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INTRODUCCIÓN:
El ensayo de grado, está fundamentado en el rol de consultoría en temas de
Gestión de Talento Humano, el cual tiene como objetivo, realizar un diagnóstico
corporativo que permita identificar cuáles son los principales objetivos que tiene la
entidad Proimágenes Colombia, y cuáles son los retos que tendrá Gestión Humana
para contribuir a su logro y sus procesos internos, tiene como propósito analizar el
área de recursos humanos de la entidad para evidenciar que tan alineada se
encuentra a los enfoques actuales de Gestión Humana como: La felicidad en el
trabajo, bienestar y desarrollo, liderazgo transformador, desarrollo de prácticas para
atraer, motivar, generar satisfacción, compromiso, bajo la teoría de salario emocional.
En la metodología de investigación se aplicarán herramientas para el análisis
interno y externo de la entidad, identificando las necesidades que permitan tener
conocimiento del estado actual de la empresa y de los trabajadores, conociendo los
hábitos, estilo de vida y necesidades de los trabajadores de la empresa en todos los
campos de su vida personal, familiar y laboral.
El desarrollo de la consultoría está sustentado en autores como: Dave Ulrich
con su teoría de generar valor agregado desde el rol de recursos humanos para
convertirse en un socio estratégico1, Carlos Abadía guiando en el rol de consultor2,
Stephen Covey Liderazgo Centrado en principios3 y por ultimo José María Polo con
retribución emocional: otras maneras de premiar la excelencia. Los cuales ayudarán
al desarrollo de la propuesta desde el rol de consultores, buscando fortalecer el
enfoque de Gestión Humana en la entidad con respecto a su plan estratégico.
PALABRAS CLAVES








1

Transformación organizacional
Cambios en las prácticas de Gestión Humana
Innovación
Calidad de vida
Felicidad
Gestión del Talento Humano
Direccionamiento estratégico

Ulrich Dave, (1999), Recursos humanos champion, Granica S.A
Abadia Carlos, (2009). Guía de supervivencia para profesionales con vocacion.,Soy Consultor Ciudad: Empresa Activa.
3
Covey R. Stephen, (1993), El liderazgo centrado en principios, Buenos Aires: Ediciones Paidos.
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1. TITULO
Transformación del enfoque actual de la Gestión Humana de Proimágenes Colombia
con el fin de mejorar el bienestar y calidad de vida de sus colaboradores.
2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
El rol del consultor en Gestión Humana a nivel organizacional.
3. TEMAS A DESARROLLAR
1.
2.
3.
4.
5.

Diagnostico macro entorno y micro entorno de la organización.
Generación de valor agregado desde la gerencia del recursos humanos
Liderazgo transformacional
Felicidad y calidad de vida organizacional
Retribución emocional
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” es una
entidad sin ánimo de lucro creada bajo la ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura) y
las normas de Ciencia y Tecnología contempladas, en la Ley 393 de 1991, con el fin
de consolidar y solidificar el sector cinematográfico colombiano; para así convertirse
en un escenario de articulación de reglas que concentran e impulsan la industria
cinematográfica del país, por medio de programas de internacionalización del cine
colombiano.
“Proimágenes Colombia” por ser una Entidad Mixta, está dirigida por la Junta
Directiva, la cual está conformada por los siguientes miembros: El Ministerio de
Cultura, Ministerio de Educación Nacional, Universidad Nacional de Colombia,
Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, Cine Colombia, Asociación
Colombiana de Distribución de Películas y Fundación Patrimonio Fílmico. La Junta
Directiva tiene como función principal revisar y aprobar actos, contratos y recursos
para el buen funcionamiento y cumplimientos de los objetivos de la Entidad.
También cuenta con un Comité Directivo interno que está conformado por las
direcciones de cada áreas así: Dirección General, Dirección Administrativa y
Financiera, Dirección de Comisión Fílmica y Promoción, Dirección de Programas FDC
y Formación y Dirección de Planeación y Proyectos, este Comité cumple la función de
analizar y evaluar propuestas o solicitudes que deban ser sustentadas ente la Junta
Directiva para su aprobación.
La visión que ha tenido la Junta Directiva frente al área de Gestión Humana
durante los diecisiete años de funcionamiento de Proimágenes, es principalmente un
área de contratación y liquidación de nómina, por tal razón, en junio de 2014, los
coordinadores del área administrativa y financiera tomaron la vocería para sustentar al
Comité Directivo de Proimágenes Colombia, la importancia y necesidad de contar con
una persona que creara e implementara actividades de Gestión Humana, para que no
solo los clientes externos sintieran el acompañamiento continuo de incentivar la
formación para el sector cinematográfico, sino que, también los clientes internos
tuvieran un acompañamiento en su desarrollo profesional y personal, el cual
contribuyera con su calidad de vida y que de igual forma, pudieran desarrollar un plan
de carrera dentro de la organización.
Por lo anterior, el Comité Directivo de la Entidad pone a consideración de la
Junta Directiva el crecimiento que ha tenido el sector cinematográfico durante los
últimos años de acuerdo al boletín de cine en cifras publicado en agosto del 2014 en
la página web de la entidad y la necesidad de contratar varias personas para el
desarrollo de diferentes cargos, entre ellos el cargo de “Coordinador de Gestión
Humana ”; siendo este aprobado.
Actualmente Proimágenes Colombia cuenta con un procedimiento para la
selección y contratación del personal, así como descripciones de cargo para
garantizar la disponibilidad de personal idóneo para el desarrollo de las actividades.
Así mismo, se realiza una evaluación periódica de desempeño con el objetivo de
valorar el crecimiento y desarrollo de la personas frente al cargo y establecer los
planes de desarrollo que se requieran.
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El nuevo cargo del Coordinador de Calidad y Gestión Humana , no cuenta con
una visión enfocada a tendencias globales de la Gestión Humana , lo que dificulta el
desarrollo de capacidades y competencias de las personas para generar valor
agregado a la estrategia de la organización, es de vital importancia dar a conocer el
enfoque actual de la Gestión Humana para proponer metodologías que permitan el
desarrollo de las personas dentro de Proimágenes Colombia.
Por este motivo, se considera
viable llevar a cabo este proyecto de
investigación, teniendo en cuenta que la organización debe implementar metodologías
para el crecimiento, desarrollo y formación de sus empleados y así obtener valor
agregado en los procesos a desarrollar, generando innovación y creatividad que
permitan agilizar y controlar cada una de las actividades desarrolladas. De no crear
planes de bienestar y desarrollo, el capital humano podría sentirse desmotivado e
insatisfecho dentro de la organización y así mismo perdería la oportunidad de
promover y retener conocimiento, ya que su capital buscaría empresas que les
aporten en su calidad de vida y les permitan tener un desarrollo.
El objeto de esta investigación es dar a conocer la administración actual del
recurso humano de la entidad y proponer metodológicas transformadoras con focos
humanístico basados en las tendencias globales de Gestión Humana , las cuales se
estructuraran por medio de un análisis interno y externo de la organización para
ayudarnos a plantear acciones que permitan el crecimiento de bienestar y satisfacción
del cliente interno.
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5. OBJETIVO

5.1. Objetivo General

Realizar un diagnóstico estratégico de la situación actual de la Entidad
Proimágenes Colombia, para plantear una propuesta de cambio de los enfoques
actuales de Gestión Humana, con el fin de mejorar el bienestar y calidad de vida de
sus colaboradores.
5.2. Objetivos Específicos
 Hacer un análisis estratégico de la entidad y del área de Gestión Humana que permita
identificar el entorno interno y externo.
 Identificar si los objetivos y procesos de Gestión Humana, están alineados a las
nuevas tendencias como bienestar y calidad de vida, liderazgo transformacional,
felicidad en el trabajo, retribución emocional, y desarrollo humano que enmarcan el
área.
 Proponer acciones enfocadas a las tendencias globales de la Gestión Humana que
se puedan desarrollar en la entidad.

