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INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA DE FORMACION 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 

112105 GESTION DEL TALENTO HUMANO 

DURACION MAXIMA 
ESTIMADA  DEL 
APRENDIZAJE EN 
MESES 

Lectiva Total 

18 meses 

24 MESES Productiva 

6 meses 

NIVEL DE FORMACIÓN TECNOLOGO 

JUSTIFICACION 

La red de Tecnologías de Gestión Administrativa y de 
Servicios Financieros, presenta el  programa de formación 
“Gestión del Talento Humano”, que tiene por objeto brindar 
los lineamientos técnicos, tecnológicos y de formación a 
todos los docentes, de la especialidad, para que aborden el 
proceso de Formación Profesional Integral de los 
trabajadores-alumnos, con unidad de criterio, de tal manera 
que facilite la adquisición y desarrollo de las competencias 
laborales planteadas en los respectivos módulos de 
formación.  
 
En concordancia con la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones, este programa corresponde al nivel de 
cualificación B: Competencia en una amplia gama de 
actividades laborales, complejas que se desarrollan en 
contextos cambiantes y frecuentemente tienen implicaciones 
sobre el trabajo de otros. El trabajador tiene un alto grado de 
autonomía, de responsabilidad por el trabajo de otros y, 
ocasionalmente, por la asignación de recursos. 

REQUISITOS DE 
INGRESO 

• Académicos :Bachiller 
• Edad mínima: 16 años 
• Superar prueba de aptitud y conocimiento 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 
1. Determinar las competencias laborales de los roles identificados de acuerdo con las 

características, normas y metodologías de trabajo propia de la organización 
2. Determinar los roles de trabajo de acuerdo con las normas, políticas, metodologías y 

los procedimientos establecidos por la organización 
3. Actualizar contenidos de los roles y competencias de acuerdo con características, 

normas y métodos propios de la organización 
4. Preseleccionar candidatos que cumplan con las políticas y requerimientos 
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especificados por la organización, para vincularlos a la empresa o a nuevos roles de 
trabajo  

5. Procesar la información de acuerdo con las necesidades de la Organización  
6. Seleccionar candidatos para desempeñar los cargos y roles de trabajo, de acuerdo 

con los perfiles, políticas, normas legales vigentes y procedimientos de la 
organización. 

7. Vincular a las personas seleccionadas, de acuerdo con las normas legales vigentes, 
políticas y procedimientos establecidos por la organización  

8. Integrar los trabajadores y proveedores a la organización, de acuerdo con el 
direccionamiento estratégico, procesos y procedimientos y roles de trabajo. 

9. Diseñar estructura de salarios, aplicando las metodologías y estrategias 
establecidas por la organización 

10. Generar nómina de salarios y compensaciones de acuerdo con la información 
registrada, las normas vigentes y los medios dispuestos por la organización 

11. Generar pagos de personal a terceros de acuerdo con las normas legales vigentes y 
los procedimientos establecidos por la organización 

12. Coordinar el diseño de los programas de seguridad y salud ocupacional de acuerdo 
con el direccionamiento estratégico de la organización. 

13. Apoyar el desarrollo de los programas de seguridad, salud ocupacional y gestión 
ambiental de acuerdo con la normatividad y las prácticas de trabajo 

14. Definir el modelo de sistema  de evaluación de desempeño laboral, de acuerdo con 
los objetivos y condiciones de la organización 

15. Implementar el sistema de evaluación del desempeño laboral de acuerdo con los 
requerimientos y estrategias de la organización 

16. Programar actividades de Bienestar Social Laboral con base  en las necesidades  y 
las políticas de la organización 

17. Ejecutar las actividades  de Bienestar Social Laboral  de acuerdo con la 
programación  establecida y las políticas de la organización. 

18. Planear el desarrollo y mantenimiento de competencias de las personas y equipos 
de trabajo, de acuerdo con el  modelo adoptado por la organización 

19. Ejecutar las acciones de capacitación, desarrollo y mantenimiento de competencias 
individuales y de equipos de trabajo, de acuerdo con el plan establecido 

20. Evaluar la eficacia del plan y de las acciones de capacitación, desarrollo y 
mantenimiento de competencias individuales y de equipos de trabajo, acorde con los 
objetivos propuestos 

21. Documentar procesos y procedimientos aplicando métodos normalizados adoptados 
por la organización 

22. Controlar la calidad de información del sistema de información de la gestión del 
talento humano de acuerdo con la normatividad y los procedimientos vigentes 

23. Definir necesidades de información de  la gestión del talento humano de acuerdo 
con los requerimientos de la organización y de las partes interesadas 

24. Proveer información del Talento Humano, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la organización 

25. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas de 
la Organización 
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OCUPACIONES QUE 
PODRA DESEMPEÑAR 

• Gerentes de Recursos Humanos. 
• Analista-Evaluador del desempeño.  
• Asistentes de personal y Selección. 
• Evaluadores el desempeño Laboral.  
• Jefe de Recursos Humanos.  
• Analista de Gestión Humana.  
• Asistente de Nomina.  
• Asistente de Capacitación de Personal.   

ESTRATEGIA 
METODOLOGICA 

Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la 
calidad de la formación en el marco de la formación por 
competencias, el aprendizaje por proyectos y el  uso de  
técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento 
para la resolución de problemas simulados y reales; 
soportadas en la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación, integradas, en ambientes 
abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el 
contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad 
cotidiana y el desarrollo de las competencias.  
 
Igualmente, debe estimular de manera  permanente la 
autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el que hacer y los 
resultados de aprendizaje que logra a través de la  
vinculación  activa  de las cuatro fuentes de información para 
la construcción de conocimiento: 

• El instructor  -  Tutor 
• El entorno 
• Las TIC 
• El trabajo colaborativo    
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PESO DE LAS LINEAS TECNOLOGICAS EN EL PROGRAMA DE FORMACION A 
PARTIR DE LAS COMPETENCIAS QUE LO CONFORMAN – Archivo en Excel  

 
 
 
 

 
 

Gestión de la 
información 

Cliente Diseño 

Producción y 
transformación 

Gestión de la 
información 

Materiales y 
herramientas 
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1. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

210201020 1 
Determinar las competencias laborales de los roles 
identificados de acuerdo con las características, normas 
y metodologías de trabajo propia de la organización 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
80 Horas 

 
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
21020102001 

 
 

21020102002 
 
 

21020102003 
 
 

21020102004 
 
 
 

21020102005  

• Planear la actualización de las funciones y responsabilidades en los 
roles de trabajo.  

 
• Elaborar manuales de funciones y responsabilidades de los procesos 

caracterizados  
 
• Diseñar instrumentos para determinar competencias laborales de 

roles identificados  
 
• Clasificar las competencias laborales de los roles identificados para 

elaborar el manual de funciones en los niveles ocupaciones de la 
organización  

 
• Organizar niveles ocupacionales determinando autoridad, 

responsabilidad en la organización. 
3. CONOCIMIENTOS  

3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Concepto y Función administrativa de planeación estratégica: Políticas, Normas, 

Reglas, Estrategia, táctica, Operación. 
- Misión, Visión, y Valores corporativos 
- Clasificación y tipos de empresas, y sectores económicos 
- Denominación, Misión del rol, Nivel ocupacional  
- Procesos misionales de la organización  
- Cultura Organizacional 
- Concepto y Relaciones entre:  
- Puesto de trabajo.  
- Tareas relacionadas con el trabajo  
- Concepto y Relaciones entre:  
- Puesto de trabajo.  

• Normatividad general  
- Proceso Administrativo ( Planeación, Organización Dirección y Control)  
- Planeación estratégica ( Diagnostico DOFA y estrategias FA DO)  y 

direccionamiento estratégico de la organización 
- Estructura organizacional.  
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- Función administrativa de Organización  
- Tipos de organización (Lineal, Funcional, Línea- Staff, Departamentos, Matricial, 

Proyectos, (U.E.N) Unidades Estratégicas de Negocio.  
- Rol de trabajo y ocupación  
- Función laboral  
- Delegación y supervisión  
- Normas de competencias Laboral.  
- Autoridad y Responsabilidad 

• Manuales, Procesos y Procedimientos  
- Descripción de cargos   
- Organigrama, Tipos de organigramas 
- Objetivos del Área Ocupacional: Nivel  ocupacional,  
- Conceptos de: Funciones y procesos, Métodos, Metodologías.  

• Sistemas de clasificación de competencias por análisis funcional.  
- Pensamiento analítico y divergente.  
- Normas de competencia para clasificarlas, y adoptar roles y ocupaciones.  
- Las competencias y la evaluación del desempeño con relación a roles y 

ocupaciones. 
• Las competencias y los modelos 
• Análisis de Roles, funciones, y Análisis ocupacional  

- Investigación ocupacional. 
- Inventario de funciones, tareas y roles.  
- Perfil del analista de roles y perfiles:  
- Competencias Básicas, y ciudadanas, técnicas, laborales y Profesionales  
- Sistemas y métodos de clasificación.  
- Concepto y aplicación de la Organización y métodos utilizados en la organización.  
- Concepto, propósitos y finalidades  
- Objetivos del análisis para:  
- Selección y vinculación  
- Sistema de compensación y salarios  
- Evaluación del desempeño  
- Riesgos profesionales  
- Tipos de empresa y organizaciones publicas, privada y mixtas.  
- Sectores económicos.  

• Caracterización y tipos de competencia  
- Competencias con relación al estudio de roles, perfiles y ocupaciones  
- Indicadores de gestión de acuerdo a las competencias.  
- Las competencias y la selección y contratación, la valoración potencial, los planes 

de roles y ocupaciones y la formación de roles y ocupaciones.  
- Las competencias de acuerdo a los roles y ocupaciones con base en 

metodologías e instrumentos  
- Técnicas para la recolección de información: Observación directa, Entrevista ( 

estructurada, Libre y Mixta), Cuestionario, investigación documental  
- Características de la recolección, Compilación de información, Codificación y 

tabulación; análisis, verificación y validación de la información  
- Bitácora, inventario o registro diario de actividades  
- Reunión de expertos  
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- Estandarización  
- Calidad de la información  
- Influencia del analista  
- Costos, Tiempo, Aplicación 

• Aplicación de herramientas estadísticas para la identificación de roles de trabajo con 
las organizaciones.  
- Métodos para formulación de diagramas  
- Simbología  
- Aplicación de la diagramación  

• Manual de funciones.  
- Descripción de funciones y cargos en la empresa 
- Funciones principales y secundarias  
- Criterios de desempeño para las funciones principales y secundarias.  
- Procedimientos de la Función  

• Función administrativa de Control, Objetivo, clases de control y características.  
- Fases del control  
- Procesos y procedimientos caracterizados para la verificación de actividades, 

funciones.  
- Acciones y actividades de validación de actividades.  
- Procedimientos de revisión de actividades.  

• Metodología para la presentación de informes.  
- Concepto e interpretación del estudio ocupacional  
- Forma y formatos para relacionar y presentar informes de competencias y roles de 

trabajo.  
• Sistemas de información y comunicación en la determinación de Roles de trabajo.  

- Normas técnicas para la presentación de informes. 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Interpretar el proceso administrativo y las políticas empresariales. 
• Aplicar el proceso administrativo teniendo en cuenta la misión y visión junto al 

direccionamiento estratégico empresarial  
• Interpretar metodologías para elaborar manuales.  
• Describir funciones y responsabilidades de acuerdo a metodologías y normas de la 

organización  
- Relacionar diferentes funciones de acuerdo con el a nivel ocupacional  
- Relacionar diferentes responsabilidades de acuerdo a nivel ocupacional.  
- Relacionar diferentes tareas y actividades tanto a funciones como a 

responsabilidades.  
- Inventariar roles para asignar funciones, responsabilidades, tareas y actividades 

especificas generales.  
- Describir la información relacionadas con las competencias requeridas por los 

roles y las ocupaciones  
- Adoptar y aplicar pasos metodológicos para la relación e inventario de funciones, 

responsabilidades, tareas y actividades.  
- Verificar que las funciones y responsabilidades respondan a los procesos 

caracterizados en la organización.  
• Establecer los tipos de funciones y niveles de responsabilidades; de acuerdo a los 

procesos diseccionados.  
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• Adoptar sistema de clasificación  
- Identificar las áreas de la organización de acuerdo a sus requerimientos de las 

competencias y los roles ocupacionales.  
• Determinar los niveles ocupacionales de la organización de acuerdo a los 

requerimientos de las competencias y los roles ocupacionales. 
• Clasificar funciones y responsabilidades de acuerdo al direccionamiento estratégico 

de la organización.  
- Adoptar y aplicar pasos metodológicos para la clasificación de funciones, 

responsabilidades, tareas y actividades de acuerdo a los procesos 
organizacionales. 

• Clasificar las competencias roles y ocupaciones  
- Relacionar las competencias laborales básicas, actitudinales, biofísicas, 

comunicativas, lógicas y de conocimiento y comprensión esenciales para 
determinar los perfiles de los diferentes roles y ocupaciones.  

- Reclasificar funciones y responsabilidades roles y competencias de acuerdo a la 
naturaleza de la organización y tipo de procesos:  

- Analizar métodos y tareas de la organización  
- Adoptar y aplicar pasos metodológicos para la clasificación de funciones, 

responsabilidades, tareas y actividades de acuerdo a la naturaleza de la 
organización y tipo de proceso.  

• Ajustar la clasificación de las funciones y responsabilidades al resultado de la 
reestructuración  
- Identificar políticas, normas de la organización  

• Diseñar instrumentos para levantar la información de la clasificación  
- Implementar técnicas; resumir y analizar información, diagnosticar, seleccionar, 

asignar y formular estrategias para la clasificación de funciones y 
responsabilidades de acuerdo a la naturaleza de la empresa.  

- Estructurar fichas de observación, entrevistas, listas de verificación, guías de 
prueba para determinar los perfiles de los diferentes roles y ocupaciones.  

- Validar los instrumentos fichas de observación, entrevistas, listas de verificación, 
guías de prueba para determinar los perfiles de los diferentes roles y ocupaciones. 

• Definir el número de competencias roles y ocupaciones.  
- Asignar las diferentes competencias a cada uno de los roles y ocupaciones de 

acuerdo a la metodología y políticas de la organización.  
- Observar la Normatividad vigente.  
- Organizar los niveles ocupacionales de cuerdo a la calcificación, competencias y 

roles identificados.  
• Presentar informes del estudio ocupacional que permita la organización de 

competencias.  
- Analizar la recopilación de la información del estudio ocupacional.  
- Establecer las competencias requeridas por la organización para el informe. 

4. CRITERIOS DE EVALUACION 
 

• Aplica con objetividad las funciones administrativas de planeación, y organización,  
tendiente a la descripción de funciones en la organización. 

• Aplica conceptos de autoridad y responsabilidad relacionándolos con los cargos, 
niveles ocupacionales, y roles de trabajo de  la organización.  
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• Determina con responsabilidad la función, finalidad y  ocupación, de la competencia, y 
establece sus similitudes y diferencias en las organizaciones. 

• Utiliza con objetividad y responsabilidad las funciones y roles de trabajo, en los niveles 
ocupacionales de la organización y los relaciona con el cargo. 

• Establece con creatividad la metodología para identificar  relaciones entre los 
diferentes funciones y niveles ocupacionales en la organización. 

• Clasifica con objetividad las funciones teniendo en cuenta el direccionamiento 
estratégico y el objeto social de la organización  

• Aplica con ecuanimidad una metodología para describir funciones de trabajo, 
resultante de una investigación y análisis ocupacional..  

• Aplica metodologías con responsabilidad a los sistemas de clasificación por el análisis 
funcional y comportamental. 

• Aplica con objetividad el pensamiento analítico y divergente en la clasificación de 
competencias.  

• Aplica con diligencia las características de los diferentes tipos de competencias con 
relación a perfiles ocupacionales y roles de trabajo  

• Diseña con objetividad y comprometido con su rol los instrumentos para levantar la 
información.     

• Describe con objetividad la información relacionada con los roles y competencias en 
los diferentes niveles ocupacionales. 

• Emplea con diligencia una metodología para clasificar competencias laborales de roles 
identificados, teniendo en cuenta el nivel y áreas ocupacional  de la organización 

• Aplica con responsabilidad y compromiso  la metodología para la presentación de 
informes correspondientes estudios ocupacionales  y por competencias teniendo en 
cuenta la normatividad vigente y los procesos misionales de la organización. 

• Produce con responsabilidad y objetividad los informes de los estudios ocupacionales 
que permitan la organización de competencias roles y ocupaciones.    

• Identifica con diligencia las competencias requeridas por la organización.  
• Define con compromiso las competencias a los roles y ocupaciones de la organización 
• Identifica con diligencia las competencias requeridas por la organización. 
• Presenta con objetividad frente a los procesos y procedimientos el informe de acuerdo 

con el estudio ocupacional para determinar las competencias. 
• Aplica con objetividad y responsabilidad la metodología, normas técnicas, para la 

presentación de informes para la organización de niveles ocupacionales, teniendo en 
cuenta los procesos misionales de la organización.  

• Identifica con responsabilidad y compromiso  la metodología para la presentación de 
informes correspondientes estudios ocupacionales  y por competencias teniendo en 
cuenta la normatividad vigente y los procesos misionales de la organización. 

• Producir con responsabilidad y objetividad los informes de los estudios ocupacionales 
que permitan la organización de competencias roles y ocupaciones.    

• Aplica con objetividad y responsabilidad la metodología, normas técnicas, para la 
presentación de informes para la organización de niveles ocupacionales, teniendo en 
cuenta los procesos misionales de la organización.  

• Define con compromiso las competencias a los roles y ocupaciones de la organización 
5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 

Requisitos Académicos: 
• Formación Profesional en áreas de Ingeniería, Administración o Psicología, 
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preferiblemente con Especialización en áreas descritas. 
 
Experiencia laboral:  
• Experiencia laboral relacionada con el sector productivo, no menor a dos años. 
 
Competencias: 
• Conocimientos en Organización y Métodos, Competencias laborales y 

Comportamentales, Procesos y Procedimientos en las organizaciones. 
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1. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

210201019 1 
Determinar los roles de trabajo de acuerdo con las 
normas, políticas, metodologías y los procedimientos 
establecidos por la organización 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
60 Horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
21020101901 

 
 

21020101902 
 
 

21020101903 
 
 

21020101904  

Asignar ocupaciones y competencias a los roles de acuerdo con la 
clasificación establecida  por la organización.  
 
Actualizar funciones y responsabilidades para la asignación las 
competencias laborales en los niveles ocupacionales de la organización. 
 
Agrupar roles de trabajo de acuerdo a las áreas de desempeño y las 
ocupaciones en las organizaciones. 
 
Verificar la información de la vigencia de los roles de trabajo, funciones y 
competencias laborales de acuerdo con normas y políticas de la 
organización. 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Principios y teoría de la dinámica del proceso y función administrativa de 

Organización., y la trazabilidad de la información.  
- Teoría Cuadro de Mando (BalanceScordCard).  
- Principios y fundamentación de Reingeniería.  
- Nivel de responsabilidades  
- Responsabilidades por: Errores, Proceso, Maquinaria y equipo, Servicio al Cliente, 

Información Confidencial, Supervisión, Dineros y valores, Materia Prima, 
Productos en proceso, Productos terminados, Nivel de esfuerzo, Mental, Visual, y 
Físico, Condiciones ambientales y riesgos profesionales,   

- Condiciones de higiene y Seguridad Industrial  
- Grado de exposición  
- Grado de Peligrosidad 

• Teoría del D.O. Desarrollo Organizacional y transorganizacional, Globalización.  
- Concepto de competencias y ocupaciones  
- Análisis y síntesis de los niveles ocupacionales.  
- Concepto de calidad en la  mejora de los procesos  
- Manuales de funciones, procedimientos, responsabilidades, roles y competencias 

actuales.  
- Descripción de funciones  
- Funciones principales y secundarias  
- Criterios de desempeño para las funciones principales y secundarias  
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- Procedimientos de la Función.  
• Procedimientos para agrupar competencias laborales.  

- Características de los procesos y procedimientos identificados  
- Conceptos de procesos y procedimientos.  
- Análisis y síntesis para Roles y ocupaciones identificados.  
- Organizaciones Jerárquicas Organizaciones, Planas Centralización, 

descentralización, y delegación  
• Niveles ocupacionales de la organización y Niveles jerárquicos de las organizaciones  

- Políticas de la organización  
- Estructura organizacional  
- Tipos de organizaciones: Organizaciones Jerárquicas, Organizaciones Planas  
- Centralización, Descentralización, delegación.  
- Comunicación Formal e informal.  
- Conceptos de Empowerment, Círculos de Calidad y participación  
- Requerimientos, características y especificaciones del Rol y cargo.  
- Factores y Subfactores valorables: Conocimientos y habilidades, 

Responsabilidades, esfuerzo y condiciones de trabajo.  
- Nivel Académico o de escolaridad.  
- Experiencia directa con el Rol  
- Experiencia relacionada con el rol.  
- Habilidades técnicas.  
- Destrezas específicas  
- Competencias sociales, Iniciativa  
- Metodología para la aprobación de nuevos productos, procesos y procedimientos 

en las organizaciones.  
- Concepto de formalidad e informalidad, en las organizaciones.  
- Procedimientos para tramitar información interna.  
- Sistemas y canales de información  
- Metodologías utilizadas en verificación de información y vigencia de roles 

procesos y procedimientos.  
- Normas utilizadas para verificación de vigencia de roles.  
- Técnicas de auditoria generalmente aceptadas.  
- Procedimientos de registro de la vigencia de los roles.  
- Sistemas de gestión de calidad en la vigencia de la información  

• Concepto de Misión,  Visión, valores corporativos, frente al rol identificado; Objetivos, 
propósitos y planes.  
- Control de procesos y procedimientos  
- Objetivos Misionales y organizacionales.  
- Tipos de organizaciones  
- Formal, Informal y Grupos Colaterales.  
- Grupos de áreas y sub-áreas ocupacionales.  
- Roles identificados  
- Análisis y síntesis de relación de roles.  

• Áreas de desempeño en la organización.  
- Instrumentos para asignar roles, u ocupaciones.  
- Metodologías adoptadas por la organización en la asignación de competencias.  
- Estudio ocupacional  
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- Normatividad vigente  
• Metodología adoptada para validación de las competencias.  

- Análisis de las competencias asignadas.  
- Normas de la organización para la validación de competencias.  
- Métodos para la evaluación de competencias.  
- Metodologías adoptadas por la empresa.  
- Estudio ocupacional.  
- Clasificación Nacional de Ocupaciones  
- Los signos o test  
- Las muestras.  
- Las referencias  
- Los centros de Evaluación  
- Los instrumentos y técnicas de evaluación.  
- Instrumentos para asignar competencias, roles u ocupaciones.  

• Manual de control interno de la organización.  
- Sistemas de control interno de información.  
- Interpretación de normas de competencias laborales.  
- Concepto y manejo de bases de datos e información.  
- Estructura organizacional, función de organización.  
- Concepto y utilidades del ROI. (Retorno sobre la Inversión)  

3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Seleccionar las fuentes, responsabilidades roles y competencias obedecen al 

adecuado desarrollo de los procesos  
- Identificar fuentes.  
- Establecer la jerarquización y estructura organizacional.  
- Identificar procesos misionales y de apoyo para agrupar roles identificados por la 

organización :  
- Establecer los propósitos misionales en el tiempo de acuerdo a los procesos para 

agrupar los roles identificados en las organizaciones.  
- Evaluar los propósitos misionales de acuerdo a los requerimientos establecidos 

por los miembros de la organización con base al agrupamiento de los roles 
identificados.  

• Aplicar las modificaciones en los roles en los diferentes procesos de gestión humana.  
- Clasificar procesos según roles identificados.  
- Identificar niveles ocupacionales  
- Incluir en la actualización todos los cambios aprobados, roles, modificaciones, 

sustituciones nuevas y demás novedades  
- Ajustar la clasificación de las funciones y responsabilidades al resultado de la 

reestructuración  
• Agrupar los roles definidos de acuerdo a las normas, políticas, procedimientos, 

metodologías, áreas de desempeño, niveles jerárquicos y procesos misionales  
- Formular los objetivos tanto general y específicos de los propósitos misionales 

para agrupar los roles identificados en las organizaciones  
- Organizar los niveles, ocupacionales para determinar grado de autoridad; nivel de 

responsabilidad, delegación de autoridad, unidad de mando, centralización y 
descentralización indispensables para el ordenamiento jerárquico de las 
organizaciones.  
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- Identificar políticas y procedimientos para agrupar roles establecidos por la 
organización. 

• Establecer clase y características de políticas en los niveles estratégico y táctico 
(Programas de acción)  a nivel general y particular de las organizaciones con el 
objetivo de apoyar proyectos de acuerdo con el tiempo de duración (Corto, mediano y 
largo plazo) para el desarrollo eficiente y eficaz de procedimientos en el agrupamiento 
de roles establecidos por la organización. 
- Utilizar la metodología adoptada por la organización para agrupar roles definidos 

por la organización. 
- Aplicar metodología de la organización de acuerdo con el estudio de sistemas 

para la recopilación de información por medio de instrumentos, técnicas, y 
diagramas para el agrupamiento de roles definidos por la organización.     

- Establecer áreas de desempeño para agrupar roles definidos por la organización.  
- Analizar las relaciones de los roles u ocupaciones respecto al área de desempeño 

para el agrupamiento de estos en las organizaciones.  
- Verificar la relación de los roles u ocupaciones respecto al área de desempeño 

para el agrupamiento de estos en las organizaciones.  
• Realizar la actualización contando con la aprobación formal de los nuevos roles  

- Identificar conductos regulares de autoridad y responsabilidad.  
- Verificar la actualización y aprobación de nuevos roles.  

• Asignar a las ocupaciones los roles de acuerdo con la clasificación establecida  
- Determinar las diferentes competencias a las ocupaciones y roles de acuerdo a as 

políticas y normatividad de la organización.  
- Clasificar las diferentes competencias a las ocupaciones y roles de acuerdo a las 

políticas y normatividad de la organización.  
• Asignar competencias de acuerdo con la clasificación establecida por la organización.  

- Determinar los roles y ocupaciones a las diferentes competencias de acuerdo con 
las políticas y normatividad de la organización.  

- Clasificar los roles y ocupaciones a las diferentes competencias de acuerdo a las 
políticas y normatividad de la organización.  

- Realizar la actualización contando con la aprobación formal de los nuevos roles  
- Validar la información de las competencias asignadas de acuerdo a roles y 

ocupaciones.  
- Verificar que la información obtenida durante el proceso de asignación de las 

competencias de los roles y las ocupaciones esté acorde con las normas de la 
organización.  

- - Informar la actualización realizada  
• Verificar la información de la vigencia de los roles de trabajo y las competencias de 

acuerdo con normas y condiciones establecidas  
- Analizar e interpretar la base de datos de la organización.  
- Confirmar que la información analizada corresponde a los métodos de estudio  
- Establecer condiciones de la organización  
- Utilizar metodologías adoptadas por la organización para verificar la vigencia de 

los roles  
- Definir procedimientos de información.  
- Definir entradas y salidas de procesos  
- Identificar clientes.  
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- Verificar la vigencia de los roles de acuerdo con el sistema de control interno de la 
organización.  

- Identificar la complejidad del proceso.  
- Identificar puntos o rangos críticos 

4.CRITERIOS DE EVALUACION 
• Identifica con responsabilidad y compromiso  las necesidades de actualización de 

roles y competencias laborales,  
• Aplica con objetividad  las funciones administrativas, el cuadro de mando y la teoría de 

reingeniería aplicada en la organización. 
• Presenta las conclusiones del análisis y síntesis de  los niveles ocupacionales y la 

mejora continua en los procesos  con objetividad y diligencia. 
• Explica el manual de funciones, procedimientos frente a las responsabilidades, roles, 

competencias  y ocupaciones laborales existentes en la organización.  
• Emplea  con responsabilidad y objetividad las fuentes,  para modificar roles y 

competencias laborales, de la organización 
• Aplica con objetividad y asertividad  las modificaciones  de los roles y las 

competencias requeridas,  en los niveles ocupacionales de la organización y al 
manual de funciones por competencias laborales. 

• Aplica con responsabilidad y ética los manuales de funciones y procedimientos a los 
roles de trabajo y las competencias laborales. 

• Demuestra coherencia en sus conocimientos entre los factores y subfactores 
valorables con el cargo y las características que debe contener la función, rol de 
trabajo y lo relaciona.   

• Aplica con objetividad y responsabilidad las políticas, normas y reglas a tener en 
cuenta en los procedimientos para agrupar roles de trabajo en  los diferentes niveles 
ocupacionales. 

• Aplica con responsabilidad y creatividad las políticas y metodologías para agrupar 
funciones, roles de trabajo, identificando procesos misionales identificados en la 
organización. 

• Verifica con ecuanimidad y compromiso la actualización de los roles de trabajo 
identificados en la organización. 

• Aplica con ética y objetividad los procedimientos para asignar a las ocupaciones los 
roles de trabajo de acuerdo con la clasificación establecida. 

• Utiliza una metodología para agrupar roles de trabajo y funciones laborales teniendo 
en cuenta las competencias y los factores valorables. 

• Verifica con asertividad y diligencia la  información de la vigencia de los roles de 
trabajo y las competencias de acuerdo con normas y condiciones establecidas  por la 
organización. 

• Clasifica con objetividad  los procesos misionales  y de apoyo en la organización, para 
agrupar roles  de trabajo a las ocupaciones identificadas. 

•  Asigna con diligencia y objetividad a las ocupaciones los roles de trabajo de acuerdo 
con la clasificación establecida. 

• Asigna con responsabilidad las competencias laborales a los roles identificados y 
agrupados en los niveles ocupacionales de la organización  
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5.PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: 
• Formación Profesional en áreas de Ingeniería, Administración o Psicología, 

preferiblemente con Especialización en áreas descritas. 
 
Experiencia laboral:  
• Experiencia laboral relacionada con el sector productivo, no menor a dos años. 
 
Competencias: 
• Conocimientos en Organización y Métodos, Competencias laborales y 

Comportamentales, Procesos y Procedimientos en las organizaciones. 
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1. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

210201021 1 
Actualizar contenidos de los roles y competencias de 
acuerdo con características, normas y métodos propios 
de la organización 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
80 Horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
21020102101 

 
 

21020102102 
 
 

21020102103 
 
 
 

21020102104 
 
 

21020102105  

• Verificar las funciones de los roles identificados y las competencias 
laborales requeridas para el desempeño de los trabajadores. 

• Ajustar a los roles  de trabajo a las competencias laborales 
relacionadas  de acuerdo  con las necesidades  actuales de la 
organización. 

 
• Validar la información utilizada en la elaboración de los manuales de 

funciones y la asignación de competencias laborales de los 
trabajadores en la organización. 

• Validar los manuales de funciones resultantes del análisis 
ocupacional de acuerdo con la metodología organizacional. 

 
• Proponer acciones de mejoramiento en las actividades de 

actualización de los roles y competencias laborales, de acuerdo con 
la misión, visión y políticas de la organización. 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Aplicación de metodologías para la identificación de roles de trabajo con las 

organizaciones.  
- Métodos para formulación de diagramas.  
- Estructura de los manuales de funciones y procedimientos 
- Concepto de función, tarea, rol y competencia laboral.  
- Caracterización de cargos, ocupaciones y niveles ocupacionales  
- Simbología  
- Aplicación de la diagramación  
- Sistema de Gestión de la calidad.  
- Norma ISO-9000-2000  
- Metodología para verificación 

• Análisis y síntesis de información  
- Sistema de clasificación y ordenación  
- Tipos de organización y niveles ocupacionales.  
- Plantillas de cargos, roles y ocupaciones  
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• Principios de reingeniería aplicada la información, para la estructuración y análisis del 
estudio ocupacional de acuerdo a las competencias necesarias para cada uno de los 
roles y ocupaciones.  
- Los roles y las ocupaciones identificadas.  
- Análisis ocupacional por el enfoque de competencias.  

• Mapa funcional, propósito clave, funciones principales, contribuciones personales  
- Normas establecidas por la organización. (Funcional o comportamental)  
- Software aplicativo.   
- Metodología adoptada para validación de las competencias.  
- Análisis de las competencias asignadas.  
- Métodos para la evaluación de competencias.  
- Metodologías adoptadas por la empresa.  
- Estudio ocupacional.  
- Clasificación nacional de Ocupaciones  
- Los signos o test  
- Las muestras.  
- Las referencias  
- Los centros de Evaluación  
- Los instrumentos y técnicas de evaluación.  
- Instrumentos para asignar competencias, roles u ocupaciones.  
- Resultados basados en la evaluación.  
- Tipos de competencias requeridas por los roles y ocupaciones.  

• Metodología para la elaboración y presentación de informes.  
- Concepto e interpretación del estudio ocupacional  
- Forma y formatos para relacionar y presentar informes de competencias y roles de 

trabajo  
- Análisis funcional basado en competencias  
- Áreas de desempeño del estudio ocupacional  
- Relación estudio ocupacional para determinar competencias laborales.  
- Normas técnicas para la elaboración y presentación de informes (NTC-

INCONTEC).  
• Metodología adoptada por la organización para tramitar informes de competencias  

- Factores y subfactores ocupacionales, para el trámite de información.  
- Sistemas de información en las organizaciones. 
- Metodología para la elaboración y presentación de informes.  
- Normas técnicas para la elaboración y presentación de informes (NTC-

INCONTEC). NTC 3588  
- Estructura. 
- Tipos. 

