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INTRODUCCIÓN

Esta tesis de grado pretende ser un instrumento de guía para que la empresa
Guillos Lácteos Ltda., inicie con el diseño de un departamento de gestión humana,
y brinde un mejor entorno laboral a sus empleados. Se parte de la importancia de
esta área ya que es desde allí donde se alinea, de manera directa, los objetivos de
la empresa en torno a su personal; garantiza la consecución de fuerza laboral
idónea y motivada, por medio del desarrollo de capacidades individuales,
integración activa, y capacitación frecuente, generando bienestar en ambas
partes.

Guillos Lácteos Ltda es una empresa dedicada a la producción de quesos, que se
ha caracterizado por la calidad y venta de sus productos en tiendas de barrio de la
región del Ariari y Villavicencio. En busca de un crecimiento potencial se diseñará
el departamento de gestión humana mediante la estandarización de procesos, con
el fin de obtener un mejor procedimiento dentro y fuera de la organización,
adaptando e integrando a cada uno de sus empleados.

Este proyecto de investigación señala las herramientas necesarias para el diseño
del departamento de gestión humana, partiendo de un análisis general de la
empresa e involucrando todo el contexto de la misma para la integración del
departamento con la planeación estratégica. De igual forma se identifican todos
los procesos que hacen parte de la empresa, detectando su función e
interrelacionándolos, permitiendo un orden y una coordinación frente a los
objetivos de la empresa. Se tiene en cuenta que el departamento de gestión
humana facilita la comunicación entre los empleados y la empresa, entrelaza
objetivos entre departamentos, y orienta hacia nuevas metas, de acuerdo a la
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capacidad interna donde el capital humano abre la puerta hacia una empresa más
competitiva.

El área de gestión humana es de gran fundamento para cualquier empresa, pues
abarca varios aspectos; garantiza su desarrollo constante y el de sus empleados;
mantiene una línea de comunicación entre los involucrados en la empresa;
incrementa el desarrollo individual del personal a través de la capacitación, del
seguimiento constante del mismo, y el aseguramiento de las condiciones básicas
a las cuales el empleado tiene derecho. En vista de que la Empresa Guillos
Lácteos Ltda. carece de este departamento, se diseña y plantea las herramientas
para su funcionamiento generándole a la organización un mayor valor.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la medida que una empresa crece necesita de una constante renovación
apuntando a mejorar los elementos que componen la organización; cuando existe
un crecimiento también hay un cambio. Actualmente la empresa Guillos Lácteos
Ltda., no cuenta con un departamento de gestión humana. Posiblemente en su
inicio (1.998) y primeros años no era necesaria esta área, ya que la empresa era
pequeña y

había un fácil control para su manejo por parte del dueño de la

empresa, el señor Guillermo Bedoya. No revestía importancia el diseño de un
área anexa que controlara el personal.

La empresa actualmente se encuentra en un crecimiento considerable (ver anexo
1) donde se aprecian las cifras de crecimiento desde el 2.005 hasta el 2007 en su
parte productiva. Esto le permite fijar nuevas expectativas de mercado y abrirse a
sectores que aporten más a su crecimiento, aprovechando nuevos consumidores
en otras poblaciones, en este caso, la región del Meta. En la medida que se
aumenta la parte productiva, se incrementa, también, el personal necesario para
cumplir con metas

de producción y ventas de los productos lácteos de la

empresa. Debido a esto se aumentan los elementos diferenciadores de los
productos frente a los de la competencia, y esto en Guillos Lácteos Ltda., se ha
hecho a través de sus productos que reflejan una calidad muy reconocida entre
sus consumidores.

Al existir este elemento diferenciador, como es la calidad, se hace necesario que
los procesos de producción vayan en un aumento gradual. La tecnificación en la
mano de obra se ve reflejada con la capacitación de los empleados, permitiendo
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un desarrollo a nivel del conocimiento de los procesos. A su vez, la concentración
de más personal que cumpla con un perfil idóneo para el desarrollo de los mismos.
Es así como el área de gestión humana es necesaria para hacer un seguimiento
del personal y capacitarlo, estableciendo estándares de selección de los mismos y
garantizando un bienestar mutuo. Como no hay un plan de incentivos para el
trabajador, esto genera inconformidad dentro del grupo, y hace que su rotación
sea alta.

Por encontrarse la empresa Guillos Lácteos

Ltda., en un proceso de mayor

cobertura de mercado requiere de personal capacitado que le permita cumplir con
las exigencias de competitividad. Pero la vinculación de nuevo personal trae
consigo un proceso de selección, contratación, inducción, y métodos donde se
evalúen los desempeños que los trabajadores realicen dentro de la empresa.
Cabe anotar que la contratación del personal se hace de forma verbal y casi
siempre por recomendaciones de amigos, conocidos y familiares. Teniendo en
cuenta que allí no hay una carta de cargos que permita evaluar de manera
asertiva al personal en el momento de ser reclutado, se dificulta la vinculación de
trabajadores que se ajusten a los perfiles requeridos por la empresa para los
diferentes cargos. Esto, sumado, con dos factores importantes: la inexistencia de
manuales de funciones y de evaluación de desempeño del trabajador, impide que
exista información para la toma de decisiones, es decir, no hay antecedentes que
sirvan para el proceso de mejora de los cargos y a su vez de selección de
personal idóneo. Tampoco existen mecanismos legales para el pago de nómina
como papeles, recibos o documentos que soporten dichos pagos, haciéndolo de
una manera deficiente e informal.

De acuerdo a lo anterior se resalta la importancia que la empresa desarrolla en la
sociedad por ser generadora de empleo y de manera indirecta un aporte o
solución a los problemas sociales, brindando una estabilidad económica a quienes
hacen parte de la organización. Pero dicha estabilidad no sólo es a nivel
15

económico también lo es a nivel de desarrollo individual, proporcionando nuevos y
constantes conocimientos, que le permitan desarrollar estrategias que garanticen
el éxito futuro, e instituir un ambiente de innovación y creatividad que permita a
los miembros de la organización plantear diferentes alternativas de acción que
han de ajustarse de acuerdo con los acontecimientos.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo diseñar el departamento de gestión humana en la empresa Guillos
Lácteos Ltda., partiendo del direccionamiento estratégico?

1.3 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Para la solución del problema se tuvo en cuenta el análisis externo e interno
utilizando matrices EFE (evaluación de factores externos) y EFI (evaluación de
factores internos). Éstas fueron las bases sólidas para la implementación de un
plan estratégico en la empresa Guillos Lácteos Ltda., por no contar con este
direccionamiento.

A lo largo del proyecto de investigación se ve reflejado todo el estudio de los
factores internos y externos, tanto a un nivel general como a nivel de talento
humano. Para esto se realizó un plan estratégico, concluyendo con la propuesta
para el diseño de un departamento de talento humano (ver anexo 2).
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Plantear el direccionamiento estratégico para el diseño del departamento de
Gestión Humana en la empresa Guillos Lácteos Ltda.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Analizar los factores internos y externos de la empresa, para identificar un
estado real del problema.



Formular estrategias a través de la identificación de debilidades y fortalezas
internas, amenazas y oportunidades externas.



Identificar los elementos necesarios para el diseño del departamento de
gestión humana.
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3. JUSTIFICACIÓN

El diseño del departamento de gestión humana en la empresa Guillos Lácteos
Ltda., permite abrir la puerta para mejorar sus condiciones, iniciando con un
esquema organizacional donde la atención recae sobre el personal de la empresa.
Esto ayudará a establecer planes estratégicos donde los empleados tengan un
alto grado de participación, puesto que son el medio o el capital más importante
conque puede contar una empresa. Entonces, partiendo de la importancia que el
capital humano representa para toda empresa, en Guillos Lácteos Ltda. se puede
empezar a

construir, con bases sólidas, este departamento que le será

beneficioso a la empresa, la sociedad, y al trabajador para su crecimiento
individual.

Como los empleados desempeñan un papel de clientes internos, la imagen misma
de la empresa se empieza a desarrollar dentro de ella. Como clientes internos,
pueden favorecer o borrar dicha imagen, de hecho, lo que se vive dentro de la
empresa arroja una experiencia para el trabajador. Un departamento de gestión
humana une o desarrolla una serie de características organizacionales adecuadas
para enfrentar los diversos ambientes de negocios.

Siendo una de las debilidades de la empresa Guillos Lácteos Ltda., la falta de un
departamento de gestión humana, esto representa inconvenientes para el
crecimiento de la misma, la responsabilidad con sus empleados y la exigencia con
el mercado que cada día se hace mayor. Al carecer de procesos de gestión
humana en cuanto a: selección, contratación, capacitación y evaluación, entre las
más básicas, dificulta la coordinación que debe existir entre los empleados con los
objetivos de la empresa, debido a la ausencia de perfiles predeterminados para
los cargos, ya que se incurre en la contratación de personal con capacidades y
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objetivos completamente incompatibles para el funcionamiento de la empresa,
provocando, a un futuro, la rotación de los mismos. Los empleados, también,
dentro de la empresa, ejercen el papel de “motores” dinámicos para su
funcionamiento: su capacitación es de importancia para una competitividad en el
mercado, el cual cada día es más exigente.

También dentro de este concepto se integra la estrategia organizacional, puesto
que permite a la organización interactuar con el contexto ambiental y definir su
comportamiento en un mundo cambiante, dinámico y competitivo, a la vez que
está condicionada por la misión, visión y los objetivos. Dentro de cualquier
estrategia organizacional o corporativa el talento humano es parte vital, es el eje
central de la empresa. Por todas estas razones se hace necesario diseñar en la
empresa Guillos Lácteos Ltda. el departamento de gestión humana, ya que esto
redundará en la competitividad de la empresa al tener, como base de la misma, el
desarrollo del recurso humano
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4. MARCO DE REFERENCIA

Por medio del marco teórico se obtienen las bases necesarias para la elaboración
del diseño del departamento de Gestión Humana, en la empresa Guillos Lácteos
Ltda.., partiendo de conceptos claves que pueden guiar el desarrollo del proyecto.

Es necesario tener claridad de cómo se introduce un departamento de recursos
humanos y todos los factores que intervienen en éste, para incorporar las
estrategias corporativas con el personal. Por esta razón se tomará como base las
principales teorías y los procesos a seguir expuestos por los autores más
competentes en esta

área administrativa; se deben conocer los diferentes

conceptos de los términos involucrados en la investigación, y así poder captar
mejor el tema expuesto. Del mismo modo se hace énfasis en la historia de la
empresa Guillos lácteos, determinando todo su avance en cuanto a tecnología,
infraestructura y aumento del capital.

Finalmente se toma en cuenta la ubicación geográfica de la empresa a la cual se
realiza la investigación y en donde se implementarán estas dos áreas
administrativas para su mejor funcionamiento.

4.1 MARCO TEORICO

4.1.1

Proceso de acogida del personal.

El proceso de contratación tiene

cuatro componentes: reclutamiento, selección, inducción o capacitación y
socialización.
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Reclutamiento: Es el proceso de creación de una reserva de candidatos para un
determinado puesto de trabajo. La empresa debe anunciar al mercado la
disponibilidad de puesto y atraer a candidatos cualificados que lo soliciten. El
mercado del que la empresa trata de atraer a los candidatos puede ser interno,
externo o una combinación de ambos. Dicho de otra manera, la empresa puede
buscar aspirantes dentro de la propia empresa, fuera de ella o en ambos lugares1.
Corresponde al proceso mediante el cual la organización atrae candidatos del
mercado de recursos humanos para abastecer su proceso selectivo. El
reclutamiento funciona como un proceso de comunicación: la organización divulga
y ofrece oportunidades de trabajo en el mercado de recursos humanos. El
reclutamiento, como ocurre al proceso de comunicación, es un proceso de doble
vía que comunica y divulga las oportunidades de empleo, al tiempo que atrae a los
candidatos al proceso selectivo. Si el reclutamiento sólo comunica y divulga, no
alcanza sus objetivos básicos. Es fundamental que atraiga candidatos para
seleccionar2.
♦

Reclutamientos interno y externo.

Desde el punto de vista de su

aplicación, el reclutamiento puede ser interno o externo. El reclutamiento interno
se aplica a los candidatos que trabajan en la organización, es decir, a los
empleados, para promoverlos o transferirlos a otras actividades más complejas o
más motivadoras. En reclutamiento externo se dirige a los candidatos que están
en el mercado de recursos humanos, fuera de la organización, para someterlos al
proceso de selección de personal3.
♦

Técnicas del reclutamiento externo. Mientras el reclutamiento interno se

enfoca en un contingente conocido de empleados internos, el reclutamiento
externo se enfoca en un enorme contingente de candidatos diseminados en el
1

Luís Gómez Mejia, David Balkin. Gestión de recursos humanos, Pág. 134

2

CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos: Mc Graw Hill Bogota, 1998. P. 210

3

Ibid, Pag. 211
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mercado de recursos humanos. Su campo de acción es inmenso y sus señales no
siempre son bien percibidas por sus candidatos. Por esta razón, el reclutamiento
externo no utiliza diversas técnicas para influir en los candidatos y atraerlos, pues
se trata de escoger los medios más adecuados para llegar al candidato más
deseado –donde quiera que se encuentre- y atraerlo a la organización.

El proceso de reclutamiento termina cuando el candidato llena su solicitud de
empleo o presenta su curriculum vitae a la organización. La solicitud de empleo
es un formulario que el candidato llena anotando los datos personales, formación
académica, experiencia profesional, conocimientos, dirección y teléfono, para
establecer contactos.

El reclutamiento debe ser una actividad continua e

interrumpida.
♦

Reclutamiento externo

Pro
1. Introduce

ideas

nuevas

en

la

organización:

talentos,

habilidades

y

expectativas.
2. Enriquece el patrimonio humano, por el aporte de nuevos talentos y
habilidades.
3. Aumenta el capital intelectual al incluir nuevos conocimientos y destrezas.
4. Renueva la cultura organizacional y la enriquece con nuevas aspiraciones.
5. Incentiva la interacción de la organización con el mercado de recursos
humanos.
6. Indicado para enriquecer más intensa y rápidamente el capital intelectual.

Contras

1. Afecta negativamente la motivación de los empleados de la organización.
2. Reduce la fidelidad de los empleados, al ofrecer las oportunidades a extraños.
22

3. Requiere aplicación de técnicas selectivas para elegir los candidatos externos.
Esto representa costos operacionales.
4. Exige esquema de socialización organizacional para los nuevos empleados.
5. Es más costoso, oneroso, prolongado, e inseguro que el reclutamiento interno.
♦

Fuentes de información sobre candidatos al puesto. Se utiliza muchas

fuentes de información para proporcionar una imagen tan confiable y válida, como
sea posible, del éxito potencial de un solicitante para el puesto.
♦

Solicitudes. La mayoría de las organizaciones exige que los solicitantes

llenen una solicitud, porque son un medio rápido y sistemático de obtener una
diversidad de información sobre ellos.
♦

Verificaciones de referencias. Si bien, por lo general, se utilizan para

filtrar y elegir a los empleados, no han sido muy funcionales para él pronóstico de
su desempeño. Por lo general las cartas de recomendación están notoriamente
infladas y eso limita su valor. Las comprobaciones por teléfono suelen ser
preferibles porque ahorran tiempo y permiten mayor sinceridad.
♦

Solicitudes firmadas para verificar referencias. Como protección legal

para todas las partes involucradas es importante pedir al solicitante que llene un
formato que permita al patrón en cierne solicitar información y antiguos patrones y
demás referencias.

Concepto de selección de personas. La selección de personas funciona como
un filtro que permite que sólo algunas personas puedan ingresar en la
organización: las que presenten características deseadas por la organización.
Existe un viejo dicho popular que afirma que la selección constituye una elección
adecuada, de la persona adecuada, para el lugar adecuado. En términos más
amplios, la selección busca los candidatos –entre varios reclutados- más
23

adecuados para los cargos de la organización, con el fin de mantener o aumentar
la eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia de la organización.
En el fondo, está en juego el capital intelectual de la organización, que la selección
debe preservar o enriquecer4.
♦

Selección como proceso de comparación. La mejor manera de formular

el concepto de selección es representarla como una comparación entre dos
variables: por un lado, los requisitos del cargo que debe llenarse (requisitos que el
cargo exige de su ocupante) y, por otro lado, el perfil de las características de los
candidatos que se presentan para disputarlo. La primera variable es suministrada
por la descripción y análisis de cargo, mientras que la segunda se obtiene
mediante la aplicación de las técnicas de selección.
♦

Selección como proceso de decisión

y elección. Después la

comparación entre las características exigidas por el cargo y las características
ofrecidas por los candidatos. Puede ocurrir que varios de estos presenten
condiciones aproximadamente equivalentes que permitan señalarlos para ocupar
el cargo vacante. El órgano de selección no puede imponer al órgano solicitante la
aceptación de los candidatos aprobados en el proceso de comparación; sólo
puede presentar el servicio especializado, aplicar las técnicas de selección y
recomendar aquellos candidatos que juzgue más adecuados al cargo. Sin
embargo, la decisión final de aceptar o rechazar a los candidatos es siempre
potestad del órgano solicitante.

Socialización. Incluye la integración de los nuevos empleados en la empresa y la
unidad en la que se va a trabajar. Es importante que los nuevos empleados se
familiaricen con las políticas y procedimientos de la empresa, así como las

4

Ibid, Pág. 215
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expectativas de rendimiento. La socialización es lo que hace que un nuevo
empleado se sienta como un extraño o como un miembro del equipo5.

La socialización tiene tres fases: la fase de anticipación, la de encuentro y la de
cambio o de adquisición. La socialización de anticipación supone que parte de ella
se produce antes de que el individuo entre en la organización. Los individuos
conocen la organización a través de la información externa que se tenga de ella.
Periódicos, revistas, televisión… esto hace que las personas realicen un juicio
previo de la organización y aquellos que consideren que no encajarán en un
determinado empleo u organización ni siquiera intentarán entrar. Por otra parte las
organizaciones utilizan el proceso de reclutamiento y selección para comenzar el
proceso de socialización de los individuos. Es en esta fase en la que se debe dar
al individuo una imagen fidedigna de lo que es el trabajo y la organización. Esto en
gran medida amortigua el choque que supone encontrarse con circunstancias
inesperadas (fases de encuentro). Es en el proceso de selección donde se mide
también el grado de encaje entre los valores de los individuos y los valores de la
organización. Los individuos que tengan valores compatibles con los de la
organización se adaptarán mucho más rápido y mejor que aquellos cuyos valores
difieran.

La fase de encuentro se produce cuando el individuo entra en la organización. Es
en esta fase donde se incluyen las tácticas de socialización propiamente dichas.
Es decir, en este caso, la empresa establece mecanismos explícitos y
estandarizados, para asegurarse de que el individuo se adapta a su nueva
organización. Esta es la fase que en muchos casos se confunde con lo que es el
proceso de socialización, pero no es más que una etapa del mismo. La tercera de
las fases se produce cuando el individuo adquiere e internaliza la cultura de una
organización y para ello cambia o adapta sus valores y comportamientos para
5

Op, Cit. Luís Gómez Mejía. Pág. 135
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encajar en ella. Los resultados, si el proceso se ha realizado correctamente, son:
que el individuo se sienta uno más de la organización, esté satisfecho y no quiera
abandonarla.

La fase de anticipación incluye la información que el individuo puede tener de la
organización y por la que se siente atraído o no hacia ella, así como el proceso de
reclutamiento y selección propiamente dicho. El proceso de reclutamiento y
selección no tiene como resultado un encaje perfecto entre la organización y la
persona.
4.1.2 Descripción y análisis de cargos6. Las necesidades básicas de recursos
humanos para la organización sea en cantidad o en calidad se establecen
mediante un esquema de descripción y especificación de cargos, debido a la
división del trabajo y a la consiguiente especialización de funciones. La
descripción del cargo se refiere a las tareas, los deberes y las responsabilidades
del cargo, en tanto que el análisis del cargo se ocupa de los requisitos que el
aspirante necesita cumplir. Por tanto, los cargos se proveen de acuerdo con esas
descripciones y análisis. El ocupante del cargo debe tener características
compatibles con las especificaciones del cargo y el papel que deberá desempeñar
es el contenido del cargo registrado en la descripción. En general, la descripción
del cargo presenta el contenido de este de manera impersonal y las
especificaciones suministran la percepción que tiene la organización respecto de
las características humanas que se requieren para ejecutar el trabajo, expresadas
en términos de educación, experiencia, iniciativa, entre otros.