 Proponer una encuesta para identificar la satisfacción del capital humano en relación
a formación, clima laboral, formación y desarrollo..
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6. JUSTIFICACIÓN
Esta investigación pretende fortalecer el rol del consultor en Gestión Humana a
nivel organizacional, aportando los conocimientos adquiridos durante la
especialización; por medio de la elaboración de un diagnostico estratégico que
permita conocer la situación actual de la entidad e identificar debilidades y fortalezas
del área de Gestión Humana, para proponer acciones enfocadas a la calidad de vida,
liderazgo transformacional, crecimiento profesional y personal, felicidad en los
puestos de trabajo, siento estos pilares importantes de bienestar y motivación para
sus colaboradores.
Uno de los recursos más valiosos con los que cuentan las compañías para su
crecimiento son las personas; por ello para maximizar el bienestar del recurso
humano se desarrollara un Plan de Gestión Integral, concentrado en temas de
calidad de vida, cultura organizacional deseada, reconocimiento, formación y
desarrollo, salud integral y deporte. Estos pilares se enmarcan dentro de la tendencia
mundial en el área de Gestión Humana, que busca el crecimiento de las
organizaciones por medio de la alineación de los colaboradores con los objetivos del
negocio.
Para que el nuevo enfoque de Gestión Humana que se plantea en el presente
trabajo de grado para la entidad Proimágenes Colombia, sea exitoso en la puesta en
marcha, la organización debe mostrar signos coherentes en su actuar y decir para
con los colaboradores, como lo plantea Carl Rogers, destacado psicólogo quien
desarrollo teorías basadas en las relaciones interpersonales; “en mi relación con las
personas he aprendido que, en definitiva, no me resulta beneficioso comportarme
como si yo fuera distinto de lo que soy.” (Celis, 2012). Refiriéndose a la congruencia,
que debe existir en todas las relaciones, y en nuestro caso particular, en las
relaciones laborales. Se debe reflejar transparencia, honestidad y respeto en los
compromisos adquiridos para que ambas partes fluyan en un mismo sentir.
Carl Rogers, también plantea que la única motivación humana básica es la
propia tendencia a la realización, “Cada organismo está animado por una tendencia
intrínseca a desarrollar todas sus potencialidades y a desarrollarlas de forma que
favorezca su conservación y su enriquecimiento.” (Esquivas, 2012) Con lo cual, si la
entidad proporciona una condiciones adecuadas, los miembros de la organización
podrán desarrollar al máximo sus capacidades impactado así mismo el crecimiento
de la misma.
6.1. Justificación Académica
Es importante resaltar, que esta investigación permite a los estudiantes, aplicar
los conocimientos adquiridos en el transcurso de la especialización de manera
practica en la empresa objeto de estudio, además que nos permite realizar un aporte
significativo, en el desarrollo de la visión de Gestión Humana
en la empresa
Proimágenes Colombia.
Como estudiantes, esta investigación también ayuda a profundizar y fortalecer el rol
de Gestión Humana
a nivel organizacional, formando líderes innovadores que
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promuevan criterios sanos de nuevas culturas e implementen programas de
transformación a las teorías clásicas de la administración del talento humano.
6.2. Justificación Práctica y Social
Socialmente, le permite a la entidad generar cambios por medio de las
oportunidades identificadas en el análisis estratégico, para crear o transformar la
cultura organizacional frente a la visión actual que se tienen del área de Gestión
Humana , generando un adecuado clima organizacional, donde los colaboradores
se sentirán motivados y comprometidos en la ejecución de sus labores por tener
planes de bienestar que apoye el desarrollo como personas y profesionales,
generándoles un ambiente de tranquilidad y brindándoles calidad de vida.
(Argyris, 2002) Habla de la importancia de la auto-realización en todos los
escenarios de la vida, en especial en la vida laboral, ya que permite que las personas
se involucren en los cambios y no sean renuentes a este y de igual forma impacta en
el desarrollo y crecimiento organizacional. Esta es la importancia de considerar al
talento humano como la ventaja competitiva en función de las competencias que
poseen y que están en disposición de utilizarlas en el cumplimiento de su trabajo
como participantes activos de la organización. Para ello se dan a conocer tendencias
que propician una gestión avanzada del talento humano más allá de la tradicional
administración de personal que lo considera un costo, de ahí su reducción por
cualquier motivo.
La Gestión del Talento Humano genera en el desarrollo de cada una de sus
funciones, relaciones de coordinación y flujos de información que mantienen una
integración de toda la actividad y permiten obtener un valor agregado reconocido por
toda la organización y para esto es necesaria la preparación profesional que tengan
no sólo los directivos vinculados a la actividad, si no, todos en general.
De igual forma, esta investigación pretender dar a conocer las tendencias de la
gestión del talento humano en aspectos tales como; Bienestar, calidad de vida,
liderazgo transformacional, capacitación y desarrollo humano a fin de proponer
acciones futuras, que permitan cubrir necesidades para el mejoramiento y calidad de
vida de los colaboradores, contribuyendo a la solución de problemas puntuales en
aras del fortalecimiento de la entidad.
Consideramos viable llevar a cabo este proyecto de investigación exploratoria,
teniendo en cuenta que la Entidad como muchas de las organizaciones deben
implementar metodologías para identificar las debilidades y fortalezas en las que
debe trabajar el área del talento humano para desarrollar actitudes de sentido de
pertenencia, liderazgo, iniciativa y compromiso de los colaboradores con su trabajo,
un buen plan de acción ayudara a mejorar tanto el clima laboral como la
productividad del capital humano, y así mismo aumentara la satisfacción y el
crecimiento dentro de la misma.
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7. MARCO REFERENCIAL
Para el desarrollo de la investigación de la realidad actual de Proimágenes
Colombia y las tendencias de desarrollo humano que son posibles proponer por su
estructura, los siguientes marcos constituyen la base referencial de esta investigación:
El marco teórico define la escuela de pensamiento que rige la investigación
como consultores y generadores de cambio en Gestión Humana. El marco
Institucional, hace un recorrido por la historia de la Entidad, su trayectoria, visión,
misión y refleja su estructura organizacional. El marco conceptual permite definir
algunos términos relacionados con el tema de investigación acreditados por
diferentes autores y le permite al lector tener una mayor comprensión de la
terminología utilizada a lo largo del proyecto. (Véase figura N° 1)
Figura 1 Estructura de la Investigación

MARCO REFERENCIAL

Fuente: Autores del Proyecto

Marco Teórico

Es el rol del consultor
humano

Marco
Institucional

Historia de la entidad y su
trayectoria

Marco
Conceptual

Definición de los
principales conceptos
utilizados en la
investigación
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7.1. Marco Teórico
Para entender la importancia del rol del consultor en Gestión Humana de las
organizaciones, se debe realizar un análisis de los procesos de recursos humanos y
estos como pueden impactar a una organización. Los procesos de Gestión Humana
han venido evolucionando con respecto desde sus inicios, en la revolución industrial
no se tenía en cuenta las condiciones de los trabajadores en temas de ergonomía,
cargas laborales ni prevención y seguridad industrial. Por lo cual no había procesos
enfocados a proteger y potenciar el factor de producción más importante, el cual es el
capital humano. Los pioneros en Recursos Humanos contribuyeron por medio de
teorías e investigaciones métodos para mitigar los temas mencionados, mejorando
las condiciones laborales de los colaboradores y evidenciando el potencial que
pueden lograr, hacia el cumplimiento y alcance de los objetivos de la organización.
A continuación citaremos algunos de los precursores más representativos:
La denominada escuela clásica (de la organización científica del trabajo), tuvo
entre sus principales representantes a Frederick Winslow Taylor, Henry Lawrence
Gantt, Harrington Emerson, Henry Ford, Frank Buncker Gilbreth y Lilliam Gilbreth,
entre otros.
 La escuela clásica de la organización científica del trabajo surge como un intento
por parte de Frederick Winslow Taylor (1856-1915), su iniciador, de abordar
científicamente el proceso administrativo sobre la base del análisis del trabajo
mediante el estudio de tiempos y movimientos, descomponiéndolo en sus
elementos más simples y buscando los métodos mediante los cuales se lograra
incrementar la productividad de los trabajadores.
 Miles, R. (1975) planteaba que "el enfoque de la administración científica
resaltaba que, mediante los métodos científicos, se podrían proyectar cargos y
entrenar personas para obtener un resultado máximo... Un principio básico en el
proyecto del cargo es que este debe contener un número limitado de tareas
relacionadas, cada una de las cuales requiere habilidades similares y periódicas,
de igual grado de aprendizaje."
 Henry Fayol (1841-1925) fue un representante de la administración en la
organización.
Desarrolló
postulados
que
estudian
la
organización
fundamentalmente desde el punto de vista de sus interrelaciones estructurales.
Planteó la existencia de seis grupos de funciones básicas en el desempeño de
una empresa y que a cada función esencial le corresponde una determinada
capacidad específica que el hombre debe poseer para ejercerla bien. Estas
funciones básicas son las técnicas, las comerciales, las financieras, las de
seguridad, las contables y las administrativas.
 Parker, M. (1942) formula los principios de la coordinación como un aspecto
básico en el proceso administrativo, en el que tienen un papel preponderante las
relaciones interpersonales y la comunicación, y hace énfasis, además, en la
necesidad de la participación de directivos y subordinados en la planeación de
tareas.
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 Barnard, Ch. (1971) formula la teoría de la organización como un sistema social,
elaborando una concepción sobre la participación y la cooperación, en la que da
vital importancia a las relaciones sociales, así como también aborda aspectos
relacionados con las características personales del individuo en función de las
tareas a desempeñar.
 Un viraje radical en el centro del objeto de estudio de la administración y como
reacción a la escuela clásica, fue la denominada escuela de las relaciones
humanas, la cual coloca al factor humano como eje central, concibiendo
fundamentalmente al trabajador como homo social. En dicha corriente obviamente
existió una intensa participación de la psicología, al colocarse el factor humano
como objeto de estudio común. Esta escuela se sustentó en los archiconocidos
experimentos Hawthorne realizados por Elton Mayo.
 E. Mayo, F. Roethlisberger y W. Dickson en los experimentos Hawthorne de la
Western Electric buscaban las condiciones materiales para mejorar la
productividad, y se encontraron también que las relaciones interpersonales actúan
en el mundo del trabajo. No crearon métodos, técnicas nuevas, sin embargo
descubrieron que eran importantes los complejos procesos psicológicos que
estaban tras las relaciones humanas. Las relaciones informales son una
necesidad a tener en cuenta en el trabajo.
 Peter Drucker se basa en la teoría clásica de la organización científica del trabajo
y aborda en sus postulados los aspectos vinculados con el factor humano, tales
como: la organización como sistema social, la organización informal y la dinámica
de grupos, las comunicaciones, el liderazgo, el estilo de dirección y los objetivos
organizacionales e individuales, resaltando las técnicas de la dirección por
objetivos, donde hacen énfasis en la importancia de la participación y el
compromiso de los implicados.
 A partir de la década del 50 la teoría behaviorista de la administración hace
marcado énfasis en el factor humano y en el funcionamiento de la organización
como un todo, de acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 1 Orientación Psicosociológica
Aspectos de orientación psicosociológica
Desarrollo de las Personas
Estudio de las capacidades
Motivación
Administración por objetivos
Cambio de actitudes
Las emociones
La personalidad
Mayor satisfacción y realización personal
Fuente: Antecedentes de la gestión de talento humano.
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Se distinguen al respecto los trabajos realizados por K. Lewin, J. Argyris, D. Mc
Clelland, también la pirámide de las necesidades de Maslow, A., (1954) cuyos
fundamentos se basan en niveles de necesidades y realización. F. Herzberg
señala dos factores que intervienen en la motivación: los factores de higiene y los
motivadores y D. Mc Gregor plantea la teoría X y Y en la que concibe al empleado
como motivado y creativo. Resulta evidente el papel representado por la
psicología en dicha tendencia, al ver sus principales representantes.
 La teoría del desarrollo organizacional se desarrolla en los años 60 se enfocó en
el estudio del crecimiento planificado de las organizaciones. En sus bases se
encuentran los trabajos realizados sobre los grupos de entrenamiento, así como
concepciones de la biología sobre la evolución de los organismos vivos y la
dinámica del cambio. También en su seno se creó un grupo de técnicas propias
tales como el desarrollo de equipos, suministro de informaciones adicionales,
análisis transaccional, reuniones de comportamiento, tratamiento de conflictos
intergrupales, el proceso del cambio, de gran utilización en los enfoques actuales
de la administración.
 La teoría "z" (Ouchi, W., 1979), idealizada por los japoneses, compagina los
intereses por la producción como en la teoría "x" y el interés por el hombre como
en la Teoría "y", pero además logra un interés hacia la propia empresa por medio
de la motivación de los trabajadores y su trabajo en grupo. Planteando que el ser
humano no sólo acepta responsabilidad sino que también la busca, así como que
no sólo la amenaza y el castigo son los únicos medios de generar un esfuerzo
hacia los objetivos organizativos. La teoría "z" es centrar el interés en las
personas, en los valores y objetivos compartidos y la participación de los
trabajadores a través de los círculos de calidad.
 La Reingeniería de Hammer, M., y Champy, J. (1994) tiene su centro en el
concepto de proceso y define como un proceso de negocios "un conjunto de
actividades que recibe uno o más input y crea un producto de valor para el
cliente". El rediseño de procesos se basa en mejorar conductas de valores
directos al cliente y rendimientos de costos, calidad, servicios y rapidez.
Los tipos de cambios que produce la Reingeniería son:








Cambian las unidades de trabajo: de departamentos funcionales a equipos
de procesos.
Los oficios cambian: de tareas simples a trabajos multidimensionales
(polivalentes).
El papel del trabajador cambia: de controlado a facultado.
La preparación para el oficio se modifica: de entrenamiento a educación.
EI enfoque de medidas de atribuciones y compensación se desplaza: de
actividad a resultados.
Cambian los criterios de ascenso: de rendimiento a habilidad.
Los valores cambian: de proteccionistas a productivos.
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Las características de la Reingeniería, de los procesos de negocios
rediseñados son:








Varios oficios se combinan en uno.
Los trabajadores toman decisiones (expresadas tanto en el
enriquecimiento horizontal como vertical).
Los pasos del proceso se ejecutan en orden natural (los procesos
rediseñados están libres de la tiranía de secuencias rectilíneas).
Los procesos tienen múltiples versiones (fin de la estandarización).
El trabajo se realiza en el sitio razonable.
Se reducen las verificaciones y los controles.
La conciliación se minimiza.

(Garcia, 2015) Poco a poco el área de Recursos humanos ha pasado de ser un
proceso de soporte operativo, en apoyar directamente la planeación estratégica de
las organizaciones. Actualmente las organizaciones centran su labor en ser
competitivos y por medio de la optimización de procesos y recursos, presionando a
los empleados a dar lo mejor de sí para continuar en la organización. Si no se trata
de manera asertiva, puede generar incertidumbre, miedo, inseguridad y un clima
inadecuado para que las personas sean productivas, ocasionando un resultado
contrario al direccionamiento de la organización.
Teoría del Liderazgo centrado en principios
(Covey, 1993) Menciona ocho características esenciales de cómo ser un buen
líder no solo en la vida laboral, si no, también en la vida personal, logrando crear una
mejor versión de si mismo. A continuación se describen ocho características que
deben tener los líderes de área de la empresa para llegar a ser un BUEN LIDER.
1. Aprenden continuamente: El líder debe leer, investigar y tener pasión por
aprender y desarrollar nuevas ideas, logrando crear los procedimientos del
cargo a desempeñar.
2. Tiene vocación por servir: Es importante que el coordinador de Gestión
Humana sea una guía del buen servicio, generando vínculos de confianza y
credibilidad, ya que estará involucrado en cada una de las áreas de la
compañía. Las personas se dejaran persuadir por los cambios que dese
generar si se presta un buen servicio.
3. Irradia energía positiva: Esta característica es importante para generar sinergia
con el equipo de trabajo, los líderes optimistas que transmiten felicidad y
entusiasmo dan esperanza a las personas desmotivadas y neutralizan a las
personas negativas que crean cuellos de botellas dentro de los procesos para
no permitir el cambio.
4. Creer en los demás: Los lideres deben comprender las diferencias que existe
en el desempeño de los diferentes integrantes del equipo, para poder identificar
las falencias que tengan y ayudar con estas demostrándole credibilidad en los
que la persona está haciendo, esto genera motivación y agradecimiento que se
trasforma en un mayor compromiso por la labor desempeñada en la empresa.
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Este tipo de líder no se deja intimidar por las críticas o malos comportamientos
de las personas, por el contrario busca transformar y crecer para que su equipo
pase a un mayor nivel.
5. Dirigen su vida de forma equilibrada: El líder centrado en principios logra
equilibrar el aprendizaje obtenido en el pasado, manejar sus emociones en el
presente y proyectar un mejor futuro, lo cual le facilita resolver situaciones de
conflictos encaminando a la organización a los objetivos.
6. Ven la vida como una aventura: Hace referencia a explorar espacios nunca
antes habitados en la organización y en su vida misma, para construir nuevos
restos llenos de creatividad e innovación y produzca crecimientos y bienestar
en los equipos de trabajo y vida personal.
7. Son Sinérgicos: Entiende que un equipo tienen fortalezas y debilidades pero se
enfocan en tener una comunicación asertiva para que se logren los objetivos
propuestos en las fechas estimadas y aprender a negociar en situaciones
adversas logrando que el equipo de trabajo trabaje engranado.
8. Se ejercitan para la auto renovación: Es necesario ejercitar contantemente
cuatro dimensiones de la personalidad humana: cuerpo, mente, espíritu y
emociones. Ejercitar el cuerpo con 20 min de cardio al día ayuda a tener mayor
resistencia y ser saludable; ejercitar la mente leyendo libros incrementa el
dialecto y el conocimiento para crear nuevas cosas, ejercitar el espíritu
reflexionando ayuda a ser mejor persona y adquirir sabiduría para llevar todo
tipo de situaciones y por ultimo ejercitar las emociones teniendo buena relación
con las personas genera empatía y un clima laboral saludable.
Como líder es importante marcar la diferencia inculcando valores y principios
como: persuasión, paciencia, sutileza, disposición de aprender, aceptación, actitud
abierta e integridad para obtener mejores comportamientos., dando lo mejor de cada
uno para aumentar el rendimiento y la productividad, generando cambios que
contribuyan al crecimiento y renovación y construir en equipo el futuro de todos
alineados a los objetivos estratégicos de la organización. Recuerden, un buen líder
sabe hacer uso de su poder, confiando y creyendo en su equipo de trabajo, apoyando
las ideas, guiando a mejorar procesos.
Así mismo Stephen Covey habla de los principios para alcanzar la calidad total
de liderazgo, argumentando que
la calidad total inicia por comprender las
necesidades de los trabajadores y las expectativas profesionales y personales, para
alinearlas con la visión de la empresa, buscando un perfeccionismo en las siguientes
áreas:
1.
2.
3.
4.

El desarrollo personal y profesional
Relaciones interpersonales
La eficacia gerencial
La productividad organizacional
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La clave para hacer una organización exitosa es escoger un líder con visión
global que desarrolle estas cuatro áreas con un alto nivel de compromiso y
perseverancia, donde los colaboradores se sientan identificado con él, y quieran
seguirlo como líder para seguir fomentando convenios de un gana- gana; eliminando
paradigmas y sincronizando al equipo de trabajo.
Guía de Consultoría de Carlos Abadía Jordana.
Carlos Abadia, muestra algunas de sus experiencias, partes de su
personalidad y mucho de su humanidad, da a conocer valores, fundamenta en que el
consultor honrado a largo plazo siempre triunfa, invierte de su tiempo en su
formación, en su cualificación profesional, en actualizar sus conocimientos, en
conocer las nuevas técnicas que aparecen en el mercado, trabajar bien siempre
requiere de esfuerzo, conocimiento en las propias aptitudes, debilidades, control de
fortalezas. El consultor honrado transmite confianza y se la gana, no engaña, no se
excusa, es cumplidor, reconoce sus errores y da la cara ante fracasos, es
competitivo, se esfuerza por superarse a sí mismo.
Otros puntos que trascienden con relevancia es la importancia de las
relaciones personales en el trabajo, el consultor tiene mucho de psicólogo en su
trabajo, interactúa con muchas personas distintas dentro de cada organización y
debe saber en cada momento como reaccionar ante las emociones , rencores,
ambiciones, intereses profesionales y personales.
La paciencia, saber escuchar y transmitir, ser confiable son ingredientes
básicos de la receta de un buen consultor, sea en el ámbito que sea. También son la
experiencia, el conocimiento especializado en una u otra área y la capacidad de
ofrecer siempre soluciones a los problemas.
La consultoría en empresas ha de tener un sentido claramente de negocio, lo
que se hacemos ha de tener un valor claro a la empresa, un valor tangible que no
necesariamente sea económico.
El consultor debe contar con un muestrario, una cartera de productos y total
conocimiento del producto que vende, conocimiento actualizado del mismo. Tener
habilidades sociales, la primera saber escuchar, la segunda la discreción y la
habilidad de capacidad de comunicación.
Teorías de motivación
Teoría de la Pirámide de las Necesidades. (Abraham Maslow): Se basa en que
cada humano se esfuerza por satisfacer necesidades escalonadas, que se satisfacen
de los niveles inferiores a los superiores, correspondiendo las necesidades al nivel en
que se encuentre la persona. (Clemente, 2005)
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Los niveles de la pirámide representan las necesidades siguientes.






Necesidades Fisiológicas: Se refiere a las necesidades como ser biológico del
ser humano como, descansar, comer, respirar, dormir etc.
Necesidades de Seguridad: Trata de la necesidad de sentirse seguro o fuera
de peligro, como la estabilidad laboral.
Necesidades de Pertenencia: Tiene que ver con la construcción de relaciones
sociales, verdaderas y duraderas.
Necesidades de Estima: Se refiere a la necesidad de sentirse respetado,
digno, valorado.
Necesidades de Autorrealización: trata de la necesidad crecimiento, y
satisfacción de los gustos personales.

