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RESUMEN

Este documento presenta los resultados obtenidos al aplicar técnicas de ingeniería industrial para la
solución de una problemática existente en los procesos de contratación del área de recursos humanos
en la empresa multinacional TIVIT Colombia S.A.S, ubicada en Bogotá en la carrera 14 # 85 68,
dedicada a brindar soluciones de infraestructura y asesorías en el sector tecnológico.

Para abordar dicha problemática se realizó un reconocimiento de los procesos actuales de
contratación., este reconocimiento permitió generar un diagnóstico inicial basado diferentes técnicas
de ingeniería para la mejora de procesos. Al realizar dicho diagnóstico, se encontró que existen
reprocesos como consecuencia de un uso ineficiente de recursos tecnológicos, procesos no
sistematizados y una metodología manual en la digitación y elaboración de documentación y
contratos.

Como propuesta de solución el grupo de trabajo propone una reestructuración del proceso actual
eliminando tareas que no agregan valor así como la caracterización del proceso de contratación con
un enfoque en sistemas de gestión de calidad y un sistema de información industrial que permite
reducir los tiempos de reprocesos, y de elaboración de documentación relacionada a la vinculación
de personal.

Por último, se realizó un contraste con diferentes métricas de medición, técnicas gráficas para la
visualización de procesos VSM, y pruebas comparativas t – student, con el fin de validar la eficiencia
del sistema de información propuesto con respecto al método de contratación actual.

INTRODUCCIÓN
TIVIT, es una multinacional que ofrece servicios de tecnología e informática, con trayectoria en el
Mercado por más de 18 años, con presencia en 7 países, desde los cuales presta servicios a 35 más.
TIVIT reúne a 31.000 empleados en total. Colombia cuenta con más de 500 colaboradores; en los
últimos años ha generado utilidades por más de 1.000 millones de dólares, para el 2015 aumentó sus
inversiones en 50 millones de dólares con el fin de incrementar su facturación de 10% a 15%.
Debido a su constante crecimiento, TIVIT Colombia ha presentado un incremento en los
requerimientos del personal y necesidades de contratación, dichos procesos representan un gran
problema para el departamento de Recursos Humanos de la compañía, debido a la metodología
informal y manual que se ha manejado en los últimos años. Esta situación genera errores en datos de
los contratos como los salarios, identificación, nombre o modalidades de contrato que replican en la
agilidad de los procesos de afiliación al sistema de pensiones, salud y riesgos laborales,
adicionalmente genera inconformidades en auditorias por inconsistencias en la información.
Este proyecto se desarrolla con el fin de aportar una alternativa de solución que impacte de forma
significativa al desarrollo, ejecución y estructura de los procesos de contratación de TIVIT Colombia,
por medio de la definición y delimitación del problema, diagnostico, análisis, propuestas de mejora,
estandarización y caracterización del proceso.

CAPITULO 0. FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
0.1 DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
0.1.1 PLANTEAMIENTO/IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.
TIVIT-Colombia SAS es una empresa nacida en Brasil, dedicada a brindar soluciones de
infraestructura y aplicaciones con fiabilidad, innovación, escalabilidad, seguridad y flexibilidad.
TIVIT es responsable de la gestión de operaciones en el ámbito tecnológico. Crítica para el negocio
de sus clientes, soportados por una robusta metodología de implantación y migración en los entornos
tecnológicos, así como el monitoreo y revisión de los procesos. (TIVIT SYNAPSIS, 2016)
TIVIT Colombia cuenta con un departamento de recursos humanos que ejecuta diferentes procesos
como: Selección, capacitación y desarrollo, vinculación y contratación, administración de personal,
nomina, y salud ocupacional.
Los procesos de contratación representan un gran problema para el departamento, debido a la
metodología informal y manual en la que se registran los datos de las contrataciones, es decir, el
proceso no está sistematizado, no está estandarizado, no existe un manual de procedimientos, no
existe un mapa de procesos del departamento, no existe documentación relacionada con el proceso
de contratación (no existen diagramas de flujo de proceso, instructivos, o manuales de funciones que
describan el proceso). Dada esta situación se generan errores en datos de los contratos como los
salarios, identificación, nombre o modalidades de contrato. Estos errores replican en la agilidad de
los procesos de afiliación al sistema de pensiones, salud y riesgos laborales, adicionalmente genera
inconformidades en auditorias por inconsistencias en la información.
De acuerdo a información suministrada por TIVIT Colombia, cada mes se presentan reprocesos en
los procesos de contratación.
El total de contratos realizados en los últimos tres años es 904 contratos. El total de reprocesos y
quejas presentadas por errores en contratos en los últimos tres años fue de 173 incidentes, esto
significa que un 19,13% de los contratos realizados en los últimos 3 años ha sido reprocesados por
errores en los datos de elaboración.
A continuación, se presentan datos sobre los reprocesos mensuales en contratación de los últimos 3
años. (2014-2016). La tabla 1 relaciona los reprocesos en el área de contratación del TIVIT Colombia
S.A.S

Tabla 1 Reprocesos de contratación departamento de recursos humanos TIVIT Colombia S.A.S.
Procesos de contratación
Mes

# De Contratos

#De reprocesos

Porcentaje

ene-14

30

8

27%

feb-14

18

1

6%

mar-14

29

5

17%

abr-14

31

7

23%

may-14

27

8

30%

jun-14

31

8

26%

jul-14

22

4

18%

ago-14

19

4

21%

sep-14

22

6

27%

oct-14

28

6

21%

nov-14

23

5

22%

dic-14

27

5

19%

ene-15

30

8

27%

feb-15

25

4

16%

mar-15

30

6

20%

abr-15

21

3

14%

may-15

30

4

13%

jun-15

24

6

25%

jul-15

18

2

11%

ago-15

19

3

16%

sep-15

31

9

29%

oct-15

26

4

15%

nov-15

26

2

8%

dic-15

28

1

4%

ene-16

22

4

18%

feb-16

29

7

24%

mar-16

32

6

19%

abr-16

17

4

24%

may-16

18

2

11%

jun-16

26

7

27%

jul-16

27

5

19%

ago-16

22

2

9%

sep-16

16

0

0%

oct-16

30

6

20%

nov-16

32

9

28%

dic-16

18

2

11%

Los anteriores reprocesos de contratación en los años 2014 a 2016 se ven representados gráficamente
en la siguiente figura.
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Gráfico 1 Reprocesos de contratación en los años 2014 - 2016

Adicionalmente, el departamento de recursos humanos carece de estandarización y documentación
en todos los procesos concernientes a nómina. El estado actual respecto a documentación del proceso
es 0%. La falta de estandarización ha generado problemas en puntos críticos del proceso como:
Registro y pago de horas extras a los colaboradores, digitación y pago de vacaciones, reporte de
novedades, y disponibilidad de personal.
0.1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO
TIVIT S.A.S, es una empresa multinacional de origen brasileño que reúne a 31.000 empleados. Con
presencia en siete países incluido Colombia, ha generado utilidades por más de 1.000 millones de
dólares desde el 2014. Para el 2015 aumentó sus inversiones en 50 millones de dólares con el fin de
incrementar su facturación de 10% a 15% (Portafolio, 2015), por lo que el diseño de la propuesta
pretende mejorar los procesos del área de contratación contribuyendo a la estandarización y
disminución reprocesos.

Reconociendo a TIVIT S.A.S como una empresa internacional, esta propuesta pretende que la sede
en Colombia este a la altura de sus filiales en otros países, por esto, lo cual hace primordial mejorar
la eficiencia del departamento de recursos humanos para contribuir con las operaciones, rentabilidad
y adecuado funcionamiento de la compañía.

Desde otro punto de vista el proyecto busca establecer una mejora en la utilización de los recursos
humanos disponibles en el área de recurso humano en TIVIT Colombia considerando que actualmente
existen dos cargos operativos sobre los cuales recae la responsabilidad de elaborar los contratos. La
propuesta de mejora busca se establecer mejores procesos, cargas de trabajo equivalentes entre las
diferentes personas integrantes de este departamento.

También, este proyecto indirectamente beneficiara a las empresas para las que TIVIT Colombia
realiza operaciones, ya que mejorara los sistemas de contratación de personal para el desarrollo de
proyectos en cada una de las actividades en las que TIVIT Colombia presta asesoría, prestando de
esta forma unos mejores procesos en menor tiempo y seleccionando al personal idóneo para estas
tareas.

Finalmente, los autores del proyecto a través de su realización optarán al título de ingenieros
industriales, en el cual se aplicarán e integrarán varias técnicas propias de esta disciplina del
conocimiento.

0.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo disminuir los reprocesos en el área de recursos humanos de la empresa TIVIT Colombia, en
los trámites de contratación por medio de un rediseño y propuesta de mejora?
0.1.4 OBJETIVOS

0.1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar una propuesta de mejora para el proceso de contratación en el departamento de Desarrollo
Humano y Organizacional de la empresa TIVIT Colombia S.A que contribuya minimizar la
informalidad del proceso de contratación.
0.1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Elaborar un diagnóstico y análisis de la situación actual de los procesos de contratación de la
empresa TIVIT Colombia.
• Diseñar una propuesta de mejora al proceso actual de contratación de la empresa TIVIT Colombia.
• Establecer métricas y parámetros de medición de los procesos de contratación para realizar un
contraste entre la situación actual de la empresa TIVIT Colombia y el proceso propuesto.

0.1.5 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.

Fase 1: Diagnostico de la situación actual en los procesos de contratación de TIVIT Colombia:
En esta fase se espera determinar con un grado detalle alto la situación actual del desarrollo de las
actividades de contratación de TIVIT Colombia, mediante el reconocimiento y definición de
problemas en procesos de contratación del departamento de recursos humanos, realizando las
siguientes actividades:


Levantamiento y revisión de información (Manuales, mapas, diagramas, entrevistas)



Identificación de causa(s) de problemas en procesos de contratación del departamento de
recursos humanos de la empresa TIVIT Colombia S.A.S



Establecimiento de procesos, procedimientos y necesidades de estandarización en las
operaciones de contratación de TIVIT Colombia.

Entregable: Documento de diagnóstico de la situación actual con identificación de puntos críticos
para la mejora en el área de contratación de TIVIT Colombia.

Fase 2: Diseño de la propuesta de mejoramiento en los procesos de contratación en TIVIT Colombia:
En esta fase del proyecto se establece a partir de los hallazgos y evidencia recolectada en la fase
previa, para en ella proponer los diversos mecanismos de planeación, operación, dirección y control
necesarios para asegurar un correcto funcionamiento de la organización mediante las siguientes
actividades:


Definición de las estrategias a realizar para las dirección, ejecución y control de las tareas de
contratación en TIVIT Colombia.



Estandarización, caracterización y documentación del proceso de administración del personal
en la operación de contratación, mediante el uso de técnicas de gestión de calidad y de mejora
continua.



Consolidación e integración de las diversas estrategias planteadas para la dirección, ejecución
y control de las tareas de contratación en TIVIT Colombia.

Entregable: Diseño de la propuesta de mejora en los procesos de contratación en TIVIT Colombia, a
través de un enfoque en sistemas de gestión de calidad.

Fase 3: Formulación de métricas de medición y seguimiento para los procesos propuestos en las
operaciones de contratación en TIVIT Colombia: En esta fase se pretenden establecer un sistema de
medición y seguimiento de los procesos de contratación mediante el uso de técnicas matemáticas,
estadísticas o por indicadores para la evaluación del sistema y la mejora continua, siguiendo las
siguientes actividades:


Establecer métricas y parámetros de medición de los procesos de contratación para realizar
un contraste entre la situación actual de la empresa TIVIT Colombia y el proceso propuesto.



