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POLÍTICA DE GESTIÓN HUMANA 

 

Introducción 

Para Telemedellín, el producto que presentamos a nuestros televidentes es el resultado 

del engranaje perfecto entre nuestros equipos de trabajo. Nuestro alto nivel de 

compromiso se fundamenta en los principios corporativos que nos rigen (Transparencia, 

buena fe, inclusión, calidad, celeridad, proactividad, responsabilidad) y se soporta en las 

siguientes políticas de Gestión Humana: 

 

Trato a colaboradores: 

En Telemedellín adoptamos medidas que nos permite aumentar la seguridad física y 

emocional de nuestros empleados; aprovechamos el privilegio que nos ofrece el entorno 

y lo complementamos con buenas prácticas por parte del equipo directivo. 

Rechazamos cualquier actitud por parte de coordinadores, líderes, jefes o directores, 

funcionarios, que irrespeten al ser, que los haga sentir menos preciados, amenazados, 

o induzcan a la menor calidad o productividad en la labor diaria, como también generar 

conductas que limiten la adquisición de conocimiento y, en consecuencia, la postulación 

a cargos superiores dentro del Canal. 

 

Puertas abiertas: 

En el momento en que una persona lo necesite, podrá contar con la adecuada guía, 

apoyo y acompañamiento de un líder de Telemedellín, sin que este proceder genere 

malestar en el reto del equipo directivo. A través de la persona escogida, podrá reportar 

amigablemente, cualquier inquietud que se le presente de tipo laboral, incluyendo 

sugerencias, peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones. 

El líder, encausará la situación teniendo siempre presente los procesos y lineamientos 

del Canal. 

Todos los líderes de Telemedellín, están comprometidos a cumplir las políticas de 

Gestión Humana, aprobadas en comité, pues son un insumo invaluable para cumplir las 

metas que nos hemos trazado. 
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Hacer parte de esta política a todos los colaboradores, nos ayuda a lograr la 

productividad y el desarrollo esperado de cada miembro del equipo y se retribuye hacia 

los directivos, generando espacios de escucha mutua, que enriquece con sus aportes a 

la construcción del Canal. 

 

Selección: 

Es compromiso de la Jefatura de Gestión Humana, velar porque el talento del canal, sea 

de los más destacados en Medellín; buscamos personas que compartan nuestros 

principios corporativos, que se preparen y vayan al ritmo de los cambios tecnológicos y 

que nos aporten en el curso que toma la tecnología aplicada a nuestra Misión. 

En la elección de cada persona, tenemos en cuenta el perfil, la experiencia y la formación 

que debe tener cada empleado; siempre se seleccionará dentro de un grupo de 

candidatos, que se ajustan al perfil que previamente ha sido definido por la Dirección 

solicitante. 

Para el caso de Telemedellín, que tiene el personal en misión contratado a través de una 

empresa aliada, exigirá que se adelanten las pruebas psicotécnicas mínimas y exámenes 

médicos necesarios para el desempeño del cargo y la entrevista se desarrollará en 

conjunto entre el Director del área que hace la solicitud y el Jefe de Gestión Humana. 

 

Desarrollo y formación: 

La capacitación y cualificación académica y profesional de todos los empleados del 

Canal local de televisión de Medellín – Telemedellín es una prioridad para la Gerencia; 

con esta premisa, buscamos acuerdos con instituciones educativas que nos permitan 

llevar a nuestros colaboradores una oferta sólida y coherente con la misión del Canal. 

Acompañamos el proceso resaltando la importancia que tiene para la organización el 

que sus empleados se mantengan en constante crecimiento y entiendan e interioricen 

que todos ganamos cuando tenemos una cultura de permanente formación. Cada 

colaborador es responsable de interesarse por su crecimiento, ya que eleva sus 

competencias individuales y contribuye a la productividad colectiva del canal, reflejado 

en la calidad del producto final. 
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Desempeño: 

La gestión del desempeño en Telemedellín tiene como objetivo fortalecer una cultura de 

alto desempeño para dar el mejor uso posible a los recursos públicos que nos son 

entregados, propendiendo por impactar positivamente la vida de nuestros televidentes y 

sirviendo como motor de impulso para la ciudad. 

Lo anterior, nos compromete para incluir dentro de las metas de cada colaborador, 

indicadores que nos lleven al cumplimiento de tan noble fin. El comité directivo debe 

orientar sus esfuerzos para acompañar la divulgación y ejecución de las metas generales 

y particulares, dirigiendo a cada equipo. 

Los líderes deben resolver las dificultades que se presentan en el camino, en y el 

momento oportuno, socializar los mismos, para que a futuro no se presenten de nuevo. 

Cuando la ayuda y orientación adecuada no represente el cambio esperado, el Director, 

con al acompañamiento de Gestión Humana, intervendrán para tomar las medidas 

correspondientes. 

 

Bienestar: 

La política de Bienestar del Canal local de Televisión de Medellín – Telemedellín, está 

alineado con la reglamentación que nos exige la ley, por ser una entidad que hace parte 

del conglomerado de la ciudad de Medellín. 

El Plan de Bienestar tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de las 

personas, propiciando un justo balance entre la vida personal y familiar a través de 

actividades experimentales y de formación. 
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