• Técnicas de presentación   de informes 
• Actualización y vigencia de la información 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Verificar que las funciones y responsabilidades responden a los procesos 

caracterizados en la organización  
- Establecer los tipos de funciones y niveles de responsabilidades; de acuerdo a los 

procesos direccionados por la organización para cada uno de los roles o cargos  
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- Revisar tareas y actividades de las funciones y responsabilidades de acuerdo a los 
procesos direccionados por la organización para cada uno de los roles o cargos.  

• Validar la clasificación de las funciones de acuerdo a la naturaleza de la organización. 
- Interpretar la metodología para validar y ordenar  

• Validar la información de las competencias asignadas de acuerdo a roles y 
ocupaciones  
- Verificar que la información obtenida durante el proceso de asignación de las 

competencias de los roles y las ocupaciones esté acorde con las normas de la 
organización 

• Validar las competencias asignadas de acuerdo a roles y ocupaciones.  
- Interpretar las competencias laborales en las organizaciones para cargos, roles y 

ocupaciones  
- Aplicar metodología para validar las competencias a roles y ocupaciones 

identificas en la organización  
- Aplicar instrumentos para validar la asignación de competencias a roles, cargos y 

ocupaciones.  
- Validar los manuales de funciones de acuerdo con las competencias asignadas.  

• Elaborar informe sobre competencias roles y ocupaciones.  
- Validar los manuales de funciones  
- Elaborar informe del análisis ocupacional y los manuales de funciones que 

resultan.  
- Diseñar informe de acuerdo al análisis del estudio ocupacional para determinar  

las competencias: básicas, actitudinales, biofísicas, comunicativas, lógicas, de 
comprensión, de conocimiento, establecidas por la organización 

- Presentar informe del estudio ocupacional que permita la organización de 
competencias. - Analizar la recopilación de la información del estudio ocupacional. 

- Establecer las competencias requeridas por la organización para el informe 
- Establecer el manual por competencias laborales  

• Tramitar las competencias y roles identificados de acuerdo a los procedimientos 
cumpliendo todos los requisitos de las competencias y ocupaciones 

• Adoptar los procedimientos de mejoramiento en la actualización de los roles y 
competencias laborales establecidos por la organización.

4. CRITERIOS DE EVALUACION 
• Establece con creatividad la metodología para identificar relaciones entre las 

diferentes funciones y niveles ocupacionales en la organización.  
• Clasifica con objetividad las funciones teniendo en cuenta el direccionamiento 

estratégico y el objeto social de la organización  
• Aplica con ecuanimidad una metodología para describir funciones de trabajo, 

resultante de una investigación y análisis ocupacional.. 
• Describe con responsabilidad y diligencia las competencias básicas, laborales, y 

funcionales y las relaciona con las competencias comportamentales  
• Analiza con objetividad las competencias teniendo en cuenta la metodología funcional 

y comportamental, y las diferencia.  
• Diferencia e identifica con responsabilidad los sistemas de clasificación por el análisis 

funcional y comportamental, aplica el glosario de términos. 
• Elabora con ecuanimidad y objetividad un análisis ocupacional basado en 

competencias teniendo en cuenta el análisis funcional y comportamental. 
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• Identifica con responsabilidad  y diligencia una metodología para validación y 
clasificación de funciones y competencias de acuerdo con el tipo de organización 

• Aplica  con responsabilidad la clasificación de competencias para asignar y roles de 
trabajo a las ocupaciones identificadas en los diferentes niveles de la organización. 

• Asigna con objetividad y diligencia las competencias de acuerdo con los roles 
identificados y la clasificación establecida. 

• Verifica con objetividad las funciones frente al cargo, el rol y la ocupación para el 
desempeño laboral.  

• Aplica con diligencia y objetividad la plantilla de cargos a la caracterización de los 
procesos y procedimientos de la organización, y verifica sus funciones, roles y 
competencias laborales.  

• Aplica con compromiso las Normas Técnicas del Sistema de Gestión de calidad, 
seguridad y salud ocupacional en la verificación y validación de funciones en la 
organización 

• Aplica con diligencia los instrumentos para asignar las competencias, roles u 
ocupaciones, con criterios para funciones principales y secundarias. 

• Clasifica con ecuanimidad las funciones, responsabilidades, autoridad, de acuerdo a 
los niveles ocupacionales, para verificar y validar la información. 

• Valida con ecuanimidad y responsabilidad la información y las competencias 
asignadas de acuerdo con los roles y las ocupaciones  del los niveles ocupacionales 
de de la organización 

• Aplica con responsabilidad y compromiso  la metodología para la presentación de 
informes correspondientes estudios ocupacionales  y por competencias teniendo en 
cuenta la normatividad vigente y los procesos misionales de la organización. 

• Utiliza con objetividad y diligencia las normas técnicas colombianas para la 
elaboración y presentación de informes 

• Redacta de manera responsable los documentos derivados de la validación de los 
manuales de funciones. 

• Produce con responsabilidad y objetividad los informes de los estudios ocupacionales 
que permitan la organización de competencias roles y ocupaciones.    

• Diseña con objetividad frente a los procesos y procedimientos el informe de acuerdo 
con el estudio ocupacional para determinar las competencias. 

5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: 
• Formación Profesional en áreas de Ingeniería, Administración o Psicología, 

preferiblemente con Especialización en áreas descritas. 
 
Experiencia laboral:  
• Experiencia laboral relacionada con el sector productivo, no menor a dos años. 
 
Competencias: 
• Conocimientos en Organización y Métodos, Competencias laborales y 

Comportamentales, Procesos y Procedimientos en las organizaciones. 
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1. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

210201024 2 
Preseleccionar candidatos que cumplan con las políticas 
y requerimientos especificados por la organización, para 
vincularlos a la empresa o a nuevos roles de trabajo 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
90 Horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
21020102401 

 
 
 

21020102402 
 
 
 

21020102403 
 
 

21020102404 
 
 

21020102405  

• Planear los recursos para proveer fuentes de selección de personal, 
teniendo en cuenta las políticas, practicas, entorno y normatividad 
vigente. 

• Seleccionar  las Fuentes y los canales  para proveer personal 
conforme a las políticas, normas legales y procedimientos internos 
de la Organización 

 
• Controlar los recursos utilizados en la provisión de personal, de 

acuerdo con las políticas y prácticas de la organización. 
 
• Preseleccionar candidatos aplicando la normatividad y 

procedimientos internos de la Organización. 
 
• Establecer una base de datos de candidatos de acuerdo a los 

requerimientos. 
3. CONOCIMIENTOS  

3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• El mercado laboral nacional e internacional 

- Mercado laboral, y en Gestión Humana  
- La Oferta y Demanda laboral  
- Oportunidades  y Amenazas del Mercado Laboral. 
- Predomino del Mercado Laboral. 
- Índices e indicadores de Empleabilidad. 
- Índices e Indicadores de Desempleo. 
- Cambios en el Mercado Laboral. 
- Factores Condicionantes del Mercado Laboral. 
- Impacto del Mercado Laboral. 
- Tendencias del Mercado Laboral, nacional e internacional. 
- Globalización. 
- Comportamiento y Compromiso del empleador respecto al Mercado Laboral. 
- Comportamiento de los Candidatos en el mercado Laboral. 

• Concepto teoría de fuentes, tipos, características y canales. Entorno del 
reclutamiento 
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- Políticas, normas legales, procedimientos internos sobre presupuesto para proveer  
fuentes  

- Concepto de presupuestos tipos y clases. 
- Técnicas y Herramientas de planeación de actividades,: 
- Gráfica de Gantt, Gráfica de    Pert. 
- Conocimiento del Sistema Operacional y plataforma Windows, procesador de texto 

y hoja de calculo 
• Concepto de recursos  

- Clases, tipos   e   importancia. 
- Concepto de información, clases, canales y medios. 
- Diseño de instrumentos para recolectar información (caracterizar población, 

Censo, muestra, técnicas para redactar preguntas y contenidos del instrumento de 
acuerdo con el propósito.) 

- Instrumentos para recolección de información 
- Escalas de medición 
- Metodología para levantar información. Encuesta, cuestionario, entrevista e 

investigación documental. 
- Metodología para diseño de instrumentos. 

• Tipos de instrumentos.( Cuestionario, Encuesta, Lista de Verificación, Entrevista 
personal,  Entrevista telefónica 

• Ventajas y desventajas de las fuentes. 
• Función administrativa de Control, Tipos de control y características. 

- Concepto de verificación de fuentes,  
• Teoría Costo-Beneficio. Análisis financiero, Políticas, normas y procedimientos 

institucionales. 
- Procedimientos para el análisis del costo- beneficio  
- Análisis e interpretación de Costo-Beneficio 
- Análisis económico de la organización 

• Teoría de  los costos y presupuestos. 
- Clases o Tipos  
- Definición.  
- Teoría de Presupuestos 
- Determinación. 
- Cálculo. 
- Elaboración. 
- Aplicación. 
- Evaluación. 
- Indicadores financieros. 
- Indicadores de Gestión, diseño, clases, interpretación etc. 

• Teoría sobre toma de decisiones, sobre fuentes que proveen personal. 
- Técnicas de negociación y comunicación. 
- Concepto de agenda, compromiso, responsabilidad civil contractual y 

extracontractual 
• Políticas, normas legales sobre preselección de candidatos en empresa pública y 

privada. 
- Decretos reglamentarios. 
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- Concepto y características sobre requisición de personal. 
• Concepto de análisis y descripción de cargos, ocupaciones. 

- Concepto de vacante, causas que la originan: rotación, separaciones, retiro, 
traslado y transferencia. 

• Concepto de convocatoria, elementos, importancia,  propósito y contenido . 
• Hojas de Vida: Conceptos, clases, características, importancia. 

- Referentes de evaluación de Hojas de Vida. 
• Normatividad en cuento a resoluciones y circulares. 
• Metodología para la elaboración y presentación de informes.  

- Normas técnicas para la elaboración y presentación de informes (NTC-
INCONTEC). NTC 3588  

- Estructura. 
- Tipos. 

• Técnicas de presentación   de informes. 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Identificar los recursos para proveer fuentes. 

- Interpretar política,  prácticas, misión y visión de la organización, relacionada con 
el Talento Humano. 

- Utilizar eficazmente los recursos. 
- Interpretar el  presupuesto asignado para establecer fuentes. 
- Manejar software aplicativo, para elaboración de presupuestos y bases de datos. 
- Ejecutar presupuesto asignado para proveer fuentes. 

• Realizar la requisición de personal teniendo en cuenta las competencias, el perfil 
ocupacional, profesional y características del puesto 

• Identificar las fuentes que provean candidatos de acuerdo con los requerimientos de 
la organización  

• Verificar las fuentes que proveen el personal, ten iendo en cuenta la normatividad y 
políticas de la organización 

- Obtener información sobre fuentes que proveen personal. 
- Organizar la información sobre fuentes que proveen personal. 
- Clasificar la información sobre fuentes. 
- Comprobar documentación legal de la fuente. 
- Evaluar costos del servicio de fuente. 
- Evaluar calidad y oportunidad de las fuentes. 

• Determinar la  relación Costo-beneficio sobre fuente. 
- Analizar alternativas de solución sobre fuentes 
- Escoger  fuente para proveer personal. 
- Establecer los términos de referencia en las convocatorias de las fuentes, en 

tiempo, calidad y costo. 
- Desarrollar fuentes que provean personal a la organización. 

• Evaluar la pertinencia de las fuentes teniendo en cuenta los perfiles de los cargos , 
nivel de la vacante, recursos asignados y procedimientos de la organización  

• Verificar compromisos establecidos con las fuentes  según condiciones de la 
organización. 

- Cumplir plazos fijados,  
- Cumplir condiciones, económicas, y financieras 
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• Elaborar la comunicación de la convocatoria de la vacante de acuerdo con la fuente 
elegida y los procedimientos de la organización 

- Revisar normas, políticas de la Organización, de acuerdo con planes y prácticas 
de selección de personas. 

- Identificar el procedimiento de preselección. 
- Interpretar las normas,  cultura y valores de la Organización. 
- Perfiles ocupacionales 
- Analizar y describir los cargos y competencias laborales 

• Disponer de la información sobre requerimientos de personal. 
- Revisar la información sobre el análisis ocupacional 
- Identificar el perfil ocupacional. 
- Diseñar y aplicar instrumentos para levantar información. 

• Abrir convocatoria. 
- Recibir Hojas de Vida, Procesar la Información, Sistematizar el  registro de Hojas 

de Vida. 
- Utilizar el Software aplicativo 
- Clasificar Hojas de Vida, ordenar de acuerdo con perfiles y puntaje. 

• Elaborar y presentar el informe de preselección, de acuerdo normas y requerimientos 
de la Organización. 

• Publicar listado de preseleccionados. 
• Ingresar datos información. 

- Procesar información. 
- Almacenar información. 

• Crear, actualizar y consultar   base de datos manuales y automatizados 
4.CRITERIOS DE EVALUACION 

• Utiliza con objetividad los tipos de recursos humanos, logísticos, internos y externos  
para proveer fuentes. 

• Aplica con ecuanimidad las herramientas y procedimientos de planeación para 
proveer fuentes de personal. 

• Utiliza los criterios de planeación para la ejecución e interpretación  del presupuesto. 
• Opera con objetividad el  software aplicativo para los procesos de preselección de 

personal 
• Elabora con diligencia  y responsabilidad el plan de actividades para la preselección 

de personal, de acuerdo con normas y procedimientos  y practicas institucionales  
• Interpreta el direccionamiento estratégico de la organización con objetividad en el 

proceso de reclutamiento o provisión del talento humano. 
• Ejecuta el presupuesto con diligencia y ecuanimidad en la selección de fuentes de 

reclutamiento de personal , teniendo en cuenta normas y requerimientos de la 
Organización   

• Utiliza con objetividad  y diligencia los tipos de recursos para proveer fuentes. 
• Identifica con diligencia las diferentes fuentes que proveen personal  y las verifica  de 

acuerdo con las políticas y requerimientos de la organización.  
• Evalúa la relación de las fuentes con criterio Beneficio-Costo, con objetividad de 

acuerdo al plan, y las políticas de la organización. 
• Selecciona con responsabilidad las fuentes teniendo en cuenta procedimientos, 

normas y políticas y aplica las técnicas para negociar la fuente asertivamente. 
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• Demuestra habilidad  y ética para la determinación de la razón costo beneficio 
utilizando los indicadores financieros  y racionalidad de los recursos asignados en la 
planeación. 

• Presenta informes con objetividad y responsabilidad sobre la provisión de personal 
en la organización y teniendo en cuenta las normas técnicas y   de calidad 

• Selecciona la fuente mas adecuada para proveer personal a la organización con 
discreción y en términos éticos para la fuente y para la organización; y en tiempos 
razonables  

• Elabora instrumento de Requisición de Personal, teniendo en cuenta los 
requerimientos de la Organización, de manera responsable. 

• Diseña y aplica con responsabilidad instrumentos para levantar información en el 
proceso de provisión de personal. 

• Interpreta políticas, prácticas y planes de reclutamiento de personal de manera 
responsable frente al proceso  para preseleccionar candidatos en el sector público y 
privado. 

• Identifica el perfil ocupacional, la descripción y análisis del cargo que se espera 
proveer de acuerdo  as fuentes identificadas 

• Describe con objetividad y responsabilidad las características y perfil ocupacional de 
los cargos que se requieren reclutar en las diferentes fuentes. 

• Realiza con diligencia y responsabilidad la apertura de la convocatoria para 
preseleccionar el personal de la organización de acuerdo con las normas, practicas, 
planes y políticas de la organización 

• Preselecciona con diligencia y objetividad los candidatos, teniendo en cuenta 
políticas, normas, practicas, planes  y requerimientos de la Organización. 

• Elabora un sistema de información de aspirantes que sea pertinente a los 
requerimientos de la Organización en forma manual y automatizada, con 
responsabilidad y confidencialidad 

• Presenta informe de preseleccionados de acuerdo a requerimientos, condiciones e la 
convocatoria, perfil ocupacional y competencias del candidato requerido por  la 
Organización, con ecuanimidad y responsabilidad 

• Crea una base de datos y administra la información de los preseleccionados de 
acuerdo con las normas establecidas con  confidencialidad y compromiso 

• Identifica con objetividad y pertinencia las variables y connotaciones del mercado 
laboral nacional e internacional. 

5.PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: 
• Formación Profesional en áreas de Administración, Sociología o Psicología, 

preferiblemente con especialización en gerencia del talento humano. 
 
Experiencia laboral:  
• Experiencia laboral relacionada con el sector productivo, no menor a dos años. 
 
Competencias: 
• Conocimientos en Organización y Métodos, Competencias laborales y 

comportamentales, Procesos y Procedimientos en las organizaciones 
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1. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 
CODIGO VERSION DENOMINACION 

210601011 2 Procesar la información de acuerdo con las necesidades 
de la Organización 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
110 HORAS 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
21060101101 

 
 

21060101102 
 
 

21060101103 
 
 

21060101104 
 

21060101105 
 
 
 

21060101106 
 
 

21060101107 
 

21060101108  

• Diseñar instrumentos de investigación de acuerdo con las 
necesidades de la organización. 

 
• Identificar las variables para la codificación de la información por 

tabular, de acuerdo con las políticas y la metodología establecida. 

• Aplicar  procesos de  investigación en la solución de problemas que 
afecten la organización. 

 
• Tabular la información recolectada en los instrumentos de 

investigación.  
 
• Establecer las no conformidades de la compilación y la tabulación de 

la información, de acuerdo con la metodología utilizada y la 
tecnología disponible. 

 
• Identificar las necesidades del proceso de información aplicado a las 

metodologías de investigación en la organización.  
 
• Emitir resultados de la información codificada y tabulada.   
 
• Presentar informes de los resultados de la información procesada. 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• La Investigación Científica 
- Objeto del análisis de la información: 
- Teoría de la metodología de investigación científica. 
- Definición y Objetivos 
- Elementos que intervienen en el proceso 
- Componentes mínimos de un proyecto de investigación 
- Diseño de la investigación, Recursos. 
- Tipos de variables, 
- Cuantitativa, Cualitativa, Discreta y Continua 
• Tipos de Investigación. 
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- Exploratoria, Descriptiva, Correlacional y Explicativa 
• La idea de Investigación 

- Fuentes de ideas 
- Organización de la información 
• Corrientes metodológicas actuales 
- Corrientes 
- Procedimiento Inductivo, Procedimiento Deductivo 
- Métodos de Investigación Histórico, Dialéctico, Genético y Comparativo 
• Descripción y Formulación del Problema 
- Criterios 
- Operacionalización 
- Cronograma (Gantt, Pert) 
- Marcos Teórico y Conceptual 
- Cómo se construye 
- Revisión de Literatura 
- Fichas bibliográficas 
- Normas técnicas para la presentación de referencias bibliográficas Fto. AVA 
- Fuentes  y Tipos de Información 
- Criterios de selección 
- Clasificación 
- Técnicas para  la clasificación y 
- Métodos para la   recolección de información 
- Observación directa 
- Observación indirecta 
- De acuerdo con su origen, con su presentación, con su Naturaleza, y con su decisión 
- Instrumentos de recolección de información 
- Hoja de cotejo 
- Entrevistas 
- Cuestionario 
- Control del número de formularios distribuidos y recolectados 
- Escalas (nominal, ordinal, de intervalos, de razón) 
- Codificación de la información 
- Metodología para la revisión de la información recolectada 
- Datos exactos 
- Datos completos 
- Datos representativos. 
• Formulación de Hipótesis 
- Exploración del objeto 
- Métodos para formular hipótesis 
- Características de las hipótesis 
- Fases de una hipótesis 
- Clases de hipótesis 1° y 2° 
• Diseño de la Investigación 

- Diseño de la fase empírica 
- Trabajo de campo. 

• Fuentes de información 
- Criterios para seleccionar las fuentes de información  
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- Pertinencia y Factibilidad 
- Clasificación de la información. 
• Técnicas para clasificación del material:  
- Material bueno. 
- Material    incorrecto    pero corregible. 
- Material incorregible pero desechable. 
• Normas técnicas vigentes para la presentación de referencias bibliográficas y fuentes 
de información consultadas. 
• Análisis de la información recolectada. 
• Conceptos de: 
- Estadística y su diferencial 
- Universo, Población, y Muestra 
- Identificación de variables, códigos y codificación. 
• Tabulación. 
- Concepto 
- Clases:  Manual o electrónica 
- Tablas de frecuencias 
- Medidas de tendencia central o de concentración: Media, Mediana, Moda 
- Medidas de variabilidad o dispersión. Desviación estándar para datos agrupados. 
- Análisis e interpretación de información obtenida a través de:  
- Tablas, Cuadros, Gráficos 
• Norma técnica vigente para la presentación de informes administrativos. 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
- Identificar la naturaleza y el propósito de la Investigación 
- Delimitar y seleccionar el tema de investigación 
• Establecer el objetivo y las necesidades de compilación de la información teniendo 

en cuenta la selección y orden 
• Emplear los instrumentos para la recolección de información de acuerdo con las 

necesidades. 
• Clasificar la información compilada de acuerdo con las necesidades de la 

Organización 
• Presentar la información compilada incluyendo las fuentes previstas y otras 
• Presentar los datos tabulados que concuerden con las fuentes 
- Definir claramente los títulos de los resultados de acuerdo con su contenido 
• Interpretar información emitiendo los resultados en cifras y conceptos teniendo en 

cuenta las diferentes variables. 
• Presentar los resultados de acuerdo con los objetivos,  la importancia y las fuentes 
• Presentar la información compilada incluyendo las regencias, las fuentes previstas y 

otras 
• Planear la tabulación incluyendo la información de acuerdo con las categorías 

definidas.  
- Codificar la información de acuerdo con los criterios que guían la investigación. 
- Tabular la información recolectada de acuerdo con las técnicas utilizadas y los 
instrumentos disponibles. 

- Presentar los datos tabulados que concuerden con las fuentes 
• Sintetizar los resultados que reflejen el objetivo trazado, de acuerdo con el medio de 
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transmisión y el receptor. 
• Presentar los resultados de acuerdo con los objetivos,  la importancia y las fuentes 
• Presentar la información compilada incluyendo las regencias, las fuentes previstas y 

otras 
• Definir claramente los títulos de los resultados, de acuerdo con su contenido. 
• Emitir los resultados en cifras y conceptos, teniendo en cuenta las diferentes 

variables. 
• Presentar los resultados de acuerdo con los objetivos, la importancia y las fuentes. 
• Presentar la información compilada incluyendo las referencias, las fuentes previstas y 

otras. 
• Interpretar información emitiendo los resultados en cifras y conceptos teniendo en 

cuenta las diferentes variables.
4. CRITERIOS DE EVALUACION 

• Aplica la metodología de la investigación científica con rigor y responsabilidad en 
procesos investigativos, formativos o productivos. 

• Describe con objetividad el procedimiento para compilar, tabular la información, 
empleando las fuentes disponibles y  de acuerdo con las necesidades de la 
organización. 

• Identifica y aplica los instrumentos de recolección de información, para la compilación 
de información. 

• Aplica la metodología de la investigación científica para resolver problemas en las 
organizaciones con responsabilidad y diligencia. 

• Establece criterios de clasificación de la información con diligencia y objetividad. 
• Aplica con responsabilidad y coherencia  normas para la presentación de referencias 

bibliográficas   
• Revisa de manera responsable y objetiva la información recolectada, teniendo como 

referentes la exactitud y pertinencia.  
• Aplica diligentemente las normas vigentes para la presentación de referencias 

bibliográficas. 
• Identifica de manera  responsable las normas para presentar informes.    
• Organiza de manera oportuna la información compilada respondiendo a la 

investigación adelantada.  
• Presenta de manera responsable informe de la información compilada. 
• Describe con responsabilidad y oportunidad los conceptos de Estadística descriptiva, 

en el contexto del análisis de información. 
• Identifica los conceptos de población, muestra, variables de investigación de manera 

proactiva y ordenada.  
• Interpreta las medidas de tendencia central y las aplica al análisis de la información 

con  oportunidad al trabajo solicitado. 
• Aplica con responsabilidad la codificación de la información procesada, y sintetiza los 

resultados obtenidos con ecuanimidad.  
• Describe con responsabilidad las normas técnicas vigentes para la presentación de 

informes de investigación. 
• Comprometido con su rol de trabajo. 
• Identifica la estructura para la presentación de informes con diligencia, oportunidad y 



 
 
 
 
 
 

 Sistema de Gestión  
      de  la Calidad  

 
 

LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA:  CLIENTE 
  RED DE TECNOLOGIAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS 

FINANCIEROS 
 

 

 30 

responsabilidad.  
• Presenta informe de manera objetiva y asignando los nombres de los títulos a los 

resultados de la investigación de acuerdo con su contenido sobre información 
compilada y tabulada.  

• Presenta informe de  manera objetiva teniendo en cuenta la racionalidad de las 
cifras, conceptos,  variables, fuentes de información y referencias previstas. 

5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos:  
• Formación Profesional en áreas de  Administración, Sociología o Psicología, 

Estadígrafo. 
 
Experiencia laboral:  
• Experiencia laboral relacionada con el sector productivo  no menor a dos años. 
  
Competencias: 
• Conocimientos en Competencias laborales y Comportamentales, Procesos y 

Procedimientos en las organizaciones, preferiblemente con Especialización en 
gerencia del talento humano  

• Habilidad para formular y evaluar proyectos productivos y formativos. (FpP) 
• Habilidad en el uso de las herramientas de las tecnologías de la comunicación y la 

información.  
• Dominio en Lenguaje Profesional, oral y escrito. 
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1. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

210201023 2 

Seleccionar candidatos para desempeñar los cargos y 
roles de trabajo, de acuerdo con los perfiles, políticas, 
normas legales vigentes y procedimientos de la 
organización. 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
80 Horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
21020102301 

 
 

21020102302 
 
 

21020102303 
 
 
 

21020102304 
 
 

21020102305 
  

Verificar el perfil ocupacional teniendo en cuenta el requerimiento del 
personal,  la normatividad vigente y la política institucional.  

 
Aplicar los Instrumentos de Medición para Seleccionar Candidatos, de 
acuerdo con los criterios establecidos en el proceso.  

 
Realizar el proceso de selección del talento humano de acuerdo con la 
normatividad vigente, las políticas y prácticas adoptadas por la 
organización.  

 
Proponer candidatos de acuerdo con los requerimientos, normas legales 
y políticas de la Organización. 

 
Proporcionar información de las condiciones de trabajo de los nuevos 
funcionarios de la empresa. 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Concepto de Selección de Personal:  

- Objetivos, importancia de la selección de personal, historia,  
- Beneficios para la empresa, dificultades, en la selección de personal 
- Métodos y técnicas  y prácticas de  la selección de personal. 
- Misión, Visión y Plan Estratégico para  Selección de Personal en la Organización. 
- Normas legales, Políticas, y Practicas en la selección de personal 
- Cultura organizacional y requerimientos de la Organización en selección de 

personal en entidad pública / privada,  
• Concepto de Autoridad, Responsabilidad  

- Organizaciones  Formal / Informal. 
- Comunicación Organizacional. Técnicas de comunicación efectiva. 
- Función administrativa de Organización, estructuras organizacionales  
- Función administrativa de Planeación y Control,  
- Clases y características del Control. 
- Tipos de planes y actividades de planeación. Programación y proyección 

• Pruebas psicológicas:  
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- Concepto de la prueba. 
- Historia y contexto del las pruebas de selección de personal  
- Clases de test, características, aspectos éticos y calificación 
- Competencias laborales: generalidades, tipos, importancia para la selección de 

personal. 
- Instrumentos de evaluación 

• Competencias y roles de trabajo. 
- Análisis funcional y Comportamental para la selección de personal 
- Descripción de cargos y  Perfiles ocupacionales 

• Entrevista: concepto, fases, características,  e importancia   
- Tipos de  Entrevista  
- Aspectos a evaluar en la Entrevista 
- Preparación para la entrevista como entrevistador y entrevistado 
- Entorno familiar, económico, social: conceptos y características.  
- Importancia de referencias laborales y personales, en la entrevista y el proceso. 
- Visita domiciliaria: consideraciones jurídicas, de seguridad, familiares,  sociales y  

generales 
• Análisis de antecedentes:  

- Concepto de antecedentes laborales, judiciales    
- Importancia de la verificación de antecedentes  laborales 
- Procedimientos para análisis de información  
- Formatos para la confirmación y verificación de información 

• Concepto y características de la información de personal, laboral y referencial 
- Características y condiciones de la requisición de personal 
- Perfil ocupacional; Competencias requeridas y 
- Cultura organizacional, políticas y normas vigentes de la Organización aplicadas 

en la selección de personal. 
• Visitas domiciliarias; características, propósito y objetivos 

- Normatividad asociada a la visita y verificación de Información 
- Normatividad vigente y confiabilidad de la información. 

• Examen Médico Ocupacional: Concepto, propósito y generalidades. 
- Preexistencias de enfermedades 
- Enfermedades profesionales 

• Normas técnicas sobre presentación de informes:  
- Metodología para la elaboración y presentación de informes.  
- Normas técnicas para la elaboración y presentación de informes (NTC-

INCONTEC). NTC 3588  
- Técnicas de presentación   de informes 
- Los fundamentales para asumir la resolución de problema y el  desarrollo de los  

proyectos. 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Elaborar plan de actividades de selección de candidatos, de acuerdo con normas y 

procedimientos institucionales. 
• Identificar  competencias laborales para aplicar pruebas. 
• Aplicar  instrumentos y  pruebas de selección teniendo en cuenta las competencias 

requeridas 
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- Identificar competencias laborales para aplicar pruebas, el perfil ocupacional de la 
vacante, el rol ocupacional en la organización 

- Interpretar la normatividad laboral colombiana, sobre la contratación de personal. 
• Realizar la entrevista preliminar de acuerdo con las políticas, practicas, y 

normatividad vigente 
• Verificar información de  candidatos preselecciona dos de acuerdo con los 

requerimientos, cultura y normas de la Organización. 
- Verificar datos personales y referencias laborales y personales 
- Programar las entrevistas para identificar competencias y potencialidades de los 

candidatos 
- Establecer los recursos para la entrevista 

• Desarrollar entrevistas de selección identificando las competencias requeridas por la 
Organización. 

- Acompañar la entrevista de candidatos. 
- Preparar el ambiente y documentos de la entrevista. 

• Programar la visita domiciliaria, con el experto de acuerdo con el procedimiento y los 
protocolos establecidos 

-  Confrontar datos de la visita domiciliaria con información de la hoja de vida. 
- Contrastar la Información familiar, entorno social y de seguridad del candidato  

• Analizar los  antecedentes personales: (disciplinario, penales y de policía). 
- Solicitar antecedentes disciplinarios, penales y de policia a la autoridad 

competente y relacionar la información. 
• Organizar la información obtenida durante el proceso, de acuerdo con requerimientos 

de la Organización. 
- Aplicar procesos de organización documental al proceso de selección y 

contratación 
• Revisar las condiciones previas exigidas por la Organización en cuanto a Selección 

de candidatos. 
- Evaluar los resultados de la valoración médica ocupacional frente a las 

competencias de las roles de trabajo a seleccionar. 
- Interpretar los resultados y recomendaciones de exámenes médicos de ingreso 

• Operar el computador 
- Ejecutar instrucciones al ordenador en plataforma Windows. 
- Ingresar información. 
- Procesar información. 
- Almacenar información. 
- Administrar información en software aplicativo. 
- Elaborar, Actualizar y consultar la base de datos manual 

• Preparar y Presentar informe de candidatos propuestos 
- Emitir informes por puntajes 
-  Interpretar y aplicar las políticas y procedimientos de la organización. 
- Revisar las condiciones exigidas por la Organización en cuanto a Selección de 

candidatos. 
4.CRITERIOS DE EVALUACION 

• Elabora plan de actividades para la selección de candidatos, de acuerdo a normas y 
procedimientos institucionales con eficiencia y responsabilidad. 
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• Aplica el direccionamiento estratégico de la organización con objetividad en el 
proceso de selección del talento humano. 

• Demuestra responsabilidad para la interpretación de las normas observando la 
confidencialidad y  racionalidad de los recursos asignados en la planeación 

• Aplica diligentemente pruebas Psicológicas para identificar habilidades, rasgos de 
personalidad y conocimientos, teniendo en cuenta su utilidad y propósito. 

• Realiza entrevistas de preselección teniendo en cuenta, tipos, procedimientos y 
competencias a evaluar, mostrando interés por su aprendizaje 

• Identifica objetivamente las características y aspectos relevantes sobre el entorno 
familiar, económico y social de los candidatos a seleccionar. 

• Verifica responsablemente y con objetividad las referencias laborales y personales a 
candidatos preseleccionados. 

• Confronta la información de los candidatos preseleccionados con los informes de 
visitas domiciliarias dados, con ecuanimidad y confidencia 

• Verifica con objetividad  los antecedentes personales de los candidatos 
preseleccionados en los organismos privados y de control y vigilancia públicos y 
mantiene la reserva y confidencia  de la información. 

• Demuestra habilidad  y ética para la interpretación de las normas y procedimientos 
establecidos por la organización  

• Demuestra confidencialidad en el manejo de la información que analiza en los 
procesos de verificación. 

• Analiza con objetividad y diligencia las recomendaciones y exámenes médicos en el 
contexto del trabajo y la ocupación  

• Aplica los requerimientos mínimos de un sistema de información de selección del 
talento humano con diligencia y ecuanimidad.  

• Presenta informe de la  evaluación de las competencias y potencial de los 
candidatos, teniendo en cuenta normas y requerimientos de la Organización de 
manera objetiva. y  diligente 

• Opera con diligencia y objetividad los sistemas de información para presentar los 
candidatos seleccionados. 