Comparar los resultados obtenidos con el diseño propuesto para el área de contratación y con
el método actual, para establecer las mejoras cualitativas o cuantitativas aportadas por el
proyecto realizado.



Realizar la síntesis de resultados para la proposición de unas conclusiones y recomendaciones
a los responsables del proceso de contratación en TIVIT Colombia.

Entregable: Documento de comparación entre los métodos actuales y el propuesto para la ejecución
de los procesos de contratación en TIVIT Colombia, a través de un enfoque en sistemas de gestión
de calidad.

Fase 1: Diagnostico

•Levantamiento y
revisión de
información
•Identificación de
causa(s)
•Establecimiento de
procesos,
procedimientos

Fase 2: Diseño de la
propuesta de
mejoramiento
•Definición de las
estrategias a realizar.
•Estandarización,
caracterización y
documentación.
•Consolidación e
integración de las
diversas estrategias

Formulación de
métricas de medición y
seguimiento
•Establecer métricas y
parámetros de
medición.
•Comparar los
resultados obtenidos
con el diseño
propuesto
•Realizar la síntesis de
resultados

CAPÍTULO 1. DIAGNOSTICO.
1.1 DESCRIPCIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN ACTUAL.

1.1.1.

Reconocimiento del proceso de contratación actual.

El objetivo es reconocer el proceso de contratación del área de recursos humanos de TIVIT Colombia
S.A.S, con el fin de obtener una visión global e integra de las dinámicas y practicas actuales.
Adicionalmente estudiar las interacciones que se realizan dentro del mismo, comprender los flujos de
información, entradas y salidas, mecanismos de control y seguimiento, entre otros.
A continuación, la tabla 2 presenta un análisis de entradas y salidas del proceso de contratación actual,
que inicia con la identificación de necesidades por parte del departamento de proyectos y termina con
la vinculación del empleado.
Tabla 2 Descripción de entradas y salidas proceso de contratación.
Procedimientos PROCESO DE CONTRATACIÓN.
Actividad

Orden
de Identificación de necesidades
contratación
Creación de perfiles
Orden de contratación
Reclutamiento Publicación oferta
Ejecución reclutamiento
Selección
Filtro de perfiles
Ejecución de entrevista 1.
Pruebas de conocimiento
Pruebas psicotécnicas
Selección
Vinculación
Recolección de documentos (proceso manual)
Elaboración de listados (proceso manual)
Elaboración de contratos
Firma de contratos
Afiliación a prestaciones sociales

Entrada Proceso Salida

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Como parte del análisis, de entradas, salidas y procesos, se plantea un esquema con el que se puede
reconocer el proceso de contratación de forma gráfica.

En el gráfico 2 se presenta el esquema entradas y salidas del proceso de contratación.

Entradas

Proceso

Salidas

•Ejecución
reclutamiento.
•Filtro de
perfiles.
•Ejecución de
entrevista.
•Pruebas de
conocimiento.
•Pruebas
psicotécnicas.
•Selección.
•Recolección de
documentos
(proceso
manual)

•Identificación
de necesidades.
•Creación de
perfiles.
•Orden de
contratación.

•Elaboración de
listados
(proceso
manual).
•Elaboración de
contratos.
•Firma de
contratos.
•Afiliación a
prestaciones
sociales.

Gráfico 2 Esquema de entradas y salidas proceso de contratación.

A continuación, se presenta una descripción detallada proceso de contratación en donde se define el
tipo de procedimiento, su objetivo y la información requerida por el mismo.

1.1.1.1 Procedimiento Orden de contratación.
1.1.1.1.1

Objetivo Procedimiento Orden de contratación

Generar documento que apruebe la gestión de procesos de contratación de personal, según
requerimientos y necesidades de cada proyecto o vacantes. La tabla 3 relaciona la
caracterización del procedimiento “Orden de contratación”.
Tabla 3 Caracterización del procedimiento orden de contratación.

Actividades.

Orden de contratación.
Descripción.
Información Requerida.

Identificación de necesidades El

Departamento

Proyectos

o

el

interesada

identifica

de Tipo de proyecto.
área Alcance del proyecto.
la Tiempo de ejecución del proyecto.

necesidad de incorporar Objetivo del proyecto.

nuevo personal, en función Presupuesto del proyecto.
de nuevos proyectos o
vacantes disponibles
De

Creación de perfiles

acuerdo

necesidades

con

las Formación académica

de

los Experiencia laboral.

proyectos o vacantes, se Experiencia específica.
define el perfil requerido.

Certificaciones.
Oferta Salarial.

Orden de contratación.

Orden autorizada por el

Nombre del proyecto

jefe de departamento,

Nombre de la vacante.

solicitando la iniciación de

Número de vacantes.

un nuevo proceso de

Oferta Salarial.

reclutamiento al

Fecha esperada de contratación.

departamento de recursos
humanos de TIVIT
Colombia S.A.S.

1.1.1.2 Procedimiento Reclutamiento.
1.1.1.2.1 Objetivo Procedimiento Reclutamiento.
El objetivo del proceso de reclutamiento es convocar profesionales que cumplan con los perfiles
requeridos de acuerdo con los cargos ofertados por TIVIT Colombia por medio de plataformas
virtuales. La tabla 4 relaciona la caracterización del procedimiento “Publicación de la oferta y
ejecución de reclutamiento”.
Tabla 4 Caracterización del procedimiento Publicación de la oferta y ejecución de reclutamiento

Actividades.

Publicación de la
oferta y ejecución de
reclutamiento

Reclutamiento
Descripción.

Información Requerida.
Descripción del cargo

El Departamento de Recursos Humanos,

Tipo de contrato

hace pública la oferta laboral, por medio de

Perfil profesional.

plataformas virtuales, como elempleo.com,

Área.

computrabajo y linkedin.

Experiencia profesional
Número de vacantes.

Experiencia laboral.
Experiencia específica.

1.1.1.3 Procedimiento de Selección.
1.1.1.3.1 Objetivo Procedimiento de Selección.
El objetivo del procedimiento de selección es filtrar los perfiles profesionales recibidos en el
procedimiento de reclutamiento, con el fin de seleccionar al profesional idóneo o mejor calificado
para el cargo ofertado. La tabla 5 relaciona la caracterización del procedimiento “Selección”.

Tabla 5 Caracterización procedimiento de selección
Selección
Actividades.
Descripción.
Información Requerida.
Filtro
de El Departamento de Recursos Humanos, Experiencia profesional
Perfiles.

realiza una revisión de hojas de vida, en la Formación académica
que filtra los candidatos que cumplan con Experiencia laboral.
la totalidad de los requisitos (académicos, Experiencia específica.
profesionales y de experiencia laboral).

Certificaciones.

Ejecución de El Departamento de Recursos Humanos, Fecha de entrevista
entrevista.

contacta los candidatos preseleccionados, Hora de entrevista
para concretar la entrevista laboral, y así Lugar de entrevista
iniciar el proceso de selección.

Prueba de conocimiento
Prueba psicotécnica

Selección.

El Departamento de Recursos humanos Resultados prueba de conocimiento
selecciona al/los candidatos con los Resultados prueba psicotécnica.
mejores resultados que arroja la entrevista. Información personal candidato.

1.1.1.4 Procedimiento de Vinculación.
1.1.1.4.1 Objetivo Procedimiento de Vinculación.

El objetivo del procedimiento de vinculación es formalizar la relación laboral entre el nuevo
colaborador y la organización. La tabla 6 relaciona la caracterización del procedimiento
“Vinculación”.
Tabla 6 Caracterización procedimiento de vinculación.
Vinculación
Actividad
Recolección

Descripción.
El Departamento de

Información Requerida.
Copia Cédula

de

recursos humanos

Copia Registro civil.

información

recolecta la información

Certificado toma de exámenes médicos

(Manual)

necesaria para formalizar

Hoja de vida (formato físico)

el proceso de contratación.

Copia de títulos académicos bachiller y profesional
Acta de grado
Fotos
Certificados laborales
Recomendaciones personales
Certificación bancaria
Certificado EPS
Copia Libreta militar (hombres)

Elaboración

El Departamento de

Copia Cédula

de listados

recursos humanos

Copia Registro civil.

transcribe a un formato

Certificado toma de exámenes médicos

Word, los datos del

Hoja de vida (formato físico)

candidato seleccionado

Copia de títulos académicos bachiller y profesional

para dar continuidad al

Acta de grado

proceso de la elaboración

Fotos

de contratos

Certificados laborales
Recomendaciones personales
Certificación bancaria
Certificado Eps
Copia Libreta militar (hombres)

Elaboración

El Departamento de

Afiliación a prestaciones sociales.

y firma de

recursos humanos, elabora

Contrato debidamente firmado.

contratos

(en formato Word) un
contrato para cada
seleccionado
posteriormente contacta
a los profesionales
seleccionados para la
respectiva firma y
vinculación.

A partir de la caracterización de los procedimientos, se desarrollan los respectivos diagramas de flujo
General (gráfico 3) y específicos (gráfico 4, gráfico 5, gráfico 6, gráfico 7). El grafico 3 presenta el
Diagrama de flujo general del proceso de contratación.
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Gráfico 3 Diagrama de flujo general del proceso.

El gráfico 4 presenta el Diagrama de flujo general del procedimiento Orden de contratación.
Orde n de contratación
Departamento de Proyectos Gerente de Recursos Humanos y/o Jefe de área

Psicóloga

Secretaria

Inicio
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Orden de
Contratación
Creación de
Perfiles

Fin

Gráfico 4Diagrama Orden de contratación.

El gráfico 5 presenta el Diagrama de flujo general del procedimiento de Reclutamiento.
Proce dimie nto de Re clutamie nto
Gerente de Recursos Humanos y/o Jefe de área
Psicóloga

Secretaria

Inicio

Publicación
de Oferta

Fin

Gráfico 5 Diagrama procedimiento de reclutamiento

El gráfico 6 presenta el Diagrama de flujo general del procedimiento de Selección.
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Gráfico 6 Diagrama procedimiento de selección.
El gráfico 7 presenta el Diagrama de flujo general del procedimiento de Vinculación.
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Gráfico 7 Diagrama procedimiento de vinculación

Los diagramas descritos anteriormente, la caracterización de las actividades del proceso de
contratación, y la documentación requerida en cada etapa del proceso, le permiten a TIVIT-Colombia
llevar a cabo la vinculación de personal técnico y profesional de acuerdo con las necesidades de
contratación requeridas a partir de nuevos proyectos, reemplazos de personal, nuevos cargos o
vacantes en la organización.

1.2 LEVANTAMIENTO Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN
Los procesos de reclutamiento, orden de contratación, selección, vinculación, permiten realizar un
acercamiento y familiarización con las etapas, actividades, actores y técnicas existentes en el proceso
de contratación del área de recursos humanos de TIVIT-Colombia, siendo la observación,
comunicación y análisis, claves para encontrar los problemas existentes y más significativos.
Con el fin de realizar el levantamiento de datos el equipo de trabajo solicitó a la gerencia de recursos
humanos el acceso a la información referente al proceso de contratación.