Puesto que en la mayor parte de las organizaciones, los cargos se proyectan y se
diseñan sin contar con la dependencia de ARH, falta saber cómo los proyectan y
los diseñan las otras dependencias. En otras palabras es necesario que se
6

Op.Cit. Chiavenato, Idalberto. Pag. 237, 238
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analicen y se describan los cargos para conocer su contenido y sus
especificaciones, con el fin de poder administrar los recursos humanos empleados
en ellos.

El concepto de cargo se basa en algunas nociones fundamentales:

-Tarea: Es el conjunto de actividades individuales que ejecuta el ocupante del
cargo; en general hace referencia a cargos simples y rutinarios, como los que
ejercen por horas los obreros.

-Atribución: Es el conjunto de actividades individuales que ejecuta la persona que
ocupa el cargo. Se refiere a cargos que incluyen actividades más diferenciadas,
como las que desempeñan los que trabajan por meses o los funcionarios.

-Función: Es un conjunto de tareas (cargos por horas) o atribuciones (cargos por
meses) que el ocupante del cargo ejerce de manera sistemática y reiterada, o
individuo que, sin ocupar un cargo, desempeña una función de una manera
transitoria o definitiva. Para que un conjunto de tareas o atribuciones constituya
una función, se requiere que haya repetición al ejecutarlas.

-Cargo: Es un conjunto de funciones con posición definida dentro de la estructura
organizacional, es decir, en el organigrama. Ubicar un cargo en el organigrama
implica definir cuatro aspectos: el nivel jerárquico, el área o departamento en que
está localizado, el superior jerárquico (ante quien responde) y los subordinados
(sobre los que ejerce autoridad).

Por consiguiente, un cargo puede definirse como un conjunto de funciones (tares y
atribuciones previamente determinadas) que ocupa una posición formal dentro del
organigrama.
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Todo cargo tiene uno o más ocupantes, que son las personas designadas para
ejercer las funciones específicas del cargo, así como la autoridad y la
responsabilidad inherentes a la posición que el cargo ocupa en el organigrama.
4.1.3 Modelos de diseños de cargos7 .

Se componen de tres modelos de

diseños: cargos clásico, humanístico y situacional;

Modelo clásico o tradicional.

En este modelo la eficiencia era la máxima

preocupación. Los principales aspectos del modelo clásico del diseño de cargo
son:

1. La persona como apéndice de la máquina: la racionalidad es técnica, lógica
y determinista. La tecnología es primero; las personas después. La tecnología
(equipo, maquinaria herramientas, instalaciones, distribución física) sirve de
base para el diseño de cargos. En otros términos, el diseño de cargos sirve
exclusivamente a la tecnología y a los procesos de producción. La persona es
sólo un recurso productivo.

2. Fragmentación del trabajo: para servir a la racionalidad técnica el trabajo se
divide y fragmenta, con el fin de que cada persona ejecute sólo una sub-tarea
sencilla y repetitiva, es decir un cargo parcial y fragmentado que se ejecuta de
manera rutinaria y monótona teniendo en cuenta el tiempo estándar para
realizarlo y los ciclos de producción que se deben atacar.

3. Énfasis en la eficiencia: cada obrero trabaja según el método, las reglas y los
procedimientos establecidos. Se programa el ritmo (o la cadencia) del trabajo,
y este se mide a través de estudios de tiempo y movimientos (tiempo estándar,
100% de eficiencia).

7

Ibid, Pág.
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4. Permanencia: el diseño clásico descansa de la suposición de estabilidad y
mantenimiento del proceso productivo a largo plazo, que es definitivo y está
hecho para siempre. No se prevén cambios.

Modelo humanístico. El modelo humanístico también se denomina modelo de
relaciones humanas, porque surgió del experimento llevado a cabo en Hawthorne,
que originó la escuela de relaciones humanas en la década de 19308. Con ellas
surgieron los primeros conceptos sobre el liderazgo, motivación, comunicación y
temas relacionados con las personas y su supervisión.

El diseño humanista se preocupó más por el contexto del cargo que por su
contenido; por esta razón el diseño del cargo en sí no es diferente al modelo
clásico. Los autores humanistas desplazan la atención hacia las condiciones
sociales en que se desempeña el cargo y dejan de lado su contenido, olvidado por
completo.

Modelos situacional o contingente. El modelo situacional representa el enfoque
más amplio y complejo porque considera tres variables simultáneamente: las
personas, la tarea y la estructura de la organización. El nombre de situacional se
deriva de la adecuación del diseño de cargos a estas tres variables. Como estas
tres variables toman características diferentes, el resultado es relativo y
situacional, y no fijo y rutinario. Tanto el modelo clásico como el humanista
prescriben que el cargo se debe proyectar como algo definitivo y permanente: las
expectativas

de

un

ambiente estable

y

previsible permitía métodos

y

procedimientos estandarizados y repetitivos, ya que la tecnología utilizada
permanecería constante durante mucho tiempo.

En el modelo situacional, el diseño del cargo no se basa en la suposición de
estabilidad y permanencia de los objetivos y de los procesos organizacionales sino
8

Ibid,
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en el dinamismo, el cambio continuo y la revisión del cargo como responsabilidad
básica del gerente o de su equipo de trabajo. En consecuencia el modelo
situacional es variable, debido al desarrollo personal del ocupante y al desarrollo
tecnológico de la tarea9.

4.1.4 Evaluación del desempeño.

La evaluación de desempeño es una

apreciación sistemática del desempeño de cada persona, en función de las
actividades que cumple, de las metas y resultados que deben alcanzar y de su
potencial que desarrolla; es un proceso que sirve para juzgar y estimar el valor, la
excelencia y las cualidades de una persona y, sobre todo, su contribución al
negocio de la organización. La evaluación de desempeño recibe denominaciones
variadas, como evaluación del mérito, evaluación del personal, informes del
progreso, evaluación de eficiencia individual, etc., y varía de una organización a
otra. La evaluación de desempeño es un proceso dinámico que incluye al
evaluado y su gerente y representa una técnica de dirección imprescindible en la
actividad administrativa actual; es un excelente medio a través del cual se pueden
localizar problemas de supervisión y gerencia, de integración de personas a la
organización, de adecuación de la persona al cargo, de posibles disonancias o
falta de entrenamiento y, en consecuencia, establecer los medios y programas
para eliminar o neutralizar tales problemas. En el fondo la evaluación de
desempeño constituye un poderoso medio para resolver problemas de desempeño
y mejorar la calidad del trabajo y la calidad de vida de las organizaciones.

Por qué

se debe evaluar el desempeño.

Toda persona debe recibir

retroalimentación respecto de su desempeño para saber cómo marcha en el
trabajo; sin esta retroalimentación las personas caminan a ciegas. La organización
también debe saber cómo se desempeñan las personas en las actividades para
tener una idea de sus potencialidades. Así las personas y la organización deben
9

Idialberto Chiavento. Gestión del talento humana, Pág. 168-173
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conocer su desempeño. Las principales razones para que las organizaciones se
preocupen por evaluar el desempeño de sus empleados son:

1. Proporciona un juicio sistemático para fundamentar aumentos salariales,
promociones, transferencias y, en muchas ocasiones, despido de empleados.
2. Permite comunicar a los empleados cómo marchan en el trabajo, qué deben
cambiar en el comportamiento, en las actitudes, las habilidades y los
conocimientos.
3. Posibilita que los subordinados conozcan lo que el jefe piensa de ellos. La
evaluación es utilizada por los gerentes como base para guiar y aconsejar a los
subordinados respecto de su desempeño.

La evaluación de desempeño debe proporcionar beneficios a la organización y a
las personas; en consecuencia, se debe tener en cuenta las siguientes líneas
básicas:

1. La evaluación debe abarcar no sólo el desempeño del cargo ocupado, sino
también el alcance de metas y objetivos. Desempeño y objetivos deben ser
temas inseparables de la evaluación del desempeño.
2. La evaluación debe hacer énfasis en el individuo que ocupa el cargo y no la
impresión respecto de los hábitos personales observados en el trabajo. La
evaluación se debe concentrar en un análisis objetivo del desempeño y no en
la apreciación subjetiva de hábitos personales. Empeño y desempeño son
cosas distintas.
3. La evaluación debe ser aceptada por las dos partes: evaluador y evaluado.
Ambos deben estar de acuerdo en que la evaluación debe traer algún beneficio
para la organización y para el empleado.
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4. La evaluación de desempeño se debe utilizar para mejorar la productividad del
individuo en la organización, equipándolo mejor para producir con eficacia y
eficiencia.

Generalmente los puntos débiles de la evaluación del desempeño son:

1. Cuando las personas involucradas en la evaluación la perciben como una
situación de recompensa o castigo por el desempeño anterior.
2. Cuando se hace más énfasis en el diligenciamiento de formularios que en la
evaluación crítica y objetiva del desempeño.
3. Cuando las personas evaluadas perciben el proceso como injusto o
tendencioso. La falta de equidad perjudica profundamente el proceso de
evaluación.
4. Cuando los comentarios desfavorables del evaluador conducen a una reacción
negativa del evaluado.
5. Cuando la evaluación es inocua, es decir, cuando está basada en factores de
evaluación que no conducen a nada y no agregan valor a nadie.

4.1.5 Programas de incentivos.

Es necesario remunerar el tiempo que las

personas dedican a la organización, pero no es suficiente. Es preciso incentivarlas
continuamente a cumplir lo mejor posible, superar el desempeño actual y alcanzar
metas y resultados desafiantes formulados para el futuro. En general la
remuneración fija funciona como factor higiénico que no consigue motivar a las
personas para superar metas y objetivos o mejorar continuamente las actividades.
La remuneración fija fue un producto de comienzos del siglo XX para recompensar
el trabajo rutinario y repetitivo de los empleados, en una época de estabilidad y
pocos cambios en que todo se repetía infinitamente. Pero el mundo cambió y las

32

organizaciones también. En la actualidad la mayor parte de las organizaciones
exitosas se dirigen con rapidez hacia programas de remuneraciones flexibles y
variables capaces de motivar, incentivar y despertar el entusiasmo de las
personas.

4.1.6 Recompensas y sanciones.

El sistema de recompensas incluye el

paquete total de beneficios que la organización pone a disposición de sus
miembros, así como los mecanismos y procedimientos para distribuirlos. No sólo
se tiene en cuenta salarios, vacaciones, bonificaciones, ascensos, sino también
otras

compensaciones

menos

visibles

como

seguridad

en

el

empleo,

transferencias laterales a posiciones más desafiantes o aposiciones que impliquen
crecimiento, desarrollo adicional y varias formas de reconocimiento del
desempeño excelente. Por otro lado el sistema de sanciones incluye un aserie de
sanciones disciplinarias tendientes a orientar el comportamiento de las personas
para que no se desvíen de los estándares esperados a evitar la repetición de
dichos comportamientos (con advertencias verbales o escritas) y, en casos
extremos, a castigar la reincidencia (suspensión del trabajo), o incluso a separar al
autor de los demás miembros despidiéndolo de la organización.

4.1.7 Cómo diseñar un plan de incentivos. El diseño de un plan de incentivos
debe tener en cuenta algunos aspectos fundamentales. En primer lugar se debe
considerar que un plan salarial funciona mejor que un plan de incentivos en las
siguientes condiciones.

a.

Cuando las unidades de resultados son difíciles de distinguir o medir son

más apropiados los aumentos salariales.
b.

Cuando los empleados no pueden controlar los resultados (como en líneas

de montaje en maquinas), la remuneración basada en el tiempo es más adecuada.
c.

Cuando las demoras en el trabajo son frecuentes.
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4.1.8 Proceso de registro administrativo

Base de datos en recursos humanos. La base de datos es un sistema de
almacenamiento y acumulación de datos debidamente clasificados y disponibles
para el procesamiento y la obtención de información. En realidad la base de datos
es un conjunto de archivos relacionados lógicamente, organizados de manera que
se mejore y se facilite el acceso de los datos y se elimine la redundancia. La
eficiencia de la información es mayor con la ayuda de la base de datos, no sólo
por la reducción de la “memoria” para archivos, sino también porque los datos
lógicamente relacionados permiten la realización y el procesamiento integrados y
simultáneos. Esto reduce en incoherencias y errores que ocurren en razón que se
presentan archivos dobles. Es bastante común que existan varias bases de datos
relacionadas lógicamente entre sí por medio de software que ejecuta las funciones
de crear y actualizar archivos, recuperar datos y generar informes.

En el área de recursos humanos, la base de datos puede obtener y almacenar
datos de diferentes estratos o niveles de complejidad, a saber:

1. Datos personales de cada empleado, que conforman un registro de personal.
2. Datos de los ocupantes de cada cargo, que conforman un registro de cargos.
3. Datos de los empleados de

cada sección, departamentos o división, que

constituye un registro de secciones.
4. Datos de los salarios e incentivos salariales, que constituyen un registro de
remuneración.
5. Datos de los beneficios y servicios sociales, que conforman un registro de
beneficios.
6. Datos de candidatos (registro de candidatos), de cursos y actividades de
entrenamiento (registro de entrenamiento), etc.
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Muchas veces para actualizar los datos individuales de sus empleados algunas
empresas utilizan registros profesionales periódicos que funcionan como censos10.

4.1.9 Capacitación. Es una herramienta fundamental para la Administración de
Recursos Humanos que ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo de
la empresa, permitiendo a su vez que la misma se adapte a las nuevas
circunstancias que se presentan tanto dentro como fuera de la organización.
Proporciona a los empleados la oportunidad de adquirir mayores aptitudes,
conocimientos

y

habilidades

que

aumentan

sus

competencias,

para

desempeñarse con éxito en su puesto. De esta manera, también resulta ser una
importante herramienta motivadora11.

Objetivos de la capacitación: Los principales objetivos de la capacitación son:

1. Preparar al personal para la ejecución de las diversas tareas particulares de la
organización.

2. Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no sólo en
sus cargos actuales sino también para otras funciones para las cuales la persona
puede ser considerada.

3. Cambiar la actitud de las personas, con varias finalidades, entre las cuales
están crear un clima más satisfactorio entre los empleados, aumentar su
motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia.

4.1.10 Capacitación en el puesto (CEP). Es una técnica que capacita a una
persona para que aprenda un trabajo mientras lo desempeña.

10

Idialberto Chiavenato. Administración de los recursos humanos, Pág. 476-477

11

DESSLER, Gary. Administración de personal.
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El método de instrucción o substituto es la técnica más conocida, en la cual el
empleado recibe la capacitación en el puesto por parte de un trabajador
experimentado o un supervisor.

Una de las ventajas relevantes es que facilita el aprendizaje, ya que los
empleados aprenden haciendo el trabajo, y obtienen una retroalimentación rápida
sobre lo correcto de su desempeño.

También es relativamente económica porque los trabajadores aprenden al tiempo
que producen y no hay necesidad de instalaciones fuera del trabajo.

Técnicas de capacitación. Dentro del proceso de capacitación hay cuatro tipos
de técnicas para llevarlo a cabo, la elección de una de ellas depende del tipo de
capacitación y las características específicas del programa y de las necesidades
que tengan los asistentes.
♦

Conferencias. Es un método ágil de dar a conocer una temática, sobre

todo, si se trata de grupos numerosos pero para temas que no sean muy
especializados. Además se acompaña de materiales didácticos como revistas,
plegables o libros para apoyar la presentación. Pero al adicionar este material,
esta técnica tiene un costo alto debido a la impresión de información. Además de
no permitir el intercambio frecuente de ideas o preguntas.

Algunas recomendaciones para la presentación de conferencias son:


Señales para ayudar al auditorio a seguir sus ideas.



Conclusiones breves.



Atención fija en el público con un alto grado de dinamismo.



Un sonido fiel para todo el auditorio.



Controlar los gestos, para no crear distracción.
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Ejemplo: conferencias de temas administrativos en un seminario
♦

Técnicas audiovisuales. Es uno de los métodos más eficaces en donde no

es necesario que el expositor esté presente, sino que, por el contrario, la
presentación ya esté grabada, lo cual lo hace un método dinámico y de fácil
presentación a lugares lejanos.

En este método se trabaja por un circuito cerrado de televisión, cintas de audio o
video, o por video conferencia.

Sus problemas radican en la retroalimentación, y alto costo de mantener un equipo
audiovisual.

Ejemplo: clases a distancia del SENA.
♦

Aprendizaje programado. En esta técnica se le plantea al usuario unas

preguntas o un caso en particular para que éste lo solucione. Al terminar la
práctica se realiza una retroalimentación, enfatizando sus buenas acciones y las
que debe corregir.
Es un método muy dinámico, ágil y económico. Se puede decir que es uno de los
más prácticos.

Ejemplo: casos como los de la clase de talento humano.
♦

Capacitación vestibular o por simulacros. Es el método más dinámico y

atractivo para las personas. En este método el aprendiz interactúa en un ambiente
igual al que será su puesto de trabajo, con las mismas herramientas y posibles
problemas que se le puedan presentar.
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El éxito de este método radica en la seguridad, efectividad y bajo costo. Ya que los
errores se producen de forma simulada lo cual no afectará

la tarea real del

individuo12.

4.1.11 El proceso de capacitación13

Primer paso: Determinación de necesidades de capacitación.

Las

necesidades de capacitación deben estar alineadas con los intereses de la
empresa. La búsqueda de necesidades de capacitación es la clarificación de las
demandas educativas de los proyectos prioritarios de una empresa y es una
responsabilidad de línea y una función de staff.
Los principales medios utilizados para la determinación de necesidades de
capacitación son:
•

Evaluación de desempeño: por medio de ella es posible descubrir no sólo a
los empleados por debajo de un nivel satisfactorio.

•

Observación: verificar donde haya evidencia de trabajo ineficiente.

•

Cuestionarios: listas de verificación que evidencian las necesidades de
capacitación.

•

Solicitud de supervisores y gerentes: problemas de capacitación requeridas
en el nivel más alto de la empresa.

•

Entrevistas con supervisores y gerentes: contacto directo para descubrir
posibles problemas con los responsables de diversos sectores.

12

Ibid, Pág. 180

13

CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos Humanos. ED. McGraw Hill. Pág. 515 –
565.
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•

Reuniones interdepartamentales: discusiones acerca de los objetivos,
problemas, planes y otros asuntos administrativos.

•

Examen de empleados: prueba de conocimiento del trabajo de los empleados
que ejecutan determinadas funciones o tareas.

•

Modificación de trabajo: cuando se introduzcan modificaciones en el trabajo
es necesario capacitar los empleados en los nuevos métodos y procesos.

•

Entrevista de salida: cuando se retira un empleado es necesario conocer su
opinión de la empresa y su motivo de retiro.

•

Análisis de cargos: conocimiento de las competencias para preparar
programas de capacitación y desarrollarlas.

Además de estos medios, existen algunos indicadores de necesidades de
capacitación. Estos indicadores sirven para identificar eventos que provocarán
futuras necesidades de capacitación (indicadores a priori) o problemas comunes
de necesidades de entrenamiento ya existentes (indicadores a posteriori).
•

Algunos indicadores a priori son: Expansión de la empresa y admisión de
nuevos empleados, reducción del número de empleados, cambio de métodos y
procesos de trabajo, sustituciones o movimiento de personal, faltas, licencias y
vacaciones del personal.

•

Algunos indicadores a posteriori son:

1. Problemas de producción: calidad inadecuada de la producción, baja
productividad, averías frecuentes en equipos e instalaciones, prolongado
tiempo de aprendizaje e integración en el campo, entre otros.
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2. Problemas de personal: relaciones deficientes entre el personal, número
excesivo de quejas, poco o ningún interés por el trabajo, falta de cooperación,
entre otros.

Segundo paso: Programación de la capacitación.

Una vez hecho el

diagnóstico de capacitación, sigue la elección y prescripción de los medios de
capacitación para sanar las necesidades percibidas.

Planeación de la capacitación. La programación de la capacitación exige una
planeación que incluya lo siguiente:
•

Enfoque de una necesidad específica cada vez.