• Presenta una base de datos del personal clasificado para ser objeto de contratación 
con oportunidad en el proceso de selección  

• Interpreta la cultura organizacional de las empresas con objetividad en los procesos 
de selección de personal. 

5.PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: 
• Formación Profesional en áreas de  Administración, Derecho o Psicología, 

preferiblemente con Especialización en gerencia del talento humano 
 
Experiencia laboral:  
• Experiencia laboral relacionada con el sector productivo, no menor a dos años. 
 
Competencias: 
• Conocimientos en Competencias laborales y Comportamentales, Procesos y 

Procedimientos de gestión humana en las organizaciones 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

210201025 2 
Vincular a las personas seleccionadas, de acuerdo con 
las normas legales vigentes, políticas y procedimientos 
establecidos por la organización 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
70 Horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
21020102501 

 
 

21020102502 
 
 

21020102503 
 
 

21020102504 
 
 

21020102505  

• Aplicar el proceso administrativo en el proceso de vincular los 
candidatos a la organización. 

 
• Tramitar los documentos legales de afiliación a los sistemas de 

Seguridad Social a nuevos empleados y roles de trabajo. 
 
• Administrar los documentos de la vinculación laboral de acuerdo a 

los parámetros de seguridad y operación. 
 
• Aplicar la legislación vigente en los procesos de vinculación y 

contratación de trabajadores en la organización. 
 
• Atender al nuevo trabajador suministrando la información pertinente, 

teniendo en cuenta el protocolo, la normatividad vigente y las 
políticas de la organización 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Normas legales en contratación laboral (Publica y Privada) 

- Teoría del Contrato. 
- Clases de vinculación pública y privada  
- Tipos de Contrato, laboral, servicios, partes integrales y accesorios del Contrato 

Laboral. (Reglamentos) 
- Modalidad de los contratos 
- Cláusulas y contenidos del contrato. 
- Terminación y causas de terminación   
- Documentación legal para procesos de contratación (Patrono y Trabajador) 
- Normatividad a cerca de Dotaciones y Elementos de protección personal 
- Obligaciones de patrono y trabajador,  derivados del contrato 
- Documentos de afiliación a la seguridad social. 
- Actos administrativos y recursos. 
- Técnicas de negociación y Concertación. 
- Valores jurídicos, éticos en la contratación 

• Procedimientos administrativos. 
- -Ley 100 de 1993, (formalidades) afiliación a la Seguridad Social y actualizaciones. 



 
 
 
 
 
 

 Sistema de Gestión  
      de  la Calidad  

 
 

LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA:  CLIENTE 
  RED DE TECNOLOGIAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS 

FINANCIEROS 
 

 

 36 

• Concepto y tipos de documentos legales exigidos para la posesión de un cargo. 
- Ley 50 de 1990. Referentes a prestaciones sociales constitutivos de salario, Ley 

80 de 1993, disposiciones generales, principios de contratación relacionados con 
personal, del contrato estatal, normalidades y responsabilidades; Ley 789 de 2002, 
jornada laboral y prestaciones sociales; Ley 793/03 Reforma Pensional, y 
normatividad vigente. 

• Metodología y procedimientos para el Diligenciamiento de documentos legales de 
afiliación a los servicios de Seguridad Social. 

- Planeación el proceso de Selección  
- Gráfica de  Gantt. 

• Sistemas y medios de información de personal manual y Automatizados, contenidos 
y anexos,  

• Legislación sobre archivo y conservación documental de la historia laboral. 
- Técnicas de archivo de documentos, Tablas de retención Documental, Historias 

laborales, Actualización de Historias laborales 
• Atención al usuario, protocolos de atención al cliente interno y externo 
• Separaciones y desvinculación laboral,  

- Renuncias, suspensión temporal de actividades, jubilación, retiros. 
- Técnicas de comunicación.  
- Terminación de Contratos Laborales. 

3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Notificar las condiciones laborales con las cuales se vinculará a la Organización, 

teniendo en cuenta, las normas legales, políticas, procedimientos y mercado laboral. 
- Identificar condiciones con las cuales se vinculará el personal a la organización. 
- Interpretar la normatividad laboral colombiana, sobre la contratación de personal. 
- Aplicar la normatividad para los efectos de contratación de personal. 
- Recibir información relacionadas con talla y medidas de elementos de dotación y 

protección personal con forme al cargo a desarrollar. 
- Orientar al trabajador a  cerca de afiliaciones a fondo de Pensiones, EPS y Fondo 

de Cesantías y concertar. 
- Tramitar  las condiciones con la cuales se vinculan los nuevos trabajadores 

• Verificar los documentos exigidos para la vinculación de personal conforme a las 
normas legales. 

- Confirmar la vigencia y autenticidad de los documentos requeridos. 
- Interpretar las normas legales laborales. 

• Direccionar u orientar las dudas del nuevo trabajador con el experto en el proceso o 
tema especifico  

• Diligenciar la documentación para vinculación y la contratación de personal en las 
organizaciones 

- Tramitar los documentos necesarios para la vinculación de personal, o nuevos 
roles de trabajo. 

• Proporcionar información para el registro y base de datos de la Empresa, de acuerdo 
a los procedimientos establecidos. 

- Suministrar información sobre las condiciones de contractuales al  funcionario de 
acuerdo a las políticas y normas de la Organización. 

- Informar en el momento del  ingreso, las condiciones de: nombre remuneración del 
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cargo, sitio de trabajo  establecido por la Organización 
• Prestar atención al nuevo trabajador aplicando las normas de atención al usuario 
• Archivar y conservar los documentos de la vinculación laboral. 

- Identificar las causas por las cuales se suspende o  termina un contrato laboral.  
- Informar sobre la terminación  de contratos laborares 

• Aplicar Técnicas de archivo y correspondencia (organización documental) 
4.CRITERIOS DE EVALUACION 

• Aplica con objetividad y responsabilidad las normas legales vigentes para la 
contratación laboral en las organizaciones públicas y privadas   

• Identifica con diligencia y compromiso los documentos legales y reconoce los 
contenidos de los mismos, dentro del acto de la contratación. 

• Orienta con diligencia la información a cerca de las condiciones de afiliación al 
sistema de seguridad social  

• Establece las condiciones y formalidades legales con las cuales se vinculará el 
personal a la Organización, con pertinencia y objetividad. 

• Acuerda condiciones de afiliación de los contratados al sistema de seguridad social 
de acuerdo con la norma legal vigente, con diligencia.  

• Informa oportunamente las condiciones con las cuales queda vinculado el nuevo 
trabajador, con diligencia y responsabilidad. 

• Controla con diligencia y responsabilidad los documentos necesarios para la 
vinculación laboral. 

• Suministra la información para el registro de acuerdo con las normas institucionales, 
con confidencialidad y responsabilidad.  

• Establece los documentos legales exigidos para la vinculación laboral, ecuanimidad y 
objetividad. 

• Tramita objetivamente a los documentos de la vinculación conforme a la norma legal. 
• Utiliza responsablemente los sistemas de información adecuadamente manual y 

automatizada de las historias laborales. 
• Describe objetivamente los documentos y registros de vacaciones y prestaciones 

legales para empresas públicas y privadas. 
• Archiva y conserva con diligencia los documentos teniendo en cuenta la normatividad 

en la organización documental  
• Administra  los documentos discreta y responsablemente conforme a las normas y 

procedimientos. 
5.PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 

Requisitos Académicos: 
• Formación Profesional en áreas de  Administración, Derecho o Psicología, 

preferiblemente con Especialización en gerencia del talento humano 
 
Experiencia laboral:  
• Experiencia laboral relacionada con el sector productivo, no menor a dos años. 
 
Competencias: 
• Conocimientos en Competencias laborales y Comportamentales, Procesos y 

Procedimientos de gestión humana en las organizaciones 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

210201009 2 

Integrar los trabajadores y proveedores a la 
organización, de acuerdo con el direccionamiento 
estratégico, procesos y procedimientos y roles de 
trabajo. 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
80 Horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
21020100901  

 
 

21020100902 
 
 

21020100903 
 
 

21020100904 
 
 

21020100905 

Planear y Elaborar programas de Inducción y reinducción de acuerdo a 
las variables, normas y procedimientos de la organización. 
 
Programar y diseñar los documentos y ayudas didácticas requeridos en 
el plan de inducción-reinducción 
 
Desarrollar acciones en los programas de inducción y reinducción 
siguiendo la metodología y recursos previstos en el plan. 
 
Evaluar el programa de Inducción-Reinducción de personal y presentar 
informe de los resultados obtenidos. 
 
Aplicar tecnologías de la información y la comunicación en los 
programas de inducción y reinducción de personal. 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Direccionamiento estratégico:  

- Función administrativa de Planeación: concepto, fases, importancia, tipos de 
planes, clases de planes, proceso formal de y herramientas  de planeación en la 
inducción, y herramientas para suministrar información 

- Cultura y Estructura organizacional, características, tipos, clases. 
- Variables: Concepto, clases, categorías, importancia, métodos de recolección de 

información  y análisis, requeridas en la inducción. 
- Concepto de sistema de Gestión Administrativa.  
- Concepto de Inducción y reinducción de personal, importancia, aplicación y 

técnica de los programas de inducción. 
- Características de Inducción y reinducción de personal;  
- Ventajas de la Inducción y reinducción de personal,  
- Generalidades, clases de Inducción y reinducción de personal. 
- Concepto e información requerida en el Análisis y descripción de cargos y roles de 

trabajo, para la Inducción y reinducción de personal. 
• Planes y programas de inducción y reinducción. 

- Programación de actividades de Inducción y reinducción de personal 
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• Concepto de Medios  y   recursos  educativos utilizados en planes de inducción – 
reinducción  clases y técnicas 

- Recursos: Concepto, clases, importancia y administración. 
• Manejo de Recursos y medios didácticos 

- Tipos de software  
- Aplicación de software en la elaboración de medios y recursos didácticos  

• Presupuesto: 
- Concepto de presupuestos, 
- Tipos de presupuestos, y  técnicas para la elaboración de presupuestos,     
- Ejecución de presupuesto  
- Ajuste de presupuestos 
- Concepto de cotización, compra,  
- Registro de proveedores, relación de teoría beneficio – costo. R(B/C) 
- Razones y proporciones  financieras 

• Documentos derivados de la inducción y reinducción de personal: 
- Técnicas para  la elaboración de documentos y materiales utilizados en los 

programas de inducción de personal. 
- Características y tipos de documentos,  normas análisis y  
- Verificación de documentos pertinentes requeridos en el programa. 

• Sistemas de Gestión de la Organización. 
- Concepto de sistemas de información  
- Medios de información manual y automatizada para suministrar información. 
- Metodología para la operación del software en el suministro de información: correo 

electrónico, circulares, cartas y notificaciones. 
- Concepto de Comunicación   
- Clases de comunicación,  
- Habilidades de comunicación oral y escrita, actitudes, importancia y ventajas. 

• Conceptos básicos de procesos y procedimientos  
- Manuales de funciones y procedimientos 
- Competencias laborales,   
- Trabajo en equipo,  
- Actividad de presentaciones a los trabajadores (Socializar al trabajador en su sitio 

de trabajo) 
- Derechos y Deberes de los trabajadores,  
- Programación de actividades y Agenda de trabajo. 

• Programación de las actividades de inducción y reinducción de personal 
- Recursos y medios disponibles 

• Toma de decisiones: concepto, importancia, fases y técnicas. 
- Concepto de evaluación, aplicado al desarrollo de los programas de Inducción y 

reinducción de personal 
- Criterios para evaluar, y características del proceso de evaluación de procesos  
- Instrumentos y técnicas de evaluación de Inducción – reinducción: 
- Diseño de instrumentos para evaluar programas de inducción  
- Concepto de Instrumento, clases, y características de los instrumentos. 
- Indicadores de Gestión, aplicados a procesos de inducción reinducción y 

capacitación;   
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- Caracterización de procesos y procedimientos (ISO 9000 – 2000.) 
- Sistema de Gestión de calidad aplicada a los programas de Inducción y 

Reinducción de personal. 
• Metodología para la elaboración y presentación de informes   

- Medios informáticos para la elaboración, presentación y envío de informes 
- Normas técnicas para la elaboración y presentación de informes (NTC-

INCONTEC). NTC 3588  
- Estructura. 
- Tipos. 

• Técnicas de presentación   de informes. 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Identificar variables para elaborar el plan de inducción – reinducción de acuerdo con 

el direccionamiento estratégico, procesos y procedimientos de la organización. 
- Identificar normas legales, requerimientos y políticas institucionales para 

desarrollar el plan de inducción – reinducción. 
- Documentar la información sobre variables que se van a desarrollar en el plan.  
- Identificar la cultura de la organización, planea y practicas de Inducción y 

reinducción de personal  
• Elaborar el plan de inducción y reinducción de acuerdo a las variables identificadas 

en el programa. 
- Verificar que las variables identificadas respondan a las necesidades de la 

Organización y roles de trabajo. 
- Seleccionar la metodología a seguir. 
- Definir los roles de trabajo, en el programa de inducción - reinducción. 

• Elaborar los medios didácticos y recursos educativos de acuerdo al plan de inducción 
– reinducción.  

- Establecer los recursos y medios a utilizar. 
- Identificar  metodología, técnicas, en medios y recursos. 

• Ajustar los recursos a utilizar con el presupuesto establecido 
- Interpretar de la situación presupuestal de la Organización. 
- Determinar los recursos y materiales para le programa inducción – reinducción. 
- Solicitar cotizaciones sobre costos de los recursos a utilizar. 
- Comparar costos y precios de los recursos presentados por los proveedores. 
- Acordar y ajustar presupuesto de acuerdo con los requerimientos. 
- Aplicar la relación beneficio costo en la toma de desición 

• Preparar documentos para la inducción y reinducción de acuerdo a variables y nivel 
de tecnología de la Organización a utilizar. 

- Identificar los documentos a utilizar. 
- Aplicar las tecnologías de la información  y la comunicación (TICs.)   

• Utilizar los recursos previstos para la inducción y reinducción según plan establecido. 
- Alistar los recursos previstos para la inducción y reinducción. 

• Ejecutar las actividades de inducción de acuerdo con el cronograma establecido. 
- Desarrollar la programación de actividades de inducción- reinducción. 
- Verificar el cumplimiento de la agenda en el programa 

• Suministrar la información sobre las actividades de inducción y reinducción a las 
personas involucradas. 
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- Interpretar manuales para la operación de equipos de comunicación 
- Verificar los temas y contenidos del programa de inducción y reinducción. 
- Ajustar cronogramas de actividades. 
- Entregar documentos y material para el desarrollo  de las actividades de inducción 

y reinducción. 
- Conservar las memorias del evento 

• Evaluar el personal que recibió la inducción -reinducción de acuerdo a los 
procedimientos e indicadores de gestión. 

- Establecer criterios de evaluación de la Inducción -reinducción 
- Identificar las variables e indicadores a evaluar según procedimientos. 
- Comparar el aprendizaje adquirido frente al programa de Inducción – Reinducción 

ejecutado. 
- Identificar no conformidades del programa de Inducción –Reinducción. 

• Presentar el informe de los resultados de inducción y reinducción. 
• Aplicar software en la elaboración, presentación y envío de informes 

4.CRITERIOS DE EVALUACION 
• Aplica con diligencia los conceptos, normas, políticas, funciones, roles de trabajo y  

características que existen en los programas de inducción-reinducción, en el 
contexto de la cultura de la organización. 

• Elabora de  manera objetiva los instrumentos para identificar las variables del plan  
de inducción-reinducción de acuerdo con las normas y procedimientos de la 
organización. 

• Identifica objetivamente las variables para utilizar en la elaboración del plan de 
inducción-reinducción en las organizaciones públicas y privadas, y de acuerdo con el 
direccionamiento estratégico de la organización. 

• Elabora diligentemente le plan de inducción y reinducción con base en las variables 
identificadas normas, políticas y requerimientos  de la Organización.  

• Aplica diligentemente las técnicas  para el diseñar los instrumentos  de evaluación 
del proceso  inducción – reinducción. 

• Aplica con objetividad los medios y recursos pedagógicos  a utilizar en plan de 
inducción reinducción de acuerdo a las técnicas y  requerimientos establecidos. 

• Opera con responsabilidad el software y demás recursos asignados en la 
elaboración de medios y recursos destinados al plan de inducción y reinducción de 
personal 

• Elabora con diligencia los documentos utilizados en el plan de inducción-reinducción 
teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

• Realiza con objetividad y eficacia un procedimiento de alistamiento de medios y 
recursos para utilizar en los programas de inducción y orientación de personal 

• Establece con compromiso los medios de información manual y automatizada para 
suministrar la información de los planes de inducción – reinducción de acuerdo a los 
procesos, procedimientos y sistemas de gestión de la organización. 

• Interpreta con  objetividad  el manual de funciones, régimen de prestaciones y 
compensaciones, como herramienta fundamental para la ejecución del plan de 
inducción. 

• Aplica de forma asertiva las técnicas de comunicación oral y escrita facilitando la 
toma de decisiones  en la ejecución del plan de inducción – reinducción. 
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• Proporciona de manera diligente la información de las actividades, documentos  y el 
material a las instancias involucradas en el proceso de ejecución del plan de 
inducción – reinducción. 

• Aplica el programa de inducción y reinducción de personal con objetividad y 
pertinencia de acuerdo a la metodología adoptada  y las variables identificadas.  

• Realiza con responsabilidad las actividades de del plan de inducción-reinducción de 
acuerdo con los recursos, normas y procedimientos establecidos. 

• Describe con objetividad las clases, conceptos y características de los instrumentos 
de evaluación a utilizar en el proceso de inducción- reinducción, siguiendo 
indicadores de gestión y criterios para evaluar.  

• Presenta informes de la gestión de los planes y programas de inducción y 
reinducción de personal, con diligencia y teniendo en cuenta las normas técnicas y la 
metodología adoptada por la organización  

• Aplica acciones de control de manera responsable y objetiva, en la evaluación del 
personal que recibió la inducción. 

5.PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: 
• Formación Profesional en áreas de  Administración, Ingeniería Industrial  o 

Psicología preferiblemente con Especialización en gerencia del talento humano. 
 
Experiencia laboral:  
• Experiencia laboral relacionada con el sector productivo, no menor a un años. 
 
Competencias: 
Conocimientos en Competencias laborales y Comportamentales, Procesos y 
Procedimientos de gestión humana en las organizaciones, Certificado en la Norma de 
Competencia Laborar a desarrollar 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

210201008 1 
Diseñar estructuras de salarios, aplicando las 
metodologías y estrategias establecidas por la 
organización. 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

  
90 Horas  

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CODIGO DENOMINACIÓN 

21020100801 
21020100802 
21020100803 

 
21020100804 

 
21020100805 

 
 

21020100806 

• Fundamentar la investigación de salarios. 
• Realizar estudio del mercado laboral. 
• Valorar cargos por el sistema de categorización en empresas 

públicas y privadas. 
• Valorar cargos por el sistema de Jerarquización en empresas 

públicas y privadas. 
• Valorar Cargos por el Sistema de  Comparación por factores y 

Asignación de Puntos; por los métodos de la Regresión Lineal y la 
Parábola. 

• Aplicar metodologías para construir Escalas y Curvas de Salarios 
 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Salario, Concepto, clases y tipos de salarios 

- Procesos Administrativos  
- Planeación, Organización, Dirección y  Control -   
- Planeación Estratégica (Misión, Visión y Valores Corporativos). 
- Políticas, Normas y Reglas administrativas Empresas/Organizaciones Tipos y 

clases de estructuras salariales, Características y variables-Análisis y descripción 
de cargos, y cargos claves. 

- Caracterización del Mercado Laboral. 
- Ámbito geográfico. 
- Tipo de producto o servicio. 
- Tipo de puestos de trabajo. 
- Tamaño de la Organización. 
- Nivel tecnológico. 
- Origen del capital. 
- Teorías y clases de salarios. 
- Factores que interfieren en la asignación de salarios 
- Norma C.S.T., y demás concernientes al salario en Colombia. 
- Estrategia y sistema salarial o de compensaciones. 
- Directa / indirecta. 
- Salario Base, incremento por meritos, incentivos. 

• Métodos Estadísticos 
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- Concepto de Estadística Básica: 
- Tablas de frecuencia, grafico de tallo y hoja 
- Concepto de población  
- Muestra estratificada. 
- Variables. 
- Análisis de datos. 
- Indicadores y tendencia: 
- Media, mediana, moda  Desviación Estándar, Típica, tablas de frecuencia .  
- Regresión Lineal 
- Interpretación de resultados 
- Rangos e intervalos de valoración  
- Intervalos, rangos, categorías y escalas en valores observables   
- Tendencias, y ecuaciones cuadráticas,  
- Método de la Parábola. 

• Concepto y construcción de la Encuesta Salarial: 
- Preparación de la encuesta. 
- Procedimientos para la selección de puestos claves. 
- Cantidad de encuestas. 
- Métodos de recolección de datos. 
- Diseño del instrumento de medición. 
- Análisis e Interpretación de índices o indicadores. 
- Gráficas aplicadas a estadística. 
- Concepto y aplicación de la regresión lineal. 

• Metodología para presentación de trabajos de investigación. 
- Metodología de la investigación de mercados. 

• Estructura de la Organización, publica, privada y mixta. 
- Tipos de empresa Publica, Privada y Mixta objeto de investigación salarial. 
- Análisis ocupacional en las organizaciones. 
- Niveles ocupacionales en las organizaciones públicas y privadas. 
- Análisis y descripción de cargos. (ACE). 
- Identificación de cargos claves. 
- Formulario de la encuesta laboral. 
- Diseño de instrumentos para recolectar información 
- Métodos de recolección de información. (Observación, Entrevista Mixta, libre, 

estructurada, Cuestionario, Investigación documental). 
• Método de la valoración de cargos de jerarquización y categorización. 

- Presupuestos oficiales para asignación de salarios. 
- Ajuste anual de salarios. 
- Desvalorización del salario. 
- Determinar las categorías, consideraciones y criterios. 

• Técnicas de valoración  sistemas de jerarquización y categorización, empresas 
publicas y privadas. 
- Análisis de los valores obtenidos en la aplicación de la metodología. 

• Intervalo salarial por categorías. 
- Diseño de la escala de intervalos por categorías. 
- Concepto de amplitud, intervalo, tramo, limite, puntajes. 

• Estructura de la Organización. 
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- Concepto de escalafón y escalas, intervalos, traslapos en escalas. 
- Análisis y descripción de cargos. (ACE) 
- Identificación de cargos claves. 
- Formulario de la encuesta laboral. 
- Métodos de recolección de información. 

• Elaboración del manual de valoración de cargos. 
- Escalas saláriales por diferentes métodos. 
- Valoración cuantitativa. 
- Método comparación por factores. 
- Método asignación de puntajes. 
- Diseño escalas de grados o tablas de graduación de acuerdo a los factores 

escogidos. 
- Método  perfiles y escalas guía HAY. 
- Método total  Valúe. 
- Salarios ajustados; análisis frente al mercado y sector económico. 
- Valoración de cargos por competencias laborales. 

• Software aplicado al cálculo matemático de curvas salariales Excel, Calculadora. 
- Procesos matemáticos: 
- Correlación. 
- Progresión matemática. 

• Tipos y diseños de escalas o estructuras saláriales. 
- Únicos por categorías,  
- Por intervalos por categoría  
- Factores compensatorios basados en el rendimiento  
- Factores saláriales:-Legales.-Extralegales. 

• Costos: EPS, AFTP, ICBF, Cajas Y SENA.-Beneficios Potenciales de los Incentivos 
Saláriales para la Organización. 

3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Definir el mercado laboral a investigar. 

- Establecer el sector económico de la investigación. 
- Emplear el modelo del mercado laboral. 
- Interpretar las políticas y analizar los cargos en las organizaciones. 
- Identificar los cargos claves en la organización. 
- Aplicar metodología de la investigación 
- Aplicar el proceso administrativo, en los procesos y estudios salariales de la 

organización  
• Definir el tamaño de la muestra y población objeto de investigación 

- Analizar información de la muestra. 
- Determinar indicadores de frecuencia y tendencia. 
- Calcular número de encuestas a aplicar 
- Determinar el tamaño de la muestra. 
- Establecer la tendencia (LR) 

• Realizar el estudio del mercado laboral. 
- Elaborar encuesta laboral. 
- Analizar la información. 
- Representar resultados. 
- Ajustar líneas de tendencias. 
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- Interpretar resultados de la investigación. 
• Presentar un resultado sobre la investigación. 

- Redactar conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
- Interpretar los resultados de la investigación  

• Adoptar metodologías que permitan evidenciar las tendencias saláriales. 
- Interpretar metodologías  
- Aplicar cuestionario de análisis de puestos. 
- Analizar resultados de cuestionarios aplicados a   puestos de trabajo. 
- Interpretar normas legales laborales vigentes. 
- Interpretar resultados y relacionar con graficas.   
- Aplicar procesos y procedimientos. 

• Definir número de categorías de la estructura salarial. 
- Calcular número de categorías 
- Tener en cuenta las normas legales vigentes. 
- Establecer métodos de valoración  cualitativos. 
- Aplicar normas legales relacionadas con los salarios. 

• Calcular el rango de categorías de acuerdo a la metodología adoptada. 
- Aplicar conceptos matemáticos, razones y proporciones. 
- Interpretar la jerarquización de la estructura del Estado  

• Elaborar  estructuras de salarios de acuerdo con el escalafón. 
- Comparar con las tendencias 

• Establecer los rangos de las categorías de acuerdo a metodologías adoptadas. 
- Interpretar un rango y categoría. 
- Establecer límites y puntajes. 
- Diseñar escala por métodos cualitativos. 
- Aplicar la metodología adoptada 

• Adoptar metodologías que permitan evidenciar las tendencias saláriales. 
- Aplicar cuestionario de análisis de puestos. 
- Analizar resultados de cuestionarios aplicados a   puestos de trabajo. 

• Construir curva de valoración de salarios. 
- Adoptar metodología de valoración de cargos de acuerdo a políticas de la 

Organización. 
- Establecer el manual de valoración  
- Elaborar tablas de graduación para asignar puntos de acuerdo a la metodología. 
- Determinar la relación y correlación de las variables  

• Elaborar límites de la curva salarial. 
- Aplicar rangos de la curva salarial por clases. 
- Aplicar metodología para la elaboración de la escala y curva salarial  
- Elaborar cálculo matemático manual y automatizado. 

• Elaborar estructura salarial y de compensaciones. 
- Aplicar procesos matemáticos para la tendencia salarial. 
- Verificar la tendencia salarial frente al método utilizado. 

• Determinar la confiabilidad de la línea de tendencia salarial.
4.CRITERIOS DE EVALUACION 

• Identifica con objetividad los factores que inciden en la asignación de los salarios en 
Colombia, y. la estructura organizacional y la relación con los centros de costo y los 
salarios que se asignan en la empresa  
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• Elabora investigación del  mercado laboral en el sector seleccionado, aplicando la 
metodología adoptada. 

• Interpreta con objetividad las tendencias y resultados de la valoración de los cargos  
manifestando interés por el aprendizaje. 

• Aplica los conceptos básicos de la estadística aplicada a la investigación y definir el 
mercado laboral de manera responsable. 

• Integra responsablemente en la encuesta salarial todos los factores que dan 
confiabilidad a la investigación salarial. 

• Utiliza adecuadamente los recursos y la información para la investigación del 
mercado salarial. 

• Aplica el proceso administrativo en la fundamentación de la investigación salarial con 
objetividad y pertinencia   

• Interpreta la normatividad vigente relacionada con los salarios legales vigentes, 
prestaciones y demás componentes del salario con objetividad y responsabilidad  

• Elabora el instrumento de medición de forma manual y/o automatizada y lo interpreta 
con objetividad  y diligencia. 

• Presenta análisis de la información recolectada en forma responsable. 
• Redacta y concluye la información obtenida de manera responsable. 
• Demuestra responsabilidad en el manejo de la información recolectada. 
• Diferencia los conceptos de salarios, compensaciones, prestaciones legales y 

extralegales pactos colectivos y convenciones de trabajadores,  
• Opera con responsabilidad los equipos de oficina,   aplicando las técnicas  de 

investigación con ética y objetividad en el proceso investigativo. 
• Aplica los conceptos de la estadística descriptiva para la interpretación de resultados 

de manera diligente y comprometida.  
• Elabora Manual de valoración de cargos acorde a los requerimientos de la 

Organización y valorando la importancia de su gestión para la Organización. 
• Define adecuadamente los factores de comparación, asignando valores y 

permitiendo su comparación con los cargos claves. 
• Define en forma diligente y responsable el método asignando de puntajes, valorando 

la importancia por el aprendizaje, aplican do los procesos matemáticos. 
• Analiza los salarios ajustados en la escala frente a la tendencia de salarios y sector 

económico. 
• Establece los procedimientos para la valoración cualitativa de los salarios en las 

empresas públicas y privadas con diligencia y objetividad. 
• Aplica con objetividad los conceptos de rangos, escalas, intervalos en los procesos 

salariales, asociados a los niveles ocupacionales   
• Analiza los valores obtenidos mediante la aplicación de metodología seleccionada 

con diligencia y objetividad. 
• Establece equitativamente los intervalos de valoración por categorías, y Jerarquías 

teniendo en cuenta los niveles ocupacionales con objetividad y responsabilidad  
• Diseña una escala salarial con criterios de equidad para ser aplicada por el método 

de categorías, con ecuanimidad y responsabilidad  
• Analiza objetivamente los valores encontrados en la escala frente a la tendencia del 

mercado laboral y sector económico. 
• Elabora los cálculos y establece los rangos, límites y correlación, y la curva salarial 

en la estructura de salarios, con diligencia y objetividad.  
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• Define adecuadamente los factores de comparación, asignando valores y 
permitiendo su comparación con los cargos claves. 

• Diseña y Construye responsablemente objetivamente la tabla de graduación de 
acuerdo a los factores escogidos y el número de puntos originados en la 
ponderación. 

• Aplica correctamente el método de perfiles y escala HAY en la valoración de cargos, 
interpretando las tablas  y matrices prediseñadas.   

• Establece los límites de la curva salarial aplicando rangos, perfiles y escalas en 
forma responsable y objetiva. 

• Analiza los salarios ajustados en la es cala frente a la tendencia de salarios y sector 
económico., con equidad y objetividad.  

• Aplica el software  en la elaboración y diseño de escalas salariales con objetividad y 
responsabilidad en el proceso. 

• Identifica en forma correcta los componentes de la estructura salarial: legales, 
extralegales y costos inherentes de salario, perfiles y escalas con diligencia y  
compromiso 

• Elabora una estructura salarial y de compensaciones, verificando las tendencias 
saláriales y estableciendo la confiabilidad en forma diligente y responsable 

• Aplica criterios de confiabilidad y tendencia en la curva salarial diseñada con 
responsabilidad y ecuanimidad. 

5.PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: 
• Formación Profesional en áreas de Administración, Ingeniería Industrial, Contaduría 

o Economía, preferiblemente con especialización en Gerencia del talento humano. 
 

Experiencia laboral:  
• Experiencia laboral relacionada con el sector productivo, no menor a dos años. 

 
Competencias: 

Conocimientos en Competencias laborales y Comportamentales, Procesos y 
Procedimientos de gestión humana en las organizaciones, 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 Sistema de Gestión  
      de  la Calidad  

 
 

LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA:  CLIENTE 
  RED DE TECNOLOGIAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS 

FINANCIEROS 
 

 

 49 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

210201006 1 
Generar nómina de salarios y compensaciones de 
acuerdo con la información registrada, las normas 
vigentes y los medios dispuestos por la organización. 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
80 Horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
21020100601 

 
21020100602 

 
 

21020100603 
 
 

21020100604 
 

21020100605 

• Validar las novedades de acuerdo a su origen  
 
• Registrar las novedades teniendo en cuenta normas y 

procedimientos  vigentes en la Organización 
 
• Diligenciar los documentos de liquidación para pagos a terceros de 

acuerdo a procedimientos establecidos por la Organización 
 
• Procesar la nómina de acuerdo a los procedimientos establecidos  
 
• Verificar la liquidación de pagos a terceros de acuerdo a normas 

legales y procedimientos 
3. CONOCIMIENTOS  

3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Concepto  novedades. 

- Clases. 
- Naturaleza y alcance de las novedades. 
- Reglamento interno de trabajo concerniente a novedades, escala de faltas y 

sanciones. 
- Conceptos legales de salarios y compensaciones, prestaciones legales y 

extralegales, pactos colectivos y convencionales de trabajadores (Código 
sustantivo del Trabajo). 

- Normatividad del origen de las novedades, Salarios, Auxilio de transporte, horas 
extras recargos nocturnos, dominicales y festivos, comisiones, bonificaciones, 
viáticos ocasionales y permanentes, compensaciones extralegales, embargo 
ordinario, embargo por alimentos, retención en la fuente, multas suspensiones, 
aportes a cooperativas, a sindicatos y libranzas.  

- Estructura de la Organización 
- Proceso administrativo, de Planeación y Control, clases, herramientas, y 

características. 
- Procedimiento, procesos. 
- Principios de contabilidad generalmente aceptados. 

• Estructura organizacional y centros de costo. 
- Función administrativa de Organización 
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- Estructura del sistema de información contable manual y automatizada. 
- Vigencia de la novedad, trabajo suplementario, descuentos, otros.  
- Clases de soportes 
- Procedimientos para consolidación de soportes por centro de costo 

• Normas legales y procedimientos de las novedades. 
- Técnicas de análisis de novedades e informes. 
- Sistema de Gestión de calidad frente a no conformidades. 
- Documentar el procedimiento del proceso a las no conformidades. 