1.2.1. Revisión de documentación.
En la tabla 7 se relacionan los documentos revisados en la etapa de diagnóstico, su descripción y su
porcentaje de avance.
Tabla 7 Descripción estado actual de documentación.
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

PORCENTAJE
DE AVANCE
Este documento se encuentra en fase de 1%

Procedimiento
Gestión
de
estructuración, es decir, únicamente se
competencias 360.
evidencian en él capítulos como los objetivos,

Anexo
A

áreas involucradas, definiciones y premisas,
descripción

del

procedimiento,

índice,

responsabilidades y referencias. Los apartados
están enunciados más no están desarrollados. Se
presenta el documento como un requisito del
área, sin embargo, éste no ha sido elaborado
dado que no se reconoce como una necesidad
para el sistema de gestión.
Política

Este es un documento confuso debido a que no 1%
hay referencias del por qué, para qué o hacia qué

B

área se enfoca dicha política. Es un formato
básico que se presenta a modo de plantilla, en el
que sólo se mencionan capítulos sin elaborar.
Diagrama de flujo No existe un diagrama de flujo para los procesos 1%
de proceso.
de contratación del área de recursos humanos de

C

TIVIT-Colombia SAS. El departamento cuenta
únicamente con una estructura en formato
PowerPoint sin desarrollar.
Documento.

Plantilla que recoge el grupo de trabajo como 0%

D

evidencia. No es clara el objetivo o la finalidad
de dicho documento.
Formulario.

Documento en etapa de desarrollo.

0%

E

Instrucción
operacional.

Se plantea una estructura en la que, en teoría 1%

F

deberían estar definidos objetivos, responsables,
instrucciones, observaciones, entre otros.

Manual
de Este documento se presenta en una etapa de 1%
procedimiento.
desarrollo.

G

Mapa de procesos. No existe un mapa de procesos.
0%
Procedimiento:
Este documento se presenta con capítulos como 10%
administración del
objetivo, aplicación y áreas, definiciones y
personal.
premisas, responsabilidades, descripción de

N/A
H

actividades y referencias y otros documentos.
Estos apartados se describen de una forma muy
general y no permite extraer información exacta
y confiable sobre los procesos de vinculación de
personal para TIVIT-Colombia S.A.S.

1.2.2. Entrevistas.
El equipo de trabajo realizó una entrevista dirigida al personal encargado de los procesos de
contratación en el área de recursos humanos de TIVIT-Colombia S.A.S que está conformado por un
equipo de tres personas. Con fin de comprender el rol de cada una de ellas dentro del proceso de
contratación, se realiza una breve descripción de cargo de cada una:

1.2.2.1 Participación Gerente de Recursos Humanos en proceso de contratación.
El gerente de recursos humanos de TIVIT-Colombia S.A.S es un profesional, encargado de identificar
y gestionar las plantillas de personal. Una vez identificadas las necesidades de la organización, debe
reclutar, seleccionar y administrar el personal requerido con el fin de hacer posible una gestión eficaz,
que responda a las necesidades del cliente y los requerimientos de casa Matriz en Brasil.
El directivo de Recursos Humanos busca dar soluciones a los diferentes problemas que se presenten
entre el personal y la organización. El gerente se encarga de coordinar, gestionar y dirigir su
departamento de modo que permita integrar, capacitar y responder a todas las novedades posibles.
El Gerente de recursos humanos interviene en el proceso de contratación desarrollando las siguientes
actividades:
o

Filtro de perfiles.

o

Ejecución de entrevistas para cargos especiales.

o

Selección.

o

Firma de contratos.

1.2.2.2 Participación Secretaria de Recursos Humanos en proceso de contratación.
La función de la secretaria de recursos humanos es archivar y administrar la información de los

empleados de la organización. Cuando una persona es vinculada, la secretaria crea un archivo del
empleado que incluye información pertinente, como números de contacto, historial profesional y
educativo, empleo actual e la información de salarios.
Adicionalmente se encarga de modificar la documentación en caso de ser requerido. De hacerse la
solicitud por parte de un superior, la secretaria genera reportes basados en información.
La secretaria interviene en el proceso de contratación desarrollando las siguientes actividades:
o

Publicación de oferta en plataformas digitales.

o

Recolección de documentos.

o

Elaboración de listados.

o

Elaboración de contratos.

o

Afiliación a prestaciones sociales.

1.2.2.3 Participación Psicóloga de Recursos Humanos en proceso de contratación.
Las funciones de la psicóloga en general involucran, el diagnostico, coordinación, intervención, y
evaluación del comportamiento humano en la organización, su función aporta a la compañía

dirigiendo la gestión y el desarrollo del talento humano. Es la responsable de fomentar e incentivar a
los empleados con respecto a su trabajo, proponer y desarrollar estrategias con el fin mejorar los
procedimientos de selección, capacitación, y reclutamiento del personal.
La psicóloga interviene en el proceso de contratación desarrollando las siguientes actividades:
o

Ejecución de entrevista.

o

Pruebas de conocimiento.

o

Pruebas psicotécnicas.

o

Selección.

1.2.3 Cultura de medición en el proceso de contratación TIVIT-Colombia S.A.S
El departamento de recursos humanos no ha incorporado una cultura de medición basada en
indicadores de gestión, por lo tanto, no es posible realizar un seguimiento, control o evaluación al
desempeño del proceso.
1.2.4 Recursos tecnológicos
No hay un aprovechamiento adecuado de recursos tecnológicos, y los colaboradores están capacitados
únicamente en manejo básico de herramientas informáticas.
1.2.5. Análisis de datos históricos
Se observó que en los años 2014 a 2016, hubo 904 contrataciones, con un promedio de reprocesos de
µ= 19,13%. La desviación estándar de los datos de reprocesos es de σ = 2.4.
Adicionalmente se observa que los meses con mayor cantidad de reprocesos son enero y junio con un
25% y 26% de reprocesos, este hecho se explica por las dinámicas de ventas de la compañía, pues
enero y junio, son los meses en que más proyectos de tecnología desarrolla TIVIT-Colombia S.A.S,
de este modo se disparan los requerimientos de personal. Esta información se presenta en el grafico
8.

Porcentaje promedio de reprocesos

Porcentaje promedio de reprocesos mensuales (años 2014 - 2016)

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
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Gráfico 8 Porcentaje promedio de reprocesos años 2014 – 2016.
No existe una correlación o tendencia entre los datos, como se evidencia en el gráfico 9.
Al graficar la cantidad de reprocesos por cada periodo de tiempo entre enero de 2014 a diciembre de
2016, evidencia que los datos no pueden ser explicados por un modelo matemático, dado que son
dispersos, el valor del coeficiente de determinación es R² = 0,0604.
El resultado de R² es un valor muy cercano a 0, esto puede interpretarse como la inexistencia de una
relación entre la variable dependiente en este caso la cantidad de reprocesos y las variables
independientes que para este trabajo son los meses transcurridos entre enero del año 2014 y diciembre
del año 2016.

1.3 IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS.
Dados los resultados obtenidos en el levantamiento de información, el grupo de trabajo identificó las
posibles causas de los reprocesos, y los puntos críticos del proceso de contratación.
1.3.1 Diagrama de Ishikawa.
En el grafico 9. Se presenta un diagrama de Ishikawa encabezado con el problema identificado como
“Reprocesos en contrataciones”, para llegar a este resultado el equipo de trabajó se basó en los datos
obtenidos en la revisión de la documentación, las entrevistas, el análisis de recursos tecnológicos,
comportamiento de mano de obra y cultura de medición.

Gráfico 9 Diagrama de Ishikawa.
A partir de los resultados obtenidos por medio de las entrevistas ejecutadas en la fase de levantamiento
de información, se clasificaron cuatro tipos de causas que influyen en el problema:


Método.



Mano de obra.



Tecnología /Maquinaria.



Medición.

El grupo identifica que en el método utilizado en el proceso de contratación no existen instructivos,
diagramas o manuales; se observa que el procedimiento critico es Vinculación ya que las actividades
no están estandarizadas, se usan plantillas con el fin de satisfacer las demandas de casa matriz en las
fechas límites, el manejo de la información es manual e informal.
En cuanto a mano de obra se encuentra que el personal tiene una alta carga de trabajo y falta de
priorización de actividades, es decir, no se desarrollan las tareas en un orden lógico y estructurado, lo
que genera errores en la digitación y falta de motivación

1.3.2 Matriz DOFA.
La tabla número 7, relaciona las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que el equipo de
trabajo encontró en el proceso de contratación. Esta herramienta de diagnóstico le permitió establecer
al grupo una estrategia adecuada para identificar los puntos críticos y evaluar las causas de estos,
adicionalmente reconocer las fortalezas para enfocarlas hacia proceso de mejora continua.

Las oportunidades y amenazas son factores que no pueden ser gestionados por la organización, estos
están descritos en la matriz; la forma de mitigar las amenazas y aprovechar las oportunidades es
reducir al máximo las debilidades y potenciar fortalezas.

Tabla 8 Matriz DOFA proceso de contratación.
DEBILIDADES
 Uso
ineficiente

de

FORTALEZAS
recursos
 Personal con experiencia en proceso

tecnológicos.

actual de contratación.



Carencia de un proceso estandarizado.



Practicas eficientes de archivo.



Escaza documentación relacionada al



Cumplimiento de metas requeridas por

proceso de contratación.


Proceso no sistematizado.



Alto porcentaje de reprocesos en la

casa matriz.


Autonomía

en

procesos

de

contratación.

elaboración de contratos.


Informalidad.



Inexistencia de indicadores y métricas
de medición.



Falta de capacidad para cumplir con
altos requerimientos de contratación de
personal.



Falta de inspecciones en el proceso de
contratación.

OPORTUNIDADES
AMENAZAS
 Apoyo de alta gerencia para mejora de
 Grandes requerimientos de personal
proceso de contratación.

que impliquen altos volúmenes de
contratación.







Interés de operarios en disminuir



Cambios repentinos provenientes de

reprocesos y disminuir cargas de

casa

trabajo.

cumplimiento de metas.

Implementación y creación de métricas



matriz,

Riesgo

que

de

dificulten

existencia

el

de

de medición que permitan generar

inconformidades en auditorías externas

cultura de mejora continua.

/ internas.

Oportunidad de Reacreditación en ISO



Incumplimiento de metas y objetivos.

9001, ISO 27001.

Las debilidades que presenta el proceso de contratación a partir de la matriz DOFA, evidencian la
inexistencia de un sistema formal, estandarizado y estructurado que permita un correcto control de la
vinculación de personal. El equipo de trabajo llega a este análisis debido a la informalidad en el
proceso, la falta de capacidad para cumplir los requerimientos, y la manualidad con que se realizan
los contratos, la elaboración de listados y cualquier registro de novedades.
Los colaboradores que llevan a cabo los procesos de contratación tienen un amplio conocimiento del
proceso y gracias a su experiencia es posible obtener información confiable acerca de los errores y
aciertos de cada actividad que se desarrolla. Adicionalmente pueden aportar información valiosa
sobre los puntos con más alta criticidad en los procedimientos de contratación.
1.3.3 Diagrama de Pareto.
Con el fin de cuantificar y clasificar los errores en procesos de contratación el equipo de trabajo
calculó el tamaño de la muestra para efectuar comparaciones basadas en las causas principales de los
reprocesos relacionados al proceso de contratación. Dado que se conoce el comportamiento del nivel
de reprocesos a lo largo del tiempo la ecuación a utilizar es:
𝑁 ∗ 𝑍 2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)
𝑛=
(𝑁 − 1) ∗ 𝑒 2 + 𝑍 2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)
Donde:
n= Tamaño de la muestra; N= Tamaño de la población; Z= Nivel de confianza; p= Proporción;
e= Error máximo.

