar su competencia en el cargo. Entre las más destacadas en el 
manual de funciones encontramos: la capacidad de atención y concentración, la 
tolerancia al estrés y la flexibilidad al cambio.  
 
8.4.4 Construcción de los indicadores de rendimiento y desempeño:  
 
Por último, para finalizar el manual de funciones, se construyeron los indicadores 
de rendimiento y desempeño para los operarios de los talleres de confección del 
sector Bolonia. Estableciendo una serie de herramientas que pudieran servir para 
evaluar al empleado de una manera integral, no solamente en cuanto a su 
capacidad de producción, sino también mediante mecanismos cualitativos que 
permitieran observar otros aspectos más subjetivos en cuanto al acople del 
operario al taller. Tras las charlas realizadas con los lideres de los talleres, se 
procedió a documentar los indicadores de rendimiento acordados mutuamente, los 
cuales quedaron consignados en el manual de funciones para la consulta de los 
operarios, pero que también se explican a continuación en el presente documento:  
 
1) Número de prendas elaboradas: Este primer indicador es bastante sencillo 
de monitorear y su función es evaluar la evolución en el rendimiento de un 
operario con respecto a su capacidad de producción y así mismo sirve como 
mecanismo comparativo entre la producción de los operarios en el taller con el fin 
de determinar la homogeneidad de sus capacidades en el proceso productivo.    
 
2) Número de errores por cada diez prendas confeccionadas: La calidad en las 
prendas elaboradas en los talleres de confección resulta fundamental para 
asegurar la satisfacción de los clientes y por ende el futuro de la empresa. Por lo 
anterior, con el fin de monitoreas la calidad de los productos confeccionados se 



evaluará la cantidad de errores identificados por cada diez prendas 
confeccionadas. Lo anterior permitirá determinar aquellas operaciones que 
recurrentemente presenten errores y fortalecer el aprendizaje por parte de los 
operarios y así mismo potencializar la calidad del producto terminado. 
 
3) Actitud y trabajo en equipo: Teniendo en cuenta que la confección de una 
prenda se elabora en cadena, es fundamental que exista una coordinación y un 
engranaje entre los operarios que potencialice el trabajo en equipo. Por lo anterior, 
se evaluará constantemente la actitud hacía el trabajo de cada empleado, así 
como su capacidad para trabajar en equipo y generar un ambiente armonioso 
dentro del taller. 
 
4) Cuidado de la maquinaria: Si bien las maquinas de operar tienen 
mecanismos de funcionamiento relativamente sencillos, es esencial darles buen 
uso con el fin de evitar daños en las mismas. Los empleados del taller van a ser 
evaluados en base al cuidado que ejerzan sobre las máquinas, revisando 
constantemente que el nivel de aceite sea el optimo, que el hilo de la aguja no se 
enrede, que la posición de la aguja sea la adecuada y que el uso del pedal o la 
rodillera se realice con una presión constante para evitar forzar la máquina que se 
este operando. 
 
9. Conclusiones:  
 
En base a la delimitación del problema que se realizó en la etapa inicial del 
presente trabajo, y considerando la posición cohesionadora y fundamental que 
juega la gestión de los recursos humanos en cualquier empresa u organización, 
las actividades desarrolladas estuvieron encaminadas a construir los cimientos 
que permitieran a los talleres de confección administrar el recurso humano de una 
manera más organizada y estandarizada. Teniendo en cuenta así mismo el 
diagnóstico que se realizó durante las visitas iniciales a los talleres, se determino 
que con el fin de construir las prácticas, procesos y políticas en materia de 
recursos humanos el mejor punto de partida sería la construcción de un protocolo 
de selección de personal y la elaboración de un manual de funciones para los 
operarios de los talleres de confección del sector Bolonia. Si bien, dichos aspectos 
son tan solo una parte mínima de lo que concierne a la gestión del talento 
humano, sirven de insumo para promover el aprendizaje al interior de la 
organización como mecanismo para fomentar el empoderamiento de los operarios 
y también permiten vincular a personas con las características adecuadas a cada 
cargo y a cada taller.  
 
 



9.1 Elaboración del protocolo de selección, contratación y retiro de personal:  
 
Con relación al primer objetivo del presente proyecto líder, se realizo con éxito la 
construcción del protocolo de selección, contratación y retiro de personal, que 
permitió el establecimiento de estructuras que aseguraran la calidad de los 
operarios seleccionados para ocupar las vacantes del taller, teniendo en cuenta un 
conjunto de aspectos que los evaluaran tanto en la parte técnica, personal y 
emocional.  
 