•

Definición clara del objetivo de la capacitación

•

División del trabajo a ser desarrollado en módulos, paquetes o ciclos.

•

Elección de los métodos de capacitación, considerando la tecnología
disponible.

•

Definición de los recursos necesarios para la implementación de la
capacitación.

•

Definición de la población objetivo, es decir, el personal que va a ser
capacitado.

•

Local donde se efectuará la capacitación considerando las alternativas en el
puesto de trabajo o fuera del mismo, en la empresa o fuera de ella.

•

Época o periodicidad de la capacitación, considerando el horario más oportuno
o la ocasión más propicia.

•

Cálculo de la relación costo-beneficio del programa.

•

Control y evaluación de los resultados considerando la verificación de puntos
críticos que requieran ajustes o modificaciones en el programa, para mejorar
su eficiencia.
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Tercer paso: Ejecución de la capacitación.

Presupone el binomio

instructor/aprendiz. Los aprendices son las personas que necesitan
aprender o mejorar los conocimientos. Los instructores son las personas
situadas en cualquier nivel jerárquico, expertas o especializadas en
determinada actividad o trabajo y que transmiten sus conocimientos de
manera organizada a los aprendices.

La ejecución del entrenamiento dependerá principalmente de los siguientes
factores:
•

Adecuación del programa de capacitación a las necesidades de la
organización: preparar determinados empleados o mejorar el nivel de los
empleados disponibles.

•

La calidad del material de capacitación presentado: debe ser planeado de
manera cuidadosa para facilitar la comprensión del aprendiz.

•

La cooperación de los jefes y dirigentes de la empresa. El proceso debe
hacerse con todo el personal de la empresa, en todos los niveles y funciones.
Es necesario contar con un espíritu de cooperación del personal y con el apoyo
de los dirigentes.

•

La calidad y preparación de los instructores: Es muy importante el criterio
de selección de los instructores. Éstos deben reunir ciertas cualidades
personales. Los instructores pueden ser seleccionados entre los diversos
niveles y áreas de la empresa. Deben conocer las responsabilidades de la
función y estar dispuestos a asumirla.
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•

La calidad de los aprendices: Los mejores resultados se obtienen con una
selección adecuada de los aprendices para que se llegue a disponer del
personal más adecuado para cada trabajo.

Cuarto paso: Evaluación de los resultados de capacitación. Aspectos a
considerar:
•

Determinar si se produjeron las modificaciones en los empleados.

•

Verificar si los resultados presentan relación con la consecución de las metas
de la empresa.

Figura 1. Las etapas de evaluación de un proceso de capacitación

4.1.12 Relaciones con los empleados. Para trabajar en una organización las
personas deben ejecutar sus tareas, relacionarse con colegas y superiores,
atender al cliente, focalizar metas y resultados por alcanzar y, por consiguiente,
seguir las normas de la organización y compenetrarse con su cultura. Esto
significa una considerable dosis de adaptación e integración al contexto de la
organización, a su estructura organizacional, a su cultura, a las personalidades y
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al tipo de trabajo. Cada organización es única y cada uno tiene su estilo de
administración14.

4.1.13 Entrenamiento. Medio para desarrollar competencias en las personas que
sean más productivas, creativas e innovadoras, para que puedan contribuir mejor
a los objetivos organizacionales y sean cada vez más valiosas. Así el
entrenamiento es una fuente de utilidad que permite a las personas contribuir
efectivamente a los resultados del negocio. En estos términos el entrenamiento es
una manera eficaz de agregar valor a las personas, a la organización y a los
clientes. El entrenamiento enriquece el patrimonio humano de las organizaciones y
es responsable del capital intelectual de éstas.

El concepto de entrenamiento tiene significados diferentes. Anteriormente algunos
especialistas en RH creían que el entrenamiento era un medio para adecuar a
cada persona a su cargo y desarrollar la fuerza laboral de la organización a partir
de los cargos ocupados. Recientemente se amplió el concepto al considerar el
entrenamiento como un medio para apalancar el desempeño en el cargo. Casi
siempre el entrenamiento ha sido entendido como el proceso mediante el cual la
persona se prepara para desempeñar de manera excelente las tareas específicas
del cargo que debe ocupar. En la actualidad, el entrenamiento se considera un
medio de desarrollar competencias en las personas para que sean más
productivas, creativas e innovadoras, puedan contribuir mejor a los objetivos
organizacionales y sean cada vez más valiosas. Así, el entrenamiento es una
fuente de utilidad que permite a las personas contribuir efectivamente a los
resultados del negocio. En estos términos el entrenamiento es una manera eficaz
de agregar valor a las personas, a la organización y a los clientes. El
entrenamiento enriquece el patrimonio humano de las organizaciones y es
responsable del capital intelectual de estas15.
14
15

CHIAVENATO, Idaberto. Gestion del talento humano. Pág. 361
Ibid, Pág. 365
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Proceso de entrenamiento. El entrenamiento es un proceso cíclico y continuo
compuesto de cuatro etapas.

1. Diagnóstico: inventario de las necesidades de entrenamiento que se deben
satisfacer. Estas necesidades pueden ser pasadas, presentes o futuras.
2. Diseño: elaboración de los programas de entrenamiento para satisfacer las
necesidades diagnosticadas.
3. Implementación: aplicación y conducción del programa de entrenamiento.
4. Evaluación: verificación de los resultados del entrenamiento.

Las cuatro etapas del entrenamiento incluyen el diagnóstico de la situación, la
elección de la estrategia para encontrar la solución, la implementación de la acción
y la evaluación y control de los resultados de las acciones de entrenamiento. El
entrenamiento no se debe confundir con el simple acto de asistir a un curso y
proporcionar información, pues va mucho más allá. Significa alcanzar el nivel de
desempeño esperado por la organización, a través del desarrollo continuo de las
personas que trabajan en ella. Por tanto, es deseable una cultura interna favorable
al aprendizaje y comprometida con los cambios.

4.1.14 Diagnóstico de las necesidades de entrenamiento. La primera etapa del
entrenamiento es la evaluación de necesidades de entrenamiento de la
organización, que no siempre son muy claras y se deben diagnosticar a partir de
ciertos censos e investigaciones internas capaces de localizarlas y descubrirlas.
Las necesidades de entrenamiento son las carencias de preparación profesional
de las personas, es decir, la diferencia entre lo que una persona debería saber y
hacer y aquello que realmente sabe y hace. Son una descompensación entre lo
que debería ser y lo que realmente es. Una necesidad de entrenamiento es un
área de información o de habilidades que un individuo o un grupo debe desarrollar
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para mejorar o aumentar su eficiencia, eficacia y productividad en el trabajo.
Cuando el entrenamiento localiza estas necesidades o carencias y las elimina, es
beneficio para los empleados, para la organización y, sobre todo, para el cliente.
En caso contrario, representará un desperdicio o una simple pérdida de tiempo.

El entrenamiento de las personas en la organización debe ser una actividad
continua y constante. Incluso si el desempeño de las personas es excelente, se
debe introducir o incentivar alguna observación y mejoramiento de las habilidades.
La base principal de los programas de mejoramiento continuo es la constante
capacitación de las personas para lograr niveles de desempeño cada vez más
elevados. El entrenamiento es el principal catalizador de este cambio.

Las

necesidades de entrenamiento se refieren a carencias en el desempeño actual y
pasado, así como a la posibilidad de alcanzar el nuevo nivel de desempeño a que
se pretende llegar.

4.1.15 Dirección estratégica. La planeación estratégica es la visión del estado
futuro de la empresa puesto que señala la dirección en que se debe desplazar y la
energía para comenzar ese desplazamiento. Para esto las organizaciones deben
tener presente las siguientes preguntas: ¿hacia dónde se quiere ir?, ¿cuál es el
entorno de la organización?, ¿cómo lograr los objetivos?. La manera más
apropiada es mirar de forma realista y objetiva el interior del negocio, su entorno,
sus competidores y a las amenazas y oportunidades que representan. Además se
debe medir la brecha entre las metas, objetivos y la capacidad para lograrlos.

La planeación estratégica es definida por Leonard Goodstein, en su libro de
planeación estratégica aplicada como: “el proceso por el cual los miembros guía
de una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y
operaciones necesarias para alcanzarlo”16. Es decir que la planeación estratégica

16

GOODSTEIN, Leonard D. planeación estratégica aplicada. España: MacGraw Hill, 2006. P 5
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es el diseño de herramientas que permitan coordinar las operaciones de la
empresa para lograr sus objetivos.

Para dar una claridad más amplia el concepto de planeación estratégica se deben
relacionar seis factores críticos. En primer lugar: la estrategia es un patrón de
decisiones coherente, unificado e integrador, esto significa que su desarrollo es
conciente, explícito y proactivo. En segundo lugar, la estrategia constituye un
medio para establecer el propósito de una organización en términos de sus
objetivos a largo plazo, sus planes de acción y sus recursos. Esta última es la
verdadera prueba de fuego del plan estratégico de una organización. En tercer
lugar, la estrategia es una definición del dominio competitivo de la compañía: en
qué tipo de negocio se halla en realidad. En cuarto lugar, la estrategia representa
una respuesta a las fortalezas y debilidades internas y a las oportunidades y
amenazas externas con el fin de desarrollar una ventaja competitiva. En quinto
lugar, la estrategia se convierte en un sistema lógico para diferenciar las tareas
ejecutivas y administrativas y los roles a niveles corporativo de negocios y
funcional, de tal manera que la estructura se ajuste a la función. En sexto lugar,
constituye una forma de definir la contribución económica y no económica que la
organización hará a sus grupos de interés, su razón de ser.

La planeación estratégica es definida por Iván Árambula Flórez en su libro: control
integral de gestión como: “la planeación estratégica se ha entendido como un
proceso de reflexión y acción, sobre la cual se ha abierto un gran interrogante:
¿Qué hacer en un presente conocido, para llegar a un futuro deseado? Su
implantación se caracteriza por el deseo de orientar el curso de la acción
adoptada, con el fin de alcanzar el objetivo deseado.”17. Esta definición implica la
selección y relación de hechos, la visualización y formulación de actividades
consideradas necesarias para alcanzar los resultados esperados.

17

ÁRAMBULA, Flórez, Iván. control integral de gestión. México: Prentice Hall, 2004. p 51
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Por tal razón el director de una empresa utiliza en la planeación hechos, premisas
razonables y restricciones que visualiza y formula las actividades necesarias, la
forma como deben ser realizadas y las que contribuirán a lograr los resultados
esperados. En la planeación se reúnen y analizan hechos pertinentes. Las
actividades se basan en las situaciones que dictan los hechos. Se evitan posibles
obstáculos y sino pueden evitarse, se reconocen como existentes y se incluyen
como parte integrante de los planes, junto con las previsiones respectivas para
hacerles frente. La planeación implica el análisis de los factores que determinan
una situación y la elaboración del procedimiento adecuado a seguir. Un plan, un
programa, proyecto y presupuesto. Los factores por considerar varían en cada
situación, aunque algunos en su mayoría son básicos y por consiguiente siempre
hay que tomarlos en cuenta.

Para Humberto Serna Gómez en su obra La Gerencia Estratégica, pone a la
planeación en dos elementos claves; tanto la planeación estratégica funcional,
como la planeación estratégica operativa. “la planeación estratégica funcional se
realiza a nivel de las unidades estratégicas de negocio o áreas funcionales. La
planeación estratégica operativa se ejecuta a nivel de cada unidad operativa.”18 .
En la planeación estratégica funcional, cada unidad funcional o unidad estratégica
de negocio debe realizar su propia planeación estratégica. Es decir las unidades
de finanzas, mercadeo, administración, producción, talento humano, etc., deben
formular su propio plan estratégico. En la planeación estratégica operativa incluye,
como su nombre lo indica, a unidades de operación, se incorporan áreas como;
contabilidad, servicios de mercadeo, ventas, distribución, etc., las cuales deben
formular su plan estratégico operativo dentro de los lineamientos de los planes
estratégicos funcionales.

Dentro del concepto de estrategia Gerry Jonson la define en su libro, Dirección
Estratégica como: “la estrategia es la dirección y el alcance de una organización a
18

SERNA, Gómez, Humberto. Gerencia estratégica. Colombia: MacGraw Hill, 2004. p 246
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largo plazo; consigue ventajas para la organización a través de su configuración
de los recursos en un entorno cambiante, para hacer frente a las necesidades de
los mercados”19. Como es evidente las estrategias corporativas se componen de
los recursos que posee la empresa, estos traducidos en procesos, personas y sus
habilidades. De manera que contribuyan de manera efectiva a la dirección
estratégica.

Las estrategias se pueden considerar como la adecuación de las actividades de
una organización al entorno en el que opera, sin embargo la estrategia también
puede considerarse como la construcción o la ampliación de competencias y
recursos de una organización para crear oportunidades y capitalizarlas. Las
estrategias pueden exigir que se produzcan cambios trascendentales en los
recursos de la organización. Por consiguiente es probable que las decisiones
estratégicas afecten a las decisiones operativas.

La planeación estratégica de una organización no sólo depende de las fuerzas del
entorno y de la disponibilidad de recursos, sino también de valores y expectativas
de los que poseen poder dentro y alrededor de la organización. En algunos
pasajes se podría llegar a pensar que la estrategia es un reflejo de las actitudes y
creencias de las personas más influyentes en la organización.

El alcance de la planeación estratégica y su dirección es mayor que el de
cualquiera de las áreas de dirección operativa. La dirección estratégica se ocupa
de la complejidad derivada de las situaciones ambiguas y no rutinarias con
implicaciones sobre la totalidad de la organización más que sobre operaciones
específicas. La dirección estratégica incluye el análisis estratégico, la elección
estratégica y la implantación de la estrategia. El análisis estratégico consiste en
comprender la posición estratégica de la organización en función de su entorno
externo, sus recursos y competencias internas. La elección estratégica implica la
19

JOHNSON, Gerry. Dirección estratégica. España: Prentice Hall, 2002. p 10
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comprensión de las bases subyacentes a la futura estrategia, con el fin de generar
opciones estratégicas para la evaluación y selección de algunas de ellas. La
implantación de la estrategia se ocupa de cómo traducir una estrategia en acción
organizacional mediante el diseño y la estructura de la organización, la
planificación de recursos, y la gestión del cambio estratégico.

Para David Fred, la gerencia estratégica se define como: “el proceso de la
gerencia estratégica se puede describir como un enfoque objetivo y sistemático
para la toma de decisiones en una organización. La gerencia estratégica no es
una ciencia pura, que lleve a un enfoque concreto tipo “uno, dos, tres”. Se trata
más bien de un intento por organizar información cualitativa y cuantitativa, de tal
manera que permita la toma de decisiones efectivas en circunstancias de
incertidumbre.”20 La información cualitativa y cuantitativa se refiere a los contextos
de la empresa tanto internos como externos. La base inicial para el planteamiento
de estrategias es precisamente el análisis del entorno, a lo que lleva involucrar
cada una de las variables que puedan alterar la empresa o por lo menos que
influya en la percepción de nuevos horizontes.
4.2 MARCO EMPRESARIAL

La empresa Guillos Lácteos Ltda., dedicada a la fabricación de productos lácteos,
fue creada y constituida en el año 1998 bajo la figura de sociedad limitada por el
señor Guillermo Bedoya. Se encuentra ubicada en el oriente del país,
departamento del Meta, municipio de San Martín de cubarral (ver anexo 3);
estructura organizacional de la empresa.

Don Guillermo, fundador, dueño y gerente de esta empresa, desde niño se dedicó
a las labores del campo, donde adquirió el conocimiento de la elaboración del
queso y el negocio de la leche. Después de desempeñarse en algunos puestos y
20

FRED, David. La gerencia estratégica. Colombia: Legis, 2000. p 4
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con una mayor experiencia decidió lanzarse, junto con su esposa, a crear esta
empresa con unos pocos ahorros que tenía, mas exactamente inició con un capital
de $14.000.000

para la compra de toda la infraestructura necesaria para la

producción de quesos, dos empleados y una camioneta propia; recursos
importantes para la producción y recolección de la leche.

Como tenía la experiencia y los conocimientos, no dudó en acondicionar una parte
de su casa para el proceso manual de este producto. Su distribución, poco a
poco, la hizo entre amigos, vecinos, familiares y luego entre veredas cercanas. Así
mismo iba vinculando gente a la parte operativa y administrativa de la empresa,
pero él siempre llevando el control de la misma.

No fue fácil para esta empresa incursionar en el mundo del mercado ya que,
desde su inicio, se vieron abocados a problemas financieros para atender las
obligaciones administrativas y de comercialización de sus productos, pero que
afortunadamente fueron resolviendo con préstamos bancarios.

El fin de la empresa Guillos Lácteos Ltda., es comercializar y producir sus
productos los cuales se basan en el queso y la leche. Desde el tiempo de su
creación, la empresa ha tenido un crecimiento y ahora cuenta con una buena parte
del mercado en el sector, es decir, que la demanda de sus productos se ha
incrementado notablemente ya que ha logrado reconocimiento frente a sus
consumidores.

La empresa presenta un gran desarrollo y avance desde sus inicios hasta hoy,
donde se observa: un cumplimiento con la normatividad legal para la producción
de quesos; una remodelación de la planta de producción según lo exigido por la
ley; un mayor número de empleados; incremento en el número de furgones con
termoking para la distribución y cumplimiento en la entrega de queso;

mayor

variedad de productos como el queso doble crema, queso campesino, queso
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costeño; venta de leche fría a la empresa Alpina, con la cual se están realizando
una serie de negociaciones para la financiación de un tanque de enfriamiento. Así
la empresa Guillos Lácteos Ltda. Lograría ser el centro de acopio de la leche, sin
verse en la necesidad de alquilar los tanques de enfriamiento los cuales
disminuyen sus ingresos.

La política organizacional de Guillos Lacteos ltda., esta conformada por lo
siguiente:
Misión.

Ser líderes en la región del Meta satisfaciendo las necesidades del

consumidor con productos lácteos, mediante la fabricación y comercialización de
leche y quesos con una óptima calidad en sus productos, brindando confianza a
sus consumidores y así obtener una posición en el mercado.
Visión. En el año 2010, Guillos Lácteos Ltda., se consolidará como una empresa
confiable y sólida en la producción y comercialización de productos lácteos, en
toda la región del Meta, siendo preferida por sus consumidores y clientes.

Objetivos. Dentro de la planeación estratégica de la empresa Guillos Lácteos
Ltda., se encuentran los siguientes objetivos corporativos:
•

Satisfacer la demanda de quesos y leche.

•

Optimizar la producción al máximo para satisfacer las necesidades de los
clientes.

•

Constantes modificaciones dentro de la planta de producción.

•

Convenios comerciales con empresas reconocidas.

•

Aumento de las utilidades de los propietarios.
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Ofrecer mayor estabilidad y bienestar a los empleados.
4.3 MARCO GEOGRÁFICO

El departamento del Meta es uno de los 32 departamentos de Colombia. Se
encuentra en el centro del país y su capital es Villavicencio. El Departamento del
Meta está situado en la parte central del país, en la región de la Orinoquia,
localizado entre los 04º54’25’’ y los 01º36’52’’ de latitud norte, y los 71º4’38’’ y
74º53’57’’ de longitud oeste. Limita por el Norte con el departamento de
Cundinamarca y los ríos Upía y Meta que lo separan del departamento del
Casanare; por el Este con Vichada, por el Sur con el departamento del Caquetá y
el río Guaviare que lo separa del departamento de Guaviare; y por el Oeste con
los departamentos de Huila y Cundinamarca.

Este territorio se encuentra conformado por tres grandes regiones fisiográficas; la
primera de ellas está ubicada en el occidente del Departamento, ésta se conforma
con la parte montañosa del

oeste de la cordillera Oriental con una altura que

alcanza los 4.000 m sobre el nivel del mar y limita con los departamentos de
Caquetá, Huila y Cundinamarca. La segunda región es un sector plano con alturas
que no sobrepasan los 200 m sobre el nivel del mar, ubicado en el centro y oriente
del Departamento. Y la última corresponde a la parte sur del departamento que
cubre el 60% del territorio fisiográfico.