Teoría de la Motivación – Higiene (Frederick Herzberg): Se base en que el nivel
de rendimiento en las personas varía en función del nivel de satisfacción, o sea, que
las respuestas hacia el trabajo eran diferentes cuando se sentía bien o cuando se
sentía mal. (Clemente, 2005)
Los factores motivacionales, Herzberg los llamó intrínsecos y los de higiene,
extrínsecos.
Factores motivacionales: Se refiere a factores intrínsecos, principalmente
relacionados con el contenido de las funciones a su cargo. Impactan al estar o no
estar presentes en el desempeño de la labor. Motivan al estar presentes o
desmotivan por su ausencia. Generan un gran impacto en las personas.






Reconocimiento
Responsabilidad
La realización personal o logro
El trabajo en sí
El progreso o ascenso

Factores de Higiene: Se refiere a factores extrínsecos, principalmente
relacionados con el contexto en el que se está trabajando y al no estar presentes
genera desmotivación en las personas. El estar presente no impacta en el
desempeño de las personas.









Política de la empresa
Administración
Relaciones interpersonales(con superiores, con iguales, con subordinados)
Condiciones de trabajo
Supervisión
Status
El salario
Seguridad en el puesto
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Teoría Existence, Relatedness and Growth de Clayton Alderfer: Esta teoría
debe su nombre a las palabras: Existence, Relatedness and Growth, las que
traducidas significan: Existencia, Relación y Crecimiento. (Clemente, 2005)
Fundamenta sus tres grupos de necesidades en la pirámide de necesidades de
Maslow así:




Existencia: al igual que las planteadas por Maslow, se refiere a las
necesidades biológicas como ser humano.
Relación: se refiere a la construcción de relaciones interpersonales.
Crecimiento: plantea la necesidad de crecimiento y desarrollo en todas las
áreas de la persona.

Teoría de McClelland de las Necesidades. (David McClelland) (Clemente, 2005): Se
basa en tres necesidades:




Realización: al igual que las anteriores, se refiere a la necesidad de
crecimiento y desarrollo, superar nuevos retos. Afrontar triunfo o el fracaso.
Poder: se basa en la necesidad de influir sobre otras personas. Además de
preocuparse por su prestigio.
Filiación: representa la necesidad de pertenencia a un grupo, ser aceptado y
reconocido en su entorno.

Situación Actual del Área de Gestión Humana
De acuerdo a la Federación Nacional de Asociaciones de consultoría, servicio,
oficinas y despachos en Madrid España, “Actualmente los departamentos de RRHH
se encuentran en una situación compleja. El papel fundamental por el que surgieron
los primeros “jefes de personal” fue para actuar como facilitador entre la línea de
empleados y la gerencia. Pero el rol de recursos humanos ha ido creciendo y
comprende dentro de su función la gestión de emociones y asegurar el bienestar
entre los empleados ante todo. Tenemos por delante una época plagada de retos
para los profesionales del sector, que tendrán que conseguir realizar una gestión
eficiente, pero también innovadora, que ayude al desarrollo profesional y, finalmente,
al del negocio”.
Para conseguir los mejores resultados, se requiere una correcta toma de
decisiones que garantice incrementar el potencial del equipo humano y reducir los
costes operativos. La consecución de estos objetivos pasa por ser más innovadores
que nunca en el análisis de los problemas, para encontrar y aplicar soluciones que
aporten un impacto superior al acostumbrado. Es decir, obtener mayores resultados
con menos recursos.
Dentro de los procesos de cambios y de reorganización que están afrontando
las empresas, en lo que concierne a la gestión de personas, otras herramientas y
metodologías como el coaching o la tercerización de los recursos humanos también
pueden ayudar a las organizaciones a optimizar costes y a mejorar sus resultados.
De hecho, la metodología de tercerización con servicios de outsourcing son una
herramienta para reducir sus costes operativos de gestión, al tiempo que genera un
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valor añadido al negocio gracias a la contribución de los expertos del servicio,
aportando conocimiento y mejores prácticas.
En el ámbito del desarrollo, existen soluciones como el coaching grupal, que
ayudan a incrementar el potencial de los equipos de trabajo, a conseguir un cambio
cultural en la organización y a gestionar el cambio, entre otras posibilidades,
especialmente en situaciones de reorganización empresarial como la actual.
En estos momentos, los departamentos de recursos humanos tienen que ser
innovadores en la búsqueda de soluciones que tengan el máximo retorno, para
contribuir a que la empresa supere la situación actual de mercado. Los recursos
humanos son una pieza clave en la planificación estratégica. Una buena gestión de
los mismos beneficia directamente tanto a la empresa como a sus empleados. Entre
los beneficios que esta función proporciona a la empresa están la mejora de la
productividad, la reducción de costes, la mejora de la calidad, mayor flexibilidad y la
reducción del absentismo y la rotación. Pero el trabajador también obtiene de ello una
clara rentabilidad, ya que le aporta, entre otras cosas, mayor satisfacción en el
trabajo, más rendimiento, mayor motivación y condiciones de trabajo sanas y
seguras.
En la actualidad, la política de gestión de los recursos humanos en la empresa
tiene una gran importancia, que se basa en el reconocimiento a los trabajadores
como uno de los activos más importantes para conseguir los objetivos marcados por
la organización.
La gestión del personal de la empresa influye en la estructura y funciones del
departamento de recursos humanos y en todo el funcionamiento de la empresa. La
forma de organizar y gestionar el personal viene determinada por la cultura
empresarial, que es el conjunto de valores compartidos, formas de pensar y normas
que determinan el comportamiento de las personas que prestan sus servicios en la
empresa.
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7.2. Marco Institucional4
En el presente marco, se dará a conocer la planeación estratégica de
Proimágenes Colombia, poniendo en contexto las necesidades detectadas a lo largo
de su trayectoria y como estas han ido mejorando a lo largo de los años.
7.2.1. Reseña Histórica
El Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica “Proimágenes Colombia” fue
creado por la ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura), como una entidad sin ánimo
de lucro, enmarcada también en el régimen de ciencia y tecnología e integrada por
entidades públicas y privadas. Un escenario privilegiado para la concertación de
políticas públicas y sectoriales, y para la articulación de reglas del juego que
concreten e impulsen la industria cinematográfica del país.
Por tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, de carácter mixto, sus miembros
fundadores fueron el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de
Comunicaciones, la Universidad Nacional de Colombia, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales y el Banco Central Hipotecario como entes públicos y en
representación de los entes privados la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano,
Cine Colombia S.A., la Asociación Colombiana de Distribuidores de Películas
Cinematográficas y Kodak Américas Ltda. Hasta la fecha cuenta con los mismos
miembros fundadores a excepción del Banco Central Hipotecario y Kodak Américas
Ltda, entidades que fueron liquidadas,
El 23 de abril de 1998 se dio inicio formal a las labores de Proimágenes y en
julio del mismo año asumió la Dirección la Doctora Claudia Triana Soto. Una de las
primeras actividades de la institución fue la recepción de bienes muebles e inmuebles
de FOCINE, dentro de los cuales estaba la casa donde actualmente desarrolla sus
labores ubicada en la calle 35 No. 5 – 89, además de varios equipos de cine que se
encontraban entregados en comodato a diferentes instituciones y los derechos de
explotación comercial de algunas películas colombianas.
Adicionalmente, se enfocaron esfuerzos en la creación de la ley 814 de 2003
(ley de cine) complementaria a la ley general de cultura, para lo cual fue necesario
realizar una compilación de la legislación a la fecha existente , realizar estudios
económicos del sector, y concertar, de la mano de su Junta Directiva, los términos y
herramientas de apoyo allí establecidos: una contribución parafiscal de los ingresos
de la misma industria para incentivarla , Fondo para el Desarrollo Cinematográfico FDC -y una deducción tributaria significativa para la inversión o donación de recursos
privados en proyectos cinematográficos entre otros mecanismos.
En el año 2012 se logró la implementación de otra ley 1556 que crea el Fondo
Fílmico Colombia con recursos del presupuesto nacional de la Nación a través del
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, mediante el cual se otorgan incentivos a
las empresas que realicen las producciones cinematográficas nacionales o
extranjeras en el territorio colombiano invirtiendo más de 1,800 SMM.
4

La información suministrada en el marco institucional fue extraída de la página web www.proimagenescolombia.com
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Las actividades principales de la institución se enfocan hacia la administración
de los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico – FDC, bajo los
lineamientos del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en cinematografía
CNACC, a la promoción internacional del cine Colombiano y a la promoción de
Colombia como escenario de rodaje, además del manejo del Fondo Fílmico Colombia
de acuerdo con las decisiones del Comité Promoción Fílmica -CPFC-.
Actualmente, Proimágenes Colombia es secretaría Técnica y maneja los dos
fondos de fomento al cine mencionados, ejerce como Comisión Fílmica Nacional y es
reconocida nacional e internacionalmente como entidad de servicio idónea para el
desarrollo de la industria del cine colombiano.
7.2.2. Misión
Fomentar y consolidar la industria cinematográfica colombiana como patrimonio
cultural y educativo, a través de la creación de mecanismos y espacios de apoyo
acordes con las necesidades del sector, con la participación y concertación de
entidades públicas y privadas.
7.2.3. Visión
En el 2016 seremos una Entidad destacada internacionalmente por el
conocimiento y gestión por promover el desarrollo y promoción del cine Colombiano
cumpliendo con los más altos estándares de calidad en el desarrollo de nuestras
actividades.
7.2.4. Estructura Organizacional
Proimágenes Colombia cuenta con una estructura organizacional jerárquica la
cual está compuesta de la siguiente manera: Cinco niveles de dirección como son
Dirección General, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Comisión
Fílmica y Promoción, Dirección de Programas FDC y Formación y Dirección de
Planeación y Proyectos, trece niveles profesionales que correspondes a las
diferentes coordinaciones, seis niveles asistenciales que son apoyo para las áreas
transversales y misionales, tres servicios tercerizados con outsourcing y siete por
prestación de servicio que también contribuyen al desarrollo de la actividad de la
entidad..
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Figura 2 Organigrama Empresa