Si bien dicho protocolo de selección, contratación y retiro de personal no pudo ser 
empleado durante este semestre, debido a situaciones particulares y coyunturales 
de cada taller, éste servirá como base para futuros procesos de selección, lo 
anterior teniendo en cuenta que en la mayoría de los talleres más de la mitad de 
las maquinas se encuentran aún sin operario debido a limitaciones económicas 
que afrontan los talleres actualmente pero que se prevén solucionar en el corto 
plazo. Cabe resaltar también, que anteriormente el proceso se había realizado de 
manera informal, pues la única herramienta de convocatoria de personal para los 
talleres consistía en avisos ubicados en lugares de tránsito recurrentes y 
adicionalmente los mecanismos de selección implicaban exclusivamente la 
realización de pruebas meramente técnicas, dejando de lado aspectos personales, 
emocionales, entre otros. Con la construcción del protocolo entregado a los 
talleres, se procuró llenar los vacíos que se presentaban durante los procesos 
llevados a cabo anteriormente, generando alternativas para la realización de 
convocatorias con el fin de potencializar su alcance o divulgación y también 
brindando elementos que permitieran hacer un juicio acerca del aspirante al cargo 
que comprendiera un conjunto más amplio de parámetros, para seleccionar de 
dicha manera a la persona que mejor encajara, según sus características 
personales y su experiencia previa, en cada taller. 
 
Es importante mencionar también que la elaboración de dicho protocolo reducirá 
considerablemente la rotación de personal, pues dados los lineamientos de 
selección establecidos, se contrataran operarios, que en su gran mayoría, han 
sido elegidos de acuerdo a la coherencia entre sus características y las dinámicas 
y condiciones particulares de cada taller, generando un ambiente de comodidad y 
bienestar para ellos. 
 
9.2 Construcción del manual de funciones para los operarios del taller:  
 
El segundo objetivo, correspondiente a la elaboración de los manuales de 
funciones de los empleados del taller se realizó a satisfacción. Dicho manual sirvió 



de herramienta para fortalecer dos aspectos claves en materia de recursos 
humanos.  
 
En primer lugar, el diseño de los cargos específicos mediante la documentación de 
actividades, funciones y responsabilidades de cada operario, estableció y 
estandarizó una serie de conocimientos a los cuales anteriormente solo podía 
acceder el líder de cada taller, debido a su experiencia. Ahora, cada operario 
tendrá la oportunidad de consultar las dudas concernientes a su cargo y las 
operaciones de una manera ágil, sin necesidad de estar constantemente 
consumiendo el tiempo del líder, cuyo trabajo va encaminado en otra dirección. El 
manual de funciones elaborado potencializará el rendimiento de los empleados del 
taller, así como el trabajo en equipo de éstos. Lo anterior, teniendo en cuenta que 
cuando las reglas de juego están claras y el empleado conoce las condiciones 
fundamentales para desempeñar su cargo, el proceso de interiorización del 
conocimiento será mucho mas veloz permitiendo una adaptación más sencilla por 
parte del operario hacia su entorno de trabajo.   
 
Por otra lado, el manual de funciones al igual que el protocolo de selección de 
personal disminuirá la rotación de personal. Lo anterior teniendo en cuenta que 
como se mencionó en el párrafo anterior, el proceso de interiorización del 
conocimiento por parte de los operarios, será mucho más ágil, facilitando la 
adaptación al proceso productivo de los talleres, cometiendo menos errores, 
sintiéndose más motivado y por ende teniendo una probabilidad mucho más alta 
de permanecer en el taller.  
 
10. Recomendaciones:  
 
Tras el trabajo realizado durante el primer semestre del año 2014 en los talleres 
de confección del sector Bolonia, resulta conveniente documentar tres 
recomendaciones claves para potencializar los resultados obtenidos y generar los 
lineamientos necesarios para continuar con el proceso de construcción de 
políticas, procesos y practicas que impacten positivamente la dinámica de la 
gestión de los recursos humanos y fortalezcan la capacidad administrativa de los 
talleres de cara a la consecución del objetivo establecido por PROSOFI, 
enmarcado en el concepto de negocios inclusivos y la convocatoria San Francisco 
Javier desarrollada por la Universidad. Las propuestas o recomendaciones para 
los talleres de confección del sector Bolonia son las siguientes:  
  
