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Resumen
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La matriz es una herramienta gráfica que nos sirve para clarificar proble-
mas, en este caso usamos una matriz en L que consta de columnas y filas, 
esta nos ayuda a identificar la relación entre un conjunto de elementos, 
mostrando una relación entre ellos a organizar un elevado número de da-
tos, detectar mejoras y analizar los datos. 3M Colombia es una empresa 
líder en el mercado, es una potencia mundial en investigación y desarro-
llo. El objetivo es realizar una matriz de herramienta por cargo para Co-
lombia, con el objetivo de proveer información para el desarrollo correcto 
de las funciones que corresponde a cada cargo, además unifica o estanda-
riza los implementos que serán entregadas a cada posición.
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Abstract

The matrix is a graphic tool that helps us to clarify problems, in this case 
we use an L matrix that consists of columns and rows, this helps us iden-
tify the relationship between a set of elements, showing a relationship 
between them to organize a high number of data, detect improvements 
and analyze data. 3M Colombia is a leading company in the market, it is 
a world power in research and development. The objective is to create 
a tool matrix by position for Colombia, with the aim of providing infor-
mation for the correct development of the functions that correspond to 
each position, in addition to standardizing the implements that will be 
delivered to each position

Objetivos

Marco Teórico

3M es ciencia aplicada a la vida desde 
1902, cuando era una pequeña em-
presa minera al norte de Minnesota, 
Estados Unidos, bajo el nombre de 
Minnesota Mining and Manufactu-
ring Company, cuando su objetivo era 
encontrar corundum, mineral ideal 
para realizar materiales abrasivos.  

Hoy, luego de más de un siglo de ope-
ración, es una potencia mundial en 
investigación y desarrollo. 

En Colombia inició operaciones co-
merciales desde hace más de 50 años 
y se ha convertido en líder mundial 
en investigación y desarrollo. 

Objetivo General

Realizar una matriz de herramienta por cargo indispensables para ocupar la la-
bor para Colombia, para proveer información para el desarrollo correcto de las 
funciones que corresponde a cada cargo.

Objetivo Específico

• Identificar los cargos de la empresa.

• Identificar las necesidades que requiere cada cargo.

• Ingresar la información a la matriz.
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En Colombia inició operaciones co-
merciales desde hace más de 50 
años y se ha convertido en líder de 
los diversos mercados con un porta-
folio mayor a 4.650 productos.

Para trabajar mejor desde el área de 
Recursos Humanos en los procesos 
de reclutamiento y selección, es im-
portante saber qué características 
deben cubrir los nuevos colaborado-
res a través de la definición de perfi-
les de puesto (Amstrong, 2018).

Los perfiles de cargo o puestos de 
trabajo están basados en competen-
cias y están formados por diferentes 
criterios para desempeñar un deter-
minado trabajo de manera efecti-
va y eficiente. (Vasquez, 2004). Los 
criterios se relacionan con unos co-
nocimientos y capacidades particu-
lares que la persona debe tener, así 
mismo como los rasgos de persona-
lidad, comportamiento y conductas 
que debe poseer para desempeñar-
se de manera integral en el puesto 
de trabajo.

Para lograr una adecuada gestión, es 
preciso que los directivos de la orga-
nización junto con el departamento 
de recursos humanos establezcan 

una estructura organizativa de la 
empresa para identificar, analizar 
y establecer las características de 
cada uno de los puestos de trabajo 
que requiere la organización.

Para complementar esta labor, se 
necesita un sistema de información 
que establezca los requerimientos 
de cada puesto de trabajo, con el fin 
de facilitar la labor de cambiar y ac-
tualizar los diseños de puestos, la la-
bor de reclutamiento, capacitación, 
compensaciones, conocer que herra-
mientas necesita cada cargo, entre 
otros, para así promover y mejorar 
un espacio de trabajo inclusivo, pleno 
y productivo para los colaboradores, 
donde un trabajo decente equivale a 
tener equidad en el mercado laboral.

Para Vásquez, el análisis de puesto de 
trabajo es el procedimiento a través 
del cual se determinan. los deberes 
de las posiciones y los tipos de perso-
nas que deben ser contratadas para 
ocuparlas. Para lograr esto, se deben 
proporcionar datos sobre los reque-
rimientos del puesto para desarrollar 
las descripciones que implica el pues-
to y las especificaciones que nos ayu-
de a identificar al tipo de persona que 
se debe contratar para ocuparlo.
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Marco Teórico

Participantes

Se seleccionaron 30 cargos que son 
los siguientes: 

Ventas, gerente comercial, gerente de 
negocios, vicepresidente, profesional 
service, tecnical service, marketing, 
gerente de manufactura, gerente 
de almacén, gerente de importacio-
nes, gerente supply chain, gerente 
de ingenería, gerente de exporta-
ciones, gestión cobranza, customer 
service, finance, security, IT, HR, le-
gal, lean six sigma, medical services, 

admin services, business, EHS, apren-
diz, practicantes, líder de operaciones 
y gerente de costos.