Fuente: Estructura suministrada por la Coordinadora de Recursos Humanos de la
empresa en estudio.
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7.3. Marco Conceptual
El presente marco comprenderá conceptos principales, que serán utilizados en
el transcurso del proyecto, teniendo como propósito ofrecer al lector las definiciones
de los términos más relevantes, para el entendimiento de la misma.
Trasformación: La acción mediante la cual se cambia algo manteniendo su
identidad pero dando mayor valor.
Capacitación: La capacitación va dirigida al perfeccionamiento técnico del
trabajador para que éste se desempeñe eficientemente en las funciones a él
asignadas, producir resultados de calidad, dar excelente servicios a sus clientes,
prevenir y solucionar anticipadamente problemas potenciales dentro de la
organización. A través de la capacitación hacemos que el perfil del trabajador se
ajuste al perfil de conocimientos, habilidades y actitudes requerido en un puesto de
trabajo.
Desarrollo: Se refiere a la educación y formación que recibe el colaborador para
fortalecer sus competencias, habilidades y desarrollo del ser para lograr la efectividad
en el cargo. Busca potenciar actitudes y competencias relacionadas con los
propósitos de la empresa y el perfil ideal que quiere la organización, el impacto de los
procesos de desarrollo se mide en el mediano y largo plazo.
Desarrollo Humano: Proveer el mejor talento humano a la organización, su
evaluación de desempeño, garantizando su formación y desarrollo dentro del marco
de la cultura organizacional y el direccionamiento estratégico
Calidad de Vida: Su objetivo es desarrollar programas encaminados a mejorar
la productividad, esto asegura el fortalecimiento de las competencias de los
colaboradores y su crecimiento profesional.
Reconocimiento: Significa ir más allá, al hacer sentir a la persona valorada por
su gestión, dedicación y compromiso. Este punto es crucial, especialmente porque en
las organizaciones existe diversidad generacional y para los colaboradores.
Liderazgo: Es el conjunto de habilidades que poseen algunas personas para
influir positivamente en el comportamiento de grupos de personas para alcanzar un
bien común.
Salario Emocional: El salario emocional es un concepto asociado a la
retribución de un empleado en la que se incluyen cuestiones de carácter no
económico, cuyo fin es satisfacer las necesidades personales, familiares y
profesionales del trabajador, mejorando la calidad de vida del mismo, fomentando la
conciliación laboral. (Calidad)
Socio Estratégico: Aporta la posibilidad de crear ventajas competitivas o
reforzar el posicionamiento estratégico a través del aprovechamiento de sinergias de
toda índole, acceso a nuevos mercados, incorporación de tecnologías y nuevas
alianzas.
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Consultor: Es un profesional que provee de consejo experto en un dominio
particular o área de experiencia, la principal función de un consultor es asesorar en
las cuestiones en las que posee conocimiento especializado.
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8. ALCANCE
De acuerdo con la situación de la empresa Proimágenes Colombia, no tiene
estrategias que hagan referencia a logros de objetivos, dispone de unos recursos
limitados los que deben ser correctamente administrados para maximizar su
desarrollo de la organización. Esto quiere decir que se debe realizar un estudio y un
análisis interno de la organización que permita conocer a fondo tanto las debilidades
como las fortalezas, las oportunidades y amenazas de la empresa, y es esta
herramienta la que nos va a permitir hacer un diagnóstico de la entidad, del cual se
partirá para crear desde cero ya que no existen. Se realizará una matriz DOFA para
entregar un diagnóstico de la organización y del área de Gestión Humana , tanto
interna como externa, lo que permitirá identificar con exactitud las necesidades y las
posibilidades que se tienen y que se deben implementar al interior. Después de los
diagnósticos se entregara a Proimágenes una propuesta encaminada a implementar
bienestar y calidad de vida.
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9. METODOLOGIA
9.1. Análisis externo e interno de Proimágenes Colombia- Matriz DOFA

9.2. Análisis del área de recursos humanos bajo la teoría de Dave Ulrich
Bajo la teoría de Dave Ulrich, los líderes de RR:HH deben afrontar nuevos retos
de acuerdo a los desafíos competitivos que afrontan las empresas. Donde deben
lograr salir de la percepción antigua de ser un área de soporte, donde no tiene
objetivos medibles ni aporta valor agregado a las empresas. Sino que por medio de
teorías e investigaciones planteen prácticas que hagan a los colaboradores más
competitivos y generar resultados desde el área para convertirse en un socio
estratégico.
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Según Ulrich los profesionales de RR.HH deben definir que aportes pueden realizar
de acuerdo a 4 roles representados en el siguiente gráfico:
Figura 3 Atención centrada en el futuro estratégico

La administración de RR.HH estratégicos se centra en alinear las estrategias
y prácticas de RR.HH con la estrategia del negocio, convirtiéndose en un socio
estratégico, ayudando a lograr el éxito de las empresas. Se ayuda a las empresas de
tres maneras; la primera la empresa puede adaptarse al cambio porque se reduce el
tiempo entre la concepción y la ejecución de la estrategia. Segundo, la empresa
puede responder mejor a la demanda por sus estrategias de servicio al consumidor.
Tercero la empresa puede lograr un mejor desempeño financiero por medio de una
ejecución más afectiva a su estrategia. (ULRICH)
Administración de la infraestructura
Aportar y diseñar procesos eficientes para la formación de planteles,
entrenamiento, evaluación, beneficios y el movimiento de los colaboradores mediante
la organización. (ULRICH)
Administración de la contribución (Adalid) de los empleados
RRHH debe emplear parte de su tiempo en relacionarse y escuchar a los
colaboradores, apoyar a los gerentes a que hagan lo mismo. Deben entender las
necesidades y contribuir al crecimiento en sus competencias. Adicionalmente
comprometen a los colaboradores a ser dedicados y responder a las necesidades de
la empresa y/o cliente (ULRICH)
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Administración de la transformación al cambio
La transformación al cambio en las empresas está ligada a la cultura
organizacional, por esta razón RRHH es la encargada de canalizar la cultura
organizacional. El cambio hace referencia a la capacidad que tiene una organización
para mejorar su diseño y la implementación de iniciativas, y para reducir los tiempos
de los ciclos de todas las actividades de la organización. (ULRICH)
RRHH al aportar en los 4 roles mencionados, se convierte en un socio
estratégico de la compañía, trabajando en conjunto con todas las áreas, con el
objetivo de cumplir con el direccionamiento estratégico. De acuerdo a este concepto
se evaluará el área de Recursos Humanos de Proimagenes Colombia para evidenciar
como están los 4 roles, en el aporte al valor por medio del estudio de evaluación de
roles de RRHH da Dave Ulrich y Jill Conner. El formato de evaluación se le entrego al
líder de RRHH parta realizar la encuesta, mostrando el siguiente resultado (Ver Anexo
N°1):
Tabla 2 Resultado encuesta estratégica
Socio estratégico

Experto
administrativo

Adalid
de
empleados

los Agente al cambio

Pregunta

Puntaje

Pregunta

Puntaje

Pregunta

Puntaje

Pregunta

Puntaje

1

3

2

2

3

4

4

2

5

3

6

3

7

2

8

4

9

4

10

4

11

2

12

3

13

3

14

5

15

3

16

2

17

1

18

2

19

2

20

3

21

4

22

3

23

4

24

2

25

4

26

3

27

2

28

2

29

4

30

5

31

3

32

3

33

3

34

3

35

3

36

3

37
Total

4

38

2

39

3

40

3

33

Total

32

Total

28

Total

27

27

TRANSFORMACIÓN DEL ENFOQUE ACTUAL DE GESTIÓN HUMANA

Con respecto los resultados de los 4 roles de RRHH, se evidencia el siguiente
análisis:
Grafico 1 Encuesta Estratégica
Socio estratégico

Agente al cambio

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Experto administrativo

Adalid de los empleados

Los porcentajes de cobertura de acuerdo a las 40 preguntas vs los 4 roles son:
Tabla 3 Porcentajes de Cobertura
Experto administrativo
Socio estratégico
Adalid de los empleados
Agente al cambio

72%
66%
56%
52%

De acuerdo a los resultados, el rol con mayor oportunidad de mejora es el
agente al cambio y segundo ser el adalid de los empleados de Proimágenes
Colombia. En el primer tema de agente al cambio, se desarrollará la siguiente
propuesta. Según Ulrich se pueden identificar 3 tipos de cambio:




Iniciativas: se centran en la implementación de nuevos programas, proyectos o
procedimientos como parte de un procedimiento evolutivo o mejoramiento
continuo.
Procesos: se centra en la manera que se desarrolla el trabajo. Primero se
identifican los procesos centrales o de mayor impacto para luego tratar de
mejorarlos dándoles valor agregado o rediseños.
Adaptaciones culturales: se da cuando en una empresa se reconceptualizan
los modos fundamentales de hacer negocios. Se renueva la identidad tanto
interna como externamente.