10.1 Fortalecimiento de la figura del líder y direccionamiento de sus 
funciones:  
 
Si bien durante el presente semestre se iniciaron actividades correspondientes a la 
construcción de herramientas que le permitieran al líder disminuir la carga de 
responsabilidades y así mismo optimizar su tiempo, el trabajo en materia de 



liderazgo y delegación efectiva del trabajo debe ser uno de los puntos primordiales 
a tener en cuenta durante futuras intervenciones por parte de los estudiantes de 
administración de empresas en el proyecto de negocios inclusivos de PROSOFI. 
Lo anterior, teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales que a la fecha de 
finalización del presente proyecto líder continúan afectando el desempeño del 
taller. El primero de ellos es el liderazgo. Si bien es cierto que los lideres de cada 
taller tienen un compromiso decidido y constante para sacar adelante su taller, es 
necesario fortalecer sus habilidades y capacidades como lideres efectivos, que 
movilicen, motiven, influencien y potencialicen el logro de los objetivos y la 
consecución de resultados. Es fundamental en el futuro cercano, desarrollar 
talleres y capacitaciones que permitan explorar y fortalecer las habilidades de 
liderazgo en cada taller. En segundo lugar, resulta igualmente importante 
direccionar las funciones y actividades del líder hacia aquellas tareas que generan 
más impacto, desarrollo y crecimiento de la empresa. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que actualmente los lideres están inmersos en actividades puramente 
operativas, dejando de lados aspectos funcionales del negocio de suma 
trascendencia como lo son las ventas, las finanzas, el control, la estrategia, entre 
otras. En la próximas intervenciones en los talleres de confección del sector 
Bolonia, debe haber un acompañamiento que permita a los lideres de cada taller 
delegar efectivamente con el fin de enfocar sus funciones hacia campos más 
tácticos y estratégicos que finalmente serán los que determinaran al largo plazo el 
éxito y la supervivencia del taller. Lo anterior, no involucra dejar de lado el área 
operativa, la cual juega un papel fundamental en el día a día de cada taller, por el 
contrario implica el fortalecimiento de dicha área con el fin de posibilitar la atención 
hacia otras área igualmente importantes pero que no han sido tenidas en cuenta 
anteriormente.  
 
10.2 Formalización de los talleres en materia de compensación:  
 
Durante la etapa de diagnóstico del presente proyecto se evaluaron las políticas y 
procedimientos de compensación, que si bien no representaban una problemática 
crítica de los talleres en dicho momento, si podría ser el punto de partida para 
mejorar el sistema empleado hasta ahora. Teniendo en cuenta que los talleres de 
confección no cuentan con la capacidad económica para emplear a los operarios 
de manera formal, incluyendo todas las prestaciones establecidas por ley, el 
sistema de compensación que se ha venido empleando se ha realizado mediante  
el pago al destajo, es decir por pieza, el cual dependiendo de lo estipulado por el 
líder de cada taller se cancela de manera diaria o semanal. Dicho mecanismo de 
compensación, ha sido apto por las condiciones particulares de los talleres, más 
sin embargo valdría la pena explorar alternativas con el fin de formalizar el sistema 
de compensación, brindando a los empleados la oportunidad de contar con todas 
las prestaciones a las que por ley tienen derecho. Es importante resaltar en este 
punto, que los talleres en el corto y mediano plazo difícilmente contaran con la 
capacidad para contratar personal de manera formal, sin embargo si es importante 
explorar la opción ya que a largo plazo a medida que los talleres vayan creciendo 
tendrán que migrar hacia mecanismos de compensación más apropiados. 
 



10.3 Explorar la construcción de redes de apoyo entre los talleres: 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto de negocios inclusivos de PROSOFI tiene 
como uno de sus objetivos la construcción de redes entre los talleres de 
confección para potencializar los resultados de dichos talleres a futuro, resulta 
importante sugerir la exploración a profundidad de diferentes mecanismos que 
permiten crear sinergias, generar beneficios mutuos y fortalecer las capacidades 
administrativas. Lo anterior teniendo en cuenta dos aspectos a considerar en esta 
recomendación: 
 

1) Las intervenciones realizadas hasta el momento, se han manejado de 
manera individual por cada taller. Si bien se ha procurado construir 
soluciones que sean aplicables a todos los talleres, también se podría 
explorar la opción de realizar sesiones con todos los talleres a la vez para 
tratar aspectos más macro del negocio. 
  