Para este caso

N= 173; Z= 95% ≈ 1,96; p=0,5; e= 5%

𝒏=

173 ∗ 1,962 ∗ 0,5(1 − 0,5)
(172) ∗ 0,052 + 1,962 ∗ 0,5(1 − 0,5)
n≈ 119

Esta muestra representativa le permite al grupo de trabajo, junto con los colaboradores del área de
Recursos Humanos de TIVIT-Colombia S.A, determinar las causas más frecuentes que implican un
reproceso en la contratación del personal. El gráfico 10 muestra el diagrama de Pareto utilizado para
identificar el punto crítico y la mayor debilidad en el proceso.

A continuación, se presenta el diagrama de Pareto obtenido a partir del hallazgo de las causas en los
reprocesos de 119 contratos, la frecuencia de dichas causas y así dar un orden de prioridades que
permitan definir el punto crítico.
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Gráfico 10 Diagrama de Pareto de los procesos de contratación en TIVIT-Colombia S.A.S.

A partir del diagrama de Pareto, la matriz DOFA, el diagrama de Ishikawa, la caracterización del
proceso actual, los diagramas de proceso y procedimiento, y todos los análisis expuestos en este
capítulo, el equipo de trabajo concluye que el punto crítico en los procesos de contratación del área
de recursos humanos de TIVIT-Colombia S.A.S. se da en el procedimiento de vinculación causado
por los errores en la digitación representado por un 44,54% del total de las incidencias de los
reprocesos.

CAPÍTULO 2. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS
DE CONTRATACIÓN EN TIVIT COLOMBIA.
2.2. DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA LA DIRECCIÓN,
EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS TAREAS DE CONTRATACIÓN EN TIVIT
COLOMBIA.
Como se demostró en el capítulo 1, los procesos de contratación, específicamente el procedimiento
de vinculación a la compañía se realiza de forma manual. Al ser la principal causa de reprocesos, el
equipo de trabajo propone una estrategia para sistematizar esta actividad, y disminuir los tiempos
relacionados a reprocesos, así como los tiempos relacionados a la elaboración de contratos y
documentación.
2.2.1 Estrategia de implementación de un sistema de información.

La definición y desarrollo del proyecto se realizó mediante la identificación de la necesidad de TIVITCOLOMBIA S.A. de implementar en su empresa un sistema de información y un aplicativo que le
permitiera sistematizar los procesos de contratación para disminuir los reprocesos y aumentar la
eficiencia del sistema actual. La principal motivación que tiene TIVIT COLOMBIA S.A. para
implementar dicho sistema, se basa en la actual problemática de contratación para los departamentos.
Una vez implementada la base de datos en la empresa, se espera brindar la posibilidad de aumentar
la productividad gracias a la liberación de tiempos en búsqueda y generación de información repetida.
(Laudon, 2012.)

El beneficio para TIVIT-COLOMBIA S.A. es realizar un seguimiento y control sobre la información
relacionada con las contrataciones de personal generando mejoras al proceso actual que impacten en
la disminución de tiempos causada por los reprocesos. El optimizar la operación por medio del
sistema de información se reflejará en los indicadores de eficiencia del proceso.

Básicamente, se espera que, con este sistema, se logre llevar a cabo el registro de datos de los procesos
de contratación cada sucursal, generar un modelo de base de datos o sistema que recopile la
información pertinente para el seguimiento y control, en busca de mejorar el proceso continuamente.

2.2.2

Objetivos del sistema de información.

2.2.2.1 Objetivo general del sistema de información.

Construir un aplicativo que relacione datos del personal contratado, salarios, tipo de contrato cargos,
plantillas o formatos de información, usuarios, entre otros por medio de una interfaz ágil y sencilla
para TIVIT COLOMBIA S.A.S con el fin de que esta pueda realizar procesos de trazabilidad de la
información.
2.2.2.2 Objetivos específicos del sistema de información.


Intervenir, a partir de los hallazgos y evidencia recolectada en la fase previa, el punto crítico
del proceso de contratación del área de recursos humanos de TIVIT-Colombia S.A.S:
Errores en la digitación representada por un 44,54% del total de las incidencias de los
reprocesos.



Determinar qué clase de interfaz estará sujeta a cada tipo de usuario y como este va a
interactuar con la misma, es decir, ingreso de datos u obtención de información.



Implementar un diseño de base de datos que proporcione seguridad y confiabilidad a los
diferentes tipos de usuarios, dentro del tiempo determinado.



Suministrar un sistema de información de calidad a TIVIT COLOMBIA S.A.S que contenga
un lenguaje simple, de fácil uso y que genere información concreta a bajo costo, generando
retro alimentación y constaste durante el proceso.

2.3

EXPLICACIÓN APLICATIVO Y BASE DE DATOS.

Para el desarrollo del sistema de información, el equipo de trabajo decidió construir un aplicativo
sencillo, de fácil manejo y amigable con el usuario por medio del sistema de gestión de bases de datos
MICROSOFT ACCESS.

La razón por la que se utilizó este software es que MICROSOFT ACCESS hace parte del paquete
integral de MICROSOFT OFFICE, siendo esto una ventaja económica para TIVIT COLOMBIA
S.A.S, ya que no representa un costo adicional en la adquisición de licencias. Adicionalmente
MICROSOFT ACCESS permite crear aplicaciones de base de datos de una manera simple, los datos
se almacenan automáticamente, por lo que están protegidos (MICROSOFT, 2018); es posible
desarrollar aplicaciones y crear cambios sobre estas para satisfacer distintas necesidades, automatiza
procesos, integra datos y permite almacenarlos en SQL server.
2.3.1 Interfaz.
El aplicativo requiere el ingreso de credenciales de los usuarios administradores del sistema, para ello
solicita “Usuario” y “Clave”. Esta autenticación de credenciales es necesaria para proteger el sistema
del manejo indebido de la información por parte de personas no autorizadas para acceder al aplicativo.

Una vez se accede al sistema de información el usuario administrador visualizará un conjunto de
elementos que le permiten a realizar acciones o modificaciones sobre el sistema. El gráfico 11
presenta la interfaz de inicio que el usuario visualiza al abrir el aplicativo, en donde se solicita

Gráfico 11 Interfaz de inicio.
Una vez el usuario ha accedido al sistema de información, podrá navegar haciendo uso de botones
sencillos que le permiten agregar, modificar y eliminar personas y administradores del sistema,
visualizar documentos, crear archivos con registro de acciones y hacer uso de una pestaña de
documentación y de personas registradas en el sistema. El gráfico 12 presenta el segundo nivel de
acceso de la interfaz.

Gráfico 12 Interfaz de usuario administrador.

2.3.2 Funciones del aplicativo.
2.3.2.1 Gestión de usuarios administradores.
Con el fin de que solo personal autorizado pueda hacer uso del aplicativo, el segundo nivel de la
interfaz presenta tres botones para la gestión de usuarios administradores. Estos administradores
pueden ser creados, modificados o eliminados por un súper administrador que asignará usuarios y
claves al personal que sea competente para la realización de acciones sobre el sistema de información.
El usuario creado y las claves no tienen una estructura definida con el fin de que los administradores
puedan elegir las credenciales de formas independientes y que les sean sencillas de recordar. En el
costado izquierdo del gráfico 12 se observan los botones de acceso para la gestión de usuarios
administradores, por otra parte, el gráfico 13 presenta la interfaz que se despliega al hacer un clic
sobre, las opciones de agregar, modificar o eliminar administrador.

Gráfico 13 Interfaz para la gestión de usuarios.
2.3.2.2. Gestión de personal.
Todo usuario administrador creado con la facultad de realizar acciones en el sistema de información
puede crear, modificar o eliminar registros de personal. Esta facultad, permite que los errores
registrados manualmente sean actualizados con un solo clic de forma simple y precisa, de este modo
se evitará reescribir sobre cada plantilla disminuyendo el tiempo empleado en la corrección de errores
de digitación.

Para la creación o modificación de nuevo personal en el sistema de información, el aplicativo
despliega un formulario de datos que le permite al usuario administrador registrar o modificar campos
requeridos para la contratación como: primer y segundo nombre, apellidos, tipo de contrato, salario,
tipo y número de identificación, fechas de iniciación y terminación de labores contractuales, entre
otros datos básicos para la elaboración de documentos relacionados con el proceso de contratación.
El gráfico 14 muestra el formulario desplegado dentro del sistema de información para la creación y
modificación de personal.

Gráfico 14 Interfaz para la gestión de usuarios.
2.3.2.4. Generación de documentación.
Posterior a la creación o modificación de los datos de personal, el sistema de información generará
un listado de personas creadas que podrá ser visualizado desde la pestaña “Persona”.
La generación de documentos se hará de forma automática una vez se realice el registro de personal,
para ello el usuario administrador desplegará la pestaña “Documentos” en la que encontrará una serie
de plantillas con la información previamente registrada, en el botón “Visualizar documento”, podrá
generar cada documento de forma independiente.
Los gráficos 15 y 16 presentan el listado de personas y documentos generados por el sistema después
de realizarse un registro.

Gráfico 15 Pestaña de navegación de personal
.

Gráfico 16 Pestaña de navegación de Documentos.

2.3.2.5. Registro de acciones del sistema de información.
El sistema de información permite al usuario administrador llevar el control o trazabilidad de las
acciones, creaciones, eliminación o modificaciones realizadas. Para esto, genera un archivo en
formato Excel que relaciona el Id, fecha y hora de modificación, creación o eliminación, del usuario
administrador que realizó la acción. La tabla 9 muestra un ejemplo del tipo de reportes generados por
el sistema de información.

Tabla 9 Ejemplo reportes generados por el sistema de información.
Id

Fecha
22/04/2018
3 6:19:47 p. m.
22/04/2018
4 6:35:09 p. m.
22/04/2018
5 6:35:14 p. m.
22/04/2018
6 6:36:19 p. m.
22/04/2018
7 6:38:14 p. m.
22/04/2018
8 6:38:19 p. m.

22/04/2018
9 6:40:08 p. m.
22/04/2018
10 6:40:59 p. m.
22/04/2018
11 6:41:05 p. m.
22/04/2018
12 6:41:08 p. m.
22/04/2018
13 6:42:41 p. m.
22/04/2018
14 10:23:23 p. m.
22/04/2018
15 10:23:27 p. m.

Usuario

Acción

Souza

Inicio de sesión

Souza

Inicio de sesión

Souza

Visualizar documento 1. Proceso de selección de María
Fernanda Díaz Moya

Souza

Cierre de sesión

Souza

Inicio de sesión

Souza

Visualizar documento 1. Proceso de selección de María
Fernanda Díaz Moya

Souza

Visualizar documento 1. Proceso de selección de María
Fernanda Díaz Moya

Souza

Cierre de sesión

Souza

Inicio de sesión

Souza

Visualizar documento 1. Proceso de selección de María
Fernanda Díaz Moya

Souza

Cierre de sesión

Souza

Modificar usuario: 1234567

Souza

Modificar usuario: 1234567

En la información contenida en la tabla 9, es posible observar la información brindada por el
aplicativo, a partir de acciones realizadas por el usuario administrador de prueba ´Souza’, esta
información permite realizar trazabilidad a las operaciones de los usuarios dentro del sistema de
información, visualizar modificaciones a usuarios, así como eliminación o ingreso delos mismos.