Esta región cuenta con una gran variedad climática dado que presenta periodos
secos y lluviosos que se extienden a lo largo del año. Sus tiempos secos son
entre diciembre y marzo, los periodos de lluvia se extienden de marzo a
noviembre. Su temperatura es muy variable ya que tiene un promedio de 6°C en el
páramo, hasta una temperatura de 24° C en la llanur a21.

21

Es.wikipediaorg/wiki/departamento_del_meta. 05-Febrero-2008
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De acuerdo con la variación de altura que hay en el departamento, el 1,44% de su
superficie es páramo, 4,47% está en el piso climático frío, 5,06% en el medio, y
89,03% en el cálido. La vegetación de la llanura está conformada por pastos y
pajonales con abundantes arbustos y árboles de baja altura. En las riveras de los
ríos se encuentran los bosques de galería de gran variedad florística; en el
occidente del departamento la vegetación es de bosque húmedo tropical, bosques
andinos y páramo en las partes más altas.

Esta región se encuentra bañada por una gran variedad de ríos caudalosos los
cuales son: el Meta, Gabarra, Duda, Manacacías, Yucao, Guatiquía, Guayuriba,
Ariari, Guacavía y Guaviare.

Su división territorial se encuentra conformada por 29 municipios y cuatro regiones
que son: Ariari, Capital, Piedemonte y Río Meta.
•

Ariari.

El castillo, el Dorado, Fuente de oro, Granada, la Uribe, Manirían,

Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama,
Vista Hermosa.
•

Capital. Villavicencio

•

Piedemonte. Acacias, Barranca de Upía, Castilla la Nueva, Cubarral, Cumaral,
el Calvario, Guamal, Restrepo, san Carlos Guaroa, San Juanito y san Martin.

•

22

Río Meta. Cabuyaro, La Macarena, Puerto Gaitán, Puerto López22.

Es.wikipediaorg/wiki/departamento_del_meta 05-Febrero-2008
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La investigación se realiza en el municipio de San Luís de Cubarral en la región
del Ariari en el departamento del meta, ubicado vía a Acacías, a 61 Km. de la
capital del departamento de Villavicencio, el cual limita al norte con el municipio
de Guamal, al sur con los municipios de la Uribe, Lejanías, el Castillo y el Dorado,
al oriente con el municipio de San Martín y al occidente con el departamento de
Cundinamarca.23

Figura 2. Municipio de San Luís de Cubarral

SAN LUIS DE
CUBARRAL

4.4 MARCO CONCEPTUAL

En este marco se exponen los principales conceptos involucrados en el desarrollo
de la planeación estratégica y en el diseño del departamento de recursos
humanos para la empresa Guillos Lácteos Ltda, que de una u otra manera
proporcionan mayor claridad, generando más confiabilidad en el momento de la
elaboración del mismo.
23

Asociación de municipios del alto Ariari. 22-09-06, p. 1
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Administración de los recursos humanos: se refiere a la preparación adecuada,
a la aplicación, al sostenimiento y al desarrollo de las personas en las
organizaciones.

Administración estratégica: es el arte y la ciencia de formular, implementar y
evaluar las decisiones ínter funcionales que permiten a la organización alcanzar
sus objetivos.

Análisis DOFA: esquema sencillo para organizar y evaluar la posición estratégica
de una compañía identificando debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.

Clima organizacional: es la cualidad o propiedad del ambiente organizacional
que perciben o experimentan los miembros de la organización e influye en su
comportamiento.

Descripción y análisis de cargos: la descripción del cargo se refiere a las tareas,
los deberes y las responsabilidades del cargo, en tanto que el análisis de cargos
se ocupa de los requisitos que el aspirante necesita cumplir.

Diagnóstico estratégico: análisis de fortalezas y debilidades internas de la
organización, así como amenazas y oportunidades que enfrenta la institución.

Diagnóstico externo: proceso de identificar las oportunidades o amenazas de la
organización, unidad estratégica o departamento en el entorno.

Diagnóstico

interno:

proceso

para

identificar

fortalezas,

debilidades,

oportunidades y amenazas de la organización, o del área o unidad estratégica.
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Estrategias: son las acciones que deben realizarse para mantener y soportar el
logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo, y así hacer
realidad los resultados esperados al definir los proyectos estratégicos.

Evaluación de desempeño: es una sistémica apreciación del desempeño del
potencial de desarrollo del individuo en el cargo. Toda evaluación es un proceso
para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de alguna persona.

Lácteos: son productos obtenidos de la leche, mediante tratamientos tecnológicos
adecuados que modifican los caracteres organolépticos y la composición de la
leche.

Misión: formulación explícita de los propósitos de la organización o de un área
funcional, así como la identificación de sus tareas y los actores participantes en el
logro de los objetivos de la organización.

Objetivos a largo plazo: son los resultados específicos que pretende alcanzar
una organización por medio del cumplimiento de su misión básica.

Planeación: instrumento para formular y ejecutar políticas coherentes de
desarrollo, expresadas en términos cualitativos y cuantitativos.

Planeación estratégica: Es el proceso

de crear y mantener una coherencia

estratégica entre las metas y capacidades de la organización y sus oportunidades
de marketing cambiantes. Implica definir una misión clara para la empresa,
establecer objetivos de apoyo, diseñar una cartera comercial sólida y coordinar
estrategias funcionales.

Queso: es un alimento sólido elaborado a partir de la leche cuajada de vaca,
cabra, oveja, búfala, camella u otros mamíferos.
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Reclutamiento de personal: es un conjunto de procedimientos orientado a atraer
candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la
organización.

Salario: es la retribución en dinero o su equivalente pagado por el empleador al
empleado en función del cargo que éste ejerce y los servicios que presta.

Selección de personal: puede definirse como la escogencia del individuo
adecuado para el cargo adecuado o escoger entre los candidatos reclutados a los
más adecuados para ocupar los cargos existentes en la empresa.

Sistema social: se relaciona en primer lugar con la cultura organizacional, con
los valores y las normas, y con la satisfacción de las necesidades personales.

Visión: es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su empresa o
área esté dentro de 3 ò 5 años.

Gestión humana: La Gestión Humana aparece como un nuevo sistema de
aprendizaje y desarrollo tecnológico y político de la gerencia moderna para dirigir y
potenciar el desarrollo de competencias de las personas a través del trabajo
coordinado y de la gestión de estrategias de mejoramiento del conocimiento. La
inteligencia corporativa depende en gran medida de las políticas de gestión
humana que se ejercen en cada organización.

4.5 MARCO LEGAL

En cuanto al contexto legal de la empresa Guillos Lácteos Ltda., se observa que,
por el tipo de negocio que representa, la normativa para éste se basa en el código
sanitario. Éste regula los procesos productivos orientados a servicios de calidad
bajo estándares de salud, que permiten al consumidor obtener un producto libre
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de cualquier contaminación o agente que altere tanto su contenido proteínico
como la salud del consumidor final.

La leche y sus derivados, como productos perecederos de origen animal, posee a
pesar del procesamiento una flora saprofita media que se relaciona con sus
condiciones de manejo y almacenamiento en la distribución. De allí la importancia
de entender la cadena de frío, como un elemento que garantiza la vida media de
almacenamiento de la mayoría de los productos. De esta manera la cadena no
termina cuando el producto sale de la planta sino que continúa durante la
distribución y consumo del producto. Cabe aquí resaltar, la importancia de las
campañas de información hacia el consumidor en lo referente a la información
nutricional contenida en el etiquetado, como también en el manejo y consumo de
los productos.

Dentro del código sanitario está estipulado y reglamentado el transporte,
almacenamiento y proceso de producción de los productos lácteos, induciendo a
su vez al manejo de herramientas precisas para el debido proceso, las
condiciones físicas tanto del lugar como de los animales. También se vigencia el
trato medioambiental que se requiere para no alterar el equilibrio del ecosistema
en la región. Por esto, en cuanto a código sanitario, Guillos lácteos Ltda., se acoge
a la siguiente normativa:

Del código sanitario Ley 9 de 1979 y reglamentado por el decreto 2493 del 4 de
agosto de 2004, referente al procesamiento de alimentos se toma como referencia
el título V del código, en cuanto alimentos, el cual regula;
•

Todas las fábricas y establecimientos donde se procesan alimentos, los
equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos.
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•

A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase,
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización en el territorio
Nacional.

•

A los alimentos y materias primas para Alimentos que se fabriquen, envasen,
expendan, exporten ó importen, para el consumo humano.

•

A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias
sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento,
transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de
alimentos, sobre alimentos y materias primas para alimentos.

También dentro de este contexto legal, se hace referencia a la normativa que
cubre o propende el bienestar del trabajador; pertinente al tema de la investigación
en el desarrollo de un departamento de Gestión Humana.

En Colombia fue expedida la Ley 100, que pretende transformar el viejo Sistema
Nacional de Salud, de corte asistencialista estatal y caracterizado por su
organización vertical y planeación centralizada, en un Sistema General de
Seguridad Social en Salud, basado en el aseguramiento, la competencia de
administradoras del seguro y prestadores de servicios, con un enorme
componente de solidaridad redistributiva para financiar a los ciudadanos más
desposeídos.

El viejo Sistema tuvo un gran desarrollo entre 1975 y 1984, con el crecimiento de
hospitales, centros de salud y funcionarios del sector, pero la crisis fiscal de ese
último año redujo los aportes para la salud del 8% del presupuesto nacional a
menos del 4% en los años sucesivos y su cobertura efectiva quedó frenada
indefinidamente en el 27% de la población.
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Realmente mostró una cobertura deficiente del doble de esta población (55%), con
enormes diferencias regionales. El financiamiento basado en criterios históricos y
presiones

institucionales

fue

acentuando

las

diferencias

entre

regiones

desarrolladas y subdesarrolladas en servicios de salud.

Por otra parte, un 15% de la población tuvo, en el mismo periodo, cobertura por
parte del Instituto de Seguros Sociales (una de las más bajas de Latinoamérica)
básicamente limitada a la fuerza laboral; un 5% por otros servicios de seguridad
social para funcionarios públicos y sus familias (total 20%), y un 10% de los
colombianos podían financiar su salud privadamente. El resto (15%), se
consideraba sin accesibilidad a servicios de salud aceptables.

La Reforma parte de definir dos regímenes: el contributivo, para quienes tienen
capacidad de realizar aportes a la seguridad social a través de su trabajo o
ingresos independientes, y el subsidiado, para quienes no tienen dicha capacidad
y a quienes el Estado debe financiarles parcial o totalmente el valor del seguro
obligatorio.

El Régimen Contributivo, basado en el esquema del viejo Instituto de los Seguros
Sociales para trabajadores del sector privado, se modificó con cuatro medidas
fundamentales:

1.- Aumentar los aportes para la Seguridad Social en Salud del 6 al 12% del
salario del trabajador, para cubrir al cónyuge y los hijos. Cuatro puntos serían
pagados por el trabajador y ocho por el patrono.

2.- Acabar con el monopolio del Instituto de Seguros Sociales, en la administración
del seguro obligatorio de salud, abriendo la posibilidad de competir a empresas
privadas con o sin ánimo de lucro, empresas cooperativas e incluso a otras
empresas públicas o mixtas. Fueron denominadas con el eufemismo de Entidades
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Promotoras de Salud (EPS). Para finales de 1996 se encontraban en
funcionamiento 30 de ellas.

3.- Determinación de un valor único promedio del seguro obligatorio anual (unidad
de capitación/UPC), alrededor de 150 dólares, resultante de reunir todos los
aportes y dividirlos por el número de beneficiarios. Creación de una cuenta de
compensación en un Fondo Especial que recibe mensualmente los aportes
provenientes del 12% de las nóminas y reconoce a cada administradora 1/12 del
valor de la UPC por cada beneficiario mes. Dos sindicatos poderosos, el de la
empresa estatal de petróleos y el de maestros, buscando proteger sus beneficios
extraordinarios, quedan exentos de la ley, junto con las fuerzas militares.

Debe anotarse que el aporte máximo mensual corresponde al 12% de 20 salarios
mínimos mensuales (aprox. 400 dólares) y el aporte mínimo al 12% del salario
mínimo (aprox. 20 dólares). El número de trabajadores por familia de 1.7, con
tendencia histórica al aumento y el número de dependientes por trabajador, 1.8,
con tendencia histórica al descenso, muestran una perspectiva favorable para la
UPC, de no ser superada por el incremento en los costos de los servicios de
salud.

4.- Creación del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, organismo de
concertación entre el Gobierno; las administradoras del seguro obligatorio; las
instituciones prestadoras de servicios de salud; los gremios y los trabajadores,
máximo organismo rector del Sistema, buscando el equilibrio del mismo.

El Régimen Subsidiado es más ambicioso aún, para lograr asegurar al menos a un
tercio de la población colombiana en la primera década. Se basa igualmente en
cuatro puntos.
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1.- Consecución de nuevos recursos para su financiamiento. Se dedica a un fondo
de solidaridad uno de los 12 puntos de los aportes de todos los trabajadores. El
Estado debe colocar similar cantidad de recursos a dicho fondo, provenientes de
otros impuestos. Impuestos adicionales al petróleo deben fortalecer este fondo.
Los municipios deben dedicar al aseguramiento de la población pobre el 60% de
los nuevos recursos para salud transferidos por la Nación.
2.- Transición de los viejos recursos de la oferta a la demanda. Paulatinamente se
deben convertir la gran mayoría de los recursos públicos que financian los
hospitales en seguros adquiridos para la población pobre. Los hospitales deberán
ser eficientes y competitivos, convertidos en Empresas Sociales del Estado para
lograr sus ingresos por la venta de servicios a las diversas administradoras del
Régimen Subsidiado y Contributivo.
3.- Los recursos del Fondo de Solidaridad en la nación; los recursos del
financiamiento de los Hospitales en los departamentos; y los recursos municipales,
deben sumarse para lograr el aseguramiento de toda la población pobre.

4.- La cobertura en servicios del seguro Subsidiado se plantea con gradualidad,
debiendo ser igual a la del Contributivo en el año 2002. Mientras tanto los servicios
no cubiertos por el seguro continúan a cargo de los hospitales públicos24.

El sistema se apoya en una combinación de teorías de corte neoclásico aplicadas
a la salud; la teoría económica de la elección racional, que diferencia bienes
privados y bienes públicos en salud para separar el papel del mercado y del
Estado; la teoría de la agencia y la competencia regulada o administrada. De allí
resultó el conocido y complejo sistema de aseguramiento en salud, dividido en dos
regímenes según la capacidad de pago de las personas, con un modelo de
competencia regulada para el aseguramiento, separado de las acciones de salud

24

www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0100.93.HTM 09-Febrero-2008
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pública, y con recursos diferenciados; tanto en los regímenes como en el
aseguramiento y la salud pública. Cabe señalar que el régimen subsidiado no es,
estrictamente hablando, un seguro de salud. Se trata de un modelo de asistencia
pública basado en subsidio a la demanda que implica varios aspectos; ubicar a
cada uno de los beneficiarios, definir la asignación de un subsidio y entregar la
administración a un intermediario: la administradora del régimen subsidiado (ARS).
Aunque el subsidio se pague como una póliza anual para cubrir un plan de
beneficios, se trata de un agente administrador y no de un asegurador. Los
recursos tienen la lógica y el flujo de los recursos públicos territorializados y los
agentes participantes son muy diferentes a los del aseguramiento. No hay
cotización, de manera que los pobres asumen el subsidio como tal: una asistencia
del Estado. Por esto luchan entre ellos por obtenerlo y tratan, por todos los
medios, de no perderlo. En últimas, el nuevo sistema conserva un elemento
central del anterior: tengo derecho si pago o si demuestro no tener con qué pagar.
Existe entonces una relación directa entre el derecho a la propiedad y el de
asistencia sanitaria, por lo menos, en lo que hace referencia a la atención de las
enfermedades. La nueva fragmentación reproduce las diferencias entre ricos,
sectores medios y pobres.

Es así como la Ley 100 da la entrada a nuevos actores en el sistema de salud, en
especial a los aseguradores privados apoyados en el sector financiero, los
prestadores privados que también venían en franca expansión, mientras se
debilitan los trabajadores sindicalizados y, en particular, los trabajadores y
profesionales del sector salud.

Desde el punto de vista de la demanda laboral, el principal problema que han
enfrentado las empresas tiene que ver con las sobre-cargas a la nómina, las
cuales se agravaron con la aprobación de la Ley 100 de 1993.
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•

Ley 50 de 1990.

El congreso de Colombia decretó el derecho individual

del trabajo, dirigido por el Código Sustantivo del Trabajo para las empresas
legalmente registradas.

1. Para que halla un contrato de trabajo dentro de las empresas se requiere que
concurran estos dos elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle
reglamentos que deben mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato.
Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del
trabajador, en concordancia con los tratados o convenios internacionales que
sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país.

Dentro del código sustantivo del trabajo es importante tener en cuenta el tipo de
contrato que debe ser especificado en el momento que el empleado hace parte de
la empresa25.

25

www.dafp.gov.vo/leyes/L0050_90.HTM 10-Febrero-2008
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5. METODOLOGÍA

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Dentro de la metodología de investigación se aplica un tipo de estudio descriptivo,
donde se requiere entender las características primarias de los procesos, para
identificar sus pasos; se parte de aquí para su diagnóstico. Para la comprensión
clara de estos procesos es necesario evaluar el entorno donde se desarrolla y los
factores que inciden para el funcionamiento. Los aspectos económicos que rodean
a la empresa indican un crecimiento en el consumo y en su economía, y de esta
concepción nace la necesidad de evolucionar y tecnificar los procesos para
mejorar en el ámbito competitivo.

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El método de investigación del proyecto se refiere al método de análisis, el cual
nos permite cobijar la estructura de investigación. Por medio de este método
análisis identificamos los elementos, los entornos, ambientes, donde se desarrolla
el problema y vemos la realidad de la situación. En este caso se identifican todos
los eslabones que hacen parte de los procesos y se analiza cada uno de ellos
para ver su eficiencia y su resultado final. Además, la coordinación existente entre
estos indica que hay una gran falencia en el flujo de la información, esto retrasa
procesos y permite la no comunicación efectiva.

5.3 LUGAR

Los escenarios que aseguran la recolección de datos para su posterior análisis,
son localizados en el departamento del Meta, en el Municipio de San Luís de
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Cubarral. Esta información es de la empresa Guillos Lácteos Ltda., y es
suministrada por su gerente y fundador, el señor Guillermo Bedoya, a su vez por
un proceso de observación del entorno de la empresa.

5.4 FUENTES Y TÉCNICAS

Las fuentes y técnicas del proyecto radican en la previa visita a la empresa Guillos
Lácteos Ltda., y el análisis de observación del estado actual de la empresa, como
la información suministrada por el gerente y fundador de la misma. También como
soporte teórico se utilizaron como fuentes primarias de investigación tesis y libros
que abordan el tema en cuanto a las fuentes secundarias se utilizo como
herramienta artículos

5.5 PROCEDIMIENTO
 de acuerdo a la compilación de información se realiza un análisis externo de
factores.
 Se realiza una matriz de evaluación de los factores externos EFE y un análisis
con estrategias.
 Se hace una evaluación de los factores internos de la empresa EFI, para
realizar un análisis de estos factores y el planteamiento de posibles
estrategias, al gerente de la empresa.
 De acuerdo a la investigación de los factores internos y externos a nivel de
gestión humana se desarrolla un análisis DOFA.
 Planteamiento de la propuesta.
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6. FACTORES EXTERNOS E INTERNOS

Para el posterior diseño del departamento de gestión humana se realiza un
análisis completo de factores externos como internos, con el fin de identificar la
posición de la empresa Guillos Lácteos Ltda. Frente a todas las variables en la
que cualquier empresa se ve enfrentada: posición en el mercado, ventajas
competitivas, situación financiera, relación con el contexto social, político,
ambiental y demográfico. La empresa tiene dos factores que inciden directamente
sobre ella: uno externo y otro interno. Por consiguiente cuando se tiene una
claridad o un conocimiento sobre estas variables simplifica la toma de decisiones y
la formulación de estrategias que apunten a prevenir, solventar y manejar de
forma segura cualquier cambio en dichas variables, sacando de esto un provecho
o previniendo posibles acciones negativas.