• Formatos de control de novedades. 
- Concepto de no conformidad 
- Procedimientos e instructivos de no conformidades. 
- Impacto de la no conformidad (aspectos legales). 
- Procedimientos para corrección de no conformidades 
- Efectos legales por el no tramite de la novedad 
- Oportunidad del tramite de no conformidades. 
- Concepto de prioridad (importante, necesaria, urgente, indispensable). 
- Concepto relación Beneficio-Costo. 

• Procedimiento para la validación y control del registro de novedades 
- Procesos manuales y automatizados para actualizar registro de novedades. 

• Sistema Operativo, ambiente Windows y Linux y Software aplicativo   (SIIGO-
HELISA). 
- Técnicas de digitación de datos y equipos de oficina. 
- Código de cuentas y naturaleza de la novedad. Plan Único de Cuentas (PUC) 
- Metodología en procesos contables. 

• Origen y vigencia de la novedad. 
- Concepto y características de centro de costo. 
- Metodologías para la digitación de registros contables. 
- Procedimientos de validación y control de registros de Novedades. 

• Manual de Control Interno. 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Revisar y verificar los soportes de las novedades de acuerdo con los procedimientos, 

normas vigentes y planes establecidos. 
- Clasificar soportes de las novedades 
- Establecer el ámbito y la aplicación de la novedad  
- Aplicar los procedimientos establecidos por la Organización en el registro de 

novedades. 
- Comprender y aplicar el reglamento interno de trabajo 
- Comprender y aplicar la metodología y normas vigentes y pertinentes a la 

novedad 
-  Establecer controles para los soportes de las novedades de acuerdo con su 

origen  
- Interpretar reglamentos, normas y procesos. 
- Aplicar el proceso administrativo, principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 
• Verificar los soportes de nómina de acuerdo a procedimientos, normas y plazos. 

- Establecer la relación de causalidad de la novedad. 
- Controlar los soportes por centros de costo. 
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- Consolidar los soportes y las novedades de la nómina. 
• Identificar las no conformidades y  corrección de las mismas. 

- Aplicar la normatividad y procedimiento de novedades a las no conformidades. 
- Tramitar ante las instancias correspondientes la corrección de las no 

conformidades en los plazos establecidos. 
- Hacer las correcciones en los plazos fijados. 
- Interpretar las normas legales. 
- Procesar   las correcciones de las novedades 

• Tramitar las no conformidades de las novedades. 
- Establecer el procedimiento más adecuado para el trámite de las no 

conformidades. 
- Caracterizar el proceso 

• Realizar el trámite de las no conformidades de acuerdo con las normas legales 
4.CRITERIOS DE EVALUACION 

• Identifica adecuadamente los diferentes tipos de novedades y la naturaleza de las 
mismas, los artículos del reglamento Interno de trabajo en lo pertinente a sanciones y 
faltas. 

• Diferencia claramente: salarios, compensaciones y prestaciones legales y 
extralegales pactos colectivos y convenciones de trabajadores,  

• Aplica con objetividad los procesos y los relaciona con los centros de costo y sistema 
de información contable; el origen de la novedad y la vigencia de la misma. 

• Aplica con responsabilidad la relación de causalidad y el origen de la novedad, y la 
importancia del control de novedades y los procedimientos para no conformidades. 

• Relaciona en forma diligente la prioridad y el impacto que genera la novedad, la no 
conformidad frente a los beneficiarios de pagos 

• Establece con responsabilidad y oportunidad  el ámbito de aplicación de la novedad 
de acuerdo con planes y procedimientos de la Organización. 

• Subsana con responsabilidad y objetividad las no conformidades de las novedades 
dentro de los plazos fijados, aplicando los procedimientos  

• Diligencia correctamente las no conformidades de las novedades de acuerdo a los 
procedimientos y normas. 

• Identifica con objetividad los elementos y características de los programas 
informáticos utilizados en el registro de novedades. 

• Opera con responsabilidad los equipos de oficina,   aplicando las técnicas de 
digitación; observando los procedimientos en los plazos fijados con responsabilidad 
en el manejo de los recursos. 

• Describe con diligencia el proceso y los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en el registro de novedades. 

• Identifica con objetividad el origen y la vigencia de la novedad y los centros de costo  
a la que pertenece. 

• Documenta el proceso utilizando las técnicas y la tecnología disponible. 
• Verifica el proceso frente a las novedades presentas, mediante pruebas selectivas 

5.PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: 
• Formación Profesional en áreas de Contaduría Pública, Administración, Ingeniería 

Industrial, o Economía, preferiblemente con especialización en Gerencia del talento 
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humano. 
 

Experiencia laboral:  
• Experiencia laboral relacionada con el sector productivo, no menor a dos años. 

 
Competencias: 
• Conocimientos en Competencias laborales y Comportamentales, Procesos y 

Procedimientos de gestión humana en las organizaciones, 
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1. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

210201007 1 
Generar pagos de personal a terceros de acuerdo con 
las normas legales vigentes y los procedimientos 
establecidos por la organización. 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
80 Horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
21020100701  

 
 

21020100702 
 
 

21020100703 
 
 

21020100704 
 

21020100705 
 

21020100706 

• Realizar la liquidación de pagos a terceros, teniendo en cuenta 
normas y políticas institucionales 

• Liquidar las prestaciones sociales e indemnizaciones del personal 
teniendo en cuenta los procedimientos y la normatividad vigentes. 

 
• Identificar las no conformidades de la nomina, confirmando los 

ajustes de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 
organización. 

 
• Reportar los documentos de pago de acuerdo con los procedimientos 

establecidos. 
• Emitir documentos de pago derivados de la nomina. 
 
• Archivar y conservar los documentos inherentes a la nómina. 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Aspectos legales concernientes a aportes de seguridad social, pagos a terceros y 

prestaciones sociales.  
- Normatividad para la liquidación de aportes 
- Ley 100/93, Ley 50/90, Ley 789/2002, salarios , factores saláriales y prestaciones 

sociales 
- Los factores y bases para liquidar las provisiones de prestaciones sociales  y las 

apropiaciones para la seguridad social  
- Matemáticas operaciones básicas y proporciones. 
- Base de liquidación. (EPS, FP, ARP, CAJA, SENA, ICBF). 
- Formatos de seguridad social – PILA (Planilla Integrada para Liquidación de 

Aportes) y ARP. 
- Operaciones básicas matemáticas y proporciones aplicadas a la liquidación. 
- Plazos y procedimientos para liquidación y pagos de aportes a seguridad social, 

ARP y terceros. 
- Software aplicativo en liquidación de aportes a la seguridad social y terceros. 
- Pagos indirectos que constituyen o no salario, que afectan la base de la 

liquidación para la retención en la fuente, parafiscales, seguridad social y 
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provisiones. 
• Conceptos de: 

- Cesantías, Interese de Cesantías  
- Primas legales y extralegales 
- Vacaciones 
- Indemnizaciones por despido sin justa causa, de acuerdo con el contrato laboral. 
- Plazos establecidos para consignar y pagar prestaciones sociales conforme a la 

norma vigente. 
- Procedimientos y formulas para liquidar prestaciones e indemnizaciones. 
- Prestaciones económicas provenientes de la Gestión de la seguridad y salud 

ocupacional, incapacidades,  accidentes de trabajo .etc. 
• Origen y vigencia de la novedad. 

- Procedimientos para trámite de documentos. 
- Procedimientos de archivo de copias de seguridad (abuelo, padre, hijo) (pares e 

impares). 
- Técnicas de administración de documentos para copias de seguridad. 
- Técnicas de archivo para Administración de documentos. 

• Las políticas y principios corporativos. 
- Misión, Visión  
- Valores Corporativos 
- Proceso de Liquidación  
- Liquidar manual automatizada.   
- Concepto calidad y procesos, procedimientos. 
- Planeación estratégica y valores corporativos. 
- Formatos para liquidaciones manuales 

• Porcentajes base liquidación. 
- Soportes de pagos a terceros.  
- Conceptos, Formularios y documentos de liquidación a terceros. 
- Procedimientos contables para el proceso de la Nomina. 
- Centros de costo. 
- Software aplicado al proceso de la Nomina. (SIIGO- HELIZA, EXCEL). 
- Formatos para el proceso manual de la nomina. 
- Diseño de formatos y metodología para el proceso manual de la nomina 

• Evaluación del proceso de liquidación, referente a porcentajes, conceptos y 
formularios con la base de liquidación de acuerdo a normas legales. 
- Salario base  de liquidación de acuerdo a normas legales. 
- Componentes de los ingresos laborales. 

• Conceptos de devengados, deducciones, netos pagados, apropiaciones y 
provisiones para prestaciones sociales. 
- Factores y bases para liquidar los conceptos de devengados y deducciones 
- Elementos que conforman la nomina (Devengados, deducciones, provisiones y 

apropiaciones)  
- Combinación de correspondencia  
- Software aplicativo. Hoja de calculo 
- Técnicas de digitación y acceso de información. 
- Procedimientos para resol ver no conformidades. Norma ISO 9000-2000 

• Formatos de seguridad social,  ARP y PILA (Planilla Integrada para Liquidación de 
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Aportes) 
- Operaciones básicas y proporciones matemáticas aplicadas a la liquidación. 
- Plazos y procedimientos para los pagos de aportes a seguridad social, ARP y 

terceros. 
- Software aplicativo en liquidación de aportes a la seguridad social y terceros. 
- Normatividad para la liquidación y pagos de la seguridad social. 
- PILA (Planilla Integrada para Liquidación de Aportes) 

• Tasas y porcentajes, para liquidación de aportes a la seguridad social, ARP y pagos 
a terceros. 
- Prestaciones económicas derivadas de la salud ocupacional 
- Normas de procesos de calidad y procedimientos para la solución de no 

conformidades.  
- Estadística básica  
- Concepto de Población y muestra, y muestra representativa 
- Sistemas de muestreo 
- Prueba  selectiva. 
- Población y muestra estratificada 

• Reportes: Clases y procedimientos  generales. 
- Fundamentos de contabilidad: Cuentas, clases, naturaleza y Estados de 

Resultados). 
- Conocer el Plan Único de Cuentas. (P.U.C). 
- Sistemas y medios de reportes adoptados por la organización y la normatividad 

vigente. 
- Concepto de registro contable. 
- Naturaleza del saldo contable 
- Principio de la partida doble 
- Conocimiento del entorno de los Software para la contabilización de operaciones 

económicas en la organización. 
• Software aplicativo establecido por la Organización. (SIIGO-HELIZA-EXCEL) 

- Opciones y diseño de impresión, generación de reportes. 
- Configuración de equipos de impresión. 
- Formatos utilizados para pagos de salarios y compensación, manual y 

automatizado. 
• Funciones y actividades de  los centros de costo. 

- Convenios y condiciones con entidades financieras. 
- Tiempos y plazos con la entidad pagadora. 
- Técnicas de transferencia electrónica. 
- Internet-intranet, medios y sistemas de información adoptados por la 

organización 
• Comandos / herramientas  del software aplicativo y sistema operacional. 

- Copia de seguridad;  concepto naturaleza,  alcance y procedimiento. 
- Opciones de software aplicativo, para elaborar backup. 
- Sistemas operativos relacionados con copias en medios magnéticos 
- Procedimientos de archivo de copias de seguridad (abuelo, padre, hijo) (pares e 

impares). 
• Técnicas de administración de documentos para copias de seguridad. 

-  Normas técnicas para el archivo de documentos 
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-  Normas de seguridad para el almacenamiento de copias de seguridad. 
-  Metodologías para el manejo de copias de seguridad 

• Clasificación de documentos de pago y nominas laborales. 
- Administración de documentos de pago de aportes a terceros.  
- Vigencia de documentos de pago. 
- Metodología adoptada. 

• Procesos de documentación manual y automatizada en la conservación de 
documentos. 

3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Registrar las novedades de acuerdo a los soportes. 

- Realizar los registros de novedades observando la normatividad vigente. 
- Sentar en el tiempo laborado el número de novedades de acuerdo a normas y 

procedimientos. 
- Emplear la metodología adoptada por la empresa para el registro de las 

novedades. 
- Operar los sistemas de registro en los plazos establecidos. 

• Validar los registros de las novedades de la nómina. 
- Actualizar los registros de acuerdo a las novedades de cada periodo. 
- Establecer el origen y el centro de costo para la  novedad. 
- Interpretar los procedimientos de validación. 
- Generar pre-nomina para revisión y validación 

• Diligenciar documentos de liquidación de aportes a la seguridad social y pagos al 
personal. 
- Tramitar documentos de reportes de pagos a terceros. 
- Gestionar la liquidación de pagos, procedimientos conforme con las normas 

legales en  
• Procesar la nómina mediante la utilización de los recursos disponibles, manual y 

automatizada. 
- Operar el sistema utilizado por la empresa en los plazos establecidos  
- Adoptar en el proceso la metodología y la tecnología de la Organización. 
- Aplicar las normas legales vigentes. 
- Liquidar los conceptos de devengados y deducciones  
- Liquidar provisiones para prestaciones sociales y vacaciones 
- Liquidar las apropiaciones para la seguridad social y aportes parafiscales 
- Calcular los valores de acuerdo a las novedades y centros de costos. 

• Verificar el proceso de la nómina manual o automatizada. 
- Controlar los procedimientos establecidos por la Organización. 
- Aplicar procesos estadísticos a la metodología adoptada para la verificación 

• Validar la nómina de acuerdo a los procedimientos. 
- Confirmar los ajustes realizados en la nómina. 
- Verificar los centros de costo imputados a la nomina. 
- Aplicar manual de control interno de la organización. 
- Aplicar metodología para la operación de equipos en la elaboración de la nomina. 
- Aplicar procedimientos de calidad.. 

• Liquidar y registrar las novedades de nomina, manual y automatizadas. 
- Realizar la liquidación de pagos a la seguridad social y pagos a terceros. 
- Realizar la liquidación y registro de novedades, de acuerdo con la normatividad 
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vigente 
- Ejecutar el proceso de liquidación y registro en el plazo y procedimiento 

establecido 
- Sistematizar los procesos de liquidación para solucionar no conformidades en la 

liquidación. 
- Interpretar la política, la misión y visón de la organización 
- Observar los principios,  valores corporativos y éticos de la empresa. 
- Aplicar software establecido para el proceso. 
- Liquidar en forma manual y automatizada. 
- Aplicar procesos y procedimientos en las organizaciones  
- Procesar  liquidación de la seguridad social y parafiscales en la planilla integrada 

de liquidación de aportes PILA. 
- Diligenciar planilla de liquidación con el operar correspondiente. 

• Liquidar prestaciones sociales , vacaciones e indemnizaciones 
- Liquidar cesantías, intereses a la cesantía, primas legales y extralegales, de 

acuerdo con los plazos establecidos por las normas vigentes. 
- Liquidar vacaciones en tiempo de disfrute y a la terminación del contrato. 
- Liquidar indemnizaciones por terminación unilateral del contrato con y sin justa 

causa. 
- Liquidar Prestaciones económicas derivadas de la Salud Ocupacional, 

accidentes de trabajo, incapacidades laborales, ausentismo etc., de acuerdo con 
la normatividad vigente. 

• Verificar la liquidación de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por la 
Organización, manual o automatizada. 
- Comprobar los valores liquidados a la seguridad social. 
- Justificar los valores liquidados a terceros mediante los soportes. 
- Interpretar la normatividad relacionada con la seguridad social 
- Seleccionar una muestra representativa con el fin de verificar el proceso utilizado 

en la  liquidación de los devengados, deducciones y su pertinencia  
- Verificar las bases de liquidación de los aportes parafiscales y de seguridad 

social 
• Validar la liquidación de los aportes a la seguridad social. 

- Confirmar los valores liquidados a terceros de acuerdo a los procedimientos y 
soportes. 

- Confirmar los ajustes y liquidación de los conceptos devengados y deducciones. 
- Comprobar el calculo global para provisiones de prestaciones sociales y 

vacaciones 
- Aplicar procedimientos  y pruebas selectivas para la verificación de la liquidación 

de aportes. 
- Establecer muestras para verificación de las liquidaciones 

• Reportar el valor generado por la nómina de acuerdo a los procedimientos de la 
Organización. 
- Discriminar los valores de nómina por centros de costo. 
- Establecer los valores generales de acuerdo al P.U.C. 
- Aplicar procedimientos generalmente aceptados en contabilidad. 

• Emitir los documentos de pago de salarios y compensaciones de acuerdo a los 
procedimientos y plazos establecidos. 
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- Procesar los desprendibles y evidencias de pago de salarios y compensaciones. 
- Imprimir la nómina de acuerdo a los procedimientos y software utilizado. 
- Discriminar en el documento los conceptos de pago de salarios y 

compensaciones. 
• Tramitar los documentos de pago a los trabajadores de la Organización. 

- Enviar la nómina al departamento contable y financiero de acuerdo a las normas 
y plazos establecidos. 

- Entregar los desprendibles o constancias de pago a los trabajadores de acuerdo 
al procedimiento. 

- Enviar el reporte de nómina que se  paguen por medios electrónicos (Bancos) , 
Base de Datos. 

• Elaborar copias de seguridad de la información de nómina procesada. 
- Copiar los archivos por centros de costo de la nómina de salarios y 

compensaciones. 
- Copiar los archivos de la nómina de salarios y compensaciones por cuentas del 

P.U.C. 
- Ejecutar un Backup de acuerdo al software aplicativo. 

• Archivar las copias de seguridad de la nómina, de acuerdo a los procedimientos de la 
Organización. 
- Guardar las copias de seguridad en el lugar originado, caja de seguridad. 
- Clasificar las copias de seguridad por periodos, centros de costo y  P.U.C.  
- Establecer la metodología de archivo de acuerdo a los procedimientos de la 

administración de documentos. 
- Codificar la nómina por centros de costos y periodos de pago. 
- Clasificar y almacenar las novedades. 

• Archivar los documentos derivados de la nomina y la liquidación de aportes y pago a 
terceros de acuerdo a los procedimientos de la Organización. 
- Guardar los documentos en medios manuales y automatizados. 
- Aplicar tecnología disponible en el archivo de información contable derivadas de 

la nomina 
- Clasificar los documentos y nóminas de pago. 
- Establecer la metodología de archivo de acuerdo a los procedimientos de la 

administración de documentos. 
- Codificar la nómina por centros de costos y periodos de pago. 

• Clasificar y almacenar las novedades.
4.CRITERIOS DE EVALUACION 

• Registra con diligencia las novedades en los plazos fijados sin que se presenten no 
conformidades en el proceso, utilizando la metodología adoptada.  

• Aplica los conceptos fundamentales de la Ley 100/93, Ley 50/90 y Ley 789/ 2002, 
manifestando interés por el aprendizaje. 

• Aplica con diligencia los formatos de seguridad social ARP de diferentes 
aseguradoras, y  PILA (Planilla Integrada para Liquidación de Aportes).  

• Liquida con responsabilidad  los  aportes a la seguridad social, ARP, provisiones y 
terceros en los plazos y procedimientos establecidos por la Organización. 

• Opera los elementos del software aplicativo para liquidación de a portes, ARP y 
terceros, con actitud positiva por el aprendizaje. 

• Tramita con diligencia y ética los documentos de aportes y pagos a la seguridad 
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social y pagos a terceros. 
• Maneja con discrecionalidad la información derivada de la nomina. 
• Aplica procedimientos de calidad en el archivo y documentos y comprobantes  del 

proceso de la nomina. 
• Aplica los procedimientos establecidos para el tramite y diligenciamiento de los 

pagos a terceros y documentos de la nomina, con responsabilidad y diligencia.  
• Identifica con objetividad y responsabilidad los conceptos de devengado, 

deducciones, brutos y netos pagados, apropiaciones y provisiones.   
• Identifica y diseña con ecuanimidad e interés los diferentes formatos para liquidar 

nómina, manuales y automatizados. 
• Registra la información de la nómina de acuerdo a las técnicas de digitación 

respondiendo a la autoformación, de manera comprometida y con responsabilidad. 
• Liquida con diligencia los valores de nómina de acuerdo a las novedades y el centro 

de costo; y las prestaciones e indemnizaciones del personal, en forma manual y 
automatizada, teniendo en cuenta principios, valores corporativos  y procesos de 
liquidación de la Organización. 

• Procesa la nómina aplicando las normas legales vigentes, metodología en forma 
manual y automatizada, dentro de los plazos fijados por la Organización en forma 
diligente. 

• Aplica procedimientos de verificación de la elaboración de la nomina con 
responsabilidad y objetividad. 

• Aplica los procedimientos de la estadística y pruebas selectivas de verificación con 
objetividad. 

• Comprueba de manera responsable los procedimientos establecidos por la 
Organización al procesar la nómina en forma manual y automatizada. 

• Aplica las políticas, misión, visión y valores  corporativos en el proceso de liquidación 
de pagos  y a terceros. 

• Liquida la nómina de pagos a terceros con responsabilidad y compromiso  Aplica los 
porcentajes de liquidación de pagos con objetividad a los salarios base de liquidación 
correspondiente a los aportes y pagos a terceros   

• Comprende el  concepto de prueba selectiva de verificación de información 
mostrando diligencia en su actividad. 

• Comprueba con responsabilidad los valores liquidados a la seguridad social, las 
provisiones y apropiaciones justificándolos mediante los soportes. 

• Aplica principios éticos en los procedimientos de pago a terceros. 
• Diligencia con ecuanimidad y diligencia los formularios  y documentos de liquidación  

a terceros teniendo en cuenta el salario base de liquidación. 
• Diferencia con diligencia  las clases de cuentas, su naturaleza y estado de 

resultados.  
• Utiliza con objetividad los formatos acordes para los reportes de los documentos de 

pagos de salarios y compensaciones. 
• Aplica con responsabilidad los convenios y condiciones con entidades financieras 

para los reportes de nómina 
• Reporta con compromiso  y confidencialidad la nómina oportunamente dentro de los 

tiempos establecidos con la entidad pagadora, utilizando técnicas de transferencia 
electrónica. 

• Emite los documentos de pagos de salarios y compensaciones discriminando los 
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conceptos de pago, demostrando honestidad en el  procedimiento. 
• Envía la nómina oportunamente al departamento contable y/o financiero y/o a 

bancos, por medios manuales y electrónicos de acuerdo a normas y plazos 
establecidos por la Organización. 

• Verifica con diligencia y responsablemente los desprendibles de pago a los 
trabajadores de acuerdo a los procedimientos establecidos por la organización. 

• Opera con objetividad  las diferentes herramientas del software aplicativo y sistema 
operacional  utilizado por la organización (Windows y Lunux)   

• Aplica el procedimiento de copia de seguridad, naturaleza, alcance y el 
procedimiento para su elaboración, con diligencia y discrecionalidad  

• Aplica las técnicas de administración de documentos en las copias de seguridad 
responsablemente, teniendo en cuenta la vigencia de la información 

• Ejecuta un Backup de acuerdo al software aplicativo, copiando los archivos por 
centros de costo de la nómina y por cuentas del P.U.C. de manera responsable y 
objetiva. 

• Archiva copias de seguridad de la nómina previamente clasificadas por periodos, 
centros de costo y P.U.C. en los lugares asignados, de manera diligente de acuerdo 
a los procedimientos. 

• Archiva documentos de pago y nómina, siguiendo la metodología establecida en los 
procedimientos de la administración de documentos asumiendo su rol 
responsablemente. 

5.PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: 
• Formación Profesional en áreas de Contaduría Pública, Administración, Ingeniería 

Industrial, o Economía, preferiblemente con especialización en Gerencia del talento 
humano. 
 

Experiencia laboral:  
• Experiencia laboral relacionada con el sector productivo, no menor a dos años. 
 
Competencias: 

Conocimientos en Competencias laborales y Comportamentales, Procesos y 
Procedimientos de gestión humana en las organizaciones, 
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1. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

210201026 1 
Coordinar el diseño de los programas de seguridad y 
salud ocupacional de acuerdo con el direccionamiento 
estratégico de la organización. 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
80 Horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
21020102601  

 
 

21020102602 
 
 
 

21020102603 
 
 
 

21020102604 

• Diagnosticar condiciones de seguridad, salud y medio ambiente en 
los sitios de trabajo en la organización 

 
• Elaborar mapa y panorama de riesgos, el reglamento de higiene y 

seguridad industrial de acuerdo con la normatividad vigente, la 
misión y visión de la organización. 

 
• Realizar la promoción, divulgación  del programa de seguridad y 

salud ocupacional de acuerdo con la normatividad vigente y las 
políticas de la organización   

 
• Promover la participación en las actividades de salud ocupacional en 

las organizaciones. 
3. CONOCIMIENTOS  

3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Salud, trabajo, medio ambiente y su relación. 
- Concepto: factor de riesgo, factor protector,  riesgo y peligro, acto y condiciones 

inseguras.      
- Concepto de promoción de la salud y prevención de riesgos 
- Concepto de Vigilancia epidemiológica Clasificación de factores de riesgo 

ocupacional 
- Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional (ATEP): concepto, índices e 

indicadores y  marco legal vigente 
- Control total de pérdidas por: Accidentes de trabajo, enfermedades e impacto 

ambiental. 
- Concepto de análisis e investigación de accidentes de trabajo, tipos, e informe. 

Norma GTC 45 y ANSI. 
• Panorama general de agentes y factores de riesgo: 
- Normativa legal vigente, Norma Técnica Colombiana NTC GTC 45 
- Metodologías para el diagnostico  de condiciones de trabajo. encuestas colectivas.   
- Valores límites permisibles  de los factores de riesgo. 
- Daños frecuentes a la salud según factores de riesgo. 
- Metodología para el cálculo y valoración de los factores de riesgo en los sitios de 

trabajo.  
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- Medidas de control en la fuente, en el medio, y en el trabajador.  
- Metodología para: realizar inspección de trabajo. 
- Tipo de inspecciones de higiene y seguridad Conceptos de inspección sistemática. 
- Técnica para calcular  grado de peligrosidad y grado de riesgo.  
- Escalas cuali-cuantitativas para la valoración de factores de  riesgo. 
• Mapa de factores de riesgo 
- Método para representar gráficamente     factores de riesgo. 
- Procedimiento para elaborar cuadro resumen de los factores de riesgo. 
- Técnica para la representación grafica de los factores de riesgo en lugares de trabajo 
- Normas ANSI, Análisis de riesgos. 
- Reglamento de higiene y seguridad: concepto, objetivo, procedimiento para su 

elaboración y publicación: Normas legales vigentes.  
• Sistemas y medios de  información. 
- Función administrativa de planeación, plantación estratégica y Organización; 
- Direccionamiento estratégico de la organización relacionado con la gestión de la 

seguridad y salud ocupacional  
- Estructura de la Organización, procesos organizacionales.  
- Tecnologías TICs de la información. 
- Estrategias de promoción. 
- Metodología adoptada por la organización para las comunicaciones. (Circulares, 

Avisos, Videos, etc.) 
- Medios y canales de divulgación de la información. 
- Responsabilidades de trabajadores y trabajadores en la prevención de 

enfermedades profesionales. (Resolución 1016/89 
- Normativa vigente sobre la organización y el funcionamiento del Comité Paritario de 

Salud Ocupacional COPASO. Resolución 2013/86. 
• Principios y técnicas de comunicación en salud 
- Políticas y normas de las organizaciones.  
- Manuales de operación de los sistemas de información 
- Ambiente Windows, XP. Linux, y Access. 
- Software aplicativo, Outlook. 
- Ley general de Archivos  
- Medio para actualizar información, manuales y automatizados.  
• Vigencia y pertinencia de la información,  
- Indicadores, índices.  
- Conceptos básicos de estadística descriptiva 
- Medidas de tendencia Central y dispersión. 
• Entidades de vigilancia y control de la seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 
- Superintendencias  
- Departamentos  Administrativos técnicos del medio ambiente, Ministerio de 

protección social y medio ambiente; funciones de control y vigilancia. 
Administradoras de Riesgos Profesionales 

• Normas sobre archivo y conservación de información. 
- Procedimientos para la presentación de información. 
- Metodología utilizada para la información relacionada con la seguridad y salud 
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ocupacional. 
- Vigencia de los archivos, tablas de retención documental 

3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Identificar factores de riesgo  ocupacional de acuerdo con los métodos y técnicas 

adoptadas  por la organización. 
- Describir el proceso de productivo de la organización 
- Reconocer la importancia de la prevención de ATEP en el control de pérdidas de la 

organización 
- Clasificar los factores de riesgo ocupacional 
- Interpretar mapas de riesgo de acuerdo con metodologías. 
• Elaborar panorama general de factores de riesgo de acuerdo con la metodología 

establecida 
- Identificar y analizar información sobre  accidentes e incidentes de trabajo 
- Interpretar índices e indicadores 
- Realizar inspección de higiene y seguridad aplicando metodologías. 
- Valorar Los factores y agentes de riesgo  con los elementos y parámetros 

establecidos en la normatividad y procesos de la organización 
- Estimar el grado de riesgo según normas técnicas vigentes 
- Aplicar normatividad, técnicas e instrumentos definidos por la ARP y la organización 
- Identificar las medidas existentes para el  control  de los factores de riesgo 
- Proponer medidas de control de factores de riesgo 
• Elaborar  el Mapa de riesgos  de acuerdo con el panorama de riesgos de la 

organización, los instrumentos utilizados,  normativa vigente y los recursos de la 
organización.   

- Interpretar Normatividad y metodología técnica y legal vigente.  
- Levantar plano a mano alzada de la estructura física de la organización 
- Aplicar metodologías. 
- Diseñar los mapas de riesgos  utilizando los instrumentos, métodos y técnicas  

requeridos para cada caso y  adoptados  por la organización  y la normativa vigente. 
• Elaborar El reglamento de Higiene y Seguridad Industrial   teniendo  en cuenta el  

panorama general de riesgos de la organización y la normativa  legal vigente. 
• Realizar  promoción, divulgación la Seguridad y la Salud Ocupacional  teniendo en 

cuenta los sistemas de comunicación, las políticas,  el presupuesto establecido de la 
empresa, , las normas técnicas y legales vigentes  

- Diseñar los mecanismos para la promoción y divulgación del programa  según 
políticas de la empresa y las normas legales vigentes 

- Realizar la divulgación del Panorama General de Riesgos   de acuerdo con los 
sistemas de comunicación establecidos por la organización. 

- Divulgar Los resultados de la gestión de seguridad y la salud ocupacional y medio 
ambiente de acuerdo con el direccionamiento estratégico de la organización y los 
medios de comunicación de la organización. 

• Promover mecanismos de participación en las actividades del programas de 
seguridad y salud ocupacional 

- Caracterizar la población según variables establecidas 
- Aplicar metodologías participativas para la identificación de factores de riesgo 
- Facilitar la organización y el funcionamiento del Comité Paritario de Salud 
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Ocupacional según normas vigentes 
- Divulgar las responsabilidades de empleadores y trabajadores frente a la prevención 

de ATEP.  
• Actualizar la información requerida para la gestión de la seguridad y salud 

ocupacional  de acuerdo con las políticas y procedimientos de la organización. 
- Documentar los informes del sistema de evaluación del desempeño laboral 
• Procesar y analizar la información  de acuerdo con los indicadores de gestión, y la 

legislación vigente. 
• Tramitar  la información del sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional,  

a las instancias pertinentes en la organización. 
• Conservar la información del sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional  

de acuerdo con los procedimientos establecidos por las normas legales vigentes y de 
la organización. 

- Aplicar normatividad vigente en los sistemas de archivo y conservación de 
documentos. 

4. CRITERIOS DE EVALUACION 
• Identifica con objetividad y compromiso con la organización los factores de riesgo, 

peligros en el trabajo; las enfermedades profesionales, y accidentes laborales 
derivadas de las condiciones inseguras en el trabajo. 

• Comprende con diligencia y oportunidad la importancia de la promoción de la 
seguridad y salud ocupacional en las organizaciones. 

• Identifica y clasifica con oportunidad y ética los tipos de factores de riesgo presentes 
en la empresa, los clasifica y  relaciona en los panoramas de riesgo, utilizando las 
metodologías adoptadas y la normatividad vigente 

• Interpreta con objetividad los panoramas de los factores de riesgo en la organización. 
• Establece con diligencia y  oportunidad y las inspecciones de higiene y seguridad en 

los sitios de trabajo.   
• Identifica los riesgos presentes en la organización y establece el mapa de los 

factores de riesgo con ética y compromiso con la empresa y los trabajadores. 
• Redacta el reglamento de Higiene y seguridad industrial con responsabilidad para la 

organización. 
• Aplica con diligencia y responsabilidad los índices e indicadores de la información y 

la normatividad vigente de la seguridad y salud ocupacional de las organizaciones. 
• Elabora el mapa de riegos y reglamento de higiene y seguridad industrial con 

objetividad y en concordancia con la normatividad vigente. 
• Aplica las TICs con diligencia y responsabilidad en los procesos de promoción y 

divulgación de la seguridad y salud ocupacional en las organizaciones  
• Interpreta con diligencia la política y la normatividad vigente en la promoción y 

divulgación de la seguridad y la salud ocupacional de la empresa. 
• Aplica con objetividad  la metodología utilizada para el suministro de la información 

relacionada con la seguridad y salud ocupacional.  
• Aplica la metodología en el diseño de la promoción y divulgación de los programas 

de seguridad y salud ocupacional en la empresa con oportunidad y responsabilidad. 
• Utiliza mecanismos de participación de los trabajadores en la divulgación y 

promoción de la seguridad y salud ocupacional en la empresa con compromiso y 
oportunidad. 
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• Opera los sistemas de información con ecuanimidad en la promoción y divulgación 
de los programas de prevención ATEP, seguridad y salud ocupacional    

• Interpreta los con conceptos fundamentales de la normatividad vigente en los 
programas de la seguridad y salud ocupacional en la empresa.  