El sistema de información propuesto reúne las características necesarias para abordar el problema del
método actual, en el que el manejo de información se realiza de forma manual. La interfaz permite
acciones administrativas como gestión de usuarios., ingreso de datos, obtención y trazabilidad de
información a partir de criterios de seguridad y confiabilidad, a un bajo costo, generando
retroalimentación.
2.4 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL EN LA OPERACIÓN DE
CONTRATACIÓN, MEDIANTE EL USO DE TÉCNICAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y DE MEJORA CONTINÚA.
Como se mencionó anteriormente, el método de contratación actual carece de caracterización y
estandarización del proceso. Por medio de los siguientes apartados, se presenta una propuesta de
modificación a los procedimientos actuales, en términos de documentación y procesos.
2.4.1 Estandarización del proceso de contratación de personal.
En esta fase, el equipo de trabajo decidió realizar modificaciones al proceso de contratación actual
del área de recursos humanos de la empresa TIVIT-COLOMBIA S.A.S. con el fin de eliminar los
procedimientos y tareas que no agregan valor al proceso, basado en el reconocimiento del proceso de
contratación actual, elaborado en el capítulo 1, la tabla 10, “Descripción de entradas y salidas proceso
de contratación”, y el gráfico 3, “Diagrama de flujo general del proceso”.
2.4.2

Propuesta de modificación del procedimiento de Orden de contratación y
reclutamiento.

A partir del reconocimiento del proceso de contratación actual, el gráfico 4 y el gráfico 5, se concluye
que todas las tareas desarrolladas dentro de los procedimientos de “Orden de Contratación” y
“Reclutamiento” agregan valor, por tanto, el grupo de trabajo sugiere no hacer modificación sobre la
estructura y las tareas que componen procedimiento actual.
2.4.3

Propuesta de modificación del procedimiento de Selección.

A partir del reconocimiento del proceso de contratación actual y el gráfico 6, el equipo de trabajo
propone que la tarea de filtro de perfiles sea asignada a la secretaria del departamento de recursos

humanos, las pruebas psicotécnicas deberán ser ejecutadas, únicamente, por la psicóloga del
departamento de recursos humanos y las pruebas técnicas y de conocimiento las ejecute el gerente de
recursos humanos y/o el jefe de área correspondiente.

Esta propuesta elimina las tareas duplicadas dentro del procedimiento de selección e impacta en la
distribución de cargas laborales asignando funciones específicas para cada responsable del proceso.
El gráfico 17 representa el diagrama del procedimiento de selección aplicando dichos cambios.

Gerente de Recursos Humanos y/o Jefe de área

Procedimiento de Selección
Psicóloga

Secretaria

Inicio

Filtro perfiles

Ejecución de
entrevistas

Ejecución de
Entrevistas

Pruebas de
conocimiento

Pruebas
Psicotécniocas

Selección

Fin

Gráfico 17 Diagrama de flujo propuesto para el proceso de Selección.
2.4.4

Propuesta de modificación del procedimiento de Vinculación.

A partir del reconocimiento del proceso de contratación actual y el gráfico 7, el equipo de trabajo
sugiere que, la tarea “elaboración de listados” sea eliminada y reemplazada por el uso del sistema de
información y el aplicativo propuesto en este proyecto.

De esta forma cuando se presente un error en la digitación de información, no será necesario modificar
todos los documentos relacionados con el proceso de contratación. El grafico 18, presenta el diagrama
aplicando las modificaciones aquí propuestas.
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Gráfico 18 Diagrama de flujo propuesto para el procedimiento de Vinculación.
Teniendo en cuenta las sugerencias presentadas por el equipo de trabajo en relación con cada
procedimiento del proceso de contratación del área de recursos humanos de TIVIT COLOMBIA
S.A.S, se desarrolla el nuevo diagrama de flujo general a partir de las propuestas presentadas en los
gráficos 17 y 18. El gráfico 19 presenta el nuevo diagrama general que caracteriza el proceso de
contratación.
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Gráfico 19 Diagrama de flujo propuesto para el proceso de contratación de la empresa TIVIT
COLOMBIA SAS

Para concluir este apartado de estandarización, caracterización y documentación del proceso de
administración del personal en la operación de contratación, el equipo de trabajo presenta la
caracterización del Proceso de contratación, basado en sistemas de gestión de calidad, buenas
prácticas y ciclo de Deming para la mejora continua.

Versión:01

Caracterización del proceso:
CONTRATACIÓN

Fecha elaboración: 14/05/2018
Página: 01 de

Código: PC-TVC-01
Objetivo del proceso
Llevar a cabo la contratación
de personal a partir de los
requerimientos de recurso
humano del área de gerencia
de proyectos, establecer las
actividades, procedimientos,
condiciones y formatos que se
deben diligenciar vincular
nuevo personal.

Alcance

Líder del proceso

Este proceso inicia con la identificación de
la necesidad de cualquier dependencia de la
organización, en la que sea requerido nuevo
personal y finaliza con la vinculación de los
aspirantes al cargo.

-Gerente recursos humanos TIVIT COLOMBIA S.A.S.

Definiciones
Para facilitar la comprensión de este proceso se establece el significado de los siguientes términos y definiciones:
Contratista: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera que participa de manera independiente, para suscribir un contrato con TIVIT COLOMBIA S.A.S.
Con el fin de ejecutar una labor.
Dependencia: Es el área interesada a la que por razón de sus necesidades le compete liderar el procedimiento de contratación.
Etapa contractual: Inicia con la suscripción del contrato o la aceptación de la oferta laboral y finaliza con la terminación de este.
Riesgo: Cualquier factor que impida alcanzar los objetivos o metas propuestas por la organización, sujeto a condiciones probabilísticas.

Normatividad aplicable.
Artículo 23 Código Sustantivo del Trabajo
Artículo 23 Decreto 1703 de 2002
Artículo 3 Decreto 510 de 2003
Corte Suprema de Justicia. Sala laboral. Sentencia de mayo 4 de 2001
Corte Suprema de Justicia. Sala laboral. Sentencia de septiembre 06 de 2001
Políticas y condiciones de operación
Los colaboradores de TIVIT Colombia SAS actuarán bajo la premisa de que los procesos de contratación buscan el cumplimiento y logro de objetivos dentro de la
entidad, por tanto su actuar es de vital importancia para que las operaciones de la organización satisfagan las necesidades de sus clientes en lo referente al diseño,
ejecución y administración de recursos y proyectos que les sean asignados.

Corresponderá al director del departamento de proyectos o los jefes, directores o líderes de área informar al departamento de recursos humanos la necesidad de
vincular nuevo personal mediante la generación de la orden de contratación.
Corresponderá al gerente del área de recursos humanos de TIVIT Colombia SAS ordenar y dirigir la realización de convocatorias para el reclutamiento, selección,
y vinculación de personal a partir de los requerimientos de los departamentos y áreas de la organización. No obstante, el gerente de recursos humanos de TIVIT
Colombia SAS podrá delegar las funciones que él considere, puedan ser desarrolladas por el personal a su cargo.
Modalidades de Contratación
Contrato a término fijo (Art. 46 del Código Sustantivo de Trabajo y Art. 28 de la Ley 789 de 2002) (Ministerio de Trabajo de la República de Colombia,
2018)
Es un contrato laboral que tiene un límite temporal especificado de manera clara en el contrato. Puede ser prorrogado indefinidamente, salvo en los casos en los
cuáles el plazo pactado sea inferior a un año. Los contratos a término fijo se pueden clasificar en dos modalidades de contratación: contratos con un vencimiento
igual o superior a un año y los contratos con un vencimiento menor a un año.
Modalidad 1: Igual o superior a un (1) año
•
Debe constar siempre por escrito.
•
El término de su duración no puede ser superior a tres (3) años, pero puede ser prorrogable de forma indefinida.
•
Si hay periodo de prueba debe constar por escrito al inicio del contrato.
•
Para su terminación no se requiere aviso previo.
•
En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá pagar al trabajador una indemnización, en los términos establecidos en el
artículo 28 de la Ley 789 de 2002.
Modalidad 2: Inferior a un (1) año
•
Este tipo de contratos únicamente pueden prorrogarse hasta por tres (3) veces, por periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación
no podrá ser inferior a un (1) año.
•
Para su terminación no se requiere aviso previo.
En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá pagar al trabajador una indemnización, en los términos establecidos en el artículo
28 de la Ley 789 de 2002.
Contrato a Término Indefinido (Art. 47 del Código Sustantivo de Trabajo)
El contrato a término indefinido es aquel que no tiene estipulada una fecha de terminación de la obligación entre el empleado y el empleador, cuya duración no está
determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiera de manera explícita a un trabajo ocasional o transitorio. Puede hacerse por escrito
o de forma verbal.
Características
•
Si se quieren establecer cláusulas específicas para el contrato es necesario formalizar el contrato a través de un contrato escrito.
•
El empleador se compromete a pagar prestaciones sociales, prima de servicios, descansos remunerados y aportes parafiscales.
•
En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá pagar al trabajador una indemnización, en los términos establecidos en el
artículo 28 de la Ley 789 de 2002.
Contrato de Obra o labor (Art. 45 del Código Sustantivo de Trabajo)

El contrato es por una labor específica y termina en el momento que la obra llegue a su fin. Este tipo de vinculación es característica de trabajos de construcción y
de universidades y colegios con profesores de cátedra, que cumplen su labor una vez haya terminado el periodo académico. Este contrato es igual en términos de
beneficios y descuentos a los contratos indefinidos y definidos, por ser un contrato laboral.
Contrato de aprendizaje (Art. 30 de la Ley 789 de 2002)
Este tipo de contrato es una forma especial de vinculación a una empresa y está enfocada a la formación de practicantes, donde este recibe herramientas académicas
y teóricas en una entidad autorizada por una universidad o instituto, con el auspicio de una empresa patrocinadora que suministra los medios para que el practicante
adquiera formación profesional metódica en el oficio.
La idea de este tipo de contrato es el aprendizaje y que el practicante se incluya al mundo laboral, la remuneración es llamada auxilio de sostenimiento y depende
completamente de un convenio entre ambas partes, donde el estudiante no tiene prestaciones sociales. El valor de la remuneración depende de si el practicante es
universitario o no, de ser universitario tiene derecho a un salario que debe ser superior o igual al mínimo y si el practicante no es universitario tendrá como base de
pago un salario por debajo del mínimo.
Contrato temporal, ocasional o accidental (Art. 6 del Código Sustantivo de Trabajo)
Según el Código Sustantivo del Trabajo, se define el trabajo ocasional, accidental o transitorio, como aquel trabajo de corta duración y no mayor de un mes, que se
refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador. Es decir, que no tiene que ver con las labores propias que desarrolla el contratante. Por ejemplo,
en una oficina de una agencia de viajes aparece una humedad y se hace necesario contratar a un técnico para arreglar el problema. La agencia de viajes necesita un
técnico que arregle la pared. El técnico estaría por contrato ocasional porque no va dentro de las tareas rutinarias de la empresa.
Esta forma de contratación puede hacerse por escrito o verbalmente; pero es recomendable hacerlo por escrito, especificando la tarea específica del trabajador para
evitar conflictos durante y después de la realización de la labor.
Características
•
Puede ser verbal o escrito.
•
Debe relacionarse con actividades ajenas al objeto social del contratante.
•
Su duración nunca podrá ser mayor a treinta (30) días.
Contrato civil por prestación de servicios
Este tipo de contrato se celebra de manera bilateral entre una empresa y una persona (natural o jurídica) especializada en alguna labor específica. La remuneración
se acuerda entre las partes y no genera relación laboral ni obliga a la organización a pagar prestaciones sociales. La duración es igualmente en común acuerdo
dependiendo del trabajo a realizar. El empleado recibe un sueldo al cual se le descuenta únicamente por concepto de retención en la fuente.
Principios del Proceso de Contratación
El presente proceso de contratación corresponde a un régimen de derecho privado de acuerdo con los principios que rigen la gestión administrativa de TIVIT
Colombia SAS. Dichos principios se definen de la siguiente forma (Universidad del Rosario., 2010):
PRINCIPIO DE ECONOMÍA: Los procesos de contratación deben desarrollarse de tal forma que la organización pueda realizar los procedimientos estrictamente
necesarios para proteger sus intereses, optimizando costos y evitando actividades que causen retrasos innecesarios.
PRINCIPIO DE EFICACIA: La aplicación de este principio implica que el proceso de contratación funciona como un medio para alcanzar objetivos operacionales
y administrativos, por tanto, no debe ser obstruido o dilatado por trámites o cargas adicionales.
PRINCIPIO DE EFICIENCIA: En virtud de este principio el proceso de contratación deberá mantener una adecuada relación en el uso de recursos y el
cumplimiento de objetivos con el fin de alcanzar una gestión eficiente.

PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD: En los procesos de contratación de TIVIT Colombia SAS los postulantes serán seleccionados teniendo en cuenta únicamente
criterios de evaluación objetiva. Esto implica que las reglas aplicadas serán conocidas e iguales para todos los participantes.
PRINCIPIO DE MORALIDAD: Las actuaciones de TIVIT Colombia SAS en el proceso de contratación se realizarán teniendo en cuenta los intereses de la
organización y el principio de buena fe.
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD: TIVIT Colombia se comprometerá a que quienes intervengan en el proceso de contratación cumplan a cabalidad con las
obligaciones a su cargo, evitar incumplimientos, retardos u otras; que afecten la actividad y las operaciones dentro de la organización.
PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: A través de este principio TIVIT Colombia SAS busca garantizar la moralidad en la contratación, así como la imparcialidad,
el uso adecuado de recursos, evitar el conflicto de intereses y todas las actuaciones que violen los principios éticos y la transparencia en los procesos de contratación.
Responsabilidades de las dependencias áreas interesadas





Planear adecuadamente las necesidades de personal y servicios de cada dependencia.
Realizar un informe adecuado en el que se definan los requerimientos de contratación, perfiles y se estimen los recursos y presupuestos adecuados.
Los jefes o responsables de cada dependencia en TIVIT Colombia SAS son los responsables de programar e informar al departamento de recursos humanos
las contrataciones necesarias para cada una de sus áreas.
Respetar y cumplir el presente proceso de contratación.
Descripción de actividades del Proceso de Contratación.

Proceso Proveedor

Entradas

PHVA
Planear:

Identificación de
necesidades.
1 Requerimientos del
departamento de Proyectos.
2. Requerimientos diferentes
áreas de TIVIT Colombia
SAS.

Orden de
contratación.
Perfiles que
contratar.

Gestión de
convocatorias y planes
de reclutamiento de
personal.

Responsable

Salidas

Proceso
cliente

Registro.

Revisión
documental

Documentaciones
bajo los formatos
propios de la
organización.

Convocatorias de
vacantes en
plataformas
digitales.

Formato de
Gerente de
entrevistas a
recursos
postulantes.
Diseño de entrevistas a
Procesos
humanos
postulantes.
internos de
TIVIT
Cronograma de
contratación.
Cronogramas de
COLOMBIA
aplicación de
aplicación de entrevistas
S.A.S
entrevistas y
y pruebas psicotécnicas
pruebas
y pruebas de
psicotécnicas y
conocimiento.
de conocimiento.
Mecanismos y
estrategias para el

Control

Criterios para la
evaluación y

análisis y filtro de
perfiles de los
aspirantes.

selección de
postulantes.
Plan de
contratación.

Plan de evaluación de
eficiencia del proceso de
contratación por medio
de indicadores de
gestión.

Planteamiento y
formulación de
indicadores de
eficiencia.

Planear proveedor de
exámenes médicos.
Planear la gestión de
contratación

Convocatorias
de vacantes en
plataformas
digitales.
Formato de
entrevistas a
postulantes.
1 Requerimientos del
departamento de Proyectos.
2. Requerimientos diferentes
áreas de TIVIT Colombia
SAS

Cronograma de
aplicación de
entrevistas y
pruebas
psicotécnicas y
de
conocimiento.
Criterios para la
evaluación y
selección de
postulantes.
Plan de
contratación.

Recepción de
postulaciones
para ocupar el
cargo vacante.

Hacer:
Ejecutar convocatorias
de vacantes en
plataformas digitales.
Evaluar y filtrar perfiles
de candidatos.
Ejecutar entrevistas, y
pruebas psicotécnicas y
de conocimiento.
Seleccionar candidatos
para contratación.
Vincular personal por
medio de contratos
escritos.
Extraer información
para alimentar
indicadores de
eficiencia.

Gerente de
recursos
humanos
TIVIT
COLOMBIA
S.A.S

Evidencia y
documentación
de candidatos
que pasan el
primer filtro.
Resultados de
entrevistas,
pruebas
psicotécnicas y
pruebas de
conocimiento.
Contratos de
vinculación.
Elaboración de
indicadores de
eficiencia.

Procesos
internos de
contratación.
Procesos de
mejora
continua.

Revisión
Documental.

Documentaciones
bajo los formatos
propios de la
organización.

Listas de
chequeo.
Contratos de
vinculación.

Planteamiento y
formulación de
indicadores de
eficiencia.

Documentación.

Verificar:
Evidencia y
documentación
de candidatos
que pasan el
primer filtro.

1 Requerimientos del
departamento de Proyectos.
2. Requerimientos diferentes
áreas de TIVIT Colombia
SAS

Resultados de
entrevistas,
pruebas
psicotécnicas y
pruebas de
conocimiento.
Contratos de
vinculación.
Elaboración de
indicadores de
eficiencia.

La conformidad y
transparencia en el
procedimiento de filtro
de perfiles.
La conformidad y
transparencia en los
resultados de las
entrevistas y pruebas
psicotécnicas y de
conocimiento.
La idoneidad del
postulante, y el
cumplimiento de todos
los requisitos para
ocupar la vacante.
El comportamiento de
los indicadores de
eficiencia planteados
para el proceso de
contratación.

Gerente de
recursos
humanos
TIVIT
COLOMBIA
S.A.S

Informe de
revisión del
proceso de
contratación.

Procesos
internos de
contratación.
Procesos de
mejora
continua

Revisión
Documental.
Indicadores
de gestión.

Documentaciones
bajo los formatos
propios de la
organización, en
cuentas por clientes
internos y externos

Informes de
Auditorías
internas
1 Revisión Documental.
2 Indicadores de gestión.

Informe de
revisión del
proceso de
contratación.

Actuar:
Implementar acciones
producto de las
actividades de
verificación.

Gerente de
recursos
humanos
TIVIT
COLOMBIA
S.A.S

Acciones
correcticas y
preventivas

Procesos
internos de
contratación.
Procesos de
mejora
continua

Revisión
Documental

Documentaciones
bajo los formatos
propios de la
organización,
encuentras por
clientes internos y
externos

CAPÍTULO 3. FORMULACIÓN DE MÉTRICAS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
PARA LOS PROCESOS PROPUESTOS EN LAS OPERACIONES DE CONTRATACIÓN
EN TIVIT COLOMBIA.
Para validar la efectividad del sistema de información propuesto en el capítulo 2 de este documento,
el grupo de trabajo establece diferentes métricas de medición con el fin de comparar los resultados
obtenidos con el diseño propuesto para el área de contratación y con el método actual, para establecer
las mejoras cualitativas o cuantitativas aportadas por el proyecto realizado.

3.1 MÉTRICAS DE MEDICIÓN DEL PROCESO
En el diagnóstico realizado en el capítulo 1, se observa que los procesos de contratación se realizan de forma
manual y no sistematizada, esto implica que los tiempos de ejecución de la realización de contratos y
documentos relacionados a la vinculación de personal sean extensos y complejos, adicionalmente los errores
humanos generan reprocesos que impactan negativamente los tiempos del proceso de contratación. Por esto se
define el tiempo como un parámetro fundamental para medir la eficiencia de la propuesta, y en consecuencia
se establecen las siguientes métricas de medición:


Tiempo de proceso de contratación: Es el tiempo total que transcurre desde la orden de contratación
de personal y la creación de perfiles hasta la vinculación de personal técnico capacitado y profesional
es decir esta medición incluye todos los procedimientos y actividades que abarca el proceso de
contratación. Con esta métrica será posible realizar un contraste entre el método actual y el método
propuesto.



Tiempo de reprocesos y elaboración de contratos: Dado que es imposible eliminar los errores
humanos en la digitación, es necesario realizar una comparación entre el tiempo empleado en corregir
errores con el método actual y el tiempo empleado en corregir errores con el sistema de información
propuesto para determinar si la propuesta efectivamente reduce el tiempo de los reprocesos y por
consiguiente reduce el tiempo en la elaboración de contratos y documentación para la vinculación de
nuevo personal.

Al definir estas métricas será posible verificar la eficiencia del proceso propuesto por el equipo de trabajo.

3.2 CONTRASTE ENTRE EL DISEÑO PROPUESTO Y EL MÉTODO ACTUAL.
Con el fin de determinar si el sistema de información mejora el proceso de contratación del área de recursos
humanos de TIVIT Colombia SAS se realiza un contraste del aplicativo con el método actual haciendo uso de
la herramienta VALUE STREAM MAPPING para medir tiempo de proceso de contratación y una prueba de
diferencia de medias de muestras independientes a través de análisis estadístico, para determinar si los tiempos
empleados en los reprocesos actualmente y los tiempos empleados en los reprocesos con el nuevo sistema de

información son estadísticamente iguales, del mismo modo se determina si los tiempos empleados en el proceso
de contratación con el método actual y el método propuesto son estadísticamente iguales.
Por último, el incremento de número de contrataciones exitosas se medirá a través de la relación entre las
contrataciones realizadas con el método actual y los resultados obtenidos al emplear el sistema de contratación
propuesto en los meses de marzo y abril del 2018.

3.2.1 Comparación de métodos a través Value Stream Mapping (VSM)
A continuación, se presentan los VSM para determinar los tiempos totales de contratación con el método actual
y el método propuesto. Estos mapas de valor permiten identificar los tiempos requeridos en cada etapa del
proceso y establecer las diferencias en cada uno de los métodos (Oskar, 2018) . El gráfico 20 presenta el VSM
del proceso actual de contratación.

Gráfico 20VSM del proceso de contratación actual
El VSM presentado en el gráfico 20 muestra el flujo de información, los tiempos de ciclo de cada procedimiento,
los tiempos muertos dentro del proceso de contratación, y el tiempo de ciclo total desde la identificación de
necesidades hasta la vinculación de personal. Conviene subrayar que los tiempos registrados en este VSM
corresponden a una orden de 10 contratos y el tiempo total de ciclo es de 1550 min, es decir 25,83 horas.

Con el fin de realizar una comparación objetiva, el gráfico 21 presenta el VSM del método propuesto para el
proceso de contratación.

Gráfico 21 VSM del método propuesto para el proceso de contratación.

El VSM presentado en el gráfico 21 muestra el flujo de información, los tiempos de ciclo de cada procedimiento,
los tiempos muertos dentro del proceso de contratación, y el tiempo de ciclo total desde la identificación de
necesidades hasta la vinculación de personal del método propuesto en el capítulo 2. De igual manera, los
tiempos registrados en este VSM corresponden a una orden de 10 contratos, y el tiempo total de ciclo es de
1300 min, es decir 21,66 horas.
Se observa que la tarea de elaboración de listados no agrega valor al proceso y por ello fue eliminada en la
propuesta del capítulo 2, de este modo se simplifican tareas logrando una reducción en el tiempo total de ciclo
de 250 min lo que representa un total de 4,1667 horas y una mejora del 16,13% del tiempo requerido.