28

TRANSFORMACIÓN DEL ENFOQUE ACTUAL DE GESTIÓN HUMANA

Los tres tipos de cambio son importantes. Las iniciativas que mejoren la calidad en los
procedimientos, retroalimentan la organización con nuevas ideas, comprensión y
enfoques. Los procesos que cambian la forma de trabajar, redefinen la infraestructura
y los procesos de la organización. Por último los cambios culturales cambian la
percepción en la que la organización se ve y se siente.
9.3. Tipos de cambio estarán enfocados bajo el liderazgo transformacional:
Es de vital importancia transformar la visión y el enfoque que tienen los
directores de área en Proimágenes Colombia, para ayudar a desarrollar
comportamientos positivos en todos los niveles jerárquicos, ganar su confianza y
respeto para lograr formar líderes que tenga la capacidad de crear, diseñar e
implementar procesos y programas que vinculen a las estrategias de la empresa.
Actualmente algunas personas de Proimágenes lideran con poder coercitivo
enfundando miedo para que se cumplan las labores y otros lideran con poder utilitario
buscando objetivos individuales y comunes, este poder es el más común utilizado
dentro de las organización, juntos poderes afectan el desempeño de los empleados,
ya que infunden inseguridad, dependencia en la toma de decisiones y falta de
autoridad, lo que hace que sus colaboradores pierdan de vista la visión y dirección de
sus objetivos.
Figura 4 Ventajas del liderazgo transformacional

Iniciativa
para
automatizar
procesos

Sentido de
pertenencia
Gente
motivada

Mayor
productivida
d

Reducción
en la
rotación
del
personal

Desarrollo
de
habilidade
s sociales

Fuente: Consultores del proyecto
Para llevar a cabo este cambio de liderazgo tradicional a liderazgo
transformacional se deberá identificar fortalezas y oportunidades y por medio del
coaching brindar herramientas para enfrentar las debilidades y amenazas que
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dificultan desarrollar habilidades que le permitan tener una comunicación asertiva y
sincronización con su equipo de trabajo.
Talleres de trabajo para desarrollo de liderazgo:





Cambio de roles
Planteamiento y solución de problemas
Trabajo en equipo
Comunicación Asertiva

El segundo punto es fortalecer el rol de recursos humanos siendo el Adalid de
los empleados, se da a conocer en que consiste el diagnóstico de necesidades
individual, se realiza a través de una encuesta, lo que permite identificar los hábitos,
estilos de vida y necesidades de los trabajadores de la entidad en todos los campos
de su vida personal, familiar y laboral, con el fin de construir un plan integral que
permita la elaboración e implementación de planes de acción encaminados a
mantener y mejorar el bienestar de cada uno de los trabajadores, la calidad de vida
propia y de sus familias. (Ver anexo N°2)
9.4. Programas de bienestar
De acuerdo al rol de consultores se realizó una entrevista con el líder de Gestión
Humana de Proimágenes Colombia dando a conocer sus necesidades en bienestar y
calidad de vida de los colaborares, adicional se propone aplicar una encuesta que
permite profundizar al respecto. (Ver anexo N°3) se presentan 5 focos a trabajar los
cuales están integrados en unos programas completos de acuerdo a los resultados
que arroje el diagnóstico y que serían foco para desarrollar al interior de la entidad
Programa integral de salud y deporte
Programas que buscan disminuir el ausentismo mejorando el estado físico de los
trabajadores.
Objetivos
 Genera un alto grado de bienestar en el trabajador
 Aumenta el rendimiento y reduce el ausentismo
 Logra un equilibrio físico y mental del trabajador
 Se propone rutas naturales (caminatas) que permitan la integración de los
trabajadores a través de las salidas al aire libre.
 Semana de la salud, con distintas actividades a desarrollar; chequeos médicos,
jornada de vacunación, charlas de nutrición y de lonchera saludable
 Análisis puesto de trabajo (Examen que incluye el proceso de estudio,
investigación e identificación de todos los componentes del puesto, desde
tareas, responsabilidades y funciones hasta el establecimiento de los requisitos
de capacidad que demanda su ejecución satisfactoria.
 Actividades físicas: torneo deportivo, escuelas deportivas, clases grupales y de
acondicionamiento físico, entrenamientos deportivos, aeróbicos, rumba
aeróbica, Pilates, steps, yoga, flexibilidad.
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Programa de calidad de vida personal y familiar
Programas encaminados a incrementar la productividad, logrando así, el
equilibrio y la integridad de la vida personal y laboral del trabajador.
Objetivos
 Incrementar el grado de satisfacción del trabajador y su familia
 Incrementar el grado de compromiso con la empresa
Capacitación relaciones interpersonales, autoestima, motivación, administración de
tiempo.
Capacitación en comunicación asertiva, manejo del stress, resistencia al cambio,
liderazgo, trabajo en equipo.
Apreciación al arte: Apreciación cinematográfica y cultural (apreciación e historia del
arte, apreciación musical, cineforos.
Convenios corporativos, Mundo aventura, Panaca, Procinal.
Celebración fechas especiales: Día de la mujer, día de la madre, día del padre, amor
y amistad, fiesta de fin de año de la empresa, Halloween, novena navideña, día de los
niños.
Programa de formación y capacitación
La entidad no cuenta con el proceso de Evaluación de Desempeño enfocado al
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad y evidenciar sus
oportunidades de mejora para proponer planes de formación y capacitación con el fin
de cerrar brechas, tema fundamental para que las áreas comiencen a tener
mediciones y reciban un seguimiento y alineación con respecto a su cargo y los
objetivos de la entidad. La evaluación proporciona los siguientes beneficios:








Mejorar la comunicación e interacción entre líderes y colaboradores.
Fortalecer el estilo gerencial y de liderazgo de la compañía.
Formación de equipos de trabajo eficaces alineados al Direccionamiento
Estratégico de la organización, buscando eficiencia y productividad.
Desarrollar en el Talento Humano la capacidad de evaluar y recibir
retroalimentación de acuerdo con el resultado de la gestión, desempeño y
competencias.
Apoyo en toma de decisiones referente al recurso humano (ascenso,
traslados, necesidad de capacitación, planes de acción, renovación de
contratos, planes de sucesión, plan de carrera y ajustes salariales).
Determinar sí los colaboradores están cumpliendo satisfactoriamente las
responsabilidades, compromisos y metas establecidas.
Hacer planes de capacitación o detección de necesidades de capacitación.

Se propone una Evaluación de desempeño de 360 grados, lo cual significa que
cada colaborador va a ser evaluado por su jefe, por sus pares, subalternos y por una
autoevaluación. Donde se evalúan las habilidades blandas o las competencias

31

TRANSFORMACIÓN DEL ENFOQUE ACTUAL DE GESTIÓN HUMANA

organizacionales y por el otro lado el cumplimiento de los objetivos de desempeño,
permitiendo ser evaluado por todo su entorno laboral.
Existen siete etapas para que el proceso de evaluación sea exitoso:
1. Preparación: En esta etapa se deberá de definir cada paso a seguir y dar tiempos
a todo el proceso de ejecución de la evaluación de 360 grados. Se deberán de
analizar las competencias laborales clave por rol o por tipo de puesto, así como las
conductas observables que evaluarán las competencias. En esta etapa hay que
definir formatos de evaluación, evaluadores, evaluados, calendario, líder de proceso,
entre otros aspectos más. El éxito de un proyecto de 360 radica en esta etapa, porque
en ella se define los 6 pasos subsecuentes. (Smart, 2015).
En la preparación se aconseja analizar que las competencias organizacionales,
estén alineadas a fomentar el desarrollo personal y el fortalecimiento de la cultura
organizacional y sus valores corporativos. En el caso que no exista, la alta dirección
es la responsable de crearlas. Competencias como la orientación a los resultados,
trabajo en equipo, recursividad y liderazgo entre otras, podrían adecuarlas al
significado que quiere la entidad para que cada colaborador se apropie de las
mismas. Si se quiere una alta adaptación a la empresa, las competencias
representarían el 50 % de la Evaluación de Desempeño. El otro 50 % está enfocado
al cumplimiento de los objetivos o resultados de cada área o proceso. Para esto los
líderes de área deben tener claro que objetivos pueden ser medibles y estén acordes
al direccionamiento estratégico.
Luego de establecer los parámetros de evaluación, se identifica la estructura
organizacional de cargos, se identificaran los evaluadores y asignarán los evaluados
con respecto a las diferentes áreas de la entidad de acuerdo a su cargo, el cual debe
ser el 100% de la población.
2. Sensibilización: El objetivo del proceso de sensibilización es que los evaluados
como los evaluadores comprendan los beneficios de la evaluación 360 así como el
impacto organizacional. Reducir la tensión emocional del evaluado ocasionada por ser
observado y evidenciado es muy importante para el éxito del proyecto. En este
proceso es donde se vende la idea y se exponen todos los argumentos lógicos
necesarios para que te la compren, si este proceso se omite, es muy probable que la
implementación de una evaluación de 360 grados no tenga los resultados deseados.
(Smart, 2015)
Es fundamental realizar campañas de sensibilización, donde primero se debe
resaltar la importancia del proceso a los líderes de las diferentes áreas de la entidad,
para luego hacer reuniones focalizadas a su equipo de trabajo. El área de recursos
humanos debe hacer acompañamiento para garantizar el éxito del proceso, pero a su
vez es una responsabilidad compartida de las jefaturas y de RRHH.
3. Proceso de evaluación: Esta es la parte del proceso en que se envían a los
evaluadores los formatos de evaluación, para que de acuerdo al rol que juegan en
relación al evaluado, puedan dar una retroalimentación objetiva. Se propone adquirir
una herramienta la cual ayude en éste proceso.
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El proceso de evaluación está dividido en dos etapas: la primera está enfocada a
que el jefe-colaborador tengan diferentes espacios donde exista una comunicación
directa, donde hayan diferentes fases, la primera seria la planeación de los objetivos
los que van a ser evaluados durante el proceso y a final de año, es segundo es de
seguimiento para verificar si los objetivos acordados, siguen alineados a los
resultados y si no, tomar acciones correctivas. Para finalmente tener el último espacio
de retroalimentación donde se evidencie el resultado y se expongan en ambas partes
los resultados positivos y las oportunidades de mejora para así llevarlo al proceso de
evaluación cuantitativa.
La segunda etapa es el proceso de evaluar a todos los colaboradores de la
compañía, donde se propone un software que ayude en el proceso y facilite su
registro, trazabilidad y análisis de los resultados cuantitativos. Programando a todos
los colaboradores, para que estos evalúen de acuerdo a la estructura organizacional
de acuerdo a la metodología 360.
4. Recolección de datos: Una vez que los evaluadores han hecho sus evaluaciones,
es necesario recolectar todas las evaluaciones hechas para posteriormente
procesarlas. Es necesario hacer monitoreo constante del avance que está teniendo
cada evaluador y avisar si tiene algún atraso o revisar si se está presentando alguna
anomalía por medio de la herramienta que facilita su seguimiento. De acuerdo al
proceso de evaluación se estandarizarán las notas en diferentes resultados para que
se puedan agrupar de acuerdo a la escala de calificación que se representa en el
siguiente grafico
Grafico 2 Rangos de calificación
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De acuerdo a la Gráfica 1 existen 9 niveles donde están ubicados los
colaboradores de la entidad, dichas ubicaciones están representadas en un plano
cartesiano donde existen las 2 variables las cuales son las competencias
organizaciones y el cumplimiento de indicadores de gestión. Se plantea un resultado
esperado con la teoría 10, 20, 70, en la cual un 10% de la población se encuentra
ubicada en los resultados de sobresaliente o deficiente, personas que están en los
extremos de los resultados, un 20% en altamente valorados y cuestionable
desempeño y el 70% en los rangos posibles a potenciar o necesitados de mejora.
5. Reportes: Se generan reportes de toda la información obtenida, se sintetiza y se
acomoda de tal manera que pueda dar información estadística de tendencias y
resultados de cada evaluado o de áreas específicas para que tenga el impacto
esperado a la hora de la retroalimentación.
6. Retroalimentación: Todo el proceso de evaluación de desempeño 360 grados, se
debe retroalimentar de manera correcta y con un enfoque positivo al evaluado.
Mostrando sus fortalezas en el año evaluado, como a su vez sus oportunidades de
mejora. Dando un espacio para escucharlo con el fin de entablar buenas relaciones y
compromisos para el siguiente año.
7. Planes de desarrollo: Una vez hecho el proceso de evaluación de desempeño, se
debe realizar planes de formación y desarrollo para potenciar a los colaboradores y
estar en un ciclo de mejoramiento continuo. Proponiendo soluciones a los problemas
detectados ya sea en su cumplimiento de objetivos como en sus competencias y
actitudes en la parte laboral.
El proceso de la Evaluación de Desempeño es el insumo de los planes de
capacitación, formación y desarrollo para el área de Gestión Humana
. Con el
propósito de potenciar actitudes y competencias relacionadas con los propósitos de la
entidad y el perfil ideal y el impacto de los procesos en las diferentes áreas. Se
propone la creación de una política de formación la cual direccione el propósito de la
formación, donde contenga tipos de formación, tiempo, presupuesto y condiciones
generales para su aplicación.
Programa de reconocimiento
Ir más allá, hacer sentir a la persona valorada por su gestión, dedicación y
compromiso.
Objetivos:
 Genera la motivación en el trabajador
 Logra la retención de talentos
 Mejora el clima laboral
 Mejora el rendimiento del trabajador y de los equipos de trabajo.
 Sentido de pertenencia
 Iniciativa
 Creatividad
 Crecimiento personal
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Por medio de méritos premiar a los colaboradores por su dedicación en diferentes
indicadores propuestos y cumplidos.