• Mantiene la información de la seguridad y salud ocupacional de la organización en 
sistemas archivo y conservación  con diligencia y responsabilidad 

5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: 
• Formación Profesional en áreas de  la Salud,  Administración, Ingeniería Industrial, o 

Economía, preferiblemente con especialización en área objeto de conocimiento o 
Salud Ocupacional. 

 
Experiencia laboral:  
• Experiencia laboral relacionada con el sector productivo no menor a dos años. 
 
Competencias: 
• Conocimientos en Competencias laborales y Comportamentales, Procesos y 

Procedimientos de gestión humana en las organizaciones.  
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

210201029 1 
Apoyar el desarrollo de los programas de seguridad, 
salud ocupacional y gestión ambiental de acuerdo con la 
normatividad y las prácticas de trabajo 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
40 Horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
21020102901 

 
 
 

21020102902 
 
 

21020102903 
 
 

21020102904 
  

• Planear recursos, actividades y procedimientos para dar respuesta a 
emergencias de acuerdo con las características de la organización y 
los puestos de trabajo. 

 
• Verificar los procesos empleados en el control de los  factores de 

riesgo de seguridad, salud y medio ambiente en  la organización. 
 
• Evaluar el desarrollo del programa de salud ocupacional de acuerdo 

con las normas técnicas,  de calidad y legales vigentes. 
 
• Establecer procedimientos de medición y control para el seguimiento 

en las actividades de información y gestión de la seguridad, salud 
ocupacional y gestión ambiental de acuerdo con los indicadores 
establecidos, la normatividad vigente y las políticas de la 
organización. 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Concepto de amenaza, vulnerabilidad, emergencia y riesgo. 
- Función administrativa de Planeación, características e importancia, tipos de planes, 

planeación estratégica (Misión y Visión de las organizaciones) y herramientas de 
planeación. 

- Políticas empresariales, metas. 
- Programas 
- Planes de contingencia.  
- Características de las organizaciones  tipos y estructuras. 
- Brigadas de emergencia, Características,  tipos y marco legal. 
- Clases de Brigadas, organización, capacitación, dotación y funcionamiento 
- Planes de emergencias, Tipos. 
- Metodologías para la determinación del riesgo de emergencias en la empresa. 
- Características e implicaciones de los diferentes tipos de eventos y emergencias. 
- Técnicas de capacitación del persona relacionada con los planes de emergencia: 

procedimientos, entrenamientos, simulacros  
- Funcionamiento y operación de los sistemas para detección y el control del fuego. 
• Programa de salud ocupacional: Concepto, marco legal. Decreto 1295/94, 
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Resolución 1016/89, Decreto 614 de 1984 
- Subprogramas de Salud Ocupacional: finalidad y actividades de cada uno 
- Políticas  la seguridad y salud ocupacional y medio ambiente en las organizaciones.  
- Normas técnicas para la  elaboración  del programa de salud ocupacional. NTC 

GTC45 
• Función Administrativa de Control, características, tipos y clase de control.  
- El Control Normativo y Simbólico. 
- Conceptos de eficiencia, efectividad.  
- Indicadores de gestión 
- Resultados de los programas de salud ocupacional. Índices e indicadores. 
- Metodología para el seguimiento de actividades. 
- Medidas de control existentes y propuestas en el panorama de riesgos.  
- Normas técnicas sobre presentación de informes sobre el control y vigilancia 

epidemiológica de los factores de riesgo presentes en los puestos de trabajo. 
- Vigilancia epidemiológica: concepto, objetivos, componentes de un Programa de 

Vigilancia Epidemiológica (PVE). Responsabilidad de empleadores, trabajadores y 
Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP) en los PVE de riesgos 
ocupacionales  

- Sistema Integrado de Gestión de Calidad: Procesos, Salud Ambiental, Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

- Caracterización de procesos norma ISO.  
- Procesos y procedimientos en la organización. 
- Normas técnicas ISO 9001-2000 
- OSHA 18001 
- ISO 14001 
- Norma ANSI  
- Manuales de funciones y procedimientos de la organización. 
- Reportes de novedades, reporte de AT y EP Resolución 156 /05 y Normatividad 

vigente. 
- Liquidación de prestaciones económicas derivadas de la Salud Ocupacional  Ley 

776/2002 y la normatividad vigente. 
• Conceptos de Salud Ambiental 
- Teoría de riesgo ambiental. 
- Concepto de promoción, prevención  
- Legislación ambiental Colombiana, en concordancia con la norma ISO 14001. 
- Riesgos  y factores de riesgo ambiental presentes en el proceso productivo. 
- Metodologías para identificar y evaluar amenazas ambientales. 
- Metodología para realizar inspecciones  de Higiene, Seguridad y Ambiente 
- Metodologías para la valoración 
- Técnicas para el  control de riesgos ambientales. 
- Concepto de metrotecnia, técnicas de medición. 
- Valores Límites Permisibles de los agentes de riesgo presentes en el proceso 

productivo.  
- Normas de seguridad relacionadas con su proceso de trabajo. 
- Sistemas y métodos de trabajo seguro.  
- Metodología para la prevención y control de los factores de riesgo en la fuente, en el 

medio y en el trabajador. 
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- Conocimiento de manuales de operación de equipos. 
• Concepto y aplicación de programas ambientales. 
- Ejemplo de política Programa Ciudad limpia. 
- Metodologías y estudios - de impacto ambiental. 
- Sistemas de gestión ambiental. 
- Políticas ambientales. 
• Auditorías ambientales 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Elaborar los planes y procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias  

teniendo en cuenta las personas y entidades que intervienen en la operación. 
- Coordinar la conformación, capacitación y dotación de las brigadas de emergencia 
- Participar en el diseño de os planes y procedimientos de preparación y respuesta 

ante emergencias  de acuerdo con las amenazas y consecuencias de los riesgos 
establecidos en el panorama de factores  de riesgo. 

- Controlar el cumplimiento de las acciones propuestas en el plan de emergencias. 
- Diseñar los planes y procedimientos de contingencia   fijando las prioridades de 

protección en su orden de la vida humana, la infraestructura y el medio ambiente. 
- Diseñar los mecanismos de participación en las actividades del plan de emergencia 

de acuerdo con las normas de seguridad y salud ocupacional y las políticas de la 
organización. 

- Elaborar los planes de capacitación, entrenamientos y simulacros requeridos de 
acuerdo con plan de emergencias.  

• Validar el programa de salud, seguridad ocupacional y medio ambiente de acuerdo 
con el área ocupacional y la normatividad vigente. 

- Interpretar la normativa técnica y legal vigente sobre Programas de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

- Proponer ajustes al programa de acuerdo con el panorama de riesgos y las 
características de la organización 

• Verificar el cumplimiento del programa de salud y seguridad ocupacional    teniendo 
en cuenta los indicadores de gestión, establecidos por la organización y la legislación 
vigente.   

- Interpretar indicadores de gestión  
- Calcular indicadores de gestión 
- Contrastar las actividades y los resultados del programa de salud y seguridad 

ocupacional y medio ambiente   para medir la efectividad del programa, teniendo en 
cuenta las normas legales vigentes. 

- Interpretar manuales y programas de salud ocupacional 
• Identificar Los requerimientos y actualizaciones al programa de salud, seguridad 

ocupacional y medio ambiente   de acuerdo con la metodología adoptada por la 
organización y las normas legales vigentes. 

- Realizar el seguimiento las actividades de los programas de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente   de acuerdo a la metodología adoptada por la 
organización. 

- Notificar los requerimientos y ajustes a los programas de salud y seguridad 
ocupacional  a las instancias pertinentes en la vigencia y control de la salud 
ocupacional 
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• Caracterizar Los procedimientos de medición de la seguridad, salud ocupacional y 
medio ambiente  de acuerdo con  las normas de calidad, normatividad vigente y 
direccionamiento estratégico de la organización 

• Identificar los factores de riesgo  ambiental relacionados con las actividades de la 
organización.    

- Evaluar los factores de  riesgo ambiental  de acuerdo con metodologías y  
normatividad vigente. 

• Controlar la implementación de las  acciones de intervención de los factores de  
riesgos ambiental de acuerdo con  el panorama general de riesgos, las 
características de la organización y los resultados de las inspecciones y 
observaciones 

- Coordinar la implementación de  acciones de promoción de la salud y prevención de 
riesgos,  establecidos en el Programa de seguridad y Salud Ocupacional. 

• Controlar la implementación de las  acciones de intervención de los factores de  
riesgos de higiene y seguridad.  

• Evaluar el desarrollo de los programas ambientales  conforme a los estándares de 
las autoridades competentes. 

• Establecer los indicadores de gestión de la Salud ocupacional y gestión ambiental,  
de acuerdo con actividad laboral, el impacto ambiental y el panorama de riesgos 
identificado 

4.CRITERIOS DE EVALUACION 
• Identifica con responsabilidad y diligencia la amenaza, vulnerabilidad, la emergencia 

y riesgos en una organización. 
• Aplica las políticas, normatividad vigente, misión, visión, la función administrativa de 

planeación en los programas de seguridad y salud ocupacional en la organización.  
• Organiza con responsabilidad las brigadas de emergencia y el tipo de actividad a la 

que se dedica en protección de las personas y bienes de la organización.  
• Aplica metodologías para la determinación del riesgo de emergencia en la empresa 

con diligencia y objetividad. 
• Aplica técnicas de capacitación, entrenamiento, y procedimientos  a las personas 

integrantes de los planes y  brigadas de emergencia en la organización  
• Aplica e interpreta la política   y el direccionamiento estratégico para el desarrollo de 

un programa de salud ocupacional con objetividad y siguiendo la normatividad 
vigente, con diligencia y oportunidad. 

• Aplica una metodología para el seguimiento en las actividades en la implantación de 
los planes  de emergencia en la organización con responsabilidad y liderazgo  

• Aplica el  concepto y el alcance en las actividades de vigilancia epidemiológica con 
responsabilidad frente  las entidades de ARP, y los PVE de riesgos ocupacionales. 

• Aplica principios éticos y la normatividad vigente en la caracterización de los 
procesos en los procesos y procedimientos de la gestión, de  la calidad, la salud 
ambiental, y la seguridad y salud ocupacional. 

• Diseña con diligencia y objetividad planes, procedimientos y mecanismos de 
participación en las actividades de los planes de emergencia en las organizaciones. 

• Valida y verifica el cumplimiento de los programas de salud ocupacional, utilizando 
los índices e indicadores de gestión adoptados por la organización 

• Identifica con diligencia  los requerimientos y actualizaciones al programa de salud, 
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seguridad ocupacional y medio ambiente   de acuerdo con la metodología adoptada 
por la organización y las normas legales vigentes. 

• Identifica con responsabilidad los factores de riesgo  ambiental relacionados con las 
actividades laborales de la organización.    

• Identifica con objetividad y responsabilidad los conceptos de salud ambiental, 
promoción y prevención de los factores de riesgo en el proceso productivo    

• Aplica la legislación ambiental vigente junto con la norma ISO 14001, de manera 
responsable y objetiva.  

• Aplica metodología y técnicas para realizar las inspecciones de higiene seguridad y 
ambiente, frente a los riesgos, valores límites permisibles con responsabilidad y ética 
social 

• Aplica una metodología para identificar y evaluar las amenazas ambiéntales 
derivadas del proceso productivo de la organización 

• Aplica metodología para la prevención y control de los factores de riesgo en la 
fuente, en el medio y en el trabajador, en las organizaciones. 

• Interpreta la política ambiental y la normatividad vigente con compromiso y 
objetividad  

• Aplica  con  objetividad la metodología para el análisis de un estudio del impacto 
ambiental. 

5.PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: 
• Formación Profesional en áreas de  la Salud,  Administración, Ingeniería Industrial, o 

Economía, preferiblemente con especialización en área objeto de conocimiento o 
Salud Ocupacional. 

 
Experiencia laboral:  
• Experiencia laboral relacionada con el sector productivo no menor a dos años. 
 
Competencias: 
• Conocimientos en Competencias laborales y Comportamentales, Procesos y 

Procedimientos de gestión humana en las organizaciones.  
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1. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

210201027 1 
Definir el modelo de sistema  de evaluación de 
desempeño laboral, de acuerdo con los objetivos y 
condiciones de la organización 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
80 Horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
21020102701 

 
 
 

21020102702 
 
 

21020102703 
 
 
 
 

21020102704  

• Diseñar un sistema de evaluación del desempeño laboral acorde a 
las necesidades de la organización, las normas vigentes y la 
prácticas de la organización. 

 
• Organizar un sistema de evaluación del desempeño laboral de 

acuerdo con el nivel ocupacional de la organización.  
 
• Establecer  indicadores de gestión del sistema de evaluación del 

desempeño laboral de acuerdo con los roles de trabajo, los objetivos 
concertados, las competencias del trabajador y el direccionamiento 
estratégico de la organización y la metodología adoptada 

• Validar los indicadores de gestión del sistema de evaluación del 
desempeño laboral de acuerdo con el direccionamiento estratégico,  
metodología y criterios de eficiencia y efectividad.   

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Concepto de Evaluación, Juicio, desempeño laboral, competencias laborales 
- Escuelas y pensamiento Administrativo 
- Administración Enfoque de sistemas. 
- Concepto de actitud, aptitud y entorno organizacional 
- Proceso Administrativo (Planeación, Organización, Dirección y Control).  
- Proceso Administrativo de Planeación, concepto de programación, Planeación 
estratégica, Políticas, (Planes Estratégicos, tácticos y operativos). 
• Criterios de evaluación  
- Gestión del desempeño. 
- Modelos de Evaluación del Desempeño;  
- Métodos de evaluación del desempeño laboral 
- Evaluación 180º y 360º.  
- Evaluación por competencias laborales. 
- Objetivos personales y corporativos; metas 
- Administración por objetivos (APO). 
- Variables en los procesos de evaluación. 
- Formulación de objetivos 
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- Metodologías de Evaluación; técnicas e instrumentos de evaluación.  
- Procesos y procedimientos 
- Conceptos de Organización, formal, informal y Grupos colaterales, Estructuras 
- Competencias básicas, genéricas y comportamentales 
• Concepto de recursos, Tipos y Clases. 
- Necesidades de las organizaciones, relacionadas con recursos. 
- Asignación de recursos. 
- Presupuestos, Clases 
• Instrumentos para recolectar información: Cuestionarios, Entrevistas, Observación 
sistemáticas, Investigación documental. 
- Bitácoras, Agendas 
- Formatos para recolección de información. 
- Diseño de instrumentos orientados al levantamiento de información.  
- Beneficios de la evaluación. 
-   Formatos de papel. 
• Concepto de Control, clases y características. 
- Manuales de funciones y procedimientos. 
- Procesos de verificación y validación. 
- Niveles ocupacionales en la organización. 
- Concepto de validez y confiabilidad de la información. 
- Sistemas de verificación y evaluación del desempeño. 
- Concepto y contexto de eficiencia y eficacia  de las organizaciones. 
• Concepto de Indicador gestión. 
- Formulación de objetivos a evaluar 
- Variables a relacionar  
- Calculo de los indicadores  
- Metodología para su cálculo e interpretación de los indicadores.  
- Concepto de trabajo, funciones, ocupaciones  y roles de trabajo. 
• Que se evalúa, Quien evalúa, Cuando se evalúa. 
- Propósitos de la evaluación 
- Naturaleza y alcance de la evaluación  
- Juicios de evaluación. 
- Características, metodologías de la evaluación. 
- Normas de Competencias laborales. 
- Criterios de eficiencia, eficacia, efectividad. 
- Concepto y aplicación, procedimiento del (ROI), Retorno sobre la Inversión. 
• Metodologías de trabajo. 
- Programas de trabajo, actividades, eventos. 
- Función Administrativa de Organización, Formal e Informal. 
• Estructuras organizacionales (Lineal, funcional, staff, liea-staff, departamentos, 

matricial, proyectos y unidades Estratégicas de Negocios 
- Cultura Organizacional, competencias corporativas e individuales  
- Función administrativa de  control, como orden normativo, como conducta de las 

organizaciones. 
- Concepto de Entrevista, tipos y procesos. 
- Preparación y Alistamiento de la entrevista. 
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- Errores del entrevistador y entrevistado. 
- Ejecución de la entrevista. 

3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Identificar  el sistema de evaluación del desempeño laboral de la organización de 

acuerdo a los requerimientos y modelos de administración y gestión. 
- Analizar el sistema de evaluación del desempeño laboral   para su implementación 
y que satisfaga las necesidades de la organización (1) 
• Establecer los criterios, variables  y los periodos del sistema de evaluación del 

desempeño laboral   por la organización  y metodología adoptada.  
- Interpretar metodologías para evaluación. (1) 
• Identificar y establecer los recursos para la evaluación del desempeño laboral de 

acuerdo a las estrategias y necesidades de la organización. (2) 
- Determinar los recursos de acuerdo a las necesidades de la organización. 
- Identificar los recursos de acuerdo con el direccionamiento estratégico de la 
organización 
• Diseñar formatos y papelería utilizados en la evaluación del desempeño laboral de 

acuerdo al sistema y la metodología adoptada (1) 
• Diseñar y validar instrumentos de evaluación del desempeño laboral, teniendo en 

cuenta el nivel ocupacional, las competencias, metodología y criterios de 
confiabilidad y validez (1) 

• Identificar y establecer los indicadores de gestión del sistema de evaluación del 
desempeño laboral de acuerdo con el direccionamiento estratégico y metodología 
adoptada.   

- Formular los indicadores de gestión del sistema de evaluación del desempeño laboral, 
teniendo en cuenta el rol de trabajo, la ocupación, los objetivos concertados y las 
competencias del trabajador 
- Formular los indicadores de impacto del sistema de Evaluación del Desempeño laboral, 
teniendo en cuenta el trabajo , la ocupación, los objetivos concertados y las 
competencias del trabajador 
-  Validar los indicadores de impacto del sistema de Evaluación del Desempeño laboral, 
teniendo en cuenta el direccionamiento estratégico y la metodología adoptada 
• Estructurar el programa de trabajo del sistema de evaluación del desempeño laboral   
- Organizar las actividades del sistema de evaluación del desempeño laboral  
- Aplicar el sistema de evaluación del desempeño laboral   de acuerdo a la metodología 
adoptada por la organización y el direccionamiento estratégico de la organización. 
- Aplicar metodologías en la Evaluación.   

4.CRITERIOS DE EVALUACION 
• Aplica con responsabilidad el concepto, criterios, objetivos  y finalidad de la 

evaluación del desempeño laboral. 
• Utiliza los procesos de Planeación, Organización, Dirección y Control, valorando la 

importancia para su aprendizaje. 
• Aplica con objetividad la metodología adoptada por la organización y el Sistema de la 

Evaluación del Desempeño  
• Diseña con diligencia y oportunidad los formatos, papelería para utilizar en los 

procesos de la evaluación del desempeño laboral con responsabilidad.   
• Relaciona con ética y diligencia el manual de funciones, de las organizaciones, las 
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competencias laborales de los trabajadores frente al sistema de Evaluación del 
Desempeño Laboral en la empresa. 

• Establece con responsabilidad y objetividad la importancia y aplicación de los 
indicadores de gestión en las organizaciones, en el ámbito de la evaluación del 
desempeño laboral, con criterios de eficiencia y eficacia. 

•  Aplica los criterios, objetivos y finalidades al establecer un sistema de evaluación del 
desempeño laboral en la empresa con oportunidad y diligencia. 

• Establece los elementos y variables que influyen en la selección de un sistema para 
la evaluación del desempeño laboral  

• Utiliza con objetividad los recursos, elementos y características requeridos en los 
programas de evaluación del desempeño laboral. 

• Aplica con responsabilidad  el desarrollo de los planes y presupuestos en el contexto 
de la función administrativa, y los utiliza como elementos de control.  

• Aplica con oportunidad y liderazgo la metodología  en la estructuración de los 
programas del sistema de evaluación del desempeño laboral en la organización.   

• Orienta con diligencia las actividades del sistema de evaluación del desempeño 
laboral en el contexto de la organización de los programas de trabajo.  

5.PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: 
• Formación Profesional en áreas de   Administración, Ingeniería Industrial, Psicología 

o Economía, preferiblemente con especialización en área objeto de conocimiento o 
gerencia del talento humano 

 
Experiencia laboral:  
• Experiencia laboral relacionada con el sector productivo, no menor a dos años 
 
Competencias: 
• Conocimientos en Competencias laborales y Comportamentales, Procesos y 

Procedimientos de gestión humana en las organizaciones, , o Docencia y Pedagogía.
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1. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

210201028 1 
Implementar el sistema de evaluación del desempeño 
laboral de acuerdo con los requerimientos y estrategias 
de la organización. 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 
70 Horas. 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CODIGO DENOMINACIÓN 

21020102801 
 
 

21020102802 
 
 

21020102803 
 
 
 

21020102804 
 
 

21020102805 

• Aplicar la metodología adoptada en el sistema de Evaluación del 
Desempeño laboral en la Organización. 

• Elaborar programas de trabajo que contemplen planes de 
mejoramiento laboral, de acuerdo con los resultados de la evaluación 
del desempeño laboral, las normas vigentes y la política de la 
organización.   

• Manejar la Información del Sistema de Evaluación del Desempeño 
laboral, para la toma de decisiones de la unidad de talento humano, 
las normas vigentes, las practicas y la política institucional 

• Documentar el proceso de la evaluación del desempeño, de acuerdo 
con el sistema de gestión de calidad, las normas vigentes y la política 
institucional. 

• Identificar las no conformidades en la evaluación del desempeño 
laboral individual y grupal, adoptando los planes de mejoramiento de 
acuerdo con los roles de trabajo y las funciones desempeñadas por 
el trabajador. 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Formulación de objetivos. 

- Procesos de negociación y concertación de objetivos. 
- Metodología de Evaluación por Competencias Laborales. 
- Concepto de verificación y control, características y tipos. 

• Sistema de Gestión de la calidad en las organizaciones 
- Caracterización de procesos y procedimientos. 
- Reglamentos, manuales  y procedimientos establecidos en las organizaciones. 

• Concepto de técnicas, e instrumentos de evaluación, y tipos. 
- Niveles ocupacionales de la organización, trabajos, roles y competencias 

laborales. 
- Metodología y lineamientos generales para la elaboración de instrumentos de 

evaluación  
- Procedimientos para la aplicación de instrumentos en el sistema de evaluación del 

desempeño laboral. 
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- La autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación  
• Análisis de necesidades de formación, capacitación y desarrollo de personal. 

- Diagnósticos empresariales   
- Plan de carrera y vida profesional del personal en la empresa. 
- Desarrollo Organizacional y transorganizacional. 
- Alianzas organizacionales. 
- Metodología para la medición del impacto de la Evaluación del Desempeño 

Laboral  
- Estadística Descriptiva; frecuencia informes de la Evaluación del Desempeño 

laboral. 
- Sistemas de evaluación; hechos pasados y evaluaciones a futuro (APO). 
- Procedimientos de evaluación y mantenimiento de programas.  
- Procesos de Análisis y Síntesis de objetivos y resultados. 
- Escalas de puntuación 
- Métodos de Evaluación  

• Procedimientos de Verificación y validación de objetivos. 
- Tipos de planes, políticas y niveles estratégicos de la organización (estratégicos, 

tácticos y operativos) 
- Procesos de verificación de objetivos, frente a metas establecidas 

• Procedimientos de validación de información, cuantitativa y cualitativa. 
- Sistemas, medios y canales de comunicación en las organizaciones. 
-  Sistemas y medios de comunicación en la organización. 
- Sistemas operativos windows, Linux; software Excel, Word, Outloock, openoffice. 
- Internet, Intranet 
- Formas y formatos aplicados al proceso de la evaluación y entrevistas. 

• Sistemas de gestión de calidad en Recursos Humanos  
- Caracterizar procesos y procedimientos de trabajo. 
- Clientes y proveedores en la gestión. 
- Análisis estadísticos de información de las evaluaciones del desempeño laboral 

• Concepto de planes de mejoramiento. 
- Ciclo del desempeño ( Información preliminar, establecimiento de metas, 

propósito) 
- Acuerdos de funcionamiento, orientación  
- Evaluación formal. 
- Proceso formal de la evaluación. 
- Estándares de desempeño  
- Objetividad y subjetividad en las mediciones 
- Metodologías de organización y estructuración de planes de trabajo 
- Plan de mejoramiento. 
- Metodologías de seguimiento a planes Sistemas de Evaluación  

• Procedimientos para el manejo de información  
- Estructura Organizacional. 
-  Sistemas y medios de información. 
- Procedimientos de retroalimentación de evaluaciones del desempeño laboral 

• Sistemas de documentación en la empresa. 
- Tablas de retención Documental. 
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- Normatividad sobre documentación de información  
• Normas técnicas de calidad para la presentación de información.  

- Sistemas, medios y canales para los envíos de información, manuales y 
automatizados. 

• Normas técnicas para procesos de archivo de documentos 
- Medios tecnológicos para el archivo de documentos. 

• Sistemas de archivo y custodia de documentos 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Concertar los objetivos de desempeño con las personas y equipos de trabajo,   con 

base en los roles y planes establecidos por la organización. 
- Verificar los objetivos de desempeño   de acuerdo con el plan de trabajo 

establecido por la organización  
- Revisar objetivos  periódicamente de acuerdo con los resultados y el 

direccionamiento estratégico de la organización 
• Aplicar la logística en la implantación del sistema de evaluación del desempeño 

laboral de acuerdo a metodología y estrategias de la organización.   
- Interpretar Reglamentos y en las organizaciones. 
- Interpretar manuales de funciones  y  procedimientos 

• Aplicar los instrumentos de evaluación del desempeño laboral de acuerdo a los 
requisitos roles de trabajo y niveles ocupacionales y estrategias de la organización   

- Organizar los instrumentos de evaluación del desempeño laboral de acuerdo a los 
requisitos, roles de trabajo y niveles ocupacionales y estrategias de la 
organización  

• Orientar los programas de trabajo y de mejoramiento   de acuerdo a los resultados y 
objetivos  obtenidos en la evaluación del desempeño laboral  

• Evaluar el mantenimiento de los programas de evaluación del desempeño laboral  de 
acuerdo con los resultados obtenidos, los objetivos concertados y la metodología 
adoptada por la organización 

• Validar los objetivos concertados   de acuerdo a los resultados y el direccionamiento 
estratégico de la organización 

• Comunicar los resultados de los objetivos desarrollados a las instancias pertinentes e  
interesadas de la organización  de acuerdo con el sistema comunicación interna  

- Comunicar los objetivos de desempeño a las partes interesadas de acuerdo con el 
sistema comunicación interna de la organización.   

• Comunicar los resultados de la evaluación del desempeño laboral   a las partes 
interesadas de acuerdo con la metodología adoptada por la organización. 

• Identificar y notificar no conformidades del sistema de evaluación del desempeño 
laboral de acuerdo con la  metodología adoptada y las partes interesadas 

• Diseñar los planes de mejoramiento teniendo en cuenta el nivel ocupacional, el rol de 
trabajo y la normatividad establecida 

• Procesar información del sistema de evaluación del desempeño laboral, de acuerdo 
con requerimientos, estrategias, objetivos y resultados esperados en la organización  

•  Documentar los informes del sistema de evaluación del desempeño laboral  
• Tramitar informes del sistema de evaluación del desempeño laboral a las partes 

interesadas y la metodología establecida. 
- Generar informes de acuerdo con los requerimientos de la organización.  
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- Presentar informes de la evaluación del desempeño laboral de los trabajadores.  
- Enviar la información a las partes interesadas para la toma de decisiones. 

• Archivar el sistema de evaluación y los informes del sistema de evaluación del 
desempeño laboral. 

4.CRITERIOS DE EVALUACION 
• Aplica la metodología adoptada por la organización en el proceso de la evaluación 

del desempeño laboral con responsabilidad y diligencia  
•  Interpreta objetivamente la cultura organizacional de la empresa en el marco del 

desarrollo de la aplicación de la metodología para la evaluación del desempeño 
laboral. 

• Aplica los diferentes tipos de entrevista  los instrumentos y técnicas de evaluación en 
el desarrollo de la evaluación del desempeño laboral en las organizaciones con 
objetividad y ética en su aplicación   

• Formula y concerta los objetivos objeto de la evaluación del desempeño laboral, con 
objetividad y acertividad. 

• Aplica la evaluación del desempeño  por competencias laborales  con objetividad y 
teniendo como referente los estándares establecidos por el sector productivo. 

• Verifica con responsabilidad y objetividad el cumplimiento de  los objetivos 
concertados en el proceso de la evaluación del desempeño laboral de los 
trabajadores en la organización 

• Aplica con objetividad los procedimientos de logística en el sistema de evaluación del 
desempeño laboral, teniendo como referencia   

• Diligencia con ecuanimidad los formularios  y documentos en los procedimientos de 
concertación, verificación y revisión de objetivos en el desempeño laboral  

• Aplica con objetividad las normas sobre procesos de calidad y procedimientos para 
la solución de no conformidades manifestando interés por el aprendizaje. 

• Identifica con responsabilidad  posibles fuentes de desviaciones subjetivas en las 
evaluaciones 

• Identifica con objetividad y responsabilidad las necesidades de  formación, 
resultantes de la evaluación del desempeño.  

• Aplica con objetividad los procedimientos, el sistema y la escala de evaluación del 
desempeño 

• Utiliza la metodología para la evaluación y medición del impacto de la evaluación del 
desempeño, de manera objetiva y responsable. 

• Aplica métodos de evaluación del sistema de evaluación del desempeño en los 
programas de trabajo con diligencia y liderazgo. 

• Opera sistemas de información con objetividad en la elaboración de programas de 
trabajo y de mejoramiento laboral. 

•  Aplica con responsabilidad y  objetividad metodologías de organización y orientación 
en la estructura de los programas de trabajo y de mejoramiento, frente a los 
resultados de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño. 

• Establece procedimientos efectivos para la comunicación de los resultados obtenidos 
a los objetivos concertados en el proceso de la evaluación, y los resultados de la 
evaluación  con diligencia y oportunidad  

• Evalúa con objetividad el mantenimiento de los programas de mejoramiento en la 
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evaluación del desempeño 
• Identifica las no conformidades en el sistema de evaluación del desempeño laboral y 

propone objetivamente ajustes a los planes de trabajo y de mejoramiento.   
• Utiliza los medios, canales de información presentes en la estructura de la 

organización con objetividad y diligencia  
• Aplica los sistemas de información documental de la organización con diligencia y 

oportunidad   
• Aplica la normatividad en el manejo y presentación  de la información de las 

evaluaciones del desempeño laboral con diligencia y discreción en la organización. 
• Aplica las normas técnicas en el manejo y proceso del archivo de documentos con 

objetividad y responsabilidad. 
• Utiliza los medios tecnológicos para el manejo, archivo y conservación de la 

información,  en las organizaciones, con diligencia y oportunidad. 
• Aplica normas de calidad para la presentación de los informes de los resultados de 

los objetivos y evaluación del desempeño laboral con oportunidad y responsabilidad. 
• Aplica técnicas para el manejo y conservación documental con objetividad y 

responsabilidad, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 
5.PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 

Requisitos Académicos: 
• Formación Profesional en áreas de   Administración, Ingeniería Industrial, Psicología 

o Economía, preferiblemente con especialización en área objeto de conocimiento o 
gerencia del talento humano 

 
Experiencia laboral:  
• Experiencia laboral relacionada con el sector productivo, no menor a dos años 
 
Competencias: 
• Conocimientos en Competencias laborales y Comportamentales, Procesos y 

Procedimientos de gestión humana en las organizaciones, , o Docencia y Pedagogía.
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1. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

210201031 1 
Programar actividades de Bienestar Social Laboral con 
base  en las necesidades  y las políticas de la 
organización 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
40 Horas 

 
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
21020103101 

 
 

21020103102 
 
 

21020103103 
 
 
 

21020103104  

• Diagnosticar  requerimientos de Bienestar Social Laboral en la 
Organización, teniendo en cuenta las necesidades identificadas 

 
• Diseñar programas  de Bienestar Social Laboral   acorde con los 

requerimientos  y políticas de la organización. 
 
• Determinar los recursos necesarios para el desarrollo del programa 

de bienestar social laboral, teniendo en cuenta los objetivos 
propuestos, las prácticas empresariales y la normatividad vigente. 

 
• Asignar responsabilidades, equipos de trabajo, de acuerdo con el 

programa, el plan de actividades y las necesidades identificadas. 
 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Contexto empresarial  
- Planeación: Concepto  fases y tipos 
- Conceptualización de la  Misión, visión, valores corporativos, políticas, normas   y 

estrategias de la organización   
- Direccionamiento Estratégico: Concepto  importancia, características, estrategias 
- Concepto de estrategias y clases adoptadas en los programas de bienestar social  
- Cultura Organizacional: Características generales. 
- Estructura Organizacional: concepto, niveles jerárquicos y objetivos. 
- Reglamento Interno de trabajo de la Organización. 
- Empresa: publica, privada y de economía mixta: políticas relacionadas al Bienestar 

social  Laboral. 
- Función administrativa de control: definición, objetivos, etapas, características, y 

técnicas del control, 
• Estructura Organizacional: 
- Niveles de decisión, de autoridad y de responsabilidad 
• Sistemas de información y comunicación organizacional: 
- Objetivos; Características, Importancia, Clases 
- Medios impresos  
- Medios  tecnológicos 



 
 
 
 
 
 

 Sistema de Gestión  
      de  la Calidad  

 
 

LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA:  CLIENTE 
  RED DE TECNOLOGIAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS 

FINANCIEROS 
 

 

 81 

• Alianzas estratégicas, para ejecución de  los programas de bienestar social laboral. 
• Bienestar Social Laboral:, funciones, importancia, marco legal, marco conceptual, 

lineamientos de política, áreas de intervención: Área de  Calidad de vida laboral y  
área de protección  y servicios sociales, y procedimientos relacionados con el 
Bienestar Social Laboral de los empleados de la organización y sus familias. 