Se podría decir que los factores externos, en su mayoría, van de la mano con
cambios a nivel macro y micro económico frente a los factores internos que forman
parte de la misma composición de la empresa y el modo de operar de ella. Sin
embargo los dos factores tienen una correlación muy estrecha: lo que afecte a uno
de ellos, se refleja en el otro.

La planeación estratégica debe ser apuntada o debe tener en cuenta los dos
entornos: tanto los externos como los internos. En este conjunto de recursos y de
factores debe existir una integración de estos. Dentro del inicio del análisis se
diagnostica el primer factor que es el externo.
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6.1 DIAGNÓSTICO EXTERNO

Dentro de este diagnóstico externo se evalúan factores sociales, económicos,
tecnológicos,

geográficos y de competencia. También se evalúan las

oportunidades o amenazas y su impacto tanto en el presente como en el futuro.

Estos factores que se evalúan hacen parte del entorno donde la empresa funciona
y son importantes porque dan las condiciones para el funcionamiento de la
empresa, y las herramientas para pensar en posibles cambios y estrategias,
teniendo en cuenta los diferentes comportamientos que estos factores presten en
el entorno empresarial.

6.1.1 Factor económico. El sector lechero tuvo un crecimiento en los últimos
años manteniendo una tasa de crecimiento del 6.7%, posicionándolo en uno de
los sectores de mayor rendimiento26, según datos suministrados por el EAM
(Encuesta Anual Manufacturera) a través del DANE: como se observa en la
siguiente tabla.

Tabla 1. Factor económico
Actividad
Industria Láctea
Industria Cárnica
Industria Alimentos

2004

2005

2006

2.498.272 2.553.994 2.656.219
409.903
435.919
494.239
22.421.183 24.985.844 27.193.118

2007

Tasa de
Crecimiento

3.086.455
577.661
29.507.568

6,7%
11,5%
9,1%

Industria Manufacturera 68.196.510 73.347.134 87.329.292 100.110.386

13,3%

Fuente: EAM – DANE (Encuesta Anual Manufacturera)

Por otro lado el valor agregado que genera el sector lácteo está en un 35%
aproximado, acompañado de un consumo de materia prima del 44%. Esto
representa una activación económica para el sector ya que en millones de pesos
representa una cifra considerable alrededor de mil millones de pesos. El
porcentaje de salarios y prestaciones dentro de la cadena de valor del sector
26

www.agrocadenasproductivas.gov.co
68

lechero muestra un índice bajo de participación, haciendo la mano de obra como
un factor crítico en cuanto a sus garantías sociales y económicas.

Tabla 2. Cadena de valor de la industria lácteos
CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA
LÁCTEOS
(2007, $3100 millones
Otro consumo intermedio

14%

Salarios y prestaciones

7%

Consumo materia prima

44%

Total Valor Agregado

35%

Fuente: EAM – DANE (Encuesta Anual Manufacturera)

CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA LÁCTEOS
Valor de la cadena

3.113.797.596

100%

Otro consumo intermedio

451.286.562

14,49%

Salarios y prestaciones

219.769.070

7,06%

Consumo materia prima

1.355.776.029

43,54%

Total Valor Agregado

1.086.965.935

34,91%

Fuente: EAM – DANE (Encuesta Anual Manufacturera)

En cuanto a la producción láctea los índices de crecimiento varían de acuerdo al
tipo de producto que se produzca. Por lo que se observa en la tabla siguiente se
concluye que la mayor tasa de crecimiento en la producción de leche y sus
derivados se encuentra en la fabricación de quesos. Estos están valorados en
toneladas a excepción de las leches ácidas, suero de leche y leche líquida que
están en millones de litros.

Tabla 3. Tasa de crecimiento en la producción de leche
Año

Crema de
Leche

Quesos y
Afines

Helados de
Leche

Leches
Ácidas

Leche
Condensada

Suero de
Leche

Mantequilla

Leche
Líquida

2005

9.691

28.011

23.424

115.899

6.400

185

7.110

1.202.995

2006

11.669

32.902

30.274

119.396

5.818

1.936

7.357

1.201.290

2007
Tasa de
Crecimiento

11.989

32.820

35.102

139.275

4.650

8.452

6.399

1.250.345

5,6%

7,3%

-0,2%

3,8%

Fuente: EAM – DANE (Encuesta Anual Manufacturera)
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1,5%

4,5%

2,7%

2,0%

•

Medidas para detener la inflación:

como parte del factor económico y

externo es importante para la empresa Guillos Lácteos Ltda., puesto que si hay
medidas para detener la inflación, los precios de los productos serían estables
y los insumos para su fabricación no tendrían un costo elevado; esto haría más
competitivo el precio del producto al finalizar su proceso productivo. Por
consiguiente las medidas para controlar o detener la inflación sería una
oportunidad, por el precio que se le ofrece al consumidor. Lógicamente hay
que tener en cuenta que dentro de los productos que maneja Guillos Lácteos
Ltda., la leche es un bien de primera necesidad y de un alto consumo. Si la
inflación es alta este bien no tendría directamente un sustituto y la ventaja
competitiva, en el caso, sería la fijación del precio, de modo que afecte a la
competencia.
•

Aumento constante de la demanda de productos lácteos: éste, dentro del
factor económico, tiene un significado muy importante puesto que las cifras de
consumo de productos lácteos muestran un incremento gradual en la última
época. Desde el 2006 se muestra un crecimiento de los productos lácteos
alrededor del 12% y en el 2007, año en el cual la economía mostró un
incremento en el consumo total de los colombianos,

del 8%27, es decir, que

esto sería una oportunidad que se reflejaría en las utilidades. Por eso las
posibles alianzas estratégicas que Guillos Lácteos Ltda., pretende realizar con
empresas grandes como Alquería sería provechoso por ese incremento en el
consumo.
•

Créditos blandos al sector productivo: el Estado propone incentivos al
sector productivo del país ofreciendo soluciones en el contexto competitivo
interno, con el fin de posicionar productos colombianos en el extranjero. Estos
créditos facilitan la labor de tecnificación de los productores como también
mediar a la productividad de los sectores. Dentro de los planes que ofrece el

27

www.agrocadenasproductivas.gov.co
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gobierno está la de Agro Ingreso Seguro, que presta apoyo para la
competitividad (APC) y apoyos económicos sectoriales (APS).
•

Balanza comercial: la balanza comercial en cuanto a la industria Láctea, refleja
una buena oportunidad para expandirse a mercados extranjeros. Este
crecimiento, de acuerdo a la siguiente grafica, muestra que el incremento de
exportaciones de la industria Láctea ha ido en aumento desde el año 2003, aun
así, sus importaciones muestran un comportamiento también alto. Sin embargo
se ve reflejado un crecimiento a largo plazo, importante para este sector,
brindando posibles estrategias para la exportación de estos productos.

Tabla 4. Balanza comercial de la industria láctea colombiana
BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA LÁCTEA COLOMBIANA
(Miles de Dólares)
Variable

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Exportaciones

1.230

3.758

6.695

12.259 31.924 54.410 44.136 58.399 56.830

Importaciones

16.570

16.625

35.557

61.177 36.903 40.912 19.968 28.349 32.074

Balanza Comercial -15.340 -12.867 -28.862 -48.918

-4.979 13.498 24.168 30.050 24.756

Fuente: DANE (Encuesta Anual Manufacturera)

Grafica 1. Importaciones y exportaciones de la industria láctea
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Fuente: DANE-DIAN. Cálculos Observ atorio Agrocadenas.
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En esta gráfica se representa el comportamiento del sector lechero en los últimos
9 años, en sus importaciones y exportaciones.
•

Consumo de leche y queso en Colombia: el consumo interno de leche en el
país es de un alto comportamiento, ya que este producto es de necesidad
primaria. Como se observa en la gráfica, la leche líquida es la que más
consumo tiene, seguida de la leche en polvo. Esto muestra que las posibles
estrategias con otras empresas productoras de leche sería de gran beneficio.

Gráfica 2. Dinámica del consumo aparente de leche en Colombia

DINÁMICA DEL CONSUMO APARENTE DE LECHE EN
COLOMBIA
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Fuente: EAM-DANE Cálculos Observ atorio Agro cadenas.
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Gráfica 3. Dinámica de consumo aparente de quesos en Colombia
DINÁMICA DEL CONSUMO APARENTE DE QUESOS EN
COLOMBIA
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Fuente: EAM-DANE Cálculos Observ atorio Agro cadenas.

En cuanto al consumo de queso, muestra un equilibrio en los dos últimos años
6.1.2 Factor Social y Demográfico
Responsabilidad social empresarial: la responsabilidad social empresarial juega
un papel importante, tanto para la comunidad como para la empresa, puesto que
es la imagen positiva y el carácter social que manifiesta hacia fuera en el contexto
social. Las empresas adquieren también beneficios por esta responsabilidad social
empresarial, contribuyendo al interés común de la comunidad. Por el lado de
Guillos Lácteos Ltda. la responsabilidad social empresarial es una oportunidad que
debe aprovechar, ya que es una empresa generadora de nuevas oportunidades
para el municipio . Aporta mediante la donación de productos que maneja la
empresa (leche y quesos) y genera empleo a gente de bajos recursos logrando,
con este crecimiento, una mayor vinculación de personas. Por la calidad en el
servicio y en el talento humano esto sería provechoso capacitando y preparando
personal para una mejor competitividad en la industria, conformando parte de la
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comunidad hacia la empresa y generando un sentido de apropiación y desarrollo a
largo plazo.

Reconocimiento de la empresa dentro de la región: este aspecto social es de
gran importancia ya que Guillos Lácteos Ltda., a través del tiempo, ha adquirido un
reconocimiento y una recordación dentro de sus clientes y sus consumidores
finales. Esto se ve reflejado por el incremento de la demanda en la región,
facilitándole realizar alianzas con otras empresas, incluso, abordar más territorio
que el de San Martín de Cubarral. Este reconocimiento es una oportunidad
grande, ya que le abre puertas en otros sectores y sólo con estrategias de
expansión de mercados podría llegar a tener una mayor cobertura en esa región;
esto podría ser a largo plazo, sin embargo, es necesario que Guillos Lácteos Ltda.,
siga construyendo imagen con base en la calidad de sus productos.
•

Costumbres gastronómicas: las costumbres gastronómicas de la región
tienden al consumo de productos lácteos28, es decir, que estos productos son
de consumo frecuente por la cultura y costumbre, pero al igual no garantiza
necesariamente que los productos se vayan a consumir. Por eso es una
oportunidad y hace que se trabaje en un elemento diferenciador más grande;
aunque la calidad es buena y es reconocida, se entiende que es necesario
aplicar más formas para incrementar el consumo.

•

Fuentes de empleo: el sector agrario tiene en general una creciente
generación de empleo. Sin embargo, el subsector de producción animal tiene
una tendencia negativa. Por departamentos las tendencias de generación de
empleos agrarios son, en la mayoría de los casos, positivas pero también hay
de tendencia negativa y algunas donde no se observan cambios. Los factores
que han mostrado ser más influyentes para generar empleos en el subsector

28

ALDANA REINA, Wilmar Harvey y QUINTERO BERNAL, Giselle Adriana
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de producción vegetal son: agrocréditos, sistemas de producción intensiva y
precios bajos de las tierras de cultivo. Dentro de este subsector de producción
vegetal está el procesamiento de la leche. Los agrocréditos ofrecidos por el
Estado fomentan la expansión económica de las microempresas y favorece el
crecimiento empresarial del campesino y comerciante en el agro. La demanda
de trabajo está determinada, principalmente, por el precio que alcanzan los
bienes o servicios producidos, por el nivel de tecnología con el que se produce,
y por el nivel salarial de los trabajadores.

Si los precios de los bienes y servicios bajan, si la tecnología de producción se
desarrolla y si los salarios de los trabajadores se incrementan, entonces, la
demanda de trabajo baja. La oferta de trabajo depende del crecimiento
poblacional, de los movimientos migratorios (espontáneos, por conflictos sociales
o conflictos armados) y del salario.
A esos factores se le añaden las tendencias de la oferta de trabajadores, es decir,
la participación de la mujer en el campo laboral remunerado y de la intensidad de
los cambios de demanda en los diferentes sectores económicos. El punto de
encuentro entre la oferta y la demanda de trabajo está determinado por el precio
del servicio prestado, es decir, por el salario. La remuneración por servicios
prestados en forma de trabajo es diferente en cada caso, porque existen
diferencias entre los trabajadores de acuerdo con su formación y experiencia y a
diferencias cualitativas que existen entre los puestos de trabajo. En la siguiente
tabla se muestra el comportamiento a nivel de empleo en el sector lácteo y se
detalla las actividades de mayor movimiento.
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Tabla 5. Nivel de empleo en el sector lácteo
Actividad

2005

Leche líquida procesada (pasteurizada,
esterilizada, homogeneizada o
peptonizada), sin concentrar, azucarar, ni
edulcorar

2006

2007

Tasa de
Crecimiento
( 2005 - 2007)

2,2%

Leche, en estado sólido (polvo, gránulos u
otras formas)
Yoghurt y otros tipos de leche o crema
fermentados o acidificados

7.802

8.060

8.160

1.786

1.430

1.213

1.788

1.772

1.823

560

1.122

734

1.620

1.826

2.009

641

206

179

-19,3%

1,0%

Queso y cuajada

13,5%

Helados y otros líquidos helados
comestibles a base de leche o nata

10,8%

Productos lácteos n.c.p. (lactosuero y
otros productos a base de leche)

-63,8%

Fuente: EAM –DANE (Encuesta Anual Manufacturera)

Como se observa hay un mayor crecimiento de empleo en la producción de
quesos, helados y el procesamiento de leche.

Tabla 6. Tasa de crecimiento poblacional
AÑO

Población
total

Tasa
crecimiento
cabecera 1993
– 1999

Población Población
resto
cabecera

Evolución 1973 1999
1973
6479
1135
1985
6455
-0,99%
1688
1993
6638
1,00%
2308
1999
5564
-8,30%
2671
proyecciones 99
- 08
1999
5564
2671
2000
5731
3%
2866
2001
5960
4%
3099
2002
6258
5%
3254
2003
6570
5%
3482
2004
6833
4%
3758
2005
7106
4%
3979
2006
7390
4%
4286
2007
7612
3%
4567
2008
7840
3%
4704
Fuente: censos del Dane (proyección: Secretaria de planeación).
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5344
4767
4330
2893

2893
2865
2861
3004
3088
3075
3127
3104
3045
3136

•

Las tasas de crecimiento del municipio son muy bajas y en algunas
oportunidades negativas. Se observa también que las proyecciones del DANE
están muy por encima de las reales, explicado esto por las bajas oportunidades
de la población para acceder al mercado laboral.

•

Comportamiento demográfico: el comportamiento demográfico del municipio
es de un aumento inestable, es decir, el crecimiento no ha sido sostenible a
través de los años. Debido a los conflictos armados que la región vivió en años
anteriores un gran número de habitantes, tanto del área urbana como rural, se
vieron obligados a desplazarse hacia las grandes ciudades; pero el control que
el Estado ha ejercido sobre el conflicto armado, ha permitido que en los últimos
tres años se estabilice el crecimiento poblacional del municipio. Aún así los
programas del gobierno, en cuanto a inversión en el agro y beneficios a los
campesinos para la producción agrícola y ganadera, no han servido de
incentivo total a una parte de los campesinos. Ellos prefieren desplazarse a las
ciudades en busca de otras oportunidades.

En el área urbana del municipio se registra un alto índice de analfabetismo que
corresponde a un 7%,

según cifras del Dane. El nivel

profesional de la

población es bajo, representado por un 2%; esto evidencia la capacidad de la
población para acceder a educación superior. Las cifras para el sector rural del
municipio evidencia un incremento mayor al del urbano mostrando un 18% de
analfabetismo y un 1% de nivel profesional. El mayor número de habitantes del
municipio lo integran personas menores de 14 años, haciendo a un más
evidente el compromiso del Estado para suplir las necesidades inmediatas,
aportar una mejor perspectiva de vida a esta población.

77

6.1.3 Factor Tecnológico
•

Desarrollo tecnológico en Ganadería: este renglón ocupa el primer lugar en
área, el 92.2% del área productiva del municipio de Cubarral, aunque es un
renglón económicamente productivo no ha tenido la atención necesaria para
mejorar la productividad, sin embargo, ha contado con asesoría del ICA en
programas de nutrición animal, manejo del hato lechero y mejoramiento
genético. La capacidad de carga por unidad de producción en Cubarral está en
0.9 cabezas por hectárea, según información del ICA y ANALAC.

Lo que

requiere de un proceso de reconversión del hato ganadero en el municipio.
•

Sistemas y tecnologías de información: los sistemas y tecnologías que
posee Guillos Lácteos Ltda. son deficientes. A pesar que cuenta con un equipo
básico para el proceso de sus productos, carece de una tecnología idónea para
procesar la información; aunque es un factor interno el análisis,

el factor

externo está sujeto a nuevas condiciones tecnológicas que facilitan el proceso
en cuanto al sistema de información. Esto generaría retrazo en el crecimiento
de la empresa, debido a que no hay una

frecuente retroalimentación

tecnológica y otras empresas usen metodologías más factibles que generen
valor a los productos, haciendo de esto una amenaza. Si en el momento no se
evidencia el uso de sistemas de información por la magnitud de la empresa, a
mediano plazo lo hace indispensable para la toma de decisiones y para la
planeación estratégica. Se hace vital la retroalimentación constante de la
información en el contexto global, donde existe un flujo de información desde
que se produce hasta que se distribuye y esto arroja un resultado para un
análisis.
•

Automatización de los procesos: es evidente la necesidad de una
automatización de los procesos. Generar una metodología para la ejecución de
tareas por medio de herramientas tecnológicas y humanas, seguido del manual
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de funciones, en forma tal, que arroje un valor al proceso productivo con el fin
de minimizar errores y maximizar utilidad tanto en el tiempo del proceso
productivo, como en las técnicas propias de fabricación; esto hace parte de
elementos diferenciadores de cualquier empresa. La capacitación es un
elemento que va ligado para esta automatización de los procesos, puesto que
tiende a eliminar o maximizar procesos realmente productivos que generan
valor, por esta realidad se considera que es una amenaza.

No necesariamente tiene que haber tecnología para una automatización de
procesos, el factor humano juega siempre un papel importante dentro de
cualquier proceso, simplemente es estandarizarlos de manera óptima. Por
consiguiente para otras empresas resultaría tentador el hecho de estandarizar,
y sacarían ese agente diferenciador al maximizar el resultado final en un
periodo corto.
•

Incremento del componente tecnológico a los procesos: esto podría tener
dos caras: tanto positiva como negativa, porque va sujeto al cambio gradual y
al concepto tecnológico que se maneje dentro de la empresa, es decir, que si
las condiciones cambiantes de tecnología son usadas para generar valor es
efectiva y sería una oportunidad, pero, como la empresa no aplica esos
componentes tecnológicos es negativa. En el momento que no se hagan los
cambios a nuevas tecnologías y las empresas competidoras sí las
implementen, se determina ésta como una amenaza, porque depende del
rumbo cambiante tecnológico que se le quiera dar. Aunque todo cambio se
hace gradual, la expansión de la empresa a un futuro implicaría cambios
tecnológicos para su competitividad.
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6.1.4 Factor geográfico
•

Ubicación de la empresa: la ubicación de la empresa Guillos Lácteos Ltda.,
hace beneficioso el negocio por encontrarse ubicada en la región oriental,
departamento del Meta, donde hay un gran movimiento ganadero conveniente
para el fin del negocio. El sector se presta para la explotación de productos
lácteos y conlleva también a que sus proveedores sean cercanos a la zona. En
conclusión, es una oportunidad media con un impacto alto.

•

Clima y desastres naturales: este es un factor que muy poco se puede
controlar. Es decir que en las condiciones climáticas de invierno las lluvias
provocan derrumbes en las vías ocasionando cierres de las mismas,
dificultando la distribución de los productos y la comunicación entre municipios,
inclusive, entre departamentos. Entonces encontramos el clima beneficioso, ya
que se presta para la cría de ganado, pero dañino en las condiciones actuales
ya que las lluvias inundan las áreas rurales afectando la producción ganadera y
algunas vías de acceso. Por eso se considera una amenaza baja con impacto
alto porque puede ser cambiante y el estado crítico de éste es en invierno.