Procesos De Recolección De  
Información

Los instrumentos que se utilizaron 
para la recolección de información 
fueron las entrevistas estructuradas 
con el fin de recolectar y verificar la 
información de la matriz de herra-
mienta. También se utilizó la plata-
forma WorkDay que se usa encontrar 
información de empelados y para la 
selección documental (primer filtro).

Selección de 30 cargos.

Programación de la información.

Entrevista estructurada con las personas que  
estaban a cargo de la posición seleccionada.

Plataforma WorkDay.

Levantamiento de la matriz.

Procedimiento:
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Resultados

Por políticas de la empresa en al-
gunos cargos no aplican algunas 
herramientas como el teléfono 
celular, el auxilio de movilización, 
asignación de vehículo, segu-
ro del vehículo, seguro de vida, 
mantenimiento, seguro médi-
co y/o póliza de salud, tarjeta de 
presentación y tarjeta de crédito.

La matriz de herramienta por cargo in-
dispensables para ocupar la labor para 
Colombia ofrece una organización en 
el campo, conocimiento sobre las po-
siciones que maneja la organización y 
sobre todo ayuda ahorrar tiempo para 
identificar las necesidades en el mo-
mento de la contratación.



DI
ÁL

OG
OS

 Y
 D

ES
AF

ÍO
S 

EN
 P

SI
CO

LO
GÍ

A

31



Julio/Diciembre 202132

Referencias
Alvarez, L. (2010). Recomendaciones para el análisis del puesto de trabajo.

Amstrong. (2018). ¿Por qué es importante desarrollar perfiles de puesto? Ob-
tenido de https://www.armstrong.com.mx/2018/08/por-que-es-im-
portante-desarrollar-perfiles-de-puesto/

aprende, C. (s.f.). Los objetivos para transformar el mundo. Obtenido de 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/agenda/noticias/%-
C2%BFqu%C3%A9-son-los-ods

Bohlander, S. (s.f.). Administración de recursos humanos.

Caribe, G. d. (2018). DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

Colombia, 3. (s.f.). 3M Colombia. Obtenido de https://www.3m.com.
co/3M/es_CO/inicio/

Colombia, 3. (s.f.). Acerca de 3M. Obtenido de https://www.3m.com.
co/3M/es_CO/inicio/sobre-3m/

Colombia, P. (s.f.). Objetivos del desarrollo sostenible. Obtenido de https://
www.co.undp.org/content/colombia/es/home/sustainable-develop-
ment-goals.html

Fernandez, M., Vazques, M., Dujarrie, G., Diaz, N., & Soto, H. (2015). PER-
FIL POR COMPETENCIAS LABORALES Y MODELO DE SELECCIÓN DE 
PERSONAL PARA EL CARGO TÉCNICO A EN GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS.

ONU. (s.f.). Objetivos del desarrollo sostenible. Obtenido de https://
www.un.org/sustainabledevelopment/es/2018/08/sabes-cua-
les-son-los-17-objetivos-de-desarrollo-sostenible/



DI
ÁL

OG
OS

 Y
 D

ES
AF

ÍO
S 

EN
 P

SI
CO

LO
GÍ

A

33

Sandoval Sucre, F. y. (s.f.). Modelo de gestión de perfiles de cargos por com-
petencia bajo un enfoque ontológico. Obtenido de https://www.re-
dalyc.org/pdf/4655/465545899010.pdf

School, B. (2017). Matriz de competencias, ¿cómo implementarla? Obte-
nido de https://retos-directivos.eae.es/matriz-de-competencias-co-
mo-implementarla/

Unidas, N. (s.f.). Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, in-
clusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos. Obtenido de https://nacionesunidas.org.co/ods/objetivo-8-pro-
mover-el-crecimiento-economico-sostenido-inclusivo-y-sosteni-
ble-el-empleo-pleno-y-productivo-y-el-trabajo-decente-para-todos/

Unidas, N. (s.f.). Objetos de desarrollo sostenible. Obtenido de https://na-
cionesunidas.org.co/ods/

Vasquez. (2004). Identificación y Evaluación de las Competencias Laborales 
de un Puesto de Trabajo en Fintur .