• Normatividad ley 100 de 1993, capitulo 1 y 2; Ley 776 de 2002, Código sustantivo del 
trabajo, título preliminar, principios generales, titulo 1, capitulo 1 y 2; decreto ley 3097 
de 1968 articulo 11 y articulo 12; Decreto 671 de 1989 y decreto 819 de 1989, 
artículos 6 y 7; decreto 1567 de 1998, articulo 13 al 39; Decreto 1562 de 
1998,artículos 124 al 132; decreto 2504 de1998, artículos 4 y 5; decreto 614 de 
1998; Constitución Política de Colombia: Artículo 355. Decreto 2445 de 1998; 
Resolución 2013 de1986, Resolución 1016 de 1989, decreto 1295 de 1994 capitulo 
1, 2 y 3 

• Formulación y evaluación de proyectos:  
- Concepto y fases. 
• Métodos y técnicas para la recolección de la información y aplicación de la 

Estadística: medidas de tendencia central: media, moda mediana. 
- Técnicas para el procesamiento y análisis  de datos.(Estadística  descriptiva) 
- Técnicas de análisis de información. 
- Inventario de necesidades: Definición, Importancia, Características y Objetivo 
- Procedimiento para su elaboración  
• Diseño, uso e implementación de instrumentos de evaluación para determinar 

necesidades de bienestar social laboral. 
• Diagnostico de necesidades: Concepto, características, procedimientos, técnicas y 

métodos para su elaboración. 
- Elaboración de instrumentos para levantar información en los diagnósticos de 

necesidades.  
- Análisis de la información procesada. 
• Planta de  personal  y  beneficiarios de los programas de bienestar: 

- Concepto, funciones, población objeto de análisis   
• Medios  y formas de notificación ( Actas, Circulares, Memorandos) 
• Medios tecnológicos de información: concepto, importancia,  
- Clases de medios de información;  Medios impresos 
- Técnicas de comunicación (TICs). 
• Presupuestos:  
- Concepto, tipos de presupuesto 
- Manejo y  disponibilidad  presupuestal, aplicado al los programas de bienestar social. 
• Concepto de proveedores 
- Cotización de productos y servicios destinado al bienestar social laboral 
- Contratos, teoría del contrato, cláusulas, objeto de contratación, aplicados a los 

programas de bienestar. 
• Procesos de Administración del Programa de Bienestar Social Laboral:  
- Planeación, Organización, Dirección, Ejecución y Control. 
• Teoría de procesos 
- Procedimientos en las  organizaciones;  
- Criterios de eficiencia, eficacia y competitividad 
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• Programas de bienestar social laboral:  
- Marco conceptual proceso de gestión,  
- Tipos de programas,  
- Finalidad de los programas de bienestar social laboral. 
- Limitaciones de los programas  
• Beneficios sociales:,  
- Concepto y  Naturaleza 
- Tipos de beneficios 
- Objetivos de los beneficios. Incentivos 
- Clases y tipos de beneficios, fundamentos e inconvenientes.  
• Relación entre los planes de beneficios sociales y las necesidades sociales 
- El costo,    
- La adecuación y optimización de los recursos. 
• Criterios para el planteamiento de los servicios sociales y diseño del paquete de  

beneficios sociales. 
- Factores críticos de éxito 
• Beneficios y Compensaciones  remuneración e incentivos: concepto. 
• Necesidades Humanas: concepto, tipos e importancia. 
- Teoría de las necesidades A. Mazlow, Herberg. 
- Teoría de las Relaciones Humanas 
- Enfoque humanista de la administración 
- Teoría del desarrollo a escala humana 
• Definición del programa 
- Población objeto del programa,  
- Fecha y duración del evento. 
- Consolidado de recursos y requerimientos: definición, importancia e interpretación 
- Inventario de beneficios, Incentivos etc. 
- Ubicación geográfica: Infraestructura,  e instalaciones locativas, para el evento. 
- Indicadores de Gestión, para evaluar el programa 
- Características generales de los indicadores cde gestión 
• Recursos y Medios  
- Concepto, importancia 
- Tipos,  características   
- Aspectos generales para el manejo de los recursos con criterios de Eficiencia-

Eficacia 
- Normatividad vigente para el control de recursos físicos 
• Perfil ocupacional,  responsabilidades  y funciones del profesional encargado del 

desarrollo del  programa de Bienestar social Laboral 
- Manual de funciones y procedimientos: concepto, fases e importancia, relacionado 

con el organizador del evento. 
• Toma de decisiones:  
- Concepto funciones   
- tipos y etapas. 

3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Identificar requerimientos de Bienestar Social Laboral de acuerdo con normas, 
políticas y procedimientos establecidos por la organización.   
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- Identificar planta de personal y sus beneficiarios 
• Interpretar los objetivos  y el propósito del programa 
- Interpretar Misión, Visón, Objetivos, Políticas y Normas sobre Bienestar Social laboral. 
Y la cultura organizacional 
- Seleccionar el procedimiento para identificar las necesidades de Bienestar Social 
Laboral. 
- Especificar  la  información de acuerdo con los  requerimientos de la organización. 
- Realizar diagnostico de necesidades de Bienestar Social laboral. 
- Sistematizar y conservar información  obtenida de acuerdo al diagnostico de 
necesidades. 
• Jerarquizar requerimientos de acuerdo con los recursos de la organización. 
- Analizar el diagnostico de necesidades. 
- Clasificar los requerimientos de acuerdo con los recursos. 
- Priorizar los requerimientos teniendo en cuenta los recursos de la organización 
• Notificar requerimientos de Bienestar Social Laboral. 
- Identificar estructura organizacional. 
- Discriminar necesidades de bienestar laboral de acuerdo con las políticas 
Institucionales. 
- Seleccionar los medios para notificar. 
- Aplicar la normatividad, políticas y procedimientos institucionales. 
• Determinar  recursos de acuerdo  con normas, políticas, procedimientos, presupuesto  
y disponibilidad  de la organización. 
- Interpretar la normativa sobre el manejo, uso y administración de los recursos. 
- Solicitar cotizaciones sobre los costos de los recursos a utilizar en los programas de 
bienestar Social Laboral. 
- Analizar precios y diferencia de los recursos a utilizar en los programas de bienestar 
social laboral. 
• Programar las actividades de Bienestar Social de acuerdo con requerimientos  y 
procedimientos. 
- Interpretar la Normatividad existente sobre el procedimiento para programar las  
actividades. 
- Establecer el propósito y objetivos de las acciones. 
- Organizar el plan de trabajo en orden de jerarquía  según necesidades. 
• Establecer responsabilidades  de acuerdo con la pertinencia  del requerimiento  y 
estructura organizacional.   
- Identificar  los responsables para desarrollar el programa  de Bienestar Social 
Laboral. 
- Asignar  funciones y responsabilidades a los responsables del programa de Bienestar 
Social Laboral 
• Incorporar los recursos y responsabilidades  para las acciones de acuerdo  con los 
procedimientos. 
- Determinar  las actividades de Bienestar  Social  laboral 
- Proyectar el   presupuesto asignado. 
• Elaborar el cronograma de actividades de acuerdo con recursos y metodología 
establecida. 
- Determinar el consolidado de requerimientos y recursos. 
- Determinar responsables y tiempos 
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- Interpretar y aplicar  la metodología utilizada por la organización  
- Identificar en el calendario laboral de  la organización los periodos para la ejecución 
de las actividades de los programa de Bienestar Social Laboral.

4.CRITERIOS DE EVALUACION 
•  Interpreta objetivamente las normas objetivos, misión, visión, políticas y áreas de 
intervención de Bienestar Social Laboral para la identificación de requerimientos 
• Aplica metodologías establecidas  para formular un proyecto de Bienestar Social 
Laboral 
• Elabora los instrumentos  para recoger información sobre los requerimientos de 
Bienestar Social Laboral de manera responsable, aplicando procedimientos y normas 
técnicas. 
• Aplica con responsabilidad los instrumentos para recoger la información  del 
diagnostico de necesidades siguiendo los procedimientos de la organización 
• Identifica  con diligencia y objetividad los requerimientos de los programas de 
Bienestar Social Laboral. 
• Analiza con responsabilidad la información obtenida en el diagnostico de necesidades 
para priorizar requerimientos. 
• Selecciona de manera objetiva el medio a utilizar en el proceso de notificación de 
requerimientos de Bienestar Social Laboral, de acuerdo con las políticas institucionales. 
• Informa de manera oportuna a las instancias pertinentes los requerimientos 
identificados para la elaboración del programa de bienestar Social laboral. 
• Establece las estrategias, los objetivos y los recursos para elaborar el programa de 
Bienestar Social Laboral. 
• Aplica de manera responsable el proceso de gestión y la finalidad de los programas de 
Bienestar Social. 
• Determina responsablemente los recursos a utilizar en el programa de Bienestar 
Social Laboral 
• Diseña el programa de Bienestar Social Laboral acorde con requerimientos y 
necesidades de los beneficiarios.    
• Establece de manera objetiva  la relación  entre los  programas de Bienestar Social 
Laboral y la teoría del desarrollo a escala humana. 
• Establece de manera  comprometida  los indicadores de gestión pertinentes al 
programa de Bienestar. 
• Identifica diligentemente los diferentes tipos  de programas y su   finalidad. 
• Aplica rigurosamente los criterios establecidos  para  el diseño del paquete de  
beneficios sociales 
• Proyecta de manera responsable el presupuesto asignado para la administración del 
programa de Bienestar Social Laboral, de acuerdo con lineamientos institucionales. 
• Elabora el cronograma de actividades, teniendo en cuento metodología  y recursos. 
• Aplica diligente las normas, legislación vigente y políticas de gestión  de Bienestar 
Social Laboral en la ejecución de los programas de Bienestar Social Laboral. 

5.PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: 
• Formación Profesional en áreas de Administración, Ingeniería Industrial, Psicología o 

Economía, preferiblemente con especialización en área objeto de conocimiento o 
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gerencia del talento humano 
Experiencia laboral:  
• Experiencia laboral relacionada con el sector productivo y docencia en educación 

superior,  formación para el trabajo por Competencias laborales, y en ambientes de 
aprendizaje, no menor a un año. 

Competencias: 
Conocimientos en Competencias laborales y Comportamentales, Procesos y 
Procedimientos de gestión humana en las organizaciones 
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1. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

210201030 1 
Ejecutar las actividades de Bienestar Social Laboral  de 
acuerdo con la programación  establecida y las políticas 
de la organización. 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
40 Horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
21020103001 

 
 
 

21020103002 
 
 
 

21020103003 
 
 

21020103004  

• Desarrollar procesos de información y comunicación del Programa 
de Bienestar Social Laboral de acuerdo con normas y políticas de la 
organización. 

 
• Ejecutar las actividades del Programa de Bienestar Social Laboral de  

acuerdo con los requerimientos,  normas y políticas establecidas por 
la organización. 

 
• Evaluar las expectativas de los usuarios del programa de Bienestar 

Social Laboral. 
 
• Evaluar las actividades del programa de Bienestar Social Laboral 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Trabajo en equipo: características generales. 
- Liderazgo, en la toma de decisiones y resolución de problemas 
- Estilos de liderazgo: Clases y características. 
- Técnicas  para la solución de problemas. 
• Cronograma de actividades:  
- Concepto, tipos de actividades,  
- Procedimiento para su determinación y elaboración, simbología, importancia, 

metodología y lineamientos. 
- Concepto de Evento; tipos de eventos;  agentes que intervienes en un evento 
- Objetivos del evento: General y específico de un evento. 
- Etapas del evento estructura general de un evento 
• Procedimientos para la organización del evento. 
- Equipos, materiales y elementos según evento 
- Medidas de seguridad y salud ocupacional: para el personal asistente, las 

instalaciones  y los equipos 
• Procedimiento para la ejecución de los programas de Bienestar social laboral 
- Propósito del programa de Bienestar Social Laboral. 
- Logística del programa 
- Consideraciones generales. 
- Montaje del sitio  para la ejecución del programa: Espacios y equipos 
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• Ajuste y ejecución de Presupuesto:  
- Concepto, estructura,  
- Tipos de ajustes y de presupuestos   
- Políticas para la ejecución y ajuste 
- Normas administrativas y legales para la ejecución del presupuesto 
• Verificación: Control de ejecución de actividades   
- Importancia y tipos de verificación.(Características del control) 
- Técnicas de control a las actividades. 
• Fase de Evaluación: Concepto, importancia, consideraciones generales. 
- Instrumentos de Evaluación: Concepto, Características y Clases 
- Técnicas para su elaboración  
- Indicadores de gestión: Características generales 
- Teoría costo- beneficio. R(B/C) 
• Medios de divulgación del evento y programa:  
- Clases de medios y Características 
- Oportunidad y cobertura 
- Tecnología requerida: Ventajas, Desventajas 
• Técnicas de presentación de informes escritos. 
- Normas técnicas para la elaboración y la presentación de medios y documentos. 
- Normas técnicas colombianas para la presentación y elaboración de documentos 
• Técnicas para la actualización registros de información. 
- Base de datos: Concepto   
- Procedimiento para su elaboración y mantenimiento. 
- Comunicación: Elementos y equipos 
• Convenios institucionales: 
- Negociación y alianzas estratégicas:  
- Normas metodología para el manejo  de la comunicación empresarial. 
• Relaciones interpersonales: Concepto, elementos y  desarrollo. 
• Servicio al cliente: Concepto, tipos, triangulo del servicio, estrategias de atención 

personalizada y   a través de medios tecnológicos. 
- Procedimiento para el registro de la atención al cliente. 
- Normas técnicas de gestión de calidad vigentes para servicio al cliente. 
• Metodología para la elaboración y presentación de informes   
- Medios informáticos para la elaboración, presentación y envío de informes 
- Normas técnicas para la elaboración y presentación de informes (NTC-INCONTEC). 

NTC 3588  
- Estructura. 
- Tipos. 
- Técnicas de presentación   de informes  
• Conservación Técnica de Archivos  
- Soportes documentales: Clases, importancia y características generales. 
- Normas y legislación vigente para la conservación de documentos en diferentes 

soportes documentales. 
- Tablas de retención documental 
• Sistema de Gestión de calidad: Conceptos Básicos. 
- Caracterización de procesos ISO 9000 – 2000 
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- Norma ISO 9001.: proceso y procedimiento 
- Procedimientos e  instructivos en la presentación de no conformidades. 
- Impacto de las no conformidades identificadas. 
- Reporte de no conformidades 
- Técnicas de comunicación oral y escrita. 
- Software aplicativo. 
• Plan de mejoramiento 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Establecer las condiciones de ejecución de los programas de Bienestar Social 

Laboral  según normas vigentes. 
- Verificar procedimientos institucionales y manual de funciones. 
- Interpretar indicadores de gestión. 
- Utilizar las diferentes tecnologías para procesar la información. 
- Verificar los diferentes contactos. 
- Verificar asignación presupuestal. 
- Identificar los requerimientos logísticos del programa. 
• Planear y Desarrollar la logística de acuerdo con las  condiciones de ejecución de los 

programas de Bienestar Social Laboral. 
- Interpretar y aplicar protocolos establecidos según evento. 
- Prever la infraestructura, los equipos, y los sistemas de seguridad. 
- Ejecutar el presupuesto del programa de Bienestar Social Laboral. 
- Utilizar las diferentes tecnologías para procesar e intercambiar la información. 
- Ejecutar los recursos de conformidad con el programa diseñado. 
- Controlar los recursos suministrados de acuerdo con los procedimientos establecidos 

por la organización. 
• Divulgar los procedimientos del programa de Bienestar Social Laboral según normas  

y políticas de la organización. 
- Interpretar y aplicar los lineamientos institucionales en el proceso de divulgación y 

comunicación empresarial. 
- Identificar medios de Divulgación. 
- Seleccionar los medios de divulgación acorde con el tipo de actividad, cobertura,  

oportunidad y tipo de población. 
- Prever las alianzas estratégicas en la divulgación de las actividades del programa de 

Bienestar Social Laboral. 
- Aplicar las normas técnicas para la elaboración y presentación de medios y 

documentos. 
• Orientar a los usuarios para la utilización de la información, documentos  y beneficios 

disponibles del  programa de Bienestar Social Laboral. 
- Identificar, diferenciar y aplicar los momentos de verdad estelares  en la atención y 

servicio al cliente. 
- Aplicar los estándares de calidad en la atención personalizada. 
- Prestar  servicio de acuerdo  con los requerimientos de los clientes, el protocolo y las 

reglamentaciones requeridas. 
- Suministrar la información requerida por el cliente de acuerdo con los lineamientos y 

los procesos de la organización. 
- Documentar  el servicio al cliente  de acuerdo con las políticas y la trazabilidad. 
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• Actualizar los registros de información del programa de Bienestar Social Laboral 
- Verificar la información suministrada frente a la solicitada. 
- Determinar necesidades de actualización de registros. 
- Registrar las acciones según normas institucionales. 
- Aplicar sistemas de control en la actualización de registro de la información. 
- Conservar la información registrada en los diferentes documentos de acuerdo con las 

normas de la organización 
• Evaluar las expectativas de los asistentes a las actividades de bienestar social 

laboral 
- Diseñar instrumento de evaluación para identificar expectativas de los clientes. 
- Diseñar instrumentos para evaluar el programa;  Evaluar y analizar las actividades de 

acuerdo a los procedimientos de la organización  
- Aplicar el instrumento 
- Procesar la información 
- Analizar la información  
- Priorizar las expectativas de los asistentes. 
- Emitir resultados  
- Comparar las actividades planeadas frente  a las ejecutadas  
- Verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos para cada una de las 

actividades 
• Estimar los beneficios del programa de bienestar social laboral,  frente al inventario 

de necesidades de las partes interesadas. 
- Contrastar la información procesada frente a los objetivos del programa. 
- Identificar objetivos y beneficios del programa. 
- Evaluar el cumplimiento de las expectativas de los usuarios frente a las actividades 

del programa. 
- Emitir resultados y conclusiones. 
• Identificar las conformidades y no conformidades de la ejecución de las actividades 

de bienestar social laboral. 
- Recopilar y consolidar la información sobre no conformidades y conformidades. 
- Analizar la información de las no conformidades identificadas. 
- Establecer las acciones correctivas individuales y grupales 
- Proponer acciones de mejoramiento. 
• Registrar y reportar las acciones correctivas individuales  y grupales a las instancias 

pertinentes. 
- Identificar los sistemas de información y comunicación utilizados en la organización  
- Seleccionar el medio para enviar el registro de las acciones correctivas individuales y 

grupales a las instancias pertinentes. 
- Identificar la instancia para el envió de la información 
• Proporcionar la información de las acciones correctivas individuales  y grupales a la 

estancia pertinente de acuerdo con los procedimientos de la organización 
4.CRITERIOS DE EVALUACION 

• Ajusta de manera objetiva y responsables el presupuesto para el desarrollo de los 
programas de Bienestar Social Laboral. 

• Establece la logística acorde con el presupuesto y el tipo de población. 
• Asigna las funciones y responsabilidades para la ejecución de los programas de 
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Bienestar Social  Laboral. 
• Controla con responsabilidad las medidas de seguridad y Salud Ocupacional para 

personal asistente, instalaciones y equipos  de acuerdo con los procedimientos. 
• Administra responsablemente el presupuesto en la realización del programa de 

Bienestar Social Laboral. 
• Ejecuta responsablemente el programa de acuerdo con los requerimientos de la 

organización. 
• Aplica estrictamente las normas de etiqueta y protocolo durante el montaje del sitio y 

el desarrollo del programa. 
• Desarrolla a través de su comportamiento actitudes que favorezcan las relaciones 

interpersonales, personales y empresariales. 
• Identifica con objetividad las cualidades que debe  poseer el responsable de la 

ejecución del programa de Bienestar Social Laboral. 
• Proyecta de manera estricta  elegancia y distinción  a través de su pulcritud en el 

vestir. 
• Aplica diligentemente actitudes, valores, y normas de cortesía en las relaciones 

interpersonales. 
• Aplica responsablemente las normas de la organización en la emisión de los 

mensajes al cliente,  dentro de un proceso de comunicación efectiva. 
• Selecciona el medio de divulgación de acuerdo con el programa, cobertura, 

oportunidad y tipo de población. 
• Realiza oportunamente los trámites para la divulgación del evento. 
• Aplica responsablemente las normas de la organización en la  emisión de los 

mensajes del cliente, dentro de un proceso de comunicación efectiva. 
• Emplea de  manera diligente estrategias de atención y servicio, teniendo en cuenta 

los estándares de calidad, la clasificación de los clientes y sus requerimientos las 
reglamentaciones institucionales el protocolo y la etiqueta necesarias. 

• Aplica de manera eficaz y oportuna  las normas  técnicas y los sistemas de control 
utilizados en la organización para actualizar los registros de información del 
programa. 

• Aplica rigurosamente las normas para la elaboración y presentación de documentos. 
• Aplica con objetividad los procedimientos  y las técnicas  para elaborar los 

instrumentos pertinentes a la  fase de evaluación de los programas de Bienestar 
Social Laboral. 

• Analiza  la información obtenida  aplicando  las tecnologías disponibles. 
• Establece con responsabilidad los criterios de eficiencia, eficacia  y competitividad en 

la fase de evaluación en los programas de Bienestar Social Laboral. 
• Verifica y evalúa responsablemente el cumplimiento del programa establecido 

teniendo en cuenta los procedimientos organizacionales. 
• Interpreta objetivamente la caracterización de procesos para reportar no 

conformidades en los programas de Bienestar Social Laboral. 
• Aplica objetivamente las técnicas para la presentación de informes de evaluación de 

los programas de Bienestar Social Laboral. 
• Identifica eficazmente los sistemas de  información y comunicación utilizados por la 

organización para enviar el registro de las acciones correctivas a las instancias 
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pertinentes. 
• Identifica cuidadosamente  la instancia pertinente para el envió de la  información de 

las acciones correctivas. 
 

5.PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: 
• Formación Profesional en áreas de Administración, Ingeniería Industrial, Psicología o 

Economía, preferiblemente con especialización en área objeto de conocimiento o 
gerencia del talento humano 
 

Experiencia laboral:  
• Experiencia laboral relacionada con el sector productivo y docencia en educación 

superior,  formación para el trabajo por Competencias laborales, y en ambientes de 
aprendizaje, no menor a un año. 
 

Competencias: 
• Conocimientos en Competencias laborales y Comportamentales, Procesos y 

Procedimientos de gestión humana en las organizaciones 
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1. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

210201010 1 
Planear la capacitación, desarrollo y mantenimiento de 
competencias individuales y de equipos de trabajo, de 
acuerdo con el modelo adoptado por la organización. 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
80 Horas  

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CODIGO DENOMINACIÓN 

21020101001 
 
 

21020101002  
 
 
 

21020101003 
 
 
 

21020101004 

• Elaborar el Diagnóstico de necesidades de desarrollo de 
competencias del personal que labora en la Organización. 

 
• Elaborar el plan de capacitación, desarrollo y mantenimiento de 

acuerdo a las metodologías, alternativas de inversión y costos 
definidos por la organización. 

 
• Aplicar la metodología institucional para el diagnostico de 

necesidades de desarrollo de competencias  de acuerdo con los  
procedimientos vigentes de la Organización. 

 
• Evaluar  el cumplimiento de los indicadores de gestión de acuerdo 

con los objetivos del plan. 
3. CONOCIMIENTOS  

3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Definición de desarrollo de personal. (Características Psicológicas) 

- Principios psicológicos del desarrollo de personal. (Auto desarrollo.                            
- Definición de competencias y roles de trabajo, características e importancia.  
- Desarrollo de la Organización: integración, procesos de Desarrollo individual 
-  Desarrollo organizacional. Planes de desarrollo.  
- Métodos y técnicas de recolección de información. Diseño de instrumentos 

• Concepto de Diagnóstico,  características, procedimientos y técnicas para identificar 
las necesidades. 

- Métodos para elaboración de diagnostico 
- Diseño de instrumentos de levantar información y establecer diagnósticos de  

capacitación y desarrollo de personal 
- Instrucciones y ayuda sobre Software aplicativo. 

•  Capacitación:  
- Definición, Tipos,   importancia, Beneficios, para la organización y el Personal,  
- Función Administrativa de planeación, Definición objetivos,  importancia,  etapas y 

herramientas para elaborar planes.     
- Técnicas de capacitación y Centros de desarrollo, Modalidades, Programas 

individuales de desarrollo profesional continuo. 
• Concepto de: Indicador de Gestión. 
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- Clases de Indicadores. 
- Factores de evaluación: nivel de redacción, N. Inmediato, N. Intermedio y N. 

Último. 
- Plan de evaluación. 
- Oferta de servicios educativa y  administrativa en la organización. 
- Orientación Ocupacional y plan de vida y carrera. 
- Definición de recursos y apoyo didáctico. 
- Estructura organizacional. 
- Concepto, relación y Teoría, Costo, Beneficio. 
- Concepto y características del Outsourcing. 
- Desarrollo Gerencial Procesos, políticas, estrategias y procedimientos de la 

Organización, relacionados con el talento humano. 
- Estilos de Aprendizaje. 
- Definición de asesoramiento en el lugar de trabajo. 
- Técnicas de asesoramiento y entrenamiento. 
- Plan de capacitación y desarrollo. 
- Organización de eventos de capacitación. 
- Teorías sobre: sistemas, toma de decisiones, contingencial, y matemática. 

3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
- Interpretar las metodologías para el desarrollo de personal. 

• Identificar las necesidades de desarrollo, utilizando las metodologías adoptadas por 
la Organización. 

- Interpretar las  competencias  y roles de trabajo  requeridos para el desarrollo de 
personal. 

• Aplicar instrumentos para recolectar la información y  diagnóstico de necesidades de 
acuerdo con la metodología establecida por la Organización. 

• Obtener la información  de las necesidades de desarrollo acuerdo a las normas de 
Competencia. 

- Analizar información sobre necesidades de capacitación. 
• Elaborar y preparar el plan de capacitación, desarrollo y mantenimiento de acuerdo 

con las necesidades identificadas. 
- Revisar el diagnóstico de necesidades identificadas. 
- Analizar la información del diagnóstico de necesidades. 

• Definir los indicadores de gestión de acuerdo con los objetivos del plan de 
capacitación. 

- Identificar los indicadores de gestión. 
- Seleccionar los indicadores de gestión que apoyan la evaluación del plan. 

• Ajustar el plan de capacitación, desarrollo y mantenimiento a las alternativas de 
inversión y costos. 

- Adaptar el plan de capacitación, desarrollo y mantenimiento a las alternativas de 
inversión, costos, políticas, procedimientos y  normas de la Organización. 

• Definir las metodologías y contenidos de las acciones de capacitación, desarrollo y 
mantenimiento de acuerdo con las necesidades identificadas. 

- Seleccionar la metodología y contenidos de las acciones de capacitación y 
desarrollo de acuerdo con las necesidades identificadas. 

- Aplicar los indicadores de gestión para evaluar el plan de capacitación  
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- Aplicar Software en las acciones de capacitación, desarrollo  y mantenimiento 
• Conformar los equipos y grupos de participantes en acciones de capacitación, 

desarrollo y mantenimiento de acuerdo al plan. 
- Alistar infraestructura y recursos para las acciones de capacitación. 
- Seleccionar los grupos de participantes de acuerdo a las necesidades de la 

Organización. 
4.CRITERIOS DE EVALUACION 

• Aplica con ecuanimidad y responsabilidad los conceptos del desarrollo  de personal, 
principios psicológicos, competencias,  rol de trabajo y perfil ocupacional de 
personal. 

•  Interpreta diligentemente y comprometido con su rol las metodologías de desarrollo 
de personal y las asocia a los programas de capacitación. 

• Identifica con diligencia las necesidades de desarrollo de personal utilizando las 
metodologías adoptadas por la organización. 

• Aplica con responsabilidad los instrumentos de diagnóstico de necesidades 
siguiendo la metodología establecida por la organización. 

• Elabora con ecuanimidad y diligencia un procedimiento para sistematizar las 
necesidades información de de desarrollo de acuerdo a  las normas de competencias  
en forma manual y automatizada. 

• Analiza con responsabilidad la información sobre las necesidades de desarrollo de 
personal de acuerdo con las normas de competencias aplicando la metodología 
establecida por la organización. 

• Identifica con responsabilidad y compromiso  las necesidades de desarrollo y  de 
crecimiento de los trabajadores, para ser sujetos de capacitación adoptando 
programas pertinentes individuales y por grupos  

• Presenta  las conclusiones del diagnostico en un documento escrito, con respecto a 
la preparación del plan de capacitación  de acuerdo con indicadores de gestión 
establecidos de manera diligente y responsable. 

• Identifica con ecuanimidad y responsabilidad los estilos de aprendizaje y su 
incidencia para orientar la capacitación. 

• Aplica con responsabilidad y compromiso las estrategias de gestión del Talento 
Humano acordes con el plan de capacitación.   

• Aplica con responsabilidad y compromiso las acciones  y estrategias en la 
Organización en los eventos de capacitación de acuerdo al plan. 

• Orienta con responsabilidad y objetividad las acciones de capacitación, desarrollo y 
mantenimiento del Talento Humano, en la elaboración del plan. 

• Explica con responsabilidad y objetividad el cumplimiento de los objetivos y 
propósitos del   plan de capacitación y desarrollo de las competencias de personal. 

• Aplica con responsabilidad los indicadores de gestión en la preparación del plan de 
capacitación observando las necesidades  establecidas en el diagnostico ajustándolo 
a las necesidades y recursos existentes. 

5.PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: 
• Formación Profesional en áreas de Administración, Ingeniería Industrial, Sociología, 

Economía, o Psicología 
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Experiencia laboral:  
• Experiencia laboral relacionada con el sector productivo, no menor a un año, 

preferiblemente con Especialización en área objeto de conocimiento o gerencia del 
talento humano. 

 
Competencias: 
• Conocimientos en Competencias laborales y Comportamentales, Procesos y 

Procedimientos de gestión humana en las organizaciones. 
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1. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

210201011 1 
Ejecutar las acciones de capacitación, desarrollo y 
mantenimiento de competencias individuales y de 
equipos de trabajo, de acuerdo con el plan establecido. 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
80 Horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
21020101101 

 
 

21020101102 
 
 

21020101103 
 

 
21020101104 

 
 

21020101105 
 

21020101106  

Seleccionar los recursos para la ejecución del plan de capacitación y 
desarrollo personal. 

 
Administrar los recursos para el plan de capacitación y desarrollo de 
acuerdo a la programación, requisitos y especificaciones 

 
Realizar el plan de capacitación, desarrollo y mantenimiento de acuerdo 
con las necesidades de la Organización y normas establecidas. 

 
Verificar  las acciones de capacitación de acuerdo con el  plan y 
contratos establecidos  

  
Procesar información de los programas de capacitación y desarrollo de 
personal, individual y colectiva. 

 
Preveer contingencias de acuerdo con lo previsto en el plan de 
capacitación y desarrollo. 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Definición de administración y del Plan de Capacitación. 
- Contingencia, Plan de contingencia y características.  
- Políticas, normas y procedimientos de la organización. 
- Administración de recursos 
- Función administrativa de planeación y control; objetivos y propósitos de los 

programas de capacitación. 
- Herramientas de planeación Gantt, presupuestos, criterios de evaluación  e 

indicadores de gestión. 
• Función administrativa de control, Concepto, naturaleza, alcance, objetivos, tipos y 

clases de control,  
- Etapas y técnicas de control. 
- Características del Control 
- Recursos educativos, medios educativos, clases e importancia   
- Recursos y medios didácticos aplicados a la capacitación. 
- Metodologías para asignar recursos.  
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• Concepto de: Verificación,  
- Técnicas de Verificación. 
- Tipos de verificación, revisión frente a la función de control 
• Definición de Dirección, características  
•  Definición de Dirección, características e importancia estilos y técnicas. 
Trabajo en equipo: Definición características, curva de desempeño, ciclo de vida. 

•  Procedimientos de capacitación, y caracterización del proceso 
 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Suministrar los recursos de acuerdo con la programación y con los requisitos 

especificados. 
- Interpretar las políticas Institucional relacionadas con la capacitación y planes de 

carrera de personal. 
- Aplicar el proceso administrativo de planeación y control   
- Identificar los recursos requeridos de acuerdo al plan de capacitación. 
• Controlar los recursos suministrados de acuerdo con procedimientos establecidos. 
- Verificar los recursos requeridos según plan de capacitación. 
• Ejecutar las acciones de capacitación de acuerdo con el plan. 
- Seleccionar los recursos y medios de capacitación. 
- Establecer recursos y medios para la ejecución y  desarrollo el plan de capacitación. 
- Evaluar resultados 
- Direccionar las acciones del Plan de Capacitación. 
• Monitorear las acciones de capacitación de acuerdo al plan y contratos establecidos. 
- Verificar  que las acciones de capacitación y desarrollo se ejecuten según plan. 
• Atender las contingencias de acuerdo con lo previsto en el plan de capacitación. 
- Identificar sucesos presentados que no están contemplados en el plan. 