6.1.5 Factor competitivo. En el sector lechero las empresas líderes son: Alpina,
Alqueria Parmalat, Nestlé, Colanta, Alival, Colácteos y Coolechera. Su dominio en
el mercado nacional es alrededor de un 60%. El acopio de leche es desarrollado
generalmente por las empresas procesadoras, lo que constituye un cambio
positivo frente a unas décadas. Anteriormente el acopio de la leche era realizado
por trasportadores particulares.
Estas empresas líderes otorgan a los procesadores bonificaciones frío, contenido
de grasa y calidad higiénica. El uso de carro tanques refrigerados y la marcada
tendencia de tanques de enfriamiento en las fincas, han permitido un incremento
en la calidad del producto ofrecido.
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Dentro de las empresas líderes mencionadas, Guillos Lácteos Ltda., se enfoca a
una alianza comercial con la empresa Alpina y con base a esto busca la
tecnificación de enfriamiento de la leche. Su competidor directo en el municipio o
en la zona rural es la empresa Guamal, quien posee un sistema estándar de
procesamiento similar al de Guillos Lácteos Ltda., pero ésta última la aventaja en
su capacidad de producción aunque su técnica sea más artesanal que la de su
competidor.

Para un análisis más detallado de la empresa Guamal, su competencia directa,
ubicada en el mismo municipio, se utiliza la matriz de perfil competitivo dando una
herramienta de entrada que sintetiza la información clave de los competidores.
Para esto se plantean factores primordiales que marquen el éxito en el sector o
industria.

Tabla 7. Matriz de perfil competitivo
Matriz de perfil competitivo
Factor critico
de Éxito
Calidad del
producto
Capacidad
tecnológica
Posición en el
mercado
Posición
financiera
Servicio al
cliente
planta física
Tiempos de
entrega
TOTAL
Fuente: Autor

Guillos Lácteos Ltda.

Guamal

Ponderado

Clasificación

Resultado
ponderado

Clasificación

Resultado
ponderado

0,24

4

0,96

3

0,72

0,17

2

0,34

2

0,34

0,17

4

0,68

3

0,51

0,12

3

0,36

2

0,24

0,11

3

0,33

4

0,44

0,10

2

0,2

3

0,3

0,09

4

0,36

2

0,18

1,00

3,23
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2,73

Como se puede observar en la matriz de perfil competitivo, la empresa Guillos
Lácteos Ltda., obtiene una mayor calificación frente a su competidor directo
Guamal. Esto ratifica el crecimiento que la empresa Guillos Lácteos Ltda., ha
adquirido. Sin embargo hay puntos claves que se tienen que mejorar y estos
apuntan a la capacidad tecnológica, aunque Guamal está en las mismas
condiciones, es necesario tecnificar o apalancar más el negocio con nueva
tecnología que incrementen la calidad del servicio y del producto y sean garantes
para una alianza con otras empresas prestando un servicio más eficiente, apoyado
en la tecnología para brindar una mayor seguridad.

Los beneficios más cercanos serían: incremento

de la capacidad productiva,

incremento en la calidad de los productos y participación con nuevos socios
comerciales.

La posición en el mercado de la empresa Guillos Lácteos Ltda. se debe a la
calidad de sus productos y aunque sus precios son ligeramente más caros que los
de su competencia, la empresa Guamal, lo supera en clientes. En cuanto al
servicio al cliente evidencia una necesidad de mejora, por medio de tiempos de
entrega más coordinados. La falla logística de Guillos Lácteos Ltda., se debe a la
falta de planeación de sus pedidos.
•

Nuevos competidores externos: esto representaría una amenaza, ya que
frente a posibles tratados comerciales el resultado sería dañino puesto que
quitaría mercado a la empresa. Si existiera la entrada de nuevos competidores,
y más si son fuentes externas, implicaría cambios tecnológicos en los procesos
y serían empresas con una mayor capacidad productiva complicando la
expectativa de expansión de la empresa.

•

Nivel de servicio de la empresa: la empresa tiene un reconocimiento por la
calidad de sus productos y sus ventas son significativas, sin embargo, debería
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aprovechar su reconocimiento en el mercado, aplicando en el caso de los
tenderos, que son clientes potenciales, una estrategia de mercadeo relacional
donde se podría hacer un seguimiento. Si tiene como clientes a los tenderos
del municipio y de los municipios aledaños, podría pensar por implementar
este tipo de estrategia que daría buen resultado. Otro aspecto para resaltar es
que no hay una expansión en el área de ventas, puesto que es gestión del
gerente general y no le es fácil tener una mayor cobertura. Por eso se hace
necesario tener un canal de ventas más amplio para aprovechar los clientes
potenciales que hay en el sector. Se considera el nivel de servicio como una
oportunidad debido a la gestión realizada por el gerente.
•

Nivel de servicio de la competencia: el actual nivel de servicio de la
empresa, aunque es paralela a la de los competidores, debe sorprender con
nuevos cambios antes que la competencia. De no hacerlo la competencia
tomará mejores decisiones frente a este agente captando un mayor mercado,
de acuerdo a un nivel de servicio diferente al actual. Si no se rediseña las
estrategias de ventas esto podría llegar a ser una amenaza.

Inversión de la competencia en tecnología: esto, de llegarse a dar, sería una
amenaza muy grande porque tendría en cuestión de tiempo una ventaja
competitiva y posiblemente gane mercado y le quite a Guillos Lácteos Ltda.,
participación. Cuando hay estos tipos de cambios bruscos, donde se puede llegar
a marcar una diferencia, provoca una inestabilidad pero podría ser corregido por
un análisis frecuente de la competencia.

6.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR EXTERNO (EFE)

De acuerdo a los diversos factores mencionados a nivel externo de la empresa
Guillos Lácteos Ltda., se realiza un análisis utilizando como herramienta la matriz
de evaluación de factores externos (EFE), propuesta por Freud R, David. En esta
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matriz se observa las oportunidades y amenazas que posee la compañía a nivel
externo dando un valor significativo a cada elemento perteneciente al factor, como
también un calificativo que permite conocer el desempeño global de la empresa. El
calificativo está compuesto de cuatro parámetros; una amenaza importante
(calificativo = 1), una amenaza menor (calificativo = 2), una oportunidad menor
(calificativo = 3) y una oportunidad clave (calificativo =4)

Tabla 8. Matriz de evaluación de factor externo
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR EXTERNO (EFE)
FACTOR INTERNO CLAVE

PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN TOTAL

OPORTUNIDADES
Medidas para detener la inflación
Aumento constante de la demanda de productos lácteos
Balanza comercial
Consumo de leche y queso en Colombia
Responsabilidad Social Empresarial
Reconocimiento de la empresa dentro de la región
costumbres gastronomicas
Ubicación de la empresa
Nivel de servicio de la empresa
Fuentes de empleo
Desarrollo tecnológico en ganadería
Créditos blandos al sector productivo
AMENAZAS
Sistemas y Tecnologías de Información
Automatización de los procesos
Incremento del componente tecnológico en los procesos
Comportamiento demográfico
Clima y desastres naturales
Nuevos competidores externos
nivel de servicio de la competencia
Inversión de la competencia en tecnología

3%
6%
5%
7%
4%
5%
2%
4%
5%
4%
6%
7%

3
4
3
4
4
4
3
3
3
3
4
4

0,09
0,24
0,15
0,28
0,16
0,2
0,06
0,12
0,15
0,12
0,24
0,28

5%
6%
6%
4%
2%
6%
7%
6%
100%

1
1
1
2
2
1
1
1

0,05
0,06
0,06
0,08
0,04
0,06
0,07
0,06
2,57

Fuente: Autor

Como se observa en el cuadro de matriz de evaluación de factores externos el
resultado final ponderado fue de 2.57. Esto indica que Guillos Lácteos Ltda., pasa
por una situación controlable de debilidad, debido a la integración de más
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tecnología en la empresa y al crecimiento gradual por el que está pasando. Es
decir que en su proceso de crecimiento y la perspectiva de asegurarse como una
compañía fuerte en el sector lechero, inicia con pequeñas bases que tendrá que
solidificar a través del tiempo por medio de inversión en el renglón tecnológico,
donde apuntan todas sus amenazas y evidencia una mayor atención.

En el agro colombiano se están generando oportunidades de crecimiento al
productor y en Guillos Lácteos Ltda., como empresa productora y procesadora, se
ofrece apoyo del Estado por medio de planes como Agro Ingreso Seguro(que
presta beneficios a nivel tecnológico para permitir el crecimiento competitivo de
este tipo de empresas. Una vía para su tecnificación es por medio de estas
ayudas que patrocina el Estado junto con entidades privadas.

En la actualidad nuestro país está buscando una integración con la economía
mundial, por medio de varios tratados bilaterales de libre comercio. En un
beneficio mutuo dentro de cualquier acuerdo comercial entre países, involucraría
una entrada de nuevos servicios y productos por parte de compañías extranjeras.
Esto hace que se someta la producción nacional a una competencia frente a los
productores externos. Con base en esto el gobierno y su plan para el Agro (Agro
ingreso seguro), facilita que los productores asuman este proceso de transición en
la economía y saquen un provecho del presente escenario comercial ofreciendo
también sus productos, no sólo en el aspecto nacional sino también internacional.

El plan Agro Ingreso Seguro (AIS) se enmarca dentro de las acciones previstas
por el Gobierno Nacional para enfrentar el proceso de internacionalización de la
economía

Colombiana,

y

tiene

como

objetivos

principales

mejorar

la

competitividad del sector agropecuario nacional, y proteger los ingresos de los
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productores que resulten afectados ante las distorsiones derivadas de los
mercados externos.29

Este programa de gobierno tiene como función promover la competitividad y la
productividad, propender por el ordenamiento productivo del territorio y la
empresarización del campo, reducir la desigualdad en el campo y preparar al
sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la
economía.
Es importante resaltar que el desarrollo tecnológico en la ganadería está
constantemente generando nuevas alternativas de producción y de tecnología al
productor, provocando que haya una competitividad alta entre los sectores
productivos del país. Por eso es un factor de importancia dentro de la matriz y es
ponderado y calificado altamente, por ser una oportunidad, motivando al constante
conocimiento de nuevas formas productivas o de nuevas técnicas o tecnologías
que beneficien a las empresas como Guillos Lácteos Ltda.

6.3 DIAGNÓSTICO INTERNO

En el diagnóstico interno se hace un análisis sobre la estructura de la empresa, la
composición de ésta y su interior. En este diagnóstico se pretende estudiar el
contexto administrativo, comercial y financiero para la posterior elaboración de los
puntos claves que permita la evaluación interna de los factores.

6.3.1 Área funcional administrativa. La dirección de la empresa Guillos Lácteos
Ltda., es realizada por su fundador, el señor Guillermo Bedoya, quien dirige el
área financiera, administrativa y comercial. La empresa no posee personal que
apoye la gestión del gerente y dueño en el aspecto administrativo. Entonces el
control de la empresa radica sobre el señor Guillermo Bedoya, que lo convierte en
la cabeza de la empresa.
29
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•

Planeación: la planeación es importante para cualquier compañía, pues esta
representa

planes

contingentes

que

permiten

asegurar

los

objetivos

corporativos y el cumplimiento de metas. El estado actual de la empresa indica
que la planeación está orientada a mantener una estabilidad frente a un
ambiente previsible y estable. En conclusión, la empresa Guillos Lácteos Ltda.,
no cuenta con una planeación estratégica simplemente está orientada a
mantenerse en el mercado. La planeación debe estar dirigida a varios aspectos
importantes como la comercialización de los productos. Para mantener un
liderazgo en la comercialización de los productos que ofrece la empresa, se
debe empezar por implementar estrategias logísticas y comerciales que
faciliten y beneficien su distribución. Las alianzas con proveedores y
distribuidores finales del producto hacen que se obtengan beneficios por medio
de la integración de los eslabones de la cadena de abastecimiento. Para
satisfacer una demanda se debe tener en cuenta si se tiene la capacidad
productiva para hacerlo. En este caso es necesario adoptar medidas logísticas
en la producción: conocer los tiempos de producción, los puntos de
reordenamiento, para el despacho de pedidos, y eficiencia en la distribución de
los mismos.
•

Organización.

En cuanto a expectativas corporativas Guillos Lácteos Ltda.,

tiene a corto plazo la compra de más cabezas de ganado para incrementar la
producción de sus productos. Esto lo hace para prepararse a una eventual
alianza estratégica con la empresa Alquería, quien busca establecer convenios
con empresas del sector.

En cuanto a sus planes a mediano o largo plazo, Guillos Lácteos Ltda., desea
ampliar su planta y adquirir un nuevo tanque de enfriamiento para la leche.
•

Estructura organizacional.

En cuanto a su estructura organizacional, se

observan dos líneas de mando para el control del personal dentro de la
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empresa; el gerente y el jefe de producción, quien distribuye labores en los
empleados. Esta estructura organizacional la finalizan los operarios, quienes
son la base piramidal de la organización.
•

Humano Cultural. El aspecto Humano Cultural de la empresa actualmente se
compone de manera mecánica, dirigida sólo al proceso y al rendimiento. Sus
empleados forman un grupo de interacción entre ellos, puesto que las
condiciones sociales y de ubicación los lleva a conocerse, inclusive a tener una
comunicación más precisa. El liderazgo que se ejerce en la empresa se hace
por medio de la gerencia, dirigida hacia el proceso y los resultados. Dentro del
grupo de operarios no se ha determinado estilos de liderazgo; esto porque sólo
cuenta la línea de mando de la gerencia, inhabilitando la participación del
personal dentro de la empresa. Debido a que Guillos Lácteos Ltda., es una
empresa mediana facilita la dirección en cuanto a la comunicación, puesto
que se hace de manera directa. En cuanto al clima organizacional se observa
que los empleados no tienen una mayor participación dentro de la empresa. Si
la comunicación antes mencionada es directa, se debe más para la orden
hacia el trabajo y no para una retroalimentación.

El índice de rotación del personal, según lo observado y lo investigado, es de un
nivel alto que llega a un promedio aproximado del 35%. A pesar que Guillos
Lácteos Ltda., es una de las empresas en el municipio de mayor trascendencia.
Esto hace que personas de este mismo sector quieran vincularse dentro de la
organización, pero, aun así, sigue habiendo una alta rotación de personal. Debido
a que las políticas gerenciales son conservadoras permite estudiar, más adelante,
el análisis estratégico de la misma. También cabe resaltar que el proceso de
selección se hace más por necesidad de llenar la vacante, es decir, que en el
momento no hay estandarizado dicho proceso. Lo mismo sucede para la
capacitación de los empleados, lo cual induce a que sea de manera empírica y en
el momento no se use una metodología.
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6.3.2 Área funcional comercial. Estas funciones comerciales son realizadas por
el gerente de la empresa y por el subgerente. En este aspecto se analizarán
variables como lo es; la distribución, promoción, precio y producto. Los cuales
hacen parte del esquema comercial de la empresa y se ve reflejado en sus ventas.

Distribución: la distribución de sus productos es realizada a través de pedidos,
los cuales son despachados en un vehículo adaptado para esta

labor. Los

recorridos son organizados diariamente de acuerdo con el proceso final de
producción y el tiempo de espera para la entrega de un pedido. La distribución del
portafolio de productos de Guillos Lácteos Ltda. es dirigida a tenderos de la zona,
medio por el cual son vendidos los productos para que lleguen al consumidor final.
También se hace una distribución casual a clientes informales que desean adquirir
el producto, en el momento de distribución a los tenderos.

El proceso de

distribución sólo comprende la zona interna y aledaña del municipio de Cubarral,
pero las expectativas del dueño de la empresa es tener una mayor cobertura de
sus productos en el territorio del Meta y emprender un proceso de apertura de
mercado en otros municipios y ciudades.

Promoción: la publicidad que maneja la empresa es baja es de bajo perfil, ya que
se hace desde las tiendas aprovechando el vínculo que se realiza en el proceso
de compra donde cliente – tendero interactúan. En ese momento el producto es
promocionado e impulsado por el tendero, quien lo hace de voz a voz, y cuya
responsabilidad recae sobre él. Este método permite tener una efectividad para el
conocimiento del producto, pero también se apoya en la distribución de volantes
informativos.

Precio: los precios del producto frente a los de la competencia son mayores en
una medida baja, pero esto no incide en su óptima calidad lo que facilita la
compra. Esto muestra que el precio sería una segunda variable para la elección
del producto.
89

Producto. El portafolio de productos que maneja Guillos Lácteos Ltda., consta de
tres variedades de queso: doble crema, campesino, costeño y, por supuesto, la
leche. Estos productos han logrado un reconocimiento en el sector donde se
desenvuelven, porque a través del tiempo se posicionaron y consiguieron
diferentes alternativas de elección para sus clientes lo que le permitió adquirir
beneficios económicos fundamentales para crecer. La producción de quesos en
cuanto a cantidad es variable. Con esto se detecta que tiene una demanda
estacionaria, pues va ligado a la época o fechas especiales. Por lo general se
produce un promedio de 500 – 550 kilos mensuales de queso en toda la gama que
maneja Guillos Lácteos Ltda. las cuales aumentan o disminuyen según las
circunstancias, lo que reafirma su demanda estacionaria. Cuando se habla de una
demanda estacionaria se quiere decir que en la producción puede haber picos
muy altos o masivos de un sólo tipo de producto, mientras que otros mantienen
una producción promedio. Pero en general siempre hay una producción constante
de los productos.

6.3.3 Área funcional operativa. La parte operativa de la empresa Guillos Lácteos
Ltda., está conformada por 21 operarios y dentro de este departamento hay tres
áreas; el área de ordeño, donde se maneja alrededor de 70 cabezas de ganado
para la obtención de la leche, cuyo proceso

se hace tanto mecánica como

automatizada facilitando la labor; el área de procesamiento de la leche, donde se
cuenta con un tanque de enfriamiento y una planta pasteurizadora; el área de
elaboración de quesos, que cuenta con una prensa para su respectivo proceso.

6.3.4 Área funcional de personal. La empresa cuenta con un jefe de producción,
quien se encarga de las tres áreas; ordeño, procesamiento de la leche y
elaboración de los quesos. Cuenta con veinticinco empleados, que son dirigidos
por el jefe de producción, quienes rotan por las diferentes áreas de acuerdo al
proceso que se requiera en el momento. Hay dos trabajadores encargados de la
distribución de los quesos, y el aspecto comercial, administrativo y financiero es
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manejado por el gerente. Como no hay un modelo de contratación de personal, los
contratos se hacen bajo palabra y de mutuo acuerdo entre las dos partes. Los
salarios para los operarios son los establecidos por ley, es decir, que el dueño de
la empresa paga a cada operario un salario mínimo y a su jefe de producción un
pago doble del salario mínimo legal vigente.

6.3.5 Área funcional financiera. Esta área es dirigida

por el gerente y

un

contador; este último no hace parte de la nómina puesto que es contratado por
honorarios. Para el análisis de la información y la creación de los indicadores
financieros se utilizó el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y en el
anexo 4 se encuentra el estado de resultados de la empresa.
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Tabla 9. Balance 2006 – 2007 Guillos Lácteos Ltda. (Horizontal)
CUENTAS

2007

2006

11 SUBTOTAL DISPONIBLE

9.020.540

6.180.441

-2.840.099

12 INVERSIONES CP

0

0

0

13 SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO

6.162.152

3.871.557

-2.290.595

14 SUBTOTAL INVENTARIOS

23.035.962 21.123.589 -1.912.373

9%

17 SUBTOTAL DIFERIDO

196.870

-74%

0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

38.415.524 31.929.147 -6.486.377

20%

12 INVERSIONES LP

59.681

7%

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO

15.132.247 14.156.708 -975.539

7%

16 SUBTOTAL INTANGIBLES

8.862.223

-589.698

7%

19 SUBTOTAL VALORIZACIONES

16.528.853 15.711.500 -817.353

5%

0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

40.583.004 38.196.500 -2.386.504

6%

0 TOTAL ACTIVO

78.998.528 70.125.647 -8.872.881

13%

81 Derechos Contingentes

0

0

0

9 Cuentas de Orden Acreedores por el contrario

0

0

0

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP)

8.786.232

2.352.217

-6.434.015

274%

22 PROVEEDORES

7.118.732

4.785.585

-2.333.147

49%

23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 2.597.647

3.514.761

917.114

-26%

24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

921.627

425.869

-495.758

116%

25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO

329.841

264.439

-65.402

25%

28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CORTO PLAZO

16.009

394.463

378.454

-96%

0 TOTAL PASIVO CORRIENTE

19.770.088 11.737.334 -8.032.754

68%

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP)

6.753.450

9.831.450

3.078.000

-31%

27 SUBTOTAL DIFERIDOS LARGO PLAZO

0

0

0

0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

6.753.450

9.831.450

3.078.000

-31%

0 TOTAL PASIVO

26.523.538 21.568.784 -4.954.754

23%

31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL

5.820.566

0

0%

32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL

21.814.010 21.814.010 0

0%

33 RESERVAS

255.970

255.970

0

0%

34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

8.993.764

6.688.229

-2.305.535

34%

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO

795.240

436.671

-358.569

82%

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

-1.733.413 -2.170.083 -436.670

-20%

38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

16.528.853 15.711.500 -817.353

5%

0 TOTAL PATRIMONIO

52.474.990 48.556.863 -3.918.127

8%

0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

78.998.528 70.125.647 -8.872.881

13%
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753.560
55.767
8.272.525

5.820.566

VARIA ABSOL VARIA RELA

556.690
-3.914

46%
59%

En la tabla anterior del balance de 2006 – 2007, se observa el comportamiento de
los activos, pasivos y patrimonio, tanto corriente como no corriente, y su variación
tanto absoluta como relativa.