Día libre de cumpleaños
Dos permisos al año para realizar trámites personales
Salario emocional

Es clave entender que en un entorno laboral, el Reconocimiento a los colaboradores,
es un excelente factor de motivación.
9.5. Compensación en Salario Emocional
Para complementar la estructura de remuneración a los colaboradores, se
plantean diferentes beneficios basados en el salario emocional. Dada la estructura
administrativa de la entidad Proimágenes Colombia, la aprobación de cualquier
modificación salarial que implique nuevos recursos en el presupuesto, puede demorar
varios meses, ya que este tipo de decisiones están sujetas a la revisión y posterior
aprobación de la Junta Directiva, por lo tanto y previendo esta situación, la
organización se puede anticipar al cambio con la implementación de beneficios que
no dependan del presupuesto como lo son las siguientes alternativas en salario
emocional:













Permisos especiales para recoger a sus hijos del colegio.
Flexibilidad en los horarios para comer, o entrada y salida de la empresa.
Horarios laborales no coincidentes con horarios de estudio.
Teletrabajo
Felicitaciones personalizadas en fiestas navideñas y cumpleaños.
El reconocimiento personal de los logros.
La conciliación de la vida personal y familiar con la profesional
Programas, planes o medidas de igualdad de oportunidades
Programas o medidas de apoyo a la paternidad y maternidad
Ayudas para el cuidado de familiares discapacitados
Planes de acogida para los nuevos trabajadores
Políticas de desarrollo profesional

El Reconocimiento, es principalmente un factor motivacional, que se puede
fortalecer la estructura de salario emocional. El ser humano, por naturaleza,
manifiesta diferentes tipos de necesidades que deben ser cubiertas, para sentirse
cómodo y satisfecho en el entorno en que se encuentre. Dentro de las teorías de
Motivación enunciadas en el marco teórico, se encuentra la Teoría de la Pirámide de
las Necesidades propuesta por Abraham H. Maslow, donde se identifican algunas
necesidades, como es la de Reconocimiento o de estima. Esta Necesidad puede
llegar a ser satisfecha por la empresa y así aumentar el grado de motivación de los
colaboradores.
Por otra parte la Teoría de la Motivación – higiene propuesta por Frederick
Herzberg, basada en que el nivel de rendimiento de las personas, varía de acuerdo a
su nivel de satisfacción, se identifica el Reconocimiento como un factor Motivacional.
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10. RECOMENDACIONES
Proimágenes Colombia debe tener en cuenta que la propuesta presentada como
estrategia de cambio está basada en nuevos lineamientos y tendencias de la gestión
humana a nivel organizacional para orientar a un bienestar y calidad de vida de toda
la entidad.
Para transformar la visión de los líderes estratégicos de la organización se
deberán realizar charlas de coaching y talleres que ayuden a desarrollar habilidades
como actitud positiva, vocación al servir, creer en su equipo de trabajo, y equilibrio
emocional.
Cuando la entidad establezca el programa de bienestar, dé a conocer los
beneficios, debe garantizar su seguimiento y continuidad, en esta gestión, se debe
involucrar a la alta gerencia, comunicar a todos los niveles y algo que no puede fallar
es que se extienda a la familia, ya que son el motor de motivación del trabajador.
Se recomienda, abrir espacios de socialización, donde todos los miembros de la
entidad, puedan conocer las tendencias que se pretenden trabajar al interior de la
misma, y lograr un lenguaje organizacional.
Se propone una metodología de Evaluación de Desempeño 360, la cual vela por
seguir potenciando y formando al capital humano, alinear los objetivos de la junta
directiva con los procesos de las áreas por medio graficas e indicadores, los cuales
ofrecen un seguimiento y control al cumplimiento de los objetivos establecidos.
Es recomendable en el rol de consultores y líderes de Gestión Humana,
investigar y seguir innovando de acuerdo a las tendencias en los procesos de RRHH
para poder generar valor agregado y ser soporte en un entorno laboral tan
competitivo.
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11. CONCLUCIONES
La investigación realizada a Proimágenes Colombia fue orientada al área de
gestión humana teniendo como enfoque principal transformar las prácticas actuales
de liderazgo, formación y desarrollo, bienestar y calidad y salario emocional.
Buscando cambiar la visión de sus líderes en el manejo de poder y trabajo en equipo
para que sus colaboradores desarrollen habilidades y confíen en sí mismo en el
momento de tomar decisiones. Por otro lado se pretende una implementación de
programas de bienestar y calidad de vida, motivando a sus colaboradores y
generando un clima laboral armonioso y tranquilo
Con relación en el objetivo principal de planteado se concluye que la meta se
cumplió exitosamente , a través de un análisis interno y externo de la organización
utilizando como instrumentos de trabajo la entrevista, matriz DOFA y un análisis del
área de gestión humana.
Al realizar la entrevista y la aplicación de una encuesta a la coordinadora de
gestión humana, nos permitió como consultores conocer las necesidades que tienen
los colaboradores surgidas de las nuevas tendencias como bienestar, calidad de vida,
liderazgo, felicidad, desarrollo humano, retribución emocional, etc. y la alineación del
área como socio estratégico en la organización
La falta de programas de promoción y desarrollo genera desmotivación e
inconformidad en los colaboradores perdiendo el sentido de pertenencia por su
trabajo e impulsándolos a buscar nuevas oportunidades laborales fuera de la entidad.
Transformar el liderazgo coercitivo que se tiene actualmente en Proimágenes
requiere de constante trabajo y acompañamiento continuo para generar cambios de
visión positivos y estratégicos.
Se identifican oportunidades de mejora por medio del rol de consultor en Gestión
Humana, donde puede impactar positivamente los procesos de RRHH de la entidad y
el bienestar de sus colaboradores.
Por último, cada uno de los integrantes de este proyecto de investigación se
benefició empleando teorías globales enfocadas al desarrollo de la gestión humana,
permitiendo contribuir al mejoramiento continuo de los procesos del área de gestión
humana de la empresa Proimágenes Colombia
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ANEXOS
ANEXO 1: ENCUESTA RECURSOS HUMANOS COMO SOCIO ESTRATÉGICO DE LA
ORGANIZACION
Esta encuesta presenta los diferentes roles que puede cumplir RRHH dentro de la empresa.
Por evalúe las siguientes actividades de RRHH utilizado una escala de cinco puntos (1 es
bajo; 5 es alto)
Los RRHH. ayudan a la organización a:
1.
2.
3.
4.

Lograr los objetivos del negocio. __
Mejorar la eficiencia operativa. __
Responder a las necesidades personales delos empleados. __
Adaptarse al cambio. __

Los RRHH participan en:
5.
6.
7.
8.