4.CRITERIOS DE EVALUACION 
• Aplica con objetividad los tipos de recursos y  medios educativos para utilizar en la 

ejecución de los programas de capacitación de acuerdo con los requisitos. 
• Emplea  el proceso administrativo para racionalizar con objetividad y responsabilidad 

los recursos y medios para utilizar en la ejecución de los programas de capacitación 
y desarrollo de personal   

• Controla con ecuanimidad y ética que los recursos suministrados se utilicen 
racionalmente de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

• Verifica de manera responsable los recursos suministrados de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

• Identifica con objetividad las características generales, de la curva de desempeño y 
ciclo de vida de trabajo en equipo 

• Aplica con responsabilidad y compromiso los procedimientos y las acciones de 
capacitación y desarrollo de acuerdo con el plan. 

• Aplica con objetividad la metodología para seleccionar los recursos y medios para 
ejecutar el plan de capacitación   

• Utiliza  los  procedimientos de capacitación  y planes contingenciales, y los asocia a 
los planes de capacitación comprometido con su rol de trabajo.  

• Aplica con objetividad y diligencia  los planes de contingencias que se presentan en 
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el plan de capacitación  y desarrollo de personal. 
• Interpreta metodología para monitorear la ejecución de los planes de capacitación y 

desarrollo de personal con diligencia y compromiso. 
• Verifica con objetividad la ejecución del plan de capacitación en las organizaciones. 
• Aplica con responsabilidad y diligencia  los formatos para registro y levantamiento de 

información  de los programas de capacitación. 
• Aplica de manera ética y comprometida con su rol, el software aplicativo en los 

procesos de información tendientes a evaluar los programas de capacitación 
5.PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 

Requisitos Académicos: 
• Formación Profesional en áreas de Administración, Ingeniería Industrial, Sociología, 

Economía, o Psicología 
 
Experiencia laboral:  
• Experiencia laboral relacionada con el sector productivo, no menor a un año, 

preferiblemente con Especialización en área objeto de conocimiento o gerencia del 
talento humano. 

 
Competencias: 
• Conocimientos en Competencias laborales y Comportamentales, Procesos y 

Procedimientos de gestión humana en las organizaciones,  
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

210201012 1 

Evaluar la eficacia del plan y de las acciones de 
capacitación y desarrollo de competencias individuales y 
de equipos de trabajo, acorde con los objetivos 
propuestos. 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

70 Horas 
 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CODIGO DENOMINACIÓN 

21020101201  
 
 

21020101202 
 
 

21020101203 
 
 
 

21020101204 
 
 
 

21020101205 

• Analizar todos los resultados de las acciones de capacitación 
individual y colectiva. 

 
• Registrar información de los desempeños y planes de capacitación y  

desarrollo del  personal. 
 
• Procesar información de planeación, ejecución y verificación de los 

programas de capacitación y desarrollo de personal, individual y 
colectiva;   

 
• Verificar la información de planes de capacitación y desarrollo de 

personal,  y de los resultados de las acciones de capacitación  y 
desarrollo de personal 

 
• Suministrar los resultados de las acciones de capacitación y 

mantenimiento de competencias individuales y de grupo, a las partes 
interesadas. 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Normas y procedimientos, política institucional relacionadas con el manejo de 

información. 
- Técnicas para levantar información primaria y secundaria. 
- Concepto, Objetivos, Técnicas y metodologías de capacitación y desarrollo de 

personal,. 
- En el sitio de trabajo. 
- Fuera del sitio de trabajo. 
- Métodos estadísticos. Estadística  básica descriptiva para el manejo de  la 

información. (M. Tendencia central y dispersión) 
• Concepto sobre metodología y técnicas de la información; y de trabajo en equipo.         
- Manuales de operación de sistemas de información. 
- Teorías sobre tipos de organización y comunicación. 
- Teoría sobre redes para transmisión y manipulación de información,  software. Bases 

de datos de información. 
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- Concepto de actualización de información, procedimientos y administración de 
documentos. 
• Técnicas de redacción. 
- Procesadores de Texto, bases de datos y software aplicativo Stone, kactus. 
- Norma ICONTEC 1486, para presentación de información. 
- Formatos para registro de información de desempeño.  
• Técnicas  y análisis de información, concepto, naturaleza y alcance de la función de 

control; instrumentos de evaluación. 
- Análisis de información documental;  contrastación. 
- Identificación de variables y las acciones en los programas de capacitación. 
- Teoría del proceso, procedimientos en las organizaciones; Eficiencia, eficacia, 
competitividad. 
- Cultura organizacional, competencia organizacional. 
• Procedimientos y normas de la organización, manuales de capacitación. 
- Caracterización de procesos y objetivos de capacitación y desarrollo. 
- Formatos para reporte de novedades en no conformidades. 
- Procedimientos e instructivos en la presentación de no conformidades. 
- Impacto de las no conformidades identificadas. 
- (Sistema de gestión de calidad) 
• Conceptos de objetivos, técnicas de capacitación. 
- Herramientas de planeación Gantt, presupuestos, criterios de evaluación  e 
indicadores de gestión. 
- Identificación de Competencias Organizacionales, misión y visión de la empresa. 
- Contenidos de programas de capacitación. 
- Temas generales y específicos del programa. 
- Técnica en la presentación de informes y resultados. 
- Programas, Procesos y Diagramas de procesos. 
- Manejo de Software aplicativo. 
• Función administrativa del Control, tipos y características 
- Estructuras organizacionales y niveles de decisión, autoridad y responsabilidad. 
- Procedimientos para evaluación de planes y programas de capacitación y desarrollo 
de personal. 
- Procedimientos para el registro de la información, de resultados de planes y 
programas de capacitación, para utilizar en próximos eventos. 
- Sistematización de la información. 
- Procesos de trámite de información en la organización 

3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Interpretar la política institucional.  
• Obtener información sobre acciones de capacitación, desarrollo y mantenimiento de  

competencias. 
-  Compilar información sobre las acciones de capacitación de acuerdo con los 

objetivos propuestos y las metodologías adoptadas por la organización. 
- Tabular información.  

• Procesar la información sobre el desempeño individual y equipos de trabajo; de 
acuerdo con las metodologías y técnicas. 

- Ordenar la información para el proceso. 
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• Registrar la información sobre el desempeño individual y equipos de trabajo, de 
acuerdo con las metodologías y procedimientos establecidos. 

- Aplicar sistemas de control de información. 
- Adoptar y aplicar sistemas de almacenamiento de archivo de información. (Series 

y sub-series documentales) 
- Actualizar sistemas de registro.  

• Suministrar los registros de información sobre el desempeño de las personas y 
equipos de trabajo de acuerdo a normas y procedimientos. 

• Contrastar los resultados obtenidos con los objetivos propuestos. 
- Verificar la información procesada frente a los objetivos. 
- Aplicar procedimientos establecidos por la organización. 
- Identificar resultados frente a los objetivos. 
- Establecer diferencias en la contrastación. 

• Establecer la coherencia de las acciones correctivas individuales del análisis de la 
contratación. 

- Identificar las acciones correctivas y los objetivos de capacitación. 
- Establecer la relación entre objetivos y resultados de capacitación. 
- Verificar las acciones correctivas con los resultados obtenidos. 
- Verificar los resultados de las acciones de formación de acuerdo con  las técnicas 

y procedimientos de capacitación. 
- Identificar los resultados frente a los objetivos planeados en la capacitación. 
- Evidenciar los resultados frente a las técnicas utilizadas en la capacitación 

individual  y grupal. 
- Evaluar los resultados obtenidos de acuerdo con los criterios, indicadores, 

procesos y procedimientos. 
- Realizar el registro de las acciones correctivas individuales y grupales de acuerdo 

con los procedimientos. 
• Establecer las conformidades y no conformidades de acuerdo a los objetivos 

propuestos. 
- Aplicar normas y procedimientos legales. 
- Generar la información de los errores identificados en el proceso y tramitar las no 

conformidades de acuerdo a los objetivos establecidos. 
- Realizar el trámite de las no conformidades de acuerdo a las normas establecidas. 

• Enviar el registro de las acciones individuales y grupales a las instancias pertinentes 
de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

- Proporcionar la información y documentos generales de las acciones de 
capacitación. 

- Identificar la información y las instancias para enviar los registros individuales y 
grupales. 

-  Establecer los procedimientos de la organización.   
4.CRITERIOS DE EVALUACION 

• Comprende el alcance de la evaluación y el cumplimiento de los planes de 
capacitación y desarrollo de competencias laborales en los trabajadores de la 
organización  

• Evalúa con responsabilidad y compromiso el plan de capacitación de acuerdo con las 
políticas y estrategias de gestión del Talento Humano 
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• Aplica metodologías en el proceso de evaluación de planes de capacitación y 
desarrollo de competencias laborales con objetividad y diligencia.  

• Aplica procedimientos estadísticos para procesar información de los resultados 
obtenidos de los planes y programas de capacitación de personal en las 
organizaciones con diligencia y asertividad. 

• Identifica con diligencia las técnicas de  capacitación  para aplicar en los planes y 
programas de capacitación. 

• Aplica  nuevas técnicas de información y comunicación (tics) en el proceso de 
información de los programas de capacitación y desarrollo de personal con diligencia 
y objetividad.   

• Emplea con responsabilidad los procedimientos para suministrar la información 
individual, equipos y por grupos, objeto de capacitación. 

• Suministra con diligencia y ecuanimidad  los diseños de formatos y la información 
pertinente a la instancia correspondiente en la empresa de conformidad con las 
procedimientos  y la metodología establecidos por la organización 

• Describe y aplica objetiva y  responsable las técnicas de presentación de informes 
frente a la norma técnica en el proceso de información. 

• Registra la información con diligencia obtenida para la evaluación de los programas 
de capacitación y desarrollo de personal 

• Establece con responsabilidad los conceptos, eficiencia, eficacia, competitividad en 
acción de capacitación. 

• Interpreta la caracterización de procesos objetivamente para reportar novedades de 
no conformidades en programas de capacitación. 

• Establece una relación entre los resultados obtenidos y los objetivos propuestos en 
forma responsable y diligente. 

• Aplica con responsabilidad y ecuanimidad los procedimientos para establecer 
coherencias entre las acciones del plan, las acciones correctivas y  los resultados de 
contrastados frente a objetivos propuestos.  

• Verifica las acciones de mejoramiento  frente a los resultados de las acciones del 
plan de capacitación con responsabilidad y diligencia 

• Aplica con objetividad los criterios de evaluación y las diferencias de los indicadores 
de gestión. 

• Propone con responsabilidad y objetividad los contenidos de los planes y  programas 
de capacitación;  sus criterios e indicadores de evaluación  para ejecutar los.      

• Establece con diligencia y compromiso  los criterios de evaluación y los compara con 
los indicadores de gestión establecidos para la verificación de los planes de 
capacitación. 

• Registra con responsabilidad y discreción las acciones correctivas de acuerdo con 
los procedimientos y sistemas establecidos.   

• Emplea efectivamente los procedimientos para el envío de registros de acciones 
individuales y colectivas de capacitación, comprometido en el desempeño de su rol.   

• Aplica objetivamente la técnica y procedimientos para la presentación de informes 
establecidos por la empresa relacionados con los resultados de los panes y 
programas de capacitación y desarrollo de personal 

• Evalúa con objetividad y ecuanimidad los resultados del plan de capacitación 
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individual y grupal. 
 

5.PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: 
• Formación Profesional en áreas de Administración, Ingeniería Industrial, Sociología, 

Economía, o Psicología 
 
Experiencia laboral:  
• Experiencia laboral relacionada con el sector productivo, no menor a un año, 

preferiblemente con Especialización en área objeto de conocimiento o gerencia del 
talento humano. 

 
Competencias: 
Conocimientos en Competencias laborales y Comportamentales, Procesos y 
Procedimientos de gestión humana en las organizaciones 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

210201017 1 Documentar procesos y procedimientos aplicando 
métodos normalizados adoptados por la organización 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
70 Horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
21020101701 

 
 
 

21020101702 
 
 
 

21020101703 
 
 
 

21020101704  

• Establecer cambios en los procesos y procedimientos de la 
información de la organización con base en los requerimientos y las 
necesidades del cliente.  

• Gestionar los cambios identificados en los procesos y procedimientos 
del sistema de gestión del talento humano utilizando métodos 
adoptados por la organización. 

 
• Elaborar instructivos y formatos para el sistema de gestión de la 

información del talento humano, teniendo en cuenta técnicas, normas 
y procedimientos de la organización. 

 
• Actualizar los procesos y procedimientos de la información de la 

gestión del talento humano en la organización. 
3. CONOCIMIENTOS  

3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Desarrollo organizacional y transorganizacional: Concepto de cambio, fuerzas 

internas, fuerzas  externas, interacción  organización-ambiente, interacción 
organización-individuo. 

- Características y  naturaleza  de la organización: concepto 
- Sistemas de elaboración de diagnósticos, análisis y síntesis. 
- Concepto del cambio en las organizaciones y sus implicaciones. 
- Proceso administrativo: concepto de planeación, organización dirección y control. 
- Políticas de calidad: concepto y clases;  
- Sistemas de Gestión de la Calidad (S.G.C) . 
- Enfoque de sistemas: Sistemas abiertos: Concepto e importancia de  reingeniería. 
- Sistemas cerrados 
- Investigación  de necesidades del cliente. 
- Técnicas de investigación: clases, características y conocimientos básicos de 

estadística aplicada. 
- Normas técnicas de calidad aplicadas a los Sistemas de Información 

• Administración de recursos humanos, sistemas y  subsistemas  
• Instructivos y formatos: tipos, normas técnicas para su elaboración;  procesos y 

procedimientos. 
- Técnicas de dibujo, para elaborar instructivos 
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- Software aplicativo, Graficadores y  procesador de texto. 
- Metodología para actualizar instructivos y formatos. 
- Investigación de necesidades. 
- Diagnostico de instructivos y formatos: concepto y procedimientos. 
- Concepto  y funciones de la gestión. 
- Procesos y procedimientos: concepto, características, objetivos,   propósitos, 

identificación e interacción.  
- Concepto: Flujogramas, diagrama, tipos, simbología y reglas para  su elaboración. 
- Fuentes de información: clases e importancia. 
- Normas reglamentarias vigentes para validar los instructivos y formatos  (revisión, 

modificación)  
- Procedimientos para la validación de instructivos y formatos, frente al proceso o 

procedimiento  
• Archivo: concepto,  tipos, procedimiento, sistemas de   manejo y administración 

clases, funciones y técnicas de archivo 
- Clases de documentos para archivo: Escrito, digitales, micrografías, videos etc 
- Sistemas de ordenación de  instructivos y formatos: concepto y clases. 
- Sistemas de clasificación y ordenación documental 
- Tecnología para  la preservación de la información de los instructivos del sistema  

de información del sistema  de gestión del talento humano 
- Normatividad vigente. 
- Tablas de retención documental. 

• Caracterización de procesos:  
- Norma ISO, y NTC (Normas Técnicas de Calidad.) 
- Recursos: concepto, clases e importancia. 
- Metodología para elaborar procesos del sistema de gestión del talento humano. 
- Software aplicativo. 
- Procesos y procedimientos caracterizados, de la gestión del Talento Humano, y 

relacionados con la información  
- Reingeniería en los procesos y procedimientos. 
- Benchmarking genérico o funcional, interno y competitivo. 

• Normas técnicas vigentes para elaborar y presentar informes. 
-  Indicadores de gestión: concepto, tipos, variables y características, aplicados a la 

gestión de Información. 
- .Metodología para verificación y control de los procesos. 

• Manual de calidad de la organización: concepto y características.  
- Políticas y objetivos de la organización, aplicados a la gestión de la calidad de la 

información. 
- Concepto y diferencia en automatización y sistematización de los procesos, 

mediante la implementación de tecnología.  
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Identificar los cambios en los procesos  y procedimientos en  la organización. 

- Interpretar la política institucional. 
- Identificar  procesos y procedimientos 
- Identificar necesidades y requerimientos del cliente. 
- Aplicar la política organizacional en el desarrollo de procesos y procedimientos  
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• Desarrollar el sistema y aplicación de instructivos y formatos en los procesos de 
gestión humana 

- Diseñar y elaborar Instructivos  y formatos, Interpretar procesos y procedimientos 
de la organización, Redactar  instrucciones, Actualizar instructivos, Identificar  no 
conformidades.; Aplicar correctivos. 

- Interpretar normatividad vigente, Interpretar normas de la organización, Interpretar 
la política institucional 

- Analizar requerimientos de actualización   
- Validar los instructivos y formatos, Comprobar la eficiencia y pertinencia  de los 

instructivos. 
- Identificar procesos y procedimientos; Identificar necesidades y requerimientos del 

cliente. 
- Aplicar la política organizacional en el desarrollo de procesos y procedimientos  
- Archivar los instructivos y formatos, Aplicar técnicas de archivo  

• Describir procesos y procedimientos de la gestión humana 
- Interpretar procesos y procedimientos de la organización. 
- Identificar uso y contenido del manual de  funciones y procedimientos 
- Desarrollar procesos y procedimientos  de gestión humana.  

• Actualizar procesos y procedimientos de gestión humana. 
- Interpretar la normatividad vigente 
- Identificar procesos, Validar procesos y procedimientos de gestión humana. 
- Analizar la información y Revisar procesos y procedimientos de gestión humana. 
- Interpretar la metodología adoptada por la organización. 
- Aplicar la metodología de normalización de la organización.   
- Elaborar informes. 

• Aplicar los desarrollos tecnológicos a los cambios  de los procesos y procedimientos 
de la organización. 

- Identificar metas empresariales y el alcance de  los cambios  en los procesos y 
procedimientos de la organización 

- Interpretar requerimientos del cliente 
4.CRITERIOS DE EVALUACION 

• Identifica con responsabilidad  los cambios  en  los procesos  y procedimientos  
ocasionados por las fuerzas  que afectan a las organizaciones. 

• Identifica con objetividad las características,  naturaleza y  necesidades  de la 
organización. 

• Aplica de manera diligente y con responsabilidad   una metodología  para investigar  
necesidades de los clientes. 

• Aplica con objetividad  la función de la administración  de recursos humanos y sub-
áreas  en la identificación  de los  cambios  y procedimientos  de la organización. 

• Emplea de manera objetiva y oportuna  los procesos  y procedimientos de  del 
sistema de gestión del talento humano, teniendo  presente  normas ISO. 

• Elabora de manera responsable  diagramas de  flujo  de los procesos   de gestión 
humana teniendo  en cuenta  símbolos, tipos y reglas  para su construcción  
valorando la importancia  para el aprendizaje. 

• Aplica con responsabilidad  las normas, técnicas para  elaborar  informe, valorando 
el aprendizaje. 
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• Aplica las técnicas, normas y procesos  existentes para  elaborar  los instructivos  y 
formatos de gestión  humano, con diligencia y oportunidad   

• Utiliza de manera responsable   las fuentes de información  utilizadas en la 
actualización  de instructivos y formatos  del área de información de la Gestión   del 
Talento Humano. 

• Identifica objetivamente  los cambios  a realizar  en los instructivos y formatos de 
gestión humana. 

• Actualiza con diligencia  los instructivos de los procesos y procedimientos de la 
gestión humana de la organización. 

• Aplica  las técnicas  para archivar  los instructivos  y formatos de forma diligente 
• Selecciona el sistema  de ordenación de acuerdo  para archivar  instructivos  y 

formatos. 
• Utiliza la tecnología  pertinente  para la preservación de los instructivos   y formatos 

del sistema de gestión del talento humano. 
• Utiliza de manera  objetiva los recursos  para actualizar  los  procesos y 

procedimientos  de la gestión humana. 
• Identifica con diligencia y oportunidad los cambios  en  los procesos  y 

procedimientos   ocasionados por las fuerzas  que afectan a las organizaciones. 
• Aplica de manera objetiva  una metodología  para investigar  necesidades de los 

clientes. 
• Elabora de manera responsable  diagramas de  flujo  de los procesos   de gestión 

humana teniendo  en cuenta  símbolos, tipos y reglas  para su construcción  con 
objetividad y responsabilidad.  

• Opera de manera  objetiva los recursos  para actualizar  los  procesos y 
procedimientos  de la gestión humana. 

• Aplica conceptos de Reingeniería y Benchamarking en la actualización de los 
procesos y procedimientos del sistema de información de la gestión del talento 
humano  

• Identifica objetivamente  las normas  y procedimientos para  controlar  la información  
del sistema de gestión del talento humano. 

5.PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: 
• Formación Profesional en áreas de Administración, Ingeniería Industrial, Sociología, 

Economía, o Psicología, Información y Comunicación 
Experiencia laboral:  
• Experiencia laboral relacionada con el sector productivo, no menor a un año, 

preferiblemente con especialización en área objeto de conocimiento o gerencia del 
talento humano. 

 
Competencias: 
• Conocimientos en Competencias laborales y Comportamentales, Procesos y 

Procedimientos de gestión humana en las organizaciones 
• Implementación de sistemas de gestión información y comunicaciones. 
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1. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

210201015 1 
Controlar la calidad de la información del sistema de 
información de gestión del talento humano de acuerdo 
con la normatividad y procedimientos vigentes. 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
70 Horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
21020101501 

 
 
 

21020101502 
 
 

21020101503 
 
 

21020101504 
 
 
 

21020101505 
 
 

21020101506  

• Planear la calidad del sistema de información de la gestión del 
talento humano y de la unidad administrativa, de acuerdo con el 
sistema de calidad, la política de calidad y la normatividad vigente 

 
• Aplicar metodología en la identificación y descripción de procesos y 

procedimientos en la organización. 
 
• Aplicar metodología para el control del Sistema de Información de la 

Gestión del Talento Humano. (S.I.G) 
 
• Tramitar  las no conformidades  y las acciones correctivas  y 

preventivas del sistema de información de la gestión del talento 
humano teniendo  en cuenta principios éticos, políticas  y 
requerimientos de la organización. 

 
• Conservar el sistema de información de la gestión de talento humano 

de acuerdo con normatividad vigente. 
 
• Verificar las acciones correctivas y preventivas sobre la información 

del sistema de la gestión del talento humano de acuerdo con las 
normas y el sistema de gestión de calidad adoptado por la 
organización. 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Normas y procedimientos de la organización sobre control de la información del 

sistema de gestión del talento humano. 
- Metodología y técnicas de control interno. 
- Propiedades de la información: Precisa, concisa, oportuna y completa. 
- Documentos: concepto  y tipos 
- Satisfacción y utilidad  de la información. 
- Concepto y procedimientos para verificar la información. 

• Técnicas de comunicación escrita. 
- Normas técnicas para la elaboración y presentación de informes. 
- Técnicas de redacción de información., ortografía y sintaxis   
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- Habilidades comunicativas 
- Clases  y concepto de no conformidades. 
- Estructura organizacional: Concepto y tipos.  
- Niveles ocupacionales de la organización  
- Sistemas  y flujo de la comunicación organizacional. 
- Métodos de preparación de la documentación del sistema de gestión de calidad.  

(ISO 10013);  Tipos y técnicas de control de calidad   
- Correspondencia: Concepto, clases  y procedimientos  para el envío de las no  

conformidades, de forma manual y sistematizada. 
- Sistemas y medios de comunicación en las organizaciones. 
- Medios: Concepto y clases. 
- Herramientas de software aplicativo: Formatos preestablecidos o de prediseño. 
- Comunicación organizacional: concepto y tipos 

• Auditoria en la información: Concepto, características y procedimiento. 
- Concepto de ética, valores y moral, en el manejo de la información. 
- Códigos de ética profesional y del comportamiento humano. 
- Clasificación de la información: concepto e importancia. 
- Sistema o procesos del control: concepto, características y métodos de control. 
- Metodología de los sistemas de gestión de información. 
- Políticas y normas vigentes e institucionales de los sistemas de la gestión.  
- Organigramas y estructuras de las organizaciones 
- Niveles de la organización, estratégico, táctico y operativo 

• Criterios e indicadores  de evaluación:  concepto de procesos  de evaluación en la  
gestión del talento humano. 

- Importancia y características. 
- Métodos de evaluación de la administración del sistema de información  del talento  

humano. 
• Ciclo de retroalimentación  en los sistemas  de información de la gestión del talento 

humano. 
- Manejo de software aplicativo. 
- Manual de calidad y   de operación del sistema  de gestión del talento humano: 

concepto y características. 
• Archivo: Concepto, tipos, procedimiento, sistemas de   manejo y administración. 

- Procedimientos para conservación de documentos en las organizaciones 
- Clases de documentos para archivo: Escrito, digitales, micrografías, videos etc. 
- Sistemas de clasificación y ordenación documental 
- Útiles, equipos y materiales para el archivo de documentos 

• Software aplicativo Wordflow 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Verificar la información del sistema de gestión del talento humano de acuerdo  a 

normas  y procedimientos establecidos. 
- Interpretar normas y procedimientos. 
- Analizar condiciones de la organización. 
- Aplicar metodología. 
- Aplicar técnicas de control interno. 

• Relacionar los reportes y registros de no conformidades para su tramite de acuerdo 
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con las políticas y procedimientos establecidos. 
- Identificar no conformidades  
- Identificar la instancia correspondiente para el envío de las no conformidades. 
- Registrar los reportes de las no conformidades de acuerdo con los procedimientos  

establecidos. 
- Reportar las no conformidades de acuerdo a los periodos establecidos para  cada 

caso. 
- Elaborar documento  sobre las no conformidades.   
- Enviar las no conformidades a las instancias correspondientes de acuerdo con los 

procedimientos  establecidos. 
- Seleccionar  el medio de acuerdo a procedimientos institucionales. 
- Realizar el seguimiento a las no conformidades de acuerdo con los procedimientos 

establecidos. 
- Revisar si fue gestionada 
- Identificar causas de no conformidad. 
- Determinar acciones correctivas 

• Tramitar las acciones correctivas y preventivas sobre la información de la gestión del 
talento humano 

- Interpretar criterios éticos y de confiabilidad. 
- Aplicar  criterios éticos y de confidenciliadad para las acciones correctivas. 
- Realizar acciones correctivas y preventivas  sobre la información del sistema de 

gestión del talento humano. 
- Aplicar procedimientos sobre el sistema de gestión del talento humano.  
- Interpretar metodología sobre los sistemas de gestión de la información de gestión 

de talento humano.  
- Interpretar políticas, Normas, sobre los  sistemas de gestión del talento humano.      
- Notificar las acciones correctivas y preventivas del sistema  de gestión del talento 

humano.   
- Identificar la estructura organizacional.  
- Comunicar a la instancia respectiva las acciones correctivas y preventivas. 

• Evaluar periódicamente las acciones correctivas y preventivas sobre la información 
del sistema de la gestión del  talento humano. 

- Revisar información sobre el sistema de la gestión del talento humano. 
- Analizar la información de las acciones  correctivas y preventivas. 
- Comparar la información de las acciones. 

• Validar las acciones correctivas y preventivas sobre la información  del  sistema de 
gestión del talento humano.  

- Registrar las acciones correctivas y preventivas sobre la información del sistema 
de gestión del talento humano. 

• Archivar las acciones correctivas  y preventivas sobre la información del sistema de 
gestión del talento humano. 

- Inspeccionar  el sistema de archivo y deposito documental de la información de la 
Gestión del talento Humano información; Clasificar la información; Codificar la 
información; Distribuir la información

4. CRITERIOS DE EVALUACION 
• Aplica con responsabilidad la metodología y las técnicas de control interno para 
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verificar la Información. 
• Aplica con objetividad  las técnicas  de comunicación  en el manejo  de la 

información. 
• Aplica de manera asertiva las técnicas  y habilidades comunicativas  para registrar  y 

reportar  las no  conformidades  de la información. 
• Reporta las no conformidades  de acuerdo  a los periodos  establecidos  dando  

respuesta  a las exigencias  del proceso 
• Aplica de manera diligente  los métodos de preparación  de la documentación  del 

sistema de gestión de calidad. 
• Selecciona  con objetividad los procedimientos  para el envío de la información de las 

no conformidades, valorando su importancia. 
• Aplica con responsabilidad y compromiso las técnicas de control de calidad  en el 

envío  y seguimiento  de la información  de no conformidades,   
• utiliza con precisión  las herramientas  del software aplicativo  para enviar  las no 

conformidades  del sistema de gestión del talento humano. 
• Aplica el concepto  y procedimiento  de la auditoria  en la información del sistema de 

gestión del talento humano. 
• Verifica el procedimiento  para realizar el seguimiento a  las  no conformidades  

aplicando técnicas de control, de manera  objetiva  y valorando  su aprendizaje 
• Aplica objetivamente  los  indicadores  de  evaluación de los procesos de gestión del 

talento humano. 
• Registra adecuadamente las acciones correctivas y preventivas  en el formato 

establecido por la organización, siguiendo pautas del manual de calidad. 
• Aplica responsablemente métodos  para evaluar el sistema  de administración de la 

información del sistema de gestión del talento humano. 
• Aplica  de  manera objetiva  los sistemas  de ordenación  y clasificación documental 

y de la  información del  sistema de gestión del talento humano. 
• Aplica con responsabilidad el   procedimiento  para validar  las  acciones  correctivas  

y preventivas  sobre la información del sistema de gestión del talento humano. 
• Aplica los procedimientos técnicos y la metodología en el archivo y conservación de 

archivos de manera diligente y comprometida. 
5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 

Requisitos Académicos: 
• Formación Profesional en áreas de Administración, Ingeniería Industrial, Sociología, 

Economía, o Psicología, Información y Comunicación 
 
Experiencia laboral:  
• Experiencia laboral relacionada con el sector productivo, no menor a un año, 

preferiblemente con especialización en área objeto de conocimiento o gerencia del 
talento humano. 

 
Competencias: 
• Conocimientos en Competencias laborales y Comportamentales, Procesos y 

Procedimientos de gestión humana en las organizaciones 
• Implementación de sistemas de gestión información y comunicaciónes. 
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1. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

210201014 1 
Definir necesidades de información de  la gestión del 
talento humano de acuerdo con los requerimientos de la 
organización y de las partes interesadas 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
80 Horas 

 
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
21020101401 

 
 

21020101402 
 
 

21020101403 
 
 
 

21020101404 

• Establecer  el sistema de Información de la Gestión del Talento 
Humano de acuerdo con la normatividad de la Empresa 

 
• Estructurar el proceso de validación de la información del Sistema de 

Gestión del Talento Humano 
 
• Gestionar el proceso de validación de la información del Sistema de 

Gestión del Talento Humano de acuerdo con procedimientos y 
normatividad. 

 
• Presentar la información sobre la Gestión del Talento Humano de 

acuerdo a metodologías y técnicas adoptadas por la Organización, 
que permita tomar decisiones. 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Función administrativa de Planeación y Control. 
- Misión y Visión: Concepto y criterios para su formulación. 
- Planeación y mapa  Estratégico: Concepto, diagnóstico DOFA, aplicado a los sistemas 

de información   
- Políticas  y normas legales sobre el manejo de la información  del talento humano 
- Áreas de trabajo y Niveles ocupacionales de la organización 
- Enfoque de sistemas para el manejo de la información 
- Función administrativa  de control aplicado a las bases de datos. 
- Características de control. 
- Tipos de control. 
- Técnicas de control. 
- Fases del control de información, en el medio y en al fuente. 
- Pruebas selectivas de información 
- Metodologías, procesos, procedimientos para revisar información 
• Enfoque integral de la organización. 
- Concepto y características de la cultura organizacional  
- Concepto y características del comportamiento organizacional 
- Metas y valores organizacionales 
- Estructura de la Organización: tipos y características  de estructuras y organización 
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empresarial. “Conducto regular de las organizaciones” 
- Áreas De trabajo y niveles ocupacionales en la organización 
- Teorías sobre tipos de Organización y Comunicación. 
- Principios jerárquicos, autoridad y responsabilidad en la Organización. 
- Equipos de tecnología dura para el registro y almacenamiento de información  
- Concepto e importancia de la función staff del área de recursos humanos 
• Concepto y clases de  necesidades de información 
• Manejo de archivos  e información : 
- Recuperación de la información. 
- Costos de almacenamiento. 
- Copias de seguridad de la información. 
- Normas técnicas y legales para la conservación de la información. 
• Conceptos básicos de microfilmación y digitalización de la información  aplicados a la 

gestión de la información 
• Normas técnicas y de calidad en la presentación de informes. 
- Norma ICONTEC # 1486 para presentación de informes. 
- Técnicas de redacción, puntuación y sintaxis. 
- Manejo de software aplicativo. 
- Norma  ISO:17799, 27001 
• Presentación de la información institucional 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Establecer necesidades de información de la Organización. 
- Interpretar Misión, Visón, Políticas y Normas del Sistema de Información de Gestión del 

Talento Humano. 
- Conocer Plan Estratégico del Sistema de Información de Gestión del Talento Humano. 
• Actualizar la información requerida de acuerdo con las políticas y procedimientos 

establecidos. 
- Aplicar Políticas y procedimientos.  
- Contrastar  información. 
• Aplicar metodologías para actualizar la información 
• Ajustar la información suministrada a los criterios de veracidad, pertinencia, 

oportunidad, actualidad y validez. 
• Analizar la información 
• Validar la información  
- Contrastar la información de la gestión. 
- Analizar la información de la gestión 
- Identificar el origen de la información, para su conservación. 
- Sistematizar la información de acuerdo al sistema de gestión de la calidad 
- Aplicar encuestas y entrevistas. 
• Utilizar metodología  adoptada por  la organización  para la  validación de   la 

información. 
- Seleccionar metodología  
- Aplicar metodología 

- Evaluar metodología 
• Validar la información  del sistema  de gestión del talento humano de acuerdo con  las 

condiciones  y normatividad vigente. 
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• Comparar  la información 
• Especificar la  información de acuerdo con los  requerimientos de la organización y la 

unidad administrativa.       
- Aplicar la normatividad. 
• Proveer la Información a las partes interesadas, unidades administrativas 

4. CRITERIOS DE EVALUACION 
• Aplica responsablemente plan estratégico del sistema de gestión de información del 

talento humano en concordancia a la  misión, visión de la organización. 
• Aplica el proceso administrativo de la organización con objetividad y responsabilidad, 

en la identificación de la información de la organización.  
• Aplica con responsabilidad  las políticas  y normas  en el manejo  de la administración  

de la información en gestión del talento humano. 
• Aplica responsablemente  el concepto de confiabilidad en el sistema de Información de 

la Gestión del Talento Humano. 
• Utiliza sistemas de almacenamiento y registro de información haciendo uso diligente y 

racional de la tecnología disponible. 
• Aplica los procedimientos  para conformar las bases de datos manual y automatizada 

siguiendo los principios de confidencialidad y discreción  
• Identifica con responsabilidad los elementos e instrucciones y ayudas del software 

aplicativo.  
• Valida la información  del sistema de gestión del talento humano mediante la aplicación 

de las normas  y metodología adoptada por la organización.  
• Aplica responsablemente el  proceso para  validar la  Información de la Gestión del 

Talento Humano 
• Inspecciona datos de los informes de Gestión del Talento Humano, aplicando técnicas 

de control de manera responsable. 
• Utiliza una metodología para llevar a cabo procesos de validación de información, con 

responsabilidad y diligencia. 
• Mantiene actualiza da las fuentes de información para la preparación de informes que 

permita respuesta oportuna al proceso. 
• Identifica el sistema de registro de información de las unidades administrativas con 

objetividad y diligencia. 
• Identifica los diferentes tipos de sistemas de información, sus características  y los 

procedimientos de actualización con objetividad y diligencia. 
5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 

Requisitos Académicos: 
• Formación Profesional en áreas de Administración, Ingeniería Industrial, Sociología, 

Economía, o Psicología. 
Experiencia laboral:  
• Experiencia laboral relacionada con el sector productivo, no menor a un año, 

preferiblemente con especialización en área objeto de conocimiento o gerencia del 
talento humano. 