Tabla 10. Estado de pérdidas y ganancias
Estado de pérdidas y ganancias
CUENTAS

2007

2006

Ingresos Operacionales

40.295.473,

38.380.324,

MENOS: Costos De Ventas y De Prestación De Servicios

21.906.384,

22.822.194,

UTILIDAD BRUTA

18.389.089,

15.558.130,

3.131.464,

3.921.028,

11.453.945,

8.119.612,

3.803.680,

3.517.490,

895.995,

1.355.681,

MENOS: Gastos No Operacionales

2.493.432,

3.774.711,

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTE POR INFLACION

MENOS: Gastos Operacionales De Administración
MENOS: Gastos Operacionales De Ventas
UTILIDAD OPERACIONAL
MAS: Ingresos No Operacionales

2.206.243,

1.098.460,

Ajustes Por Inflación

-680.348,

-235.920,

MENOS: Impuestos De Renta y Complementarios

730.655,

425.869,

GANANCIAS Y PERDIDAS
Fuente: Autor

795.240,

436.671,

El cuadro anterior muestra el estado de pérdidas y ganancias de Guillos Lácteos
Ltda., en el periodo de 2006 - 2007.
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•

Indicadores financieros

A continuación se hace un análisis del comportamiento financiero de la empresa. Como anexo 5 se presenta
gráficamente el comportamiento financiero, a través de los indicadores y las cifras correspondientes para su
resultado.
INDICADOR

INDICADORES DE
LIQUIDEZ

CLASE

•

•

RAZÓN CORRIENTE

RAZÓN ÁCIDA

FORMULA

Activo corriente / pasivo
corriente

(Activo corriente –
inventarios) / pasivo
corriente
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RESULTADO

•
•

•
•

Año 2006 = 2.72
Año 2007 = 1.94

Año 2006 = 0.92
Año 2007= 0.78

ANALISIS
Como se puede observar
en la razón corriente,
para la empresa Guillos
Lácteos Ltda., el año de
2006 muestra un 2.72, lo
que indica que por cada
peso de deuda tenía 2.72
para cubrirla. Para el año
2007 se observa, que por
cada peso de deuda la
empresa posee 1.94
pesos para respaldar su
obligación.
Con esto se puede
concluir que
Guillos
Lácteos Ltda., tiene una
suficiente solvencia para
cubrir sus obligaciones a
corto plazo.
De acuerdo a los datos
anteriores, se puede
observar que en la razón
ácida para el año 2006
existió 0.92 pesos para

cubrir un peso de deuda
a corto plazo, para el
2007
disminuye
la
capacidad a 0.78 pesos
para cubrir un peso de
deuda. Esto indica que
en el año 2007,
se
disminuye el respaldo
para cubrir deudas de
corto plazo debido a un
incremento al inventario y
también
al
pasivo
corriente por medio de
las deudas a corto plazo.

INDICADORES DE
ACTIVIDAD

•

•

CAPITAL NETO DE
TRABAJO

Activo corriente – pasivo
corriente

•

CUENTAS POR
COBRAR PROMEDIO

(Deudores años
anteriores – deudores
año) / 2

•

ROTACIÓN DE
CARTERA

(Ingresos operacionales
* 0.1) / cuentas por
cobrar promedio
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•

•

•

Año 2006 =
20.191.813
Año 2007 =
18.645.436

Los resultados arrojados
del capital neto de
trabajo indican que la
empresa Guillos Lácteos
Ltda., pudo cumplir con
sus gastos operativos de
acuerdo con su capital,
teniendo
en
cuenta
también sus obligaciones
de corto plazo.

Año 2007 =
5.016.854,5

Año 2007 = 0.80
veces

En cuanto a la rotación
de cartera esto indica
que
la
cifra
de
5.016.854,5
correspondiente a las
cuentas
por
cobrar
promedio, se convirtió
0,80 veces en efectivo en
el año de 2007.

•

•

•

PERIODO PROMEDIO
DE COBRO

ROTACIÓN DE
INVENTARIOS

ROTACIÓN DE LOS
ACTIVOS TOTALES

365 / numero de veces
que rota la cartera

(Inv inicial + inv final / 2)
inv total Prom. Costo de
ventas / inv total prome.

Ventas / activos totales
brutos
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•

•

•
•

Año 2007 = 4564
días

AÑO 2007 = 0.99
veces

Año 2006 = 0.55
Año 2007 = 0.51

Como se puede observar
Guillos Lácteos Ltda.,
tiene una recuperación
de cartera de 454 días,
siendo muy deficiente, y
haciendo
muy
prolongable su sistema
de cobro; esto provoca
inmovilidad de fondos de
la empresa.
La rotación promedio de
inventarios arroja un
valor de 22.079.775,5una
cifra alta en inventario, y
como se puede observar
el número de veces que
rota el inventario es de
0.99 veces, lo que indica
que se está destruyendo
valor.

Como se observa, la
rotación
de
activos
totales indica que en el
año de 2006 hubo una
rotación del activo de
0.55, es decir, que por
cada $1 peso invertido
generó 0.55 centavos,
para el 2007 fue de 0.51.
Con esto se concluye,
que
tiene
una
recuperación casi del
50% por peso invertido y
que se sigue perdiendo

valor sobre los activos en
los que se invierte.

INDICADORES DE
RENTABILIDAD

•

•

MARGEN BRUTO DE
UTILIDAD

MARGEN
OPERACIONAL

Utilidad bruta / ventas
netas

Utilidad operacional /
ventas netas
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•
•

•
•

Año 2006 = 40.54%
Año 2007 = 45.64%

Año 2006 = 9.16%
Año 2007 = 9.44%

En la tabla anterior se
observa
que
los
márgenes
brutos
de
Guillos Lácteos Ltda., en
los dos últimos periodos,
fueron
de
comportamiento
aceptable, partiendo en
el 2006 de un 40,5% de
rendimiento bruto, Esto
quiere decir
que por
cada $1 peso vendido se
generó $40,5 centavos
de utilidad, Para el
periodo de 2007 el
rendimiento bruto fue de
45.6%
aumenta
gradualmente generando
$45.6 centavos por $1
peso vendido.

El margen operacional de
Guillos Lácteos Ltda.,
para el periodo de 2006
muestra un 9,16% sobre
el total de ingresos. Esto
quiere decir que por cada
$1 peso vendido se
reportan 9,16 centavos
de utilidad operacional.
Para el 2007 se reportó
un 9,44% sobre el total
de ingresos; en este

periodo se incrementa
muy poco en centavos la
utilidad operacional.

•

MARGEN NETO

Utilidad neta / ventas
netas

•
•

Año 2006= 1.14%
Año 2007= 1.97%

•

RENDIMIENTO DEL
PATRIMONIO

Utilidad neta / patrimonio

•
•

Año 2006 = 0.90%
Año 2007 = 1.52%
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Con respecto al margen
neto, para el periodo de
2006 se observa un
porcentaje de 1.14%
sobre el total de los
ingresos, lo cual nos dice
que por cada peso
vendido se obtuvo 1,14
centavos de utilidad neta.
Para 2007 la cifra
aumenta a 1,97% sobre
el total de los ingresos
provocando
1,97
centavos por $1 peso
vendido
La
empresa
Guillos
Lácteos Ltda., en el
rendimiento
del
patrimonio para el 2006
obtuvo el 0,90%. Esto
indica que de la utilidad
neta se obtuvo un
rendimiento del 0,90%.
Para el 2007 se obtuvo
un rendimiento de la
utilidad neta por un
1,52%. Esto quiere decir
que los socios de Guillos
Lácteos
Ltda.,
obtuvieron
estos
márgenes
de
rendimiento.

•

ENDEUDAMIENTO

•

•

RENDIMIENTO DEL
ACTIVO TOTAL

NIVEL DE
ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO
FINANCIERO

Utilidad neta / activo
total bruto

Total pasivos con
terceros / total activo

Obligaciones financieras
/ ventas netas
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•
•

•
•

•
•

Año 2006 = 0.62%
Año 2007 = 1.01%

Año 2006= 30.76%
Año 2007 = 33.57%

Año 2006 = 31.74%
Año 2007 = 38.56%

El rendimiento del activo
total, con respecto a la
utilidad neta para 2006
fue de 0.62%, es decir,
que por cada peso
invertido se generó 0.62
centavos. Para el 2007
por cada peso invertido
en el activo se genera
1.01 centavos.
Guillos Lácteos Ltda., en
el año 2006 por cada
peso invertido en los
activos, 30,76 centavos
se
financiaron
por
bancos u otras fuentes
externas y el 69,24 con
capital propio, es decir,
que los acreedores de la
empresa
poseen
el
30,76% de los activos y
el 69,24% pertenece a
sus accionistas. En el
2007 Guillos Lácteos
Ltda.,
financió
sus
activos
con
agentes
externos como bancos u
otros en un 33, 57%.
Esto como resultado
arroja
que
Guillos
Lácteos Ltda., obtuvo en
el año 2006 obligaciones
con entidades financieras
por un 31,74% de los
ingresos de ese año.

•

CONCENTRACION
DEL
ENDEUDAMIENTO EN
EL CORTO PLAZO

Pasivo corriente/ total
pasivo con terceros
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•
•

Año 2006 = 54.42%
Año 2007 = 74.54%

Para el 2007 la cifra de
obligaciones financieras
asciende a un 38,56% de
los ingresos de ese año.
Se puede observar que
Guillos Lácteos Ltda.,
para el periodo de 2006,
tiene una concentración
de deuda de 54,42%,
debido a que el pasivo
total con terceros es muy
elevado frente al pasivo
corriente. Para el periodo
2007 la concentración de
endeudamiento fue de
74,54%, esto indica, que
la empresa cada peso
de deuda lo soporta con
54,42
centavos
de
vencimiento para 2006,
y con 74,54 centavos
para 2.007.

Como se observa Guillos Lácteos Ltda., tiene problemas en su cartera, y esto
genera inconvenientes en su liquidez. También se observa que tiene un
endeudamiento muy alto, debido a que posee muchas obligaciones a corto plazo.
Esto denota una débil política de cartera y un financiamiento muy alto con
entidades bancarias.

Guillos lácteos Ltda., debe buscar otro medio para el financiamiento de sus
operaciones. Entre las soluciones alternas están los créditos otorgados por el
gobierno para su fin productivo, como el plan Agro Ingreso Seguro (AIS) donde las
tasas de interés son cómodas y se diferencian del sector bancario. Este tipo de
crédito busca más el beneficio del productor abriéndole el camino a la formación
de una empresa más competitiva.

La empresa debe implementar una política de cartera, donde el pago de sus
deudas por cobrar no sean tan prolongadas y mejore la liquidez, puesto que el
endeudamiento es uno de sus principales problemas financieros. En cuanto a sus
activos se observa que no están generando valor; podría ser por un uso débil de
ellos o porque generan un gasto mayor de su finalidad. Por consiguiente estos
activos que no generen valor deberían ser vendidos.

En cuanto al nivel de endeudamiento se observa que se financian, en buena parte,
con capital propio; porcentaje alrededor de un 65% - 70%. Sin embargo la
diferencia de 2006 a 2007 indica que podría ir en aumento. Esto porque la
inversión en el activo aumente por una posible expansión del negocio, lo cual
sería de necesidad de crecimiento, siempre y cuando se empiece a generar valor
sobre los activos de la empresa. Sin embargo, la empresa tiene capacidad para
adquirir deuda.

Se observa que su margen bruto de utilidad fue de un comportamiento bueno,
pero falta mejorar la contribución para sus márgenes operacionales y netos. El
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rendimiento del patrimonio está creciendo, poco a poco, generando una
rentabilidad para sus asociados; ésta es baja, pero aun así tiene un grado de
valor.

6.3.6 Capacidad Directiva
•

Imagen corporativa: la imagen corporativa que posee Guillos Lácteos Ltda.,
es buena y se considera una fortaleza, porque es reconocida por su calidad,
pero, en el aspecto social, es una imagen media y es lo que se debería
incrementar a través de reestructuración de su gestión en el personal para una
buena imagen a nivel de responsabilidad social.

•

Uso de planes estratégicos – análisis estratégico: como se ha observado a
lo largo del trabajo y de acuerdo a la información suministrada no existe una
planeación estratégica. Puede haber planes a corto o mediano plazo pero no
hay una línea a seguir para ejecutarlos y tampoco existe un análisis
estratégico. La importancia de poseer un plan estratégico es fundamental para
cumplir los objetivos de la empresa, de igual manera, estas estrategias, deben
ir en conjunto con los objetivos de la empresa; entre más planeación se tenga
más garantiza el éxito de la empresa. Para esta planeación es necesario un
análisis del entorno, tanto externo como interno, de tal manera que se fije un
estado actual y a futuro donde se desea llegar; esto traza la línea entre la
empresa común y la empresa competitiva.

•

Evaluación y pronóstico del medio: este elemento de evaluación es de gran
importancia porque permite reevaluar el entorno de la empresa y ver qué tan
cercanos están de la finalidad de los productos en cuanto, satisfacción, servicio
y competencia. Esto permite retroalimentar constantemente la empresa, pero,
en Guillos Lácteos Ltda., no existe este tipo de análisis. Sería importante, como
herramienta, el uso evaluativo del medio y del entorno para prepararse a
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posibles cambios o incluso generarlos. Por consiguiente genera una debilidad,
porque no se realiza este tipo de análisis.
•

Flexibilidad de la estructura organizacional: existe dos niveles de mando
que son; el gerencial y el papel que cumple el jefe de producción. No existe
una interacción mayor dentro de los operarios, a pesar que la comunicación
que maneja la empresa es directa, provocando una pérdida de interés en ellos.
Es necesario descentralizar los centros de decisión y delegar más
responsabilidades para el rendimiento propio de la empresa, creando perfiles
administrativos que aporten significativamente a ésta. Por consiguiente se
considera que es una debilidad media con un impacto medio.

•

Comunicación y control gerencial: este es otro aspecto importante dentro de
la empresa Guillos Lácteos Ltda., porque no se realiza una labor constante de
seguimiento al trabajador. Los controles gerenciales son más de observación
del trabajo y no existe un estándar de indicadores para realizar estos controles.
La comunicación es directa, pero no es de carácter muy participativo
entrecortando la necesidad de comunicación del trabajador. Esto marca un
nivel de debilidad por lo que representa el seguimiento gerencial en la
empresa.

•

Coaching: este papel no ha sido desarrollado porque no existe una
conformación significativa a nivel administrativo y tampoco se genera a los
operarios.

6.3.7 Capacidad Tecnológica
•

Habilidad técnica y producción: la habilidad para el proceso de elaboración
de los productos es buena, a pesar que no hay una capacitación constante. La
caracterización de los productos en el medio es por su calidad pero la
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flexibilidad de producción es débil y no hay un proceso estandarizado para la
fabricación. Por esto puede decirse que es una fortaleza, lo cual indica que se
debe mejorar la técnica y capacitar para generar un mayor valor al producto.
•

Uso de tecnología en la producción: el uso de la tecnología en la producción
hace que sea una debilidad porque el producto no tiene mucha carga de ésta.
Es necesario que involucre tecnología al proceso de producción sin alterar el
producto, llevándolo a un resultado más efectivo de modo que aumente la
capacidad instalada en la empresa. Esto lo lleva a convertirse en una debilidad,
generando la necesidad de evaluar nuevos procesos tecnológicos que
maximicen la producción.

•

Efectividad de la producción y la programación de entregas: la producción
en Guillos Lácteos Ltda., es efectiva pero no está compuesta por una
programación, sin embargo, el cumplimiento a sus clientes es favorable;
evidencia la mejora en la planeación. A pesar que sea efectiva la producción
esto representa una fortaleza.

•

Valor agregado al producto: la empresa Guillos Lácteos Ltda., no está
generando un gran valor al producto. La calidad es buena pero no hay nada
diferenciador que marque un valor agregado al producto, ni en su servicio ni en
su sistema de distribución a través de la cadena misma de valor. Para
incursionar en otros mercados, en el caso de otros municipios y regiones, es
necesario que haya un elemento diferenciador en el producto o por lo menos
en el servicio para que éste llegue a obtener un valor agregado que perciba el
cliente. Este valor se podría generar por la calidad del producto y es por donde
podría empezar Guillos Lácteos Ltda., sus productos son buenos y de calidad
pero hay que mostrar porqué y cómo; se podría tecnificar los procesos.
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6.3.8 Capacidad Competitiva
•

Calidad de los productos: la calidad de los productos que ofrece Guillos
Lácteos Ltda., es óptima. Esto es un punto a favor de la empresa por lo que es
reconocida en el sector y la hace diferente a la competencia. Es una fortaleza
alta para el crecimiento de la empresa.

•

Lealtad y satisfacción del cliente: el incremento del consumo de los
productos de Guillos Lácteos Ltda., hace ver que la satisfacción del cliente
existe y por la calidad del producto la compra se vuelve repetitiva. Entonces en
el mercado que maneja la empresa existe una lealtad por parte del cliente.
Esto hace que sea una fortaleza en las expectativas de ventas para la
empresa.

•

Participación en el mercado: la participación en el mercado de Guillos
Lácteos Ltda., en el municipio y lugares aledaños es alto. Tiene un número
interesante de clientes y eso se ve reflejado por la aceptación que ha tenido en
el transcurso del tiempo. Aunque no haya estrategias de ventas trazadas, sin
embargo, es una empresa que vende muy bien sus productos. Por
consiguiente tiene una fortaleza en el mercado donde se desenvuelve.

•

Experiencia y manejo de productos: la empresa tiene un reconocimiento y
recorrido interesante. Por ese recorrido tiene un buen portafolio de productos,
a pesar que debería expandirlo, su falencia radica en la tecnificación de los
procesos productivos para generar, aún más, valor en los productos. Sin
embargo muestra una fortaleza frente a su competencia.

•

Disponibilidad de materias primas e insumos: la ubicación de la empresa
hace que sea fácil la adquisición de las materias primas. El departamento del
Meta es característico por ser una zona ganadera y esto hace que la empresa
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tenga múltiples opciones en cuanto a proveedores. Esto es un aspecto
positivo, una fortaleza en el abastecimiento de sus materias primas.

6.4 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI)

Para el desarrollo de esta matriz se toman los criterios previamente mencionados
en el contexto interno de la empresa. Se ha delegado una ponderación en
importancia de los factores, como también una calificación basada en 4 criterios; 1
= debilidad importante, 2 = debilidad menor, 3 = fortaleza menor, 4 = fortaleza
importante.