3.2.2 Prueba comparativa de tiempos, método actual y método propuesto.
El objetivo de este aparte es evidenciar y analizar los resultados de un experimento comparativo, en el cual se
analiza el efecto de los diferentes métodos, método actual y método propuesto, empleados en el procedimiento
de vinculación, específicamente en la tarea de elaboración de contratos. Dichos métodos son definidos como

variables controlables que intervienen en la variable de salida, que para este caso es el tiempo de empleado en
reprocesos y tiempo empleado en la elaboración de contratos y documentación.
3.2.2.1 Comparación de tiempos de Reprocesos.
Para realizar esta comparación el grupo de trabajo llevó a cabo un levantamiento de tiempos de reprocesos con
el método actual, este método implica realizar correcciones manuales a toda la documentación y/o plantillas
requeridas para vincular nuevo personal a TIVIT Colombia SAS. De otro modo, el método propuesto implica
la utilización del sistema de información para realizar las correcciones correspondientes a la documentación tal
como se expone en el capítulo 2 de este documento. La tabla 10 presenta los tiempos de tiempos de reproceso
obtenidos de forma aleatoria al emplear el método actual y el método propuesto.

Tabla 10 Tiempos de reproceso combinación de métodos aleatorios.
Muestra

Método

Tiempo(min)

1

PROPUESTO

0,633

2

PROPUESTO

0,883

3

ACTUAL

6,333

4

ACTUAL

5,633

5

ACTUAL

6,200

6

ACTUAL

5,267

7

PROPUESTO

1,217

8

ACTUAL

7,417

9

PROPUESTO

0,817

10

PROPUESTO

1,383

11

ACTUAL

5,633

12

ACTUAL

7,200

13

PROPUESTO

1,250

14

PROPUESTO

0,950

15

ACTUAL

4,933

16

PROPUESTO

1,067

17

ACTUAL

6,350

18

ACTUAL

5,950

19

PROPUESTO

1,133

20

PROPUESTO

0,800

La medición de estos tiempos se realizó para muestras de 1 reproceso, los tiempos fueron registrados en
segundos, sin embargo, para su análisis y tratamiento fueron convertidos a minutos en sistema decimal.
Separando las muestras por cada método se obtiene la información relacionada en la tabla 11.

Tabla 11 Tiempos de reproceso por método.
Propuesto(min)

Actual(min)

0,633

6,333

0,883

5,633

1,217

6,200

0,817

5,267

1,383

7,417

1,250

5,633

0,950

7,200

1,067

4,933

1,133

6,350

0,800

5,950

La tabla 11 resume de forma ordenada los datos obtenidos en el levantamiento de tiempos para facilitar su
posterior análisis y tratamiento estadístico. Con el análisis estadístico de estos datos se calcular un estadístico
de prueba que permitirá aceptar o rechazar una hipótesis.

3.2.2.1.1 Planteamiento de hipótesis para tiempos de reproceso.
Tal como propone Montgomery, (Montgomery D. , 2006) muchos problemas pueden formularse y verificarse
a través de pruebas de hipótesis, por consiguiente se formulan las siguientes para este caso.
Hipótesis Nula (Ho): Los tiempos empleados en reprocesos con el método actual y el método propuesto, son
estadísticamente iguales.

𝑯𝒐: µ𝟏 = µ𝟐
Hipótesis Alterna (Ha): Los tiempos empleados en reprocesos con el método actual son mayores a los tiempos
empleados con el método propuesto.

Ha : µ1 > µ2
Cabe aclarar que para el análisis estadístico el subíndice 1 representa el método actual de contratación, mientras
que el subíndice 2 representa el método propuesto.

3.2.2.1.2. Prueba de Fisher para igualdad de varianzas para tiempos de reproceso.
Teóricamente el primer paso para probar las hipótesis requiere calcular el supuesto de igualdad de varianzas, es
decir S1 = S2, aplicando prueba Fisher, se obtiene lo siguiente.
Hipótesis Nula (Ho): Las varianzas de las muestras recolectadas son estadísticamente iguales.

Ho: (δ1)2 = (δ2)2

Hipótesis Alterna (Ha): Las varianzas de las muestras recolectadas son estadísticamente diferentes.

Ha: (δ1)2 ≠ (δ2)2
Para calcular el estadístico de prueba de Fisher, Fo, se utilizaron (9,9) grados de libertad con un nivel de
confianza de 95% y un nivel de significancia α de 5%.
Para determinar los valores de la prueba bilateral se utilizó la tabla de la distribución F. tal como sugiere la
teoría. (Montgomery D. , 2006)
Prueba:
GL1= n1 -1 = 10 -1 = 9
GL2= n2 -1 = 10 -1 = 9
F0,025,9,9 = 4,03
F0,975,9,9=0,24
S12 = 0, 62
S22 = 0, 0056
Donde:
GL1: Grados de libertad método actual.
GL2: Grados de libertad método propuesto.
F0,025,9,9: valor critico derecho prueba bilateral.
F0,975,9,9 : valor critico izquierdo prueba bilateral.
S12: varianza datos método actual.
S22: varianza datos método propuesto.
Fo: Estadístico de prueba Fisher.

𝐹𝑜 =

𝑆12
0,62
=
= 10, 70
2
𝑆2
0,056

Siendo Fo = 10,70 se obtiene que con un nivel de confianza del 95 % existen suficientes pruebas estadísticas
para rechazar la hipótesis nula Ho, es decir la varianza de las muestras analizadas es diferente, este resultado
puede observarse en el grafico 22.

Gráfico 22 Distribución F, Zona de rechazo de Ho
.

3.2.2.1.2. Calculo de estadístico to, para realizar la prueba de hipótesis.
Dado que se comprobó que las varianzas de las muestras independientes son desiguales, se procede a calcular
el estadístico de prueba to, a partir de la distribución t-student. El estadístico de prueba to, proviene de la
siguiente formulación.
Grados de libertad:
2

𝑆12 𝑆22
+
)
𝑛1
𝑛2
𝑣=
𝑆12 2
𝑆22 2
(
)
(
)
𝑛1 + 𝑛2
𝑛1 − 1 𝑛2 − 1
(

Estadístico to:

𝑡𝑜 =

𝑦1 − 𝑦2
𝑆1 2
𝑆2 2
√ 𝑛1
𝑛2
+
(𝑛1 − 1)
(𝑛2 − 1)

Donde:
y1: Media muestral datos método actual.
y2: Media muestral datos método propuesto.
Luego, los valores obtenidos al realizar los cálculos son:
2

0,62032 0,05562
( 10 + 10 )
𝒗=
= 10,60 ≈ 10
0,62032
0,05562
( 10 )2 ( 10 )2
10 − 1 + 10 − 1

6,092 − 1,013

𝒕𝒐 =

2

√

= 2,194

2
0,05562

0,6203
10
10
+
(10 − 1)
(10 − 1)

Para hallar el valor crítico de la prueba se utilizó el valor v, es decir 10 grados de libertad, y un nivel de confianza
de 95% que se puede observar en la tabla de distribución t-student con un valor de: 1,812
El grafico numero 23 muestra la zona en la que se ubica el valor del estadístico de prueba.

Gráfico 23 Distribución T, Zona de rechazo de Ho
A partir de la evidencia gráfica y matemática, se puede afirmar, con un 95% de confianza, que existen
suficientes pruebas estadísticas para rechazar la hipótesis nula Ho, esto confirma que los tiempos de reproceso
con el método propuesto son menores que los tiempos de reproceso obtenidos con el método actual. Se observa
que el tiempo promedio de reprocesos con el método actual es 6,092 minutos, y el tiempo promedio de
reprocesos al utilizar el sistema de información es de 1,014 minutos, representando una mejora de 83,36%.
3.2.2.2 Comparación de tiempos de Elaboración de contratos y documentación.
Al igual que en la comparación de tiempos de reproceso, el grupo de trabajo llevó a cabo un levantamiento de
tiempos de elaboración de contratos con el método actual, este método implica realizar la documentación de
forma manual, por otro lado, el método propuesto implica la utilización del sistema de información para
automatizar la generación de dichos documentos. La tabla 12 presenta los tiempos de elaboración de contratos
y documentación obtenidos de forma aleatoria al emplear el método actual y el método propuesto.

Tabla 12 Tiempos de elaboración de documentación, métodos aleatorios.
Reproceso

Método

Tiempo(min)

1

ACTUAL

13,883

2

ACTUAL

15,250

3

PROPUESTO

3,733

4

PROPUESTO

4,417

5

ACTUAL

14,733

6

PROPUESTO

5,383

7

ACTUAL

12,533

8

ACTUAL

15,483

9

PROPUESTO

4,250

10

PROPUESTO

3,717

11

PROPUESTO

3,417

12

PROPUESTO

4,833

13

ACTUAL

12,767

14

ACTUAL

11,250

15

ACTUAL

14,067

16

ACTUAL

16,183

17

PROPUESTO

4,683

18

ACTUAL

14,567

19

PROPUESTO

5,917

20

PROPUESTO

3,850

La medición de estos tiempos se realizó para la vinculación de 1 persona, los tiempos fueron registrados en
segundos, sin embargo, para su análisis y tratamiento fueron convertidos a minutos en sistema decimal.
Separando las muestras por cada método se obtiene la información relacionada en la tabla 13.

Tabla 13 Tiempos de elaboración de documentación por método.
Propuesto(min)

Actual(min)

3,73333

13,88333

4,41667

15,25000

5,38333

14,73333

4,25000

12,53333

3,71667

15,48333

3,41667

12,76667

4,83333

11,25000

4,68333

14,06667

5,91667

16,18333

3,85000

14,56667

La tabla 13 resume de forma ordenada los datos obtenidos en el levantamiento de tiempos para facilitar su
posterior análisis y tratamiento estadístico. Con el análisis estadístico de estos datos se calcula un estadístico de
prueba que permitirá aceptar o rechazar una hipótesis.

3.2.2.2.1 Planteamiento de hipótesis para tiempos de Elaboración de contratos y documentación
Hipótesis Nula (Ho): Los tiempos empleados en elaboración de contratos y documentación con el método
actual y el método propuesto, son estadísticamente iguales.

𝑯𝒐: µ𝟏 = µ𝟐
Hipótesis Alterna (Ha): Los tiempos empleados en elaboración de contratos y documentación con el método
actual son mayores a los tiempos empleados con el método propuesto.

Ha : µ1 > µ2
Cabe aclarar que para el análisis estadístico el subíndice 1 representa el método actual de contratación, mientras
que el subíndice 2 representa el método propuesto.

3.2.2.2.2 Prueba de Fisher para igualdad de varianzas de tiempos de Elaboración de contratos
y documentación.
Para confirmar si las varianzas de las muestras son estadísticamente iguales se realizó la prueba Fisher, en donde
se plantean las siguientes hipótesis.
Hipótesis Nula (Ho): Las varianzas de las muestras recolectadas son estadísticamente iguales.

Ho: (δ1)2 = (δ2)2
Hipótesis Alterna (Ha): Las varianzas de las muestras recolectadas son estadísticamente diferentes.

Ha: (δ1)2 ≠ (δ2)2

Para calcular el estadístico de prueba de Fisher, Fo, se utilizaron (9,9) grados de libertad con un nivel de
confianza de 95% y un nivel de significancia α de 5%.
Para determinar los valores de la prueba bilateral se utilizó la tabla de la distribución F.
Prueba:
GL1= n1 -1 = 10 -1 = 9
GL2= n2 -1 = 10 -1 = 9
F0,025,9,9 = 4,03
F0,975,9,9=0,24
S12 = 2,28
S22 = 0,63
Donde:

GL1: Grados de libertad método actual.
GL2: Grados de libertad método propuesto.
F0,025,9,9: Valor critico derecho prueba bilateral.
F0,975,9,9 : Valor critico izquierdo prueba bilateral.
S12: Varianza datos método actual.
S22: Varianza datos método propuesto.
Fo: Estadístico de prueba Fisher.