Competencias: 
Conocimientos en Competencias laborales y Comportamentales, Procesos y 
Procedimientos de gestión humana en las organizaciones. 
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1. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

210201016 2 
Proveer información del talento humano de acuerdo con 
la normatividad y los procedimientos establecidos 
vigentes. 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
110 Horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
21020101601 

 
 
 

21020101602 
 
 

21020101603 
 
 
 

21020101604 
 
 
 

21020101605 
 
 

21020101606 

• Identificar  necesidades y ajustes a los sistemas de  información de 
las organizaciones, con base en la tecnología disponible y las 
políticas de la organización 

 
• Estructurar el sistema de gestión de información de la gestión del 

talento humano de acuerdo con la normatividad y la empresa. 
 
• Operar el Sistema de registro, producción, almacenamiento y 

transmisión de información de la gestión del talento humano 
aplicando manuales y técnicas vigentes. 

 
• Mantener actualizado el sistema de registro, producción y 

almacenamiento de información de acuerdo con necesidades, 
procedimientos y normas de la Organización. 

 
• Aplicar procedimientos para mantener los sistemas de información, 

teniendo en cuenta las, políticas, y la misión de la organización. 
 
• Preparar y presentar informes del sistema de gestión del talento 

humano, teniendo en cuenta el tipo de empresa, las normas técnicas 
y las políticas de la organización 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Sistema de información y Comunicación organizacional. 
- Sistemas de producción, almacenamiento, transmisión y comunicación  de la 

organización, Intranet, Internet. 
- Metodología en los procesos de información,  
- Seguridad en la información. 
- Presentación de la información institucional,  
• Medios de presentación de la información escrita 
• Principios, naturaleza y alcance de la información del Talento  Humano. 
- Evaluación y ajuste de sistemas de información.  
- Relación Beneficio / costo, aplicados a los ajustes del sistema. 
• Teorías sobre tipos de Organización, Comunicación e información. 
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- Manuales de operación de sistemas de información. 
- Técnicas de manejo y operación de sistemas de información. 
- Canales de comunicación en procesos Administrativos. 
- Software aplicativo al manejo de la información ( Acces, Excel, Word) 
- Sistemas Operativos Windows y Linux  
• Teoría sobre  transmisión de información (Intranet- Internet/). 
• características y procedimientos (manual y automatizado) 
• Identificación características de los sistemas de información, manual y automatizada. 
- Ajustes,  cambios y desfases en sistemas de información.  
- Análisis de las necesidades del sistema de información de la Unidad administrativa. 
- Gestión Humana Administrativo, Contable, Financiero, de producción etc. 
- Validaciones de sistemas de información 
• Requerimientos a los sistemas de información. 
- Técnicas de registro de información destinada a diferentes medios y clientes 
- Clasificación de los requerimientos de ajustes por prioridad, oportunidad y costo. 
- Teoría sobre análisis de situaciones.(Teoría Contingencia) 
• Vigencia de la información Tablas de retención y valoración documental  
- Ciclo de vida de los documentos 
- Manejo de los archivos: concepto y características y normatividad vigente 
- Concepto, y contenidos de la Información de la Gestión del Talento Humano. 
- Recursos: Concepto y clases para la actualización de la información 
• Concepto, tipos y etapas de la toma de decisiones. 
- Base de datos  del sistema  de información de gestión de talento humano: concepto,  

función y manejo. 
- Procesos de selección de información. 
• Normatividad  vigente para validar información: sistema de gestión de calidad 
• Concepto y teoría de estadística básica descriptiva 
- Clasificación de variables 
- Estadísticas de medida 
- Estadística de dispersión  
- Estadística de forma 
- Población y muestra. 
- Tamaño de la muestra y -técnicas de muestreo. 
- Pruebas selectivas 
- Mediciones. 
- Distribuciones de frecuencia. 
- Desviaciones / Dispersiones. 
• Procedimientos de verificación de información y del sistema de registro 
• Normas técnicas y de calidad en la presentación de informes. 
- Norma ICONTEC # 1486 para presentación de informes. 
- Técnicas de redacción, puntuación y sintaxis. 
- Manejo de software aplicativo. 
- Norma  ISO:17799, 27001 
• Presentación de la información institucional 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Actualizar sistemas de registro  y producción de información. 
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- Aplicar tecnología disponible en el sistema de registro de información 
• Identificar los requerimientos de ajuste a los sistemas de información de acuerdo con 

las necesidades. 
- Determinar las condiciones de  ajuste a los sistemas de información y registro. 
• justificar los requerimientos de  ajuste a  los sistemas de información y necesidades 
• Actualizar los datos y fuentes de información para la preparación de informes de 

Gestión del talento humano. 
- Mantener vigente la información de Gestión del Talento Humano. 
- Establecer condiciones para validación de la información.  
- Identificar las necesidades de información. 
• Determinar los recursos para validar la información 
• Operar sistemas de  registro de producción,  transmisión y  almacenamiento, de 

información. 
- Aplicar los manuales de operación de sistemas de información para registro. 
- Aplicar sistemas de control interno de información. 
- Adoptar y aplicar sistemas de almacenamiento y/o archivo de los informes de registro 

del Talento Humano. 
• Conservar la información requerida de acuerdo con los procedimientos establecidos y 

las normas  vigentes. 
- Aplicar Técnicas de Conservación de la Información. 
- Interpretar la normativa sobre conservación de Información. 
• Aplicar la normativa de Conservación de Información 
• Notificar los requerimientos de  ajuste a los sistemas de información de acuerdo a 

procedimientos. 
- Localizar los requerimientos en el proceso de información. 
• Validar los ajustes en el sistema de información  
- Verificar que los cambios efectuados satisfagan las necesidades de la Organización. 
- Confirmar los ajustes realizados a los sistemas de registro de la información 
• Revisar datos para la preparación de informes de gestión. 
- Analizar el origen y fuente de la información. 
- Aplicar procesos para revisar información 
- Aplicar metodologías adoptadas por la organización para revisar información. 
• Validar datos para proyectar informes. 
- Interpretar resultados de información para proyectar informes de gestión del talento 

humano. 
- Aplicar formatos y software aplicativo para la obtención de estadísticas descriptivas  
• Procesar datos contenidos en los documentos de la Gestión del Talento Humano. 
• Elaborar informes de Gestión del Talento Humano, de acuerdo al direccionamiento 

estratégico de la Organización.  
- Seleccionar datos y fuentes de información para preparar informes. 
- Manejar sistemas de información manual y automatizada, referente a la Gestión del 

Talento Humano. 
• Tramitar informes del sistema de Gestión del talento humano de acuerdo con las 

necesidades de la organización  
- Emitir informe de acuerdo a las metodologías de la Organización. 
- Aplicar metodología de presentación e impresión de informes. 
- Enviar informes a las instancias correspondientes. 
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- Establecer el sistema de comunicación más adecuado.  
• Presentar informes manuales y automatizados, utilizan do software especializado 

4. CRITERIOS DE EVALUACION 
• Aplica el proceso administrativo de la organización con objetividad y responsabilidad  
• Aplica con responsabilidad  las políticas  y normas  en el manejo y administración  de la 

información en gestión del talento humano. 
• Aplica responsablemente  el concepto de confiabilidad en el sistema de Información de 

la Gestión del Talento Humano. 
• Verifica las necesidades de información, teniendo en cuenta el procedimiento 

establecido y las políticas de la organización. 
• Aplica con objetividad   el Sistema de gestión de la calidad de la información  de  la 

Gestión del Talento Humano. 
• Especifica  con objetividad   las necesidades de información  del Sistema de Gestión 

del Talento Humano. 
• Aplica las técnicas y la normas de calidad para la preparación y elaboración de 

documentos, con responsabilidad y asertividad. 
• Aplica los procedimientos  que conforman las bases de datos manual y automatizada 

siguiendo los principios de confidencialidad y discreción  
• Demuestra diligencia en el conocimiento y el manejo de técnicas para elaborar graficas 

de dibujo manuales y automatizadas, con objetividad y compromiso.   
Identifica el sistema de registro de información de las unidades administrativas con 
objetividad y diligencia. 
• Opera los sistemas de información con diligencia y responsabilidad para procesar, 

mantener y actualizar la información del sistema de gestión del talento humano.  
• Aplica cuidadosamente  las técnicas  de conservación, almacenamiento, destrucción y 

recuperación  de la información  del sistema  de gestión  del talento humano. 
• Aplica responsablemente  el procedimiento  y normatividad para la conservación de 

información del sistema de información de la gestión del talento humano  
• Aplica sistemas de almacenamiento y registro de información haciendo uso diligente y 

racional de la tecnología disponible, y utilizando los elementos de protección personal 
• Aplica cuidadosamente  las técnicas  de conservación, almacenamiento, destrucción y 

recuperación  de la información  del sistema  de gestión  del talento humano. 
• Aplica  de manera responsable y comprometida las instrucciones del manual de 

operación de los sistemas de registro de información. 
• Aplica responsablemente  el procedimiento  para ajustar  la información. 
• Aplica objetivamente el proceso para actualizar la información de acuerdo a 

requerimientos de la organización. 
• Realiza actualizaciones de la información del sistema de gestión del talento humano de 

acuerdo con los procedimientos, normas técnicas y normas legales con diligencia  y 
oportunidad 

• Mantiene actualiza da las fuentes de información para la preparación de informes que 
permita respuesta oportuna al proceso. 

• Establece con objetividad y diligencia la vigencia de la información y toma la decisión 
de su actualización. 

• Aplica la normatividad vigente para la actualización de la información con objetividad y 
compromiso con la organización. 

• Aplica procedimientos y medios tecnológicos en la actualización del sistema de registro 
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y producción de información de la gestión del talento humano, con diligencia y 
compromiso. 

• Aplica responsablemente el  proceso para  validar la  Información de la Gestión del 
Talento Humano. 

• Aplica metodologías para revisar información sujeta de ser actualizada, con diligencia y 
discreción   

• Aplica responsablemente  técnicas estadísticas de recolección de información para la 
el análisis, validación y proceso de datos y luego presentación de informes de gestión 
del talento humano. 

• Aplica procedimientos para validar la información de la gestión del talento humano  
con objetividad  

• Aplica procedimientos de validación a los ajustes de los sistemas de registro y 
producción de información con objetividad y responsabilidad. 

• Aplica responsablemente  el procedimiento, técnicas  y normatividad para la 
conservación de información del sistema de información de la gestión del talento 
humano  

• Suministra la información a las partes interesadas con responsabilidad y discreción. 
• Coordina con responsabilidad y diligencia las instancias de la organización para el 

trámite de información de la gestión del talento humano   
• Presenta informes de Gestión del Talento Humano teniendo en cuenta las normas  

técnicas, de calidad  
Norma ISO 9000-2001,    

• Procesa los datos e información para elaborar el informe de gestión del talento humano 
teniendo en cuenta normas y haciendo uso del software aplicativo, con objetividad y 
responsabilidad. 

5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: 
• Formación Profesional en áreas de Administración, Ingeniería Industrial, Sociología, 

Economía, o Psicología. 
 

Experiencia laboral:  
• Experiencia laboral relacionada con el sector productivo, no menor a un año, 

preferiblemente con especialización en área objeto de conocimiento o gerencia del 
talento humano. 
 

Competencias: 
Conocimientos en Competencias laborales y Comportamentales, Procesos y 
Procedimientos de gestión humana en las organizaciones 
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1. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO VERSION DENOMINACION 

210601010 2 Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de 
acuerdo con las políticas de la Organización 

DURACIÓN ESTIMADA 
PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE 

 
300 Horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
21060101001  

 
 
 

21060101002 
 
 
 
 

21060101003 
 
 
 
 

21060101004 
 
 
 
 

21060101005 
 
 
 
 

21060101006 

• Identificar los aplicativos (software-hardware) y sus características, 
en la satisfacción de los clientes,  el mejoramiento continuo, de 
acuerdo con las políticas de la organización.  

 
• Operar los recursos técnicos y tecnológicos disponibles para la 

atención y servicio al cliente de acuerdo con las políticas de la 
organización, las normas de gestión de calidad, de seguridad y salud 
ocupacional. 

 
• Proporcionar diligentemente atención y servicio al cliente, cara a cara 

en inglés y en español, aplicando actitudes y valores; el protocolo, la 
etiqueta y las políticas de la Organización, de acuerdo con los 
estándares de calidad establecidos. 
 

• Proporcionar atención y servicio al cliente, en inglés y en español, de 
manera efectiva, a través de los medios tecnológicos y los aplicativos 
disponibles, aplicando la comunicación empresarial, los estándares 
de calidad y las políticas de la Organización. 
 

• Verificar la aplicación de las estrategias de atención y servicio al 
cliente, cara a cara, a través de medios tecnológicos en ingles y 
español de acuerdo con la política institucional y los estándares de 
calidad establecidos. 

• Identificar  soluciones de atención y servicio al cliente interno y 
externo, mediante la implementación de la tecnología disponible, 
teniendo en cuenta los requerimientos de la unidad administrativa y 
la organización. 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Personalidad. 

- Concepto 
- Conducta y pensamiento. 
- Aspectos de la personalidad. 
- Características de la personalidad. 
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- Factores de la personalidad 
- Dimensión Interpersonal. 
- Imagen Personal  
- Concepto 
- Aspecto Corporal: Cuidado de la piel, del cabello y del rostro. 
- Salud. 
- Aspecto Espiritual. 
- Encanto personal. 
- Vestuario y Accesorios: Combinación de colores, uso del uniforme, accesorios.  
- Maquillaje 
- Perfume 
- Elegancia Masculina 
- Relaciones Interpersonales 
- Concepto 
- Elementos 
- Desarrollo 

• Cadena de suministro (SCM) Supplay Chain Management 
- Concepto 
- Administración de la Cadena de Suministro (SCM) 
- Aspectos por considerar en la implementación de la SCM 
- Posibles contingencias para evitar problemas en la SCM 
- Oportunidades y retos del RFID (Dispositivo de Transferencia de Información por 

Frecuencias de Radio) en la SCM. 
• Comunicación. 

- Elementos de la Comunicación 
- Comunicación Verbal 
- Comunicación no Verbal 
- Normas de convivencia.  

• Functions: Nouns, adjectives, pronouns, verbs and prepositions 
• Introducing Yourself 

- Name: Family, Middle, first, age, weigh, height. 
- Identification card 
- Passport card 
- Nationality 
- Address 
- Phone numbers 
- Likes and dislikes 

• Vocabulario técnico en inglés. 
• Empresa.  

- Concepto 
- Actividad económica. 
- Estructura orgánico-funcional  
- Principios Corporativos 
- Cultura Organizacional. Concepto 
- Misión 
- Visión 
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- Objetivos Corporativos  
- Manual de funciones y procedimientos 

• Planeación de los Recursos de la Empresa. Enterprise Resource Planning. (ERP). 
- Concepto 
- Retos y Soluciones del ERP en la empresa de hoy 
- Planeación de los recursos de la empresa (ERP) 
- Recomendaciones sobre el ERP 

• Army - Rank 
• Organizational structures: Companies, Enterprises, Entities, Corporations 
• Occupations 
• Professions 
• Jobs 
• Vocabulario técnico en inglés. 
• Protocolo  

- Concepto 
- Historia del Protocolo 
- Clases de Protocolo 
- Protocolo en la correspondencia: tarjetas, cartas, portafolio de servicios. 
- Normas técnicas colombianas para la elaboración de documentos comerciales. 
- Normas de Calidad, aplicadas a la elaboración y presentación de documentos. 
- Precedencias 
- Precedencias militares 

• Etiqueta. Concepto  
- Etiqueta Social  
- Etiqueta Empresarial 
- Tarjetas Empresariales 
- Etiqueta en la Mesa  

• Type – Writing 
- Invitation cards and letters. 
- Thanking cards and letters. 
- Organizational Portfolio.  
- Vocabulario técnico en inglés para etiqueta en el vestir. 
- Make – up 
- Vocabulario técnico en inglés 

• Normas técnicas de Gestión de la Calidad vigentes para el servicio al cliente. 
Concepto, fundamentos, trazabilidad del servicio al cliente y mejora continua en los 
procesos de servicio al cliente. 

• Normas de Calidad ISO 9000, Malcom Baldrige Nacional Quality Award, EFQM, 
otros. 

• Servicio al Cliente: 
- Cliente 
- Tipos de clientes 
- Servicio 
- Estándares del servicio 
- Triángulos del Servicio: Interno y externo 
- Momentos de Verdad 
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- Ciclo del Servicio 
- Estrategias de Atención Personalizada: Cara a cara. 
- Valor agregado 
- Clasificación de los Clientes. 
- Manejo de la agenda 
- Libreta de Calificaciones del cliente. 

• Making Appointments. Time expressions: 
- Days 
- Months 
- Numbers 
- Verb To Be: Yes/No.  

• Information questions: When/ Where/ How/ Who/ Who-with/ Why/ What/ Which. 
• Vocabulario técnico en ingles 
• Perfil Profesional 

- Comportamientos éticos. 
- Aspecto Intelectual. 
- Aspecto Laboral  
- Aspecto Social 

• Estrategias de Atención a través de diferentes medios tecnológicos: Teléfono, PBX, 
Internet, Intranet Correo Electrónico, Fax, Télex, Citófono, Celular, Beeper, Call 
Center y aplicativos disponibles. 

- Comunicaciones Telefónicas.  
- Normas de Cortesía Telefónica.  Elementos de apoyo: Fono memo, agenda y 

directorios manuales o electrónicos. 
- Fundamentos de conservación documental. 
- Soportes documentales. Concepto y tipos de soportes. 
- Administración del Tiempo 

• CRM & Servicio a Clientes 
- Conceptos, características de Call Center & Atención a Clientes 
- Centros de Contacto Automatizados. Ruteo de Llamadas 
- Métrica de la Satisfacción del Cliente 
- Guiones para llamadas en el Call Center 
- Factores clave para el éxito del servicio a clientes 
- La automatización de la fuerza de ventas: El reto de CRM  
- Administrar el proyecto de CRM 
- El equipo de desarrollo de CRM 
- Requerimientos de CRM 
- Los siete pecados en la implementación de CRM 

• El SAV (Sistema Automatizado de Ventas) de hoy. 
- Concepto 
- Administración de Contacto 
- SAV y CRM Móvil 
- Factores de éxito para SAV 

• Answering the phone: 
- Commands 
- Greetings 
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- Numbers 
- Spelling 
- Grammar Structures: Progressive tenses 
- Information questions.  
- Vocabulario técnico en inglés 

• Portafolio de Servicios de la Organización: 
- Concepto 
- Partes que lo componen. 

• Comunicación Empresarial.  
- Concepto 
- Funciones de la Comunicación Empresarial 
- Clasificación de la Comunicación Empresarial 
- Conducto regular 

• Simple tenses in affimative, negative and interrogative forms. 
• Vocabulario técnico en inglés. 
• Relaciones Públicas 

- Actitudes y Formación de la Opinión Pública 
- Clases de Público 
- Funciones de las Relaciones Públicas 
- Comunicaciones en las Relaciones Públicas 

• Normas internas y externas de la Organización 
• Trabajo en Equipo 

- Liderazgo 
- Toma de decisiones 
- Resolución de Problemas. Pasos 

• Vocabulario técnico en inglés para la solución de problemas del cliente  
• Los fundamentales para asumir la resolución de problema y el  desarrollo de los  proyectos. 
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Aplicar los protocolos e identidad corporativa en la presentación personal 

- Interpretar la identidad corporativa 
- Interpretar los principios corporativos 
- Aplicar los principios corporativos 
- Desarrollar a través de su comportamiento actitudes que favorezcan las relaciones 

interpersonales y empresariales. 
- Seleccionar vestuario, maquillaje y accesorios que proyecten apariencia y actitud 

personal acordes con la identidad corporativa. 
- Identificar la etiqueta y el protocolo institucional 
- Aplicar la etiqueta y el protocolo institucional 
- Identificar el protocolo para la elaboración de la correspondencia 
- Aplicar el protocolo en la elaboración de la correspondencia 

• Interpretar el vocabulario técnico en inglés, relacionado con el protocolo, identidad 
corporativa y para describir la imagen personal. 

• Aplicar el vocabulario técnico en inglés, relacionado con el protocolo, identidad 
corporativa y para describir la imagen personal. 

• Interpretar el vocabulario técnico en inglés, relacionado con la elaboración de 
correspondencia. 
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• Aplicar el vocabulario técnico en inglés para la elaboración de correspondencia.  
• Brindar atención que favorezca las relaciones empresariales con el cliente: 

- Identificar los tipos de clientes 
- Diferenciar los momentos de verdad 
- Aplicar momentos de verdad estelares en la atención y servicio al cliente 

• Aplicar los estándares de calidad en la atención personalizada 
- Interpretar las normas y los estándares de calidad 
- Identificar las estrategias de atención personalizada 
- Seleccionar la estrategia de atención personalizada, de acuerdo con los 

requerimientos del cliente. 
• Prestar servicio de acuerdo con los requerimientos de los clientes, el protocolo y las 

reglamentaciones respectivas. 
- Aplicar las reglamentaciones institucionales para la atención y el servicio 

• Interpretar el vocabulario técnico, en inglés, relacionado con la atención que 
favorezca las relaciones empresariales con el cliente. 

• Aplicar el vocabulario técnico, en inglés, relacionado con la atención que favorezca 
las relaciones empresariales con el cliente. 

• Suministrar la información requerida por el cliente de acuerdo con los lineamientos y 
procesos de la Organización. 

- Identificar el tipo de información que maneja la Organización 
- Interpretar la información requerida por el cliente 
- Aplicar las normas, procesos y políticas de la Organización 
- Aplicar los procedimientos de atención de acuerdo con el SCM, cadena de 

suministro. 
• Prestar servicio al cliente a través de los medios tecnológicos establecidos por la 

Organización, aplicando el protocolo y las reglamentaciones respectivas. 
- Identificar los medios establecidos por la Organización a través de los cuales se 

presta atención y servicio al cliente. 
- Emplear los medios establecidos por la Organización a través de los cuales se 

presta atención y servicio al cliente. 
• Comprender el vocabulario técnico, en inglés, para la prestación del servicio al 

cliente a través de los medios establecidos por la Organización. 
• Aplicar el vocabulario técnico, en inglés, para prestar atención y servicio al cliente a 

través de los medios establecidos por la Organización. 
• Documentar el servicio al cliente de acuerdo con las políticas y la trazabilidad 

- Interpretar el manual de procesos y procedimientos de la Organización, para el 
servicio al cliente. 

- Identificar la secuencia histórica o trazabilidad del servicio al cliente 
- Registrar los clientes que ingresan a la Organización 
- Conservar la documentación relacionada con el servicio al cliente 

• Aplicar los estándares de calidad establecidos por la Organización durante la 
atención y el servicio al cliente. 

- Identificar las partes que constituyen el portafolio de servicios 
- Identificar el protocolo para la elaboración del portafolio de servicios 
- Aplicar el protocolo en la elaboración del portafolio de servicios 
- Identificar los servicios que presta la Organización, a través del portafolio de 
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servicios. 
- Aplicar el SAV (Sistema Automatizad de Ventas) de hoy 
- Interpretar las normas de Gestión de la Calidad, en cuanto a mejora continua en el 

servicio. 
- Aplicar las normas de Gestión de la Calidad, en cuanto a mejora continua en el 

servicio. 
- Determinar el tiempo de atención y de servicio al cliente 
- Controlar el tiempo de atención y de servicio al cliente 
- Determinar la lealtad de los clientes, por medios y modelos de calidad 

• Interpretar el vocabulario técnico en inglés, relacionado con las partes que 
conforman el portafolio de servicios de una Organización. 

• Aplicar el vocabulario técnico en inglés en la elaboración del portafolio de servicios 
de una Organización. 

• Expresar con claridad y precisión los mensajes relacionados con los clientes 
- Identificar las inquietudes y necesidades del cliente: quejas, reclamos, sugerencias
- Interpretar las inquietudes y necesidades del cliente: quejas, reclamos, 

sugerencias 
- Aplicar las normas y procedimientos en los procesos de comunicación empresarial 
- Canalizar con claridad y precisión las inquietudes y necesidades de los clientes: 

quejas, reclamos y sugerencias. 
- Aplicar los guiones telefónicos en el manejo del Call Center 

• Identificar e interpretar el vocabulario técnico, en inglés, de acuerdo con los 
estándares de calidad establecidos por la Organización, durante el proceso de 
atención y servicio al cliente. 

• Aplicar el vocabulario técnico, en inglés, para expresar con claridad y precisión los 
mensajes de los clientes, de acuerdo con los estándares de calidad establecidos por 
la Organización, durante el proceso de atención y de servicio al cliente. 

• Resolver el asunto demandado por el cliente, generando alternativas de solución 
- Identificar el problema y los pasos para la solución de problemas. 
- Interpretar los pasos para la solución de problemas 
- Aplicar las normas internas y externas de la Organización 

• Identificar e interpretar el vocabulario técnico, en inglés, de acuerdo con la situación 
específica del cliente.  

• Resolver las inquietudes y necesidades del cliente en forma oral o escrita, en inglés y 
en español. 

• Aplicar el vocabulario técnico en inglés, relacionado con la elaboración de tarjetas, 
cartas de invitación y agradecimiento, y portafolio de servicios

4.CRITERIOS DE EVALUACION 
 
• Atiende el publico y facilita el servicio al cliente con objetividad, observando el 

protocolo y los estándares establecidos 
• Aplica de manera honesta sus cualidades y facultades y la importancia en el 

desarrollo personal, laboral y profesional.  
• Aplica de manera comprometida hábitos sanos en procura de su salud, aspecto 

corporal y espiritual, para el eficiente desempeño laboral. 
• Proyecta de manera estricta  elegancia y distinción, a través de su pulcritud en el 
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vestir, combinación de colores, accesorios, maquillaje y peinado.  
• Aplica  diligentemente actitudes, valores y  normas de cortesía  en las relaciones 

interpersonales. 
• Aplica responsablemente las normas de la Organización durante la emisión de los 

mensajes tanto al cliente interno como al externo, dentro de un proceso de 
comunicación efectiva. 

• Opera los equipos en la elaboración de tarjetas de presentación, invitación y de 
agradecimiento, en español y en inglés. 

• Aplica rigurosamente el protocolo de acuerdo con la ocasión, el lugar y las 
personalidades que intervienen en ella. 

• Aplica respetuosamente las normas de cortesía y de etiqueta en todos los eventos 
de comunicación, atención y servicio al cliente interno y externo. 

• Aplica de manera rigurosa los significados del vocabulario técnico, en inglés, 
requerido para brindar e intercambiar información básica personal, laboral y 
empresarial, con asertividad en mensajes básicos orales y escritos, cara a cara.  

• Describe de manera diligente los servicios ofrecidos por una Organización, de 
acuerdo con el portafolio de servicios, en español y en inglés. 

• Elabora responsablemente correspondencia relacionada con la atención y el servicio 
a los clientes internos y externos, aplicando las normas técnicas  vigentes, en 
español y en inglés. 

• Clasifica con responsabilidad los tipos de clientes que visitan la Organización. 
• Aplica en la atención y servicio con objetividad los momentos de verdad durante el 

ciclo del servicio al cliente interno y externo. 
• Utiliza la planeación de los recursos de la empresa relacionada con el servicio, con 

objetividad y responsabilidad. 
• Aplica los planes de contingencia en la cadena de suministro con objetividad, para 

mejorar las expectativas del cliente, con diligencia y responsabilidad. 
• Establece la medición del servicio  en la  lealtad de los clientes con parámetros de 

calidad  con objetividad la  
• Utiliza responsablemente diferentes portafolios de servicios en la atención y servicio 

del cliente 
• Aplica los CRM en la atención al cliente por medios tecnológicos con 

responsabilidad. 
• Aplica los guiones de atención por medios tecnológicos en la administración de la 

relación con el cliente (CRM), con compromiso y responsabilidad. 
• Participa en los proyectos de CRM en los procesos de atención al cliente. 
• Aplica de manera diligente estrategias de atención y servicio, cara a cara, teniendo 

en cuenta los estándares de calidad, los tipos de clientes y sus requerimientos; las 
reglamentaciones institucionales, el protocolo y la etiqueta respectivos, durante la 
concertación de citas y el manejo de la agenda manual o electrónica, en español y 
en inglés. 

• Evalúa de manera rigurosa la atención y el servicio prestados por una Organización, 
a través de la libreta de calificaciones.  

• Aplica rigurosamente los estándares de calidad en los procesos de atención y 
servicio al cliente, cara a cara, en español y en inglés. 
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• Aplica objetivamente el vocabulario técnico en inglés, para establecer citas y 
organizar la agenda personal y la de su jefe, cara a cara. 

• Opera con seguridad los medios tecnológicos y aplicativos disponibles en la 
Organización para la atención y el servicio al cliente interno y externo. 

• Aplica diligentemente las normas y estrategias de atención y cortesía telefónica y a 
través de otros medios tecnológicos.  

• Registra cuidadosamente los clientes o usuarios que ingresan a la Organización y el 
objetivo de su visita. 

• Concierta citas y organiza la agenda personal y la de su jefe, a través de los medios 
tecnológicos o aplicativos disponibles. 

• Emite y recibe mensajes, en español y en inglés a través de los medios tecnológicos. 
• Brinda e intercambia información básica personal, laboral y empresarial, cara a cara 

y a través de los medios tecnológicos, en español e inglés. 
• Aplica de manera responsable las estrategias de atención y de servicio al cliente, a 

través de los medios tecnológicos y aplicativos disponibles, en español y en inglés, 
para la concertación de citas y el manejo de la agenda, de acuerdo con los 
estándares de calidad. 

• Elabora de manera  responsable una propuesta de  portafolio de servicios de la 
organización, en español y en inglés, aplicando  el vocabulario técnico. 

• Aplica diligentemente las estrategias de atención y de servicio,  cara a cara y a 
través de medios tecnológicos, de acuerdo con los estándares de calidad y las 
políticas de la Organización. 

• Precisa de manera diligente las necesidades e inquietudes de los clientes internos y 
externos, en español y en inglés. 

• Implementa  un CRM en la Organización, teniendo en cuenta el protocolo, el cliente y 
el nivel de servicio. 

• Aplica de manera responsable el vocabulario técnico en inglés para tomar  con 
asertividad mensajes básicos orales y escritos, a través de medios tecnológicos.  

• Expresa de manera  respetuosa, con claridad y precisión los mensajes relacionados 
con los clientes internos y externos teniendo en cuenta el proceso comunicativo 
dentro de las relaciones empresariales, en español y en inglés. 

• Elabora rigurosamente cronogramas de actividades y establece prioridades y planes 
de trabajo para facilitar el manejo y el control del tiempo. 

• Aplica diligentemente actitudes y valores en las relaciones públicas en procura del 
prestigio de la Organización.  

• Participa de manera proactiva en la realización del trabajo en equipo, demostrando 
actitud y liderazgo positivos durante el desarrollo de las actividades.  

• Registra con responsabilidad, en inglés, mensajes relacionados con los 
requerimientos de los clientes. 

• Elabora de manera  responsable, tarjetas y cartas de invitación y de agradecimiento, 
en inglés y en español, que favorezcan las relaciones empresariales. 

5.PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: 
• Formación Profesional en áreas de Administración, Ingeniería Industrial,  

Comunicador Social, o Psicología; bilingüe y preferiblemente con Especialización en 
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área objeto de conocimiento o gerencia del talento humano. 
 

Experiencia laboral:  
• Experiencia laboral relacionada con el sector productivo en Call Center, no menor a 

dos años. 
 

Competencias: 
Conocimientos en Competencias Laborales y Comportamentales, Procesos y 
Procedimientos de Gestión Humana en las Organizaciones, Comunicación y 
Sistemas de Información, Atención y Servicio al Cliente,  
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