2) Por otra parte, teniendo en cuenta que cada taller tiene fortalezas y 
debilidades en las diferentes áreas funcionales del negocio, se debería 
analizar la conveniencia de realizar una evaluación de las capacidades 
sobresalientes de cada taller para replicarlas en los otros talleres 
pertenecientes al proyecto, generando así una especie de análisis mediante 
benchmarking en los talleres de confección del sector Bolonia, con el fin 
fortalecer aquellos puntos débiles de ciertos talleres teniendo en cuenta las 
mejores prácticas empleadas en otros talleres del proyecto PROSOFI.  
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Anexo 2: Formato de entrevista construido para los procesos de selección 
de personal en los talleres de confección del sector Bolonia. 
 
Nombre: 
 

TEMAS RESPUESTA 
 
ENTORNO FAMILIAR 

 

¿Cómo esta compuesta su familia?  
 
 
 
 

 

¿Cómo considera el ambiente familiar 
en su hogar?  
 
 
 

 

¿Cómo considera que se desarrolla la 
relación con sus hijos y pareja?  
 
 
 

 

¿Qué fortaleza y que deficiencia 
considera que se presenta en su 
entorno familiar?  
 
 

 

ESTUDIOS 
 

 

¿Cuál es su nivel de estudios?  
 
 
 
 

 

¿Qué áreas del conocimiento o 
materias han despertado su interés por 
aprender?  
 
 

 

¿Ha considerado alguna vez estudiar 
para ser técnico o profesional en algún 
área? 
 
 

 

¿Cuál es su nivel de conocimientos en  



actividades de confección? 
 
 
 
EXPERIENCIA  
¿Cómo ha sido su relación con su 
equipo de trabajo y jefe durante las 
experiencias laborales previas?  
 
 

 

¿Ha tenido algún tipo de experiencia 
laboral previa en actividades de 
confección? 
 
 

 

Relacione brevemente cuales han sido 
sus funciones en los trabajos que ha 
tenido anteriormente… 
 
 

 

¿Qué conocimientos o valores 
considera que aprendió en los trabajos 
donde estuvo anteriormente? 
 
 

 

EXPECTATIVAS FRENTE AL 
TRABAJO 

 

¿Cómo considera que este trabajo 
puede fortalecer su conocimiento y  
capacidades actuales? 
 
 

 

¿Qué expectativas tiene a largo plazo 
acerca del trabajo? ¿Cómo espera 
progresar?  
 
 

 

¿Cuál es su aspiración salarial? 
 
 
 
 

 

AUTOEVALUACIÓN  
¿Cuáles considera que son principales 
fortalezas? ¿Qué actividades le gusta 
realizar? 

 



 
 
¿Cuáles considera que son sus 
principales debilidades? ¿Qué 
actividades le generan aburrimiento? 
 
 

 

¿Cómo se siente cuando se enfrenta a 
situaciones que le generan frustración? 
¿Qué acciones toma para superar el 
objeto de la frustración?  
 

 

PROYECTO DE VIDA  
¿Cómo se ve en 10 años? 
 
 
 
 

 

¿Cuál considera que es su mayor 
anhelo? ¿Qué lo hace soñar?  
 
 
 

 

¿Cómo cree que este trabajo puede 
ayudarlo a cumplir su proyecto de vida 
y a realizarse como ser humano?  
 
 

 

 
Información adicional brindada por el líder del taller…  
FUNCIONES ¿Cuáles son las funciones específicas 

del cargo al cual esta aplicando? 
¿Cuáles son las actividades recurrentes 
que desarrollará en su lugar de trabajo? 

SALARIO ¿Cuánto es el pago que se va a realizar 
para dicho cargo y como se pagará 
(Mensual, quincenal, diario) 

TIPO DE CONTRATO ¿Qué tipo de contrato se manejará?  
¿Contrato laboral o por prestación de 
servicio? Informar acerca de las 
condiciones particulares de cada tipo 
de contrato.  

HORARIO LABORAL  ¿Cuál será el horario que deberá 
cumplir el empleado? ¿Cómo se 
manejara el tiempo (Por horas, medio 
tiempo, tiempo completo)? 



Anexo 3: Formato de diagnóstico y autoevaluación para directivos, incluido 
en el documento de plan de acciones de mejora para los líderes de los 
talleres de confección del sector Bolonia.  
 