𝐹𝑜 =

𝑆12
2,28
=
= 3,63
2
𝑆2
0,63

Siendo Fo = 3,63 se obtiene que con un nivel de confianza del 95 % existen suficientes pruebas estadísticas
para aceptar la hipótesis nula Ho, es decir la varianza de las muestras analizadas es estadísticamente igual, este
resultado puede observarse en el grafico 24.

Gráfico 24 Distribución F, zona de aceptación de Ho.

3.2.2.1.2. Calculo de estadístico to, para realizar la prueba de hipótesis.
Dado que se comprobó que las varianzas de las muestras independientes estadísticamente iguales, se procede a
calcular el estadístico de prueba to, a partir de la distribución t-student. El estadístico de prueba to, proviene de
la siguiente formulación.
Estimación de la varianza común
(𝑛1 − 1)(𝑆12 ) + (𝑛2 − 1)(𝑆22 )
𝑺𝒑 = √
𝑛1 + 𝑛2 − 2

Estadístico to:
𝒕𝒐 =

𝑥1 − 𝑥2
1
1
𝑆𝑝√ +
𝑛1 𝑛2

Donde:
x1: Media muestral datos método actual.
x2: Media muestral datos método propuesto.
n1: Tamaño de muestra método actual.
n2: Tamaño de muestra método actual.
Luego, los valores obtenidos al realizar los cálculos son:

𝑺𝒑 = √

(10 − 1)(2,28) + (10 − 1)(0,62)
= 1,20
10 + 10 − 2

𝒕𝒐 =

14, 072 − 4,420
1
1
1,20√ +
10 10

= 17,98

Para hallar el valor crítico de la prueba se consultó la tabla de distribución t-student con 18 grados de libertad
y un nivel de confianza de 95%, este valor es 1,734.
El grafico numero 25 muestra la zona en la que se ubica el valor del estadístico de prueba.

Gráfico 25 Distribución T, Zona de rechazo de Ho.

A partir de la evidencia gráfica y matemática, se puede afirmar, con un 95% de confianza, que existen
suficientes pruebas estadísticas para rechazar la hipótesis nula Ho, esto confirma que los tiempos de realización
de documentos y contratos es menor con el método propuesto que con el método actual.

Se observa que el tiempo promedio de realización de documentos y contratos con el método actual es 14,072
minutos, y el tiempo promedio de reprocesos al utilizar el sistema de información es de 4,420 minutos,
representando una mejora de 68,59%.

3.3 SINTESIS DE RESULTADOS.
Con el fin de presentar una síntesis de resultados que permitan concluir y realizar recomendaciones a los
responsables del proceso,


El porcentaje de avance de la documentación actual relacionada al proceso de contratación en el área
de recursos humanos de TIVIT Colombia SAS, se encuentra entre 0% y 10%, tal como se observa en
la tabla 7.



Los errores de digitación frecuentes representan el 44,54% de las causas de los reprocesos en el proceso
de contratación de TIVIT Colombia S.A.S.

En cuanto a la eficiencia de la propuesta, la tabla 14 resume los datos obtenidos por el grupo de trabajo en
la realización de este proyecto.

Tabla 14 Síntesis de resultados obtenidos con el método actual.
Parámetro

Método Actual.

Método Propuesto.

Mejora.

Tiempo de ciclo

1550 min

1300 min

16,13%

Tiempo de reprocesos

6,092 min

1,014 min

83,36%

Tiempo de documentación

14,072 min

4,420 min

68,59%

Como se observa en la tabla 14, las pruebas estadísticas revelan que al aplicar el método propuesto se obtienen
mejoras significativas en los tiempos de ciclo, tiempos de reprocesos tiempos de realización de contratos y
documentación.

RECOMENDACIONES


Con el fin de realizar un seguimiento y monitoreo adecuado del proceso de contratación, se recomienda
a los responsables, documentar y administrar toda la información inherente al proceso para garantizar
la existencia de un sistema de control interno que propicie la mejora continua y garantice la ejecución
de auditorías internas con el fin de autoevaluar la gestión y externas con el fin de certificar o recertificar
los sistemas de gestión de calidad y así alcanzar objetivos metas y planes de acción.



Diseñar y formular diferentes indicadores de gestión para el monitoreo del proceso a lo largo del
tiempo; esto permitirá tomar acciones correctivas o preventivas para disminuir no conformidades
dentro del proceso.



Extraer información de trazabilidad de la aplicación para determinar las líneas base, metas y rangos de
los indicadores referentes a reprocesos, número de contrataciones exitosas en un determinado periodo,
y así formular planes de acción para la mejora continua.



Como se propone en el capitulo 2 de este documento se sugiere al responsable del proceso de
contratación eliminar las tareas que no agregan valor con el fin de redistribuir las cargas laborales,
disminuir los tiempos de proceso y reproceso, y obtener como resultado una mejora en la eficiencia y
un proceso de contratación más sencillo y lógico.



A medida que se encuentren nuevas necesidades de mejora dentro del proceso de contratación se
recomienda ampliar el código del sistema de información, con el fin de que este sea más robusto, y así
responda de manera eficiente a los requerimientos que determine el responsable del proceso, o la alta
gerencia.



El sistema de información propuesto en el capitulo 2 fue diseñado de forma amigable con el usuario y
con una interfaz de interacción sencilla, no obstante, es necesario capacitar al personal que hará uso
del aplicativo para que las operaciones sean rápidas y se obtengan los resultados esperados.



Otra forma de mejorar el funcionamiento del sistema de información y en general del proceso de
contratación, es que el aplicativo se conecte a un servicio de almacenamiento de archivos, y todos
aquellos usuarios administradores, con la debida autorización, puedan consultar información y/o hacer
modificaciones estaciones de trabajo y en caso de una contingencia desde un equipo móvil.

CONCLUSIONES
Al elaborar el diagnóstico y análisis de la situación actual de los procesos de contratación de la empresa TIVIT
Colombia S.A.S., se encontró que el 44, 54% de los reprocesos se deben a errores de digitación y un 27,73%
corresponde a un uso inadecuado de plantillas en la elaboración de documentos. Estos datos fueron obtenidos
a través del levantamiento y revisión de información que TIVIT Colombia S.A.S. facilitó para la investigación
de causas y el reconocimiento del proceso actual.
La escaza información relacionada al proceso, la carencia de estandarización, falta de instructivos, manuales,
mapas de procesos y flujogramas, prueba que no existe una documentación técnica del proceso de contratación,
la metodología manual empleada en el método actual de contratación da como resultado un proceso no
sistematizado, informal e ineficiente en el que no se utilizan recursos tecnológicos, y presenta un alto porcentaje
de reprocesos. Al ser un proceso no estandarizado, no existen indicadores o métricas de medición que permitan
hacer seguimientos para conseguir la mejora continua. Por lo tanto en esta fase el equipo de trabajo determinó
que el punto crítico en los procesos de contratación del área de recursos humanos de TIVIT-Colombia S.A.S.
se da en el procedimiento de vinculación

El equipo de trabajo plantea como alternativa de solución el uso de un sistema de información que permite la
modificación de plantillas, creación de usuarios, modificación y eliminación de registros de personal vinculado,
a permite llevar la trazabilidad de los cambios efectuados en el sistema, y crea automáticamente todos los
documentos requeridos para la vinculación de nuevo personal. Esta alternativa no elimina los errores humanos
en la digitación, sin embargo permite ingresar información y corregir dichos errores de una forma eficiente, de
este modo se aborda la problemática de metodología manual y no sistematizada del proceso actual.

Se propuso un rediseño de proceso, que simplificó tareas, redistribuyó cargas de trabajo y eliminó las
actividades que no agregan valor como “elaboración de listados” y elimina las tareas duplicadas dentro del
procedimiento de selección. Sumado a esta propuesta, el equipo de trabajo diseño la caracterización del proceso
de contratación basado en sistemas de gestión de calidad, y el ciclo Deming de mejora continua.

Por último, al contrastar los resultados obtenidos con el uso del sistema de información propuesto y el método
actual, se encontró que existe una mejora significativa en la eficiencia del proceso de contratación:


El tiempo de proceso de contratación mejora en un 16,13% con respecto el tiempo de proceso con el
método actual. Esto impacta de una manera positiva en la ejecución de contratos y vinculación de
personal a partir de la reestructuración del proceso actual y la modificación del diagrama de flujo de
proceso. La eliminación de tareas innecesarias implica una reducción de 4 horas del tiempo total de
ciclo del proceso de contratación.



El tiempo de reproceso, con el método propuesto, mejora en un 83,36% con respecto al método actual.
Se tiene certeza de la eficiencia del sistema de información a partir de evidencia estadística que

demuestra, con un nivel de confianza del 95%, que los tiempos de reproceso son menores en el método
propuesto.


El tiempo de documentación, con el método propuesto, mejora en un 68,59% con respecto al método
actual. Se tiene certeza de la eficiencia del sistema de información a partir de evidencia estadística que
demuestra, con un nivel de confianza del 95%, que los tiempos de reproceso son menores en el método
propuesto.

A partir de los datos descritos y la evidencia estadística presentada, se puede concluir que la capacidad del
proceso aumenta significativamente, razón por la cual, el uso del sistema de información podrá responder a
requerimientos de personal que impliquen altos volúmenes de contratación y así garantizar el cumplimiento de
metas y objetivos para contribuir al funcionamiento adecuado de la organización.
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1.

OBJETIVO

Describir el proceso completo de gestión de personal que incluye: admisión, la terminación de los
empleados, los beneficios del control de las emisiones y vacaciones.
2.

APLICACIÓN Y AREAS QUE PARTICIPAN

Este proceso se aplica a todos los empleados de la compañía y las áreas involucradas son: RHE,
nómina, solicitante de la zona, Financiera (de pago) y de gestión (de aprobación).
3.

DEFINICIONES Y PREMISAS

Definiciones: Sistema Nomina SAP -HCM
Premisas: Inclusiones y registro de novedades en el sistema de nómina SAP y otros sistemas,
documentos soportes y liquidaciones definitivas de personal

4.

RESPONSABILIDADES

Garantizar la excelencia en el proceso de administración y el cuidado personal, responder a las
preguntas de los empleados, asesorar sobre todos los procesos (beneficios, pago de salarios y otros
cargos y descuentos) y cumplir con la gestión jurídica personal de las rutinas.
5.
5.1

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Comunicados

El área de servicios al personal realiza comunicado general informando fecha de cierre para entrega
de novedades de nómina, ingresos de nuevos empleados contratados y desvinculaciones durante el
mes. Se realiza el registro de: vacaciones, incapacidades, el registro y el cambio de los beneficios
(medicina prepagada, bono sodexo alimentación) descuentos de préstamos tales fondo la Cajita,
libranzas, ahorros voluntarios de pensión (AVP), ahorro fomento de la construcción (AFC),
presentación de deducibles para disminuir Retención en la Fuente (impuesto anticipado de renta),
registro de horas extras y recargos nocturnos, registro de días a pagar por concepto de disponibilidad,
todo lo anterior para el cierre de la nómina
Los detalles de estas actividades se describen en las siguientes Instrucciones de funcionamiento:
RHC-IOP-002-001 Admisión, RHC-IOP-002-004 de vacaciones, RHC-IOP-002-005 apagado, bien
PRO-001 Beneficios.