El proceso de definición de las estrategias empresariales. __
Aportando procesos de RRHH. __
Aumentando la dedicación del personal. __
Dando forma al cambio cultural para la renovación y la transformación. __

Los RRHH. garantizan que:
9. Las estrategias de recursos humanos concuerdan con las estrategias de negocio.__
10. Los procesos de RRHH están administrados de forma eficiente. __
11. Las políticas y los programas de RRHH. respondes a las necesidades de los
empleados. __
12. Los procesos de RRHH incrementan la capacidad de cambio de la organización. __
La eficacia de los RRHH se mide por su capacidad de:
13. Ayudar a que se concrete la estrategia. __
14. Aportar procesos de recursos humanos en forma eficiente. __
15. Ayudar a los empleados a cubrir sus necesidades personales. __
16. Ayudar a una organización a anticiparse y adaptarse a cuestiones futuras. __
Se considera a los RRHH como:
17. Un socio de negocios. __
18. Un experto administrativo. __
19. Un adalid de los empleadores. __
20. Un agente de cambio. __
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Los RRHH. Dedican tiempo a:
21. Cuestiones estratégicas. __
22. Cuestiones operativas. __
23. Escuchar y responder a los empleados. __
24. Dan sostén a nuevas conductas para mantener la competitividad de la empresa. __
Los recursos humanos participan activamente en:
25. La aplicación de los negocios. __
26. El diseño y el aporte de RRHH. __
27. Escuchar y responde a los empleados. __
28. La renovación de la organización, el cambio o la transformación. __
Los RRHH. trabajan para:
29. Hacer concordar las estrategias de RRHH con las de la empresa. __
30. Supervisar los procesos administrativos. __
31. Ofrecer asistencia para ayudar a los empleados a responder a las necesidades. __
32. Reorientar la conducta para el cambio de la organización- __
Los RRHH. crean proceso y programas para:
33. Vincular las estrategias de RRHH. tendientes al logro de la estrategia empresarial. __
34. Procesar eficientemente documentos y transacciones. __
35. Responder a las necesidades personales de los empleados. __
36. Ayudar a la trasformación de la organización. __
La creatividad de los RRHH proviene de:
37. Que ayudan a cumplir con las metas estratégicas. __
38. El aumento de la productividad. __
39. La ayuda que prestan a los empleados para cubrir sus necesidades personales. __
40. Su actuación para que se concreten los cambios. __
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ANEXO 2: MODELO DE ENCUESTA DE LIDERAGO Y CLIMA LABORAL
Para Proimágenes Colombia, es muy importante el sentir de sus colaboradores. Por esta
razón le invitamos a diligenciar esta encuesta de manera sincera y objetiva, tenga la
seguridad que los resultados serán tenidos en cuenta para seguir creciendo como
organización.
A continuación, encontrara una encuesta de 20 ítems, se solicita por favor la diligencie con la
mayor sinceridad posible y en cada pregunta puntee de 1 a 5 el estado actual del ítem, siendo
1: nunca, 2: muy pocas veces, 3: algunas veces, 4: casi siempre y 5: siempre marcando con
una X.
1. Siente que la Entidad se preocupa por su bienestar
1
2
3
4
5

2.

Con que frecuencia se siente estresado en su trabajo.
1
2
3
4
5

3.

Su jefe le brinda retroalimentación con el desarrollo de sus funciones
1
2
3
4
5

4.

Percibe usted que la Entidad realiza actividades de entretenimiento.
1
2
3
4
5

5.

Considera que hay compañerismo entre las diferentes áreas de trabajo
1
2
3
4
5

6.

Considera usted que le es fácil relacionarse con su grupo de trabajo
1
2
3
4
5

7. Considera usted que tiene oportunidades para desarrollarse y conseguir
ascensos
1
2
3
4
5

8. En alguna ocasión ha recibido algún incentivo o algo que haya llamado su
atención por parte de la Entidad.
1

2

3

4

5
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9. Considera que respetan sus compañeros sus aportes en el desarrollo de
diferentes actividades
1
2
3
4
5

10. Considera que es autónomo en el desarrollo de sus labores
1
2
3
4
5

11. Considera que su jefe conoce sus metas a futuro.
1
2
3
4
5

12. Considera que con este trabajo, usted podría esforzarse y lograr alcanzar sus
sueños.
1
2
3
4
5

13. Considera usted que su ambiente laboral le facilita la interacción, comunicación
y trabajo en equipo.
1

2

3

4

5

14. Que impacto considera que sus habilidades personales tienen en el desarrollo
de su trabajo a diario.
1
2
3
4
5

15. Con que frecuencia demuestra a otros sus habilidades.
1
2
3
4
5

16. Su puesto de trabajo es cómodo, favoreciendo al desarrollo de sus actividades
1

2

3

4

5

17. Considera que sus ideas son tenidas en cuenta por su jefe o superiores
1
2
3
4
5

18. Considera usted que su jefe tiene preferencias con algunos empleados
1
2
3
4
5
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19. En qué grado de importancia evalúa usted su trabajo en la Entidad
1
2
3
4
5

20. Se siente cómodo trabajando en esta Entidad
1
2
3
4
5

Ahora, lo invitamos si usted quiere profundizar en alguna de las anteriores preguntas o hacer
énfasis en algún tema relacionado, para que lo dé a conocer en el siguiente espacio.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________
Agradecemos su sinceridad y participación, para así esforzarnos por ser la Entidad en
las que quiere proyectar su futuro.
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ANEXO 3: DIAGNOSTICO DE NECESIDADES

IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN PERSONAL
Nombre completo: ___________________________________________
Cargo: ______________________________________________
En Pro imágenes Colombia, buscamos permanentemente innovar y contribuir
bienestar y calidad de vida a ustedes y sus familias. Para lograrlo se ha diseñado una
herramienta a través de la cual buscamos obtener información personal, familiar y del
entorno, que permita planear y diseñar actividades en conjunto, para ofrecer planes
de bienestar, promoción y desarrollo acordes a sus necesidades reales.
Te agradecemos responder todas las preguntas con total sinceridad para tener un
diagnóstico acertado. Esta información es confidencial, y no será compartida con
nadie.
ACTIVIDADES, PRÁCTICAS Y DISCIPLINAS
Marca con una X cuáles de las siguientes Actividades Recreativas y Deportiva son de
interés para ti y tu grupo familiar?
Tu
1
2

Fútbol
Voleibol

3

Basquetbol

4
5
6
7
8
9
10

Atletismo
Ciclismo
Béisbol
Patinaje
Natación
Ping pong
Tenis

Grupo Familiar

Marca con una X cuáles de las siguientes Actividades de Enriquecimiento Cultural e
Intelectual son de interés para ti y tu grupo familiar?
Tu
1
2
3
4
5

Teatro
Danzas
Interpretación
instrumentos
musicales
Fotografía
Pintura

de

Grupo Familiar
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Marca con una X cuáles de las siguientes Actividades para el Tiempo Libre,
Esparcimiento, Relajación y Ocio son de interés para ti y tu grupo familiar?
Tu

Grupo Familiar

1
2
3
4
5

Yoga
Spa
Cine
Conciertos
Visita a parques
Visita
a
centros
6
comerciales
7 Rumba

Marca con una X cuáles de las siguientes Actividades para el Desarrollo Personal
son de interés para ti y tu grupo familiar?
Tu

Grupo Familiar

Conferencias o Talleres sobre cómo "Vivir Mejor"
Conferencias o Talleres sobre Comunicación Asertiva
Conferencias o Talleres sobre Autoestima
Conferencias o Talleres sobre Trabajo en Equipo
Cursos de Manualidades (Arte Country, Foamy,
Porcelanicron, Cerámica, entre otros)
Cursos de Mantenimiento Técnico de Computadores
Cursos de Manejo de Herramientas Ofimáticas
(Microsoft Excel, Word, Access, entre otros)
Ninguna

Marca con una X cuáles servicios médicos te gustaría tener para ti y tu grupo
familiar?

Tu
Medicina prepagada
Ortodoncia / Especialidades odontológica
Medicina especializada
Médico familiar o privado
Medicina alternativa (Bioenergética, homeopatía)
Servicios complementarios de salud (No POS)
Ninguna

Grupo Familiar
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ACTIVIDADES DE BIENESTAR EN TU ENTORNO LABORAL
De las siguientes opciones, selecciona los tres aspectos principales que para ti son
sinónimo de bienestar y calidad de vida en tu entorno laboral:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Actividades deportivas recreativas y de esparcimiento
Capacitación en su campo de acción
Salud (prevención y atención)
Actividades que promuevan la integración Familiar
Integración con los compañeros de trabajo
Reconocimiento (felicitaciones, premios, incentivos, ascensos por sus logros)
Convenios para acceder a cursos/programas educativos
Nutrición
Visión del empleado como un ser integral (vida laboral + vida familiar + vida
personal)
10. Programas orientados a la superación personal
11. Equidad (igualdad de oportunidades y trato para todos)
¿En cuáles de las siguientes actividades te gustaría participar en tu entorno laboral?
1. Conferencias y seminarios dirigidos por expertos (liderazgo, superación
personal, asertividad en la comunicación, manejo de conflictos, entre otros)
2. Campañas de salud preventiva, salud ocupacional y en general apoyo médico
en su lugar de trabajo.
3. Eventos culturales (teatro, visita a museos,
concursos de talentos,
conciertos, recitales)
4. Actividades recreativas (caminatas ecológicas, ciclo paseos, actividades al aire
libre, visita a parques)
5. Cursos, diplomados y programas de posgrados.
6. Torneos deportivos
7. Programas internos para el descanso y esparcimiento (gimnasia laboral,
espacios de descanso)
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ANEXO 4: FORMATO DE ENTREVISTA PROPUESTO

Entidad: PROIMAGENES COLOMBIA
NIT: 8300465824
Nombre del entrevistado: María Camila Torres
Cargo: Coordinadora de Gestión Humana
Dirección: CL 35 5 89 Bogotá.
Como consultores de Gestión Humana trabajamos de la mano con las áreas de
Gestión Humana de las empresas, aportando al logro de objetivos de su área y de su
empresa generando valor a través de la generación y ejecución de un plan integral.
Es una herramienta que permite construir conjuntamente un plan de trabajo y
programas específicos para cada objetivo en las áreas, formación y desarrollo, clima
organizacional, cultura organizacional, calidad de vida y reconocimiento.
Esto solo es posible si logramos como aliados conocer los restos y objetivos de su
organización y la población a la cual vamos a impactar con los diferentes programas.
Por eso es importante que usted comparta con nosotros alguna información que nos
permita ser exitosos en esta tarea de construcción conjunta.
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