1 ¿DONDE Y COMO CONSIGO MI FORMACIÓN? ¿Puedo utilizar mejor mis 
contactos? ¿Pueden hacer otras personas parte de mi trabajo exploratorio? 
¿Cuales son los campos en los que fallan mis conocimientos y como puedo 
conseguir que otros me faciliten la información que necesito?  
2 ¿Que información difundo? ¿Que importancia tiene esa información para mis 
subordinados? ¿Reservo demasiado información para mi mismo porque difundirla 
exige demasiado tiempo, o es peligroso? ¿Cómo puedo pasar más información a 
los demás  para que puedan tomar mejores decisiones? 
3 ¿Suelo actuar antes de disponer  de información? ¿O suelo esperar tanto tiempo 
a que llegue la información que se me escapan las oportunidades? 
4 ¿Qué ritmo de cambio estoy haciendo soportar a  la organización? ¿Esta 
equilibrado este cambio, de manera que nuestro funcionamiento no sea 
excesivamente estático ni demasiado desorganizado? ¿Hemos analizado 
suficientemente el impacto de este cambio en el futuro de nuestra organización? 
5 ¿Estoy suficientemente informado para enjuiciar las propuestas de los 
subordinados? ¿Puedo delegar en  mis subordinados la aprobación final de un 
mayor   número de propuesta? ¿Tenemos problemas de coordinación por que los 
subordinados toman demasiadas decisiones por si solos? 
6 ¿Qué visión tengo sobre esta organización? ¿Están estos planes en mi mente y 
todavía sin estructura? ¿Los debería dar a conocer para orientar mejor las 
decisiones de los demás? ¿O  necesito flexibilidad para cambiarlos a voluntad? 
7 ¿Como reaccionan mis subordinados a mi estilo  de liderazgo? ¿Tengo 
suficientemente en cuenta la influencia que mis actos ejercen sobre ellos? 
¿Comprendo bien mis reacciones a mis actos? ¿Soy capaz de encontrar un 
equilibrio entre el estimulo y la presión? ¿Estoy limitando sus iniciativas? 
8 ¿Qué tipo de relaciones externas mantengo y como? ¿Dedico demasiando 
tiempo a mantenerlas? ¿Hay algunas personas a las que debería conocer mejor? 
9 ¿Sigo algún sistema para  programar mi tiempo, o me limito a reaccionar  a las 
presiones del momento? ¿Encuentro la combinación adecuada  de actividades o 
me concentro en una determinada función o problema solo porque me parece 
interesante? ¿Soy más eficiente en ciertos tipos concretos de trabajo, a unas 
horas determinadas del día o en ciertos días de la semana? ¿Lo tengo en cuenta 
al planificar? ¿Puede alguna otra persona planificar mi tiempo? 
10 ¿Trabajo demasiado? ¿Qué  influencia tiene la carga de trabajo en mi  
eficacia? ¿Debería obligarme a tomar  descansos o a reducir el ritmo de mi 
actividad? 
11 ¿Hago las cosas  de forma superficial? ¿Puedo realmente cambiar de humor 
con la rapidez y frecuencia que  requiere mi trabajo? ¿Debo reducir la  
fragmentación y las interrupciones en mi trabajo? 
12 ¿Dedico demasiado tiempo a tareas actuales y  tangibles? ¿Soy esclavo de la 
acción y la excitación de mi trabajo, de manera que ya no soy capaz de 
concentrarme en  otros asuntos? ¿Presto a los asuntos clave la atención que se 
merecen? ¿Podría ser más reflexivo? ¿Debo serlo? 



13¿Se sacar al máximo partido de la información por escrito? ¿Programo 
regularmente mis reuniones? ¿Paso suficientemente tiempo observando 
actividades de  primera mano, o estoy desligado del centro de las actividades de 
mi organización? 
14 ¿como combino mis obligaciones y derechos personales? ¿Consumen mis 
obligaciones todo mi tiempo? ¿Como puedo liberar de las obligaciones para 
asegurarme de que estoy llevando a la organización a donde yo quiero? ¿Como 
puedo sacar partido de mis obligaciones? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Matriz de Desempeño del jefe: Entrega Final  
 

 
  

 



 

 
 



Certificación del Jefe: Entrega Final 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autorización para publicar en la biblioteca de la Universidad el trabajo 
realizado en el marco del proyecto líder:  
 

 
 



 



 