Tabla 11. Matriz de evaluación de factor interno (EFI)
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR INTERNO (EFI)
FACTOR INTERNO CLAVE
FORTALEZAS
Imagen corporativa
Habilidad técnica y de producción
Efectividad de la producción y la programación de
entregas
Calidad de los productos
Lealtad y satisfacción del cliente
Participación en el mercado
Experiencia y manejo de productos
Disponibilidad de materias primas e insumos
DEBILIDAD
Uso de Planes Estratégicos - Análisis Estratégico
Evaluación y pronóstico del medio
Flexibilidad de la estructura organizacional
Comunicación y control Gerencial
Coaching
Uso de tecnología en la producción
Valor agregado al producto
Fuente:

PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN TOTAL
9%
6%

4
3

0,36
0,18

4%
9%
8%
12%
3%
4%

3
4
3
3
3
3

0,12
0,36
0,24
0,36
0,09
0,12

9%
8%
6%
7%
3%
9%
3%
100%

1
1
1
1
2
1
2

0,09
0,08
0,06
0,07
0,06
0,09
0,06
2,34

autor

De acuerdo a los criterios previamente establecidos del comportamiento interno de
la empresa, vemos la matriz de evaluación de factores internos (EFI), mostrando
un resultado de 2.34, este promedio dentro de 1 como menor puntaje y 4 como
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mayor, indica que la empresa Guillos Lácteos Ltda., no alcanza a estar en un
promedio estable de sus factores internos.

Se observa que existe una gran debilidad en aspecto directivo y el planteamiento
estratégico. No hay una alta gestión gerencial y se evidencia por la débil
planeación estratégica que posee la empresa.

De acuerdo a los dos diagnósticos realizados se puede observar que la empresa
Guillos Lácteos Ltda., presenta puntos positivos en cuanto a competencia y
manejo de demanda en el sector frente a sus competidores. Maneja una imagen
favorable y un reconocimiento por la calidad de sus productos. A pesar de estas
condiciones no hay un plan estratégico de mercadeo donde se proyecte un
pronóstico de ventas. También se observa que no hay una retroalimentación del
flujo de información desde que comienza la producción hasta que se vende el
producto. Este tipo de información es muy importante para un pronóstico de
demanda a futuro, para la incursión de nuevos mercados y para la toma de
decisiones basada en la estrategia.

También se aprecia que la tecnificación de los procesos es nula y que esto podría
ser una ventaja frente a los demás competidores. La empresa Guillos Lácteos
Ltda., en cuanto a modernización de su planta e innovación en el esquema de sus
procesos tiene una marcha lenta. La tecnología no involucra necesariamente una
maquinaria de última tecnología, también implica una innovación que puede ser
reflejada en los procesos. Por eso es necesario hacer una tecnificación por medio
de un manual de procesos y un cálculo de tiempos de producción contando con
los recursos necesarios para su optimización.
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6.5 DOFA GENERAL
DEBILIDADES

FORTALEZAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Imagen corporativa
2. Habilidad técnica y de
producción
3. Efectividad en la
producción y entrega
4. Calidad de los productos
5. Lealtad y satisfacción del
cliente
6. Participación en el mercado
7. Experiencia y manejo de
productos
8. Disponibilidad de insumos
OPORTUNIDADES
1. Medidas para detener la
inflación
2. Aumento de la demanda
de productos lácteos
3. Responsabilidad social
empresarial
4. Reconocimiento de la
empresa dentro de la
región
5. Costumbres
gastronómicas
6. Ubicación de la empresa
7. Nivel de servicio de la
empresa
8. Fuentes de empleo
9. Desarrollo tecnológico
10. Créditos blandos

Planes estratégicos
Evaluación y pronóstico del medio
Flexibilidad organizacional
Comunicación y control gerencial
Coaching
Tecnología en la producción
Valor agregado al producto

DO

FO

1. O2; D1, D2
2. O3, O4, O8; D4, D5

1. O3, O4, O6; F1, F4, F5
2. O2, O9, O10; F6, F7

•

Ampliar el canal de
ventas institucionales

•

Adquirir créditos de agro
ingreso seguro.

•
•
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Desarrollar un plan de mercadeo para ver los cuales son los
nuevos mercados a los que puede incursionar.
A través de la capacitación y utilizando como aliado al SENA, se
reforzaría el control y seguimiento gerencial capacitando, en
primera medida, al gerente para que este implemente nuevos
métodos para el desarrollo de los procesos y una medición de los
mismos.

AMENAZAS
1. Sistemas y tecnologías
de información
2. Automatización de los
procesos
3. Incremento tecnológico
en procesos
4. Comportamiento
demográfico
5. Clima y desastres
naturales
6. Nuevos competidores
externos
7. Nivel de servicio de la
competencia
8. Inversión de la
competencia en
inversión

DA

FA
A2,A3,A6, A7; F2, F3

•

•

Implementar procesos
logísticos en cuanto a su
distribución de los
productos por medio de
just in time.
Desarrollar nuevas
técnicas y metodologías
para los procesos de
producción.

A1, A2; D1, D2, D3, D4, D6

•
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Empezar a crear una base de datos para el flujo de la
información induciendo a que ésta sea eficiente y un medio para
la toma de decisiones.

6.6 ANÁLISIS GESTIÓN HUMANA

El problema que atraviesa Guillos Lácteos Ltda., por no tener un departamento de
personal o de gestión humana, dificulta la relación entre los mandos directivos y el
personal operario, como también la estructuración de estrategias que centren al
trabajador como bloque principal o como medio generador del resultado.

Con el análisis previo de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades a
nivel general, se detalla de una manera más específica la gestión humana. Para
comprender de raíz el problema y su entorno, se estudia las variables a nivel
externo e interno dentro de Guillos Lácteos Ltda., en cuanto al nivel humano,
abordando problemáticas de carácter social, ambiental, educativo y de
comportamiento.

6.6.1 Factor talento humano
•

Cobertura académica del Estado: este factor externo es importante, porque
dentro de la ubicación de la empresa no existe una cobertura total del Estado
para prestar capacitación. El Estado mantiene su presencia a través de la
capacitación de bachilleres, pero no ha profundizado para garantizar un nivel
mayor de enseñanza. Por eso hace importante la función de la empresa en
este sentido. La lleva a convertirse, también, en un centro de desarrollo
permanente para sus empleados en una relación gana – gana, donde hay una
capacitación, y se recibe un resultado manifestado en la calidad de los
procesos. Por esta razón este factor es de amenaza alta con un impacto alto.

•

Comportamiento demográfico: el comportamiento demográfico del municipio
es de un aumento inestable, es decir, el crecimiento no ha sido sostenible a
través de los años. Debido a los conflictos armados que la región vivió en años
anteriores un gran número de habitantes, tanto del área urbana como rural, se
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vio obligado a desplazarse hacia las grandes ciudades; pero el control que el
Estado ha ejercido sobre el conflicto armado, ha permitido que en los últimos
tres años se estabilice el crecimiento poblacional del municipio. Aún así los
programas del gobierno, en cuanto a inversión en el agro y beneficios a los
campesinos para la producción agrícola y ganadera, no han servido de
incentivo total a una parte de los campesinos. Ellos prefieren desplazarse a las
ciudades en busca de otras oportunidades.

En el área urbana del municipio se registra un alto índice de analfabetismo que
corresponde a un 7%,

según cifras del Dane. El nivel

profesional de la

población es bajo, representado por un 2%; esto evidencia la capacidad de la
población para acceder a educación superior. Las cifras para el sector rural del
municipio evidencia un incremento mayor al del urbano mostrando un 18% de
analfabetismo y un 1% de nivel profesional. El mayor número de habitantes del
municipio lo integran personas menores de 14 años haciendo aún más
evidente el compromiso del Estado para suplir las necesidades inmediatas,
aportando una mejor perspectiva de vida a esta población.
•

Responsabilidad social empresarial: la responsabilidad social empresarial
juega un papel importante, tanto para la comunidad como para la empresa,
puesto que es la imagen positiva y el carácter social que manifiesta hacia fuera
en el contexto social. Las empresas adquieren también beneficios por esta
responsabilidad social empresarial, contribuyendo al interés común de la
comunidad. Por el lado de Guillos Lácteos Ltda. la responsabilidad social
empresarial es una oportunidad que debe aprovechar, ya que es una empresa
generadora de nuevas oportunidades para el municipio, en busca de su
crecimiento y así lograr una mayor vinculación de personas. Por la calidad en
el servicio y en el talento humano esto sería provechoso capacitando y
preparando personal

para una mejor competitividad en la industria,
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conformando parte de la comunidad hacia la empresa y generando un sentido
de apropiación y desarrollo a largo plazo.
•

Mercado laboral: por el sector y el tipo de negocios que existe dentro de él,
como la ganadería, hace que el conocimiento empírico sea alto dentro de la
sociedad, teniendo más cobertura el mercado laboral. Las condiciones sociales
dentro de este mercado laboral también lo hace competitivo, dentro de los que
aspiran a pertenecer a la empresa, teniendo en cuenta que no hay un proceso
académico sino un proceso circunstancial por el entorno donde se desenvuelve
el negocio. Esto lo convierte en una oportunidad media con un impacto medio.

•

Valores sociales: la gente de este municipio, San Martín de Cubarral,
mantiene un conjunto de valores sociales de óptimas calidades, ya que es
dada al trabajo y muestra ser activa. También se ven valores como el respeto,
la solidaridad y la tolerancia, y dentro de la organización esto es favorable
porque refleja una imagen positiva de quienes trabajan allí. La composición del
personal, en sus valores, facilita de forma positiva el trabajo en grupo
permitiendo una buena dirección y estrategia la alta calidad.

6.6.2 Matriz de evaluación de factor externo gestión humana (EFE)

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR EXTERNO GESTIÓN HUMANA (EFE)
FACTOR INTERNO CLAVE

PONDERACIÓN

CLASIFICACIÓN

TOTAL

18%
21%
11%

3
4
3

0,54
0,84
0,33

23%
27%
100%

1
1

0,23
0,27
2,21

OPORTUNIDADES
responsabilidad social empresarial
Mercado laboral
Valores sociales
AMENAZAS
comportamiento demográfico
cobertura académica del estado
Fuente: autor
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Como se puede observar, el resultado de los factores externos en la empresa
Guillos Lácteos Ltda., es de 2.21, indicando un bajo porcentaje. Se debe, en gran
medida, a las circunstancias sociales del sector reflejadas en el comportamiento
demográfico, el cual indica una inestabilidad en el ámbito educativo; el porcentaje
considerable de analfabetismo, junto con la cobertura académica, refleja el difícil
acceso a la educación de los habitantes de la región.

Estas dos problemáticas afectan directamente a la empresa, por falta de talento
técnico para la contratación. Sin embargo las fuentes de empleo son grandes y
aunque no son técnicamente capacitadas poseen algún tipo de experiencia.

6.6.3 Capacidad talento humano diagnóstico interno
•

Nivel académico del talento humano: el nivel académico de la mayoría de
los empleados es de nivel bachiller. Por la ubicación de la empresa en un
municipio lejano de la ciudad de Villavicencio, donde se podrían capacitar
tecnológicamente o profesionalmente, se limitan las expectativas educativas
para el personal que vincula

la empresa. Sin embargo

los métodos en

producción son buenos, pero se hace evidente la necesidad de capacitar y así
aumentar el nivel de educación en sus empleados. Esta circunstancia en
Guillos Lácteos Ltda., hace que sea una debilidad circunstancial de carácter
medio y con un impacto medio.
•

Experiencia técnica: en Guillos Lácteos Ltda., la experiencia laboral de sus
empleados es empírica, arrojando buenos resultados, pero debido a su alta
rotación el proceso se convierte en un círculo constante de enseñanza por los
que saben, y un tiempo de acopio para ejercer la función; esto retraza los
sistemas productivos. Aun así por el sector y ubicación no se puede llegar a
exigir experiencia de modo alto en lo técnico, pero sí se podría suministrar y
capacitar para preparar a la gente en los cargos de la empresa. Por esto es
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una debilidad alta con un impacto alto dentro de la empresa, buscando una
salida a la competitividad por medio de su personal.

•

Rotación: la rotación en Guillos Lácteos Ltda., es muy alta debido a varios
factores: el empleado no se siente como parte importante de la empresa,
expectativas diferentes, falta de motivación y diferencias con los jefes
inmediatos. Esto crea una debilidad alta con un impacto alto, pudiendo afectar
momentáneamente la empresa.

•

Índices de desempeño: en Guillos Lácteos Ltda., no se hace un control sobre
la labor del empleado, no se mide la productividad ni el resultado final del
proceso; esto dificulta la planeación productiva de la empresa. Es necesario
llevar índices de desempeño para el mejoramiento constante de los procesos y
para garantizar, de modo indirecto, compromiso por parte del operario
recalcando la labor que éste ejerce dentro de la empresa como parte de una
familia dentro de ésta. Esto causa una debilidad media con un impacto alto.

•

Respeto por las decisiones e instrucciones de los superiores: éste es un
factor positivo dentro de la empresa. Siempre se presta atención sobre las
instrucciones, y los resultados son con base en lo que se decide y se instruye;
existe respeto por los mandos superiores. Esto implica una fortaleza media con
un impacto medio.

•

Desarrollo a escala humana: dentro de la capacidad de talento humano, este
aspecto es negativo en Guillos Lácteos Ltda., porque el empleado no se ve
perfilado a un nivel superior y de hecho hace parte de las causas de rotación
del personal porque dentro de sus necesidades no cumple ese desarrollo. Ya
sea por falta de capacitación, para resolver esa necesidad de progreso, como
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las expectativas que el empleado considere para sí. Esto representa una
debilidad alta con un impacto alto, porque hace parte del índice de rotación en
la empresa.

•

Entrenamiento: en Guillos Lácteos Ltda., no hay un entrenamiento constante
para los cargos ni una capacitación. Ya se había hablado de un conocimiento
empírico que aumenta el tiempo de acomodación para el cargo. También es
importante saber que no se hace una retroalimentación sobre los procesos
dificultando el resultado final para su respectiva mejora. Este aspecto negativo
hace parte de un alto grado de debilidad con un impacto alto para la empresa.

•

Capacitación y educación para el personal: este aspecto también es débil
no sólo por parte de la empresa, sino de la ubicación de ésta. En cuanto al
acceso de educación para sus empleados, es más circunstancial, sin embargo,
se podría corregir con una capacitación constante por medio de alianzas con
organismos estatales como el SENA. Esta Institución prestaría un servicio de
capacitación, promoviendo el desarrollo del individuo y de la empresa por la
constante consolidación de su capital humano, y el papel que desempeñe
después de su capacitación a ésta. Entonces se puede notar que es una
debilidad alta con un impacto medio.

•

Salud ocupacional: en Guillos Lácteos Ltda., al no poseer un departamento
de gestión humana desencadena la falta de un sistema de salud ocupacional y
se hace evidente el problema en la seguridad del trabajador. Por esto es una
debilidad alta con un impacto alto en la organización de la empresa.
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Tabla 12. Matriz de evaluación de factor interno gestión humana (EFI)
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR INTERNO GESTIÓN HUMANA (EFI)
FACTOR INTERNO CLAVE

PONDERACIÓN

CLASIFICACIÓN

TOTAL

15%

4

0,6

nivel académico del talento humano

16%

1

0,16

experiencia técnica

13%

1

0,13

Rotación

19%

1

0,19

índices de desempeño

7%

1

0,07

desarrollo a escala humana

5%

2

0,1

Entrenamiento

9%

1

0,09

salud ocupacional

7%

2

0,14

capacitación y educación para el personal

9%

2

0,18

FORTALEZAS
Imagen corporativa
DEBILIDAD

100%

1,66

Fuente: autor

Como se puede observar en el análisis del factor interno, en la empresa Guillos
Lácteos Ltda., su puntaje total fue de 1.66 indicando un porcentaje muy bajo,
ratificando, así, los problemas de dirección por parte del gerente hacia su
personal.

6.7 DOFA A NIVEL DE GESTIÓN HUMANA

Se observa que existe un conjunto grande de debilidades a nivel directivo,
tecnológico y de talento humano, que deben ser corregidas para una buena
coordinación en la empresa y para que cualquier estrategia que se implemente
funcione y arroje un resultado positivo. La gestión directiva a un grado técnico es
deficiente, por lo que no se tiene una medición constante de los resultados, ni de
los procesos en sí. También es deficiente por la falta de planeación y de
estrategias.
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En cuanto al talento humano, el enfoque principal, por no existir un departamento
de gestión humana se observa debilidad entre la relación de los mandos y los
operarios, descontrol por una desatención hacia ellos, y falta de capacitación y
desarrollo del individuo. Como la empresa no brinda estos elementos, no se está
aportando un conocimiento que pueda ser aplicado en los procesos o en otras
áreas. Tampoco se están creando indicadores de desempeño, ni utilizando la
experiencia o los aportes del trabajador para el diseño de nuevas técnicas o
procesos.

Se debe tener en cuenta que el trabajador dentro de la empresa, cumple el papel
de cliente interno. Así como existen clientes externos, es decir, el cliente común,
también hay un agente interno que es el trabajador, quien se hace conocedor de
la estructura del negocio y de la calidad de los procesos. Cuando un trabajador se
siente a gusto con el proceso que desempeña y con el resultado, lo refleja en el
sector externo de su trabajo haciendo que la comunicación de la empresa hacia
ese entorno sea favorable por la imagen que éste crea.

Si bien el papel del trabajador no es sólo de resultados sino también parte esencial
de estos procesos, a través de eficiencia y eficacia, la imagen corporativa que él
pueda tener es vital para la motivación interna al cumplimiento de metas y
resultados exitosos. El primero en conocer el resultado del proceso de los
productos es el trabajador y esto se logra por medio de herramientas que la
empresa aporta para su realización. Por eso, aparte de las herramientas, es
importante una capacitación continuada que permita la mejora de los resultados y
a su vez, en conjunto con la gestión en gerencia, una retroalimentación que nutre
la labor y proyecte una idea a futuro sobre dichos procesos.

De acuerdo al cuadro de análisis DOFA y a los criterios antes mencionados, se
prosigue a equiparar las estrategias de un modo cruzado; DO; FO; FA; DA.
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Respeto por las
decisiones e instrucciones
de los superiores

OPORTUNIDADES
1. Mercado laboral.
2. Valores sociales

Nivel académico del talento humano.
Experiencia técnica
Rotación
Índices de desempeño
Desarrollo a escala humana.
Entrenamiento.
Capacitación y educación para el personal.
Salud ocupacional.

FO

DO

F1; O1, O2
La creación de valores y
principios organizacionales
Generación de una cultura
al trabajador iniciando con
un incentivo no monetario
de los objetivos de
producción, integrando al
trabajador.

AMENAZAS
1. Cobertura
académica del
Estado

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FA
F1;A1
Mejoramiento tecnológico
(capacitación en el área
tecnológica)

1. D4, D5, D6 ; O1, O2
2. D1, D2, D3, D7; O1, O2
3. D2, D3, D5, D8; O1, O2

•
•
•

Aplicar estrategia de empoderamiento a través del
análisis de las 7S, (habilidades, personal/ individuo,
acción, estructura, estilo, valores y sistemas).
Crear un manual de procesos, creando perfiles para
los cargos.
Creación de un proceso de acogida de personal.

DA
D1, D2, D5, D6; A1
• Capacitación al gerente de la empresa y a los mandos
medios, para un mayor rendimiento ejecutivo.
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Las oportunidades de la empresa se relacionan con el mercado laboral que es
amplio; se identifica que el conocimiento es empírico por parte de quien aspira a
un cargo. A su vez se observa que en su mayoría los criterios establecidos son de
naturaleza debilidades entre éstas: el nivel académico del talento humano,
rotación, entrenamiento y capacitación. Partiendo de esto la empresa debe
implementar un proceso de selección de personal aprovechando el mercado
laboral; pero para esto debe fijar perfiles para los cargos, de modo que contrataría
personal que esté dispuesto a seguir en el proceso de trabajo y una capacitación,
de modo tal, que al recibirla no abandonen su puesto de trabajo.

La creación de un método de reclutamiento para la empresa es necesaria. Debe
existir un proceso de selección basado en los elementos que ofrece el mercado
laboral; la capacitación corresponde a la empresa y ésta sería a través del SENA,
quien ofrece capacitación virtual y empresarial.

En las estrategias por debilidades y amenazas, se plantea que el factor relevante
es el conocimiento académico de la gente y la falta del Estado para el
cumplimiento de la misma. Se considera que junto con el ítem anterior se
proporcione dicha preparación al empleado por el SENA o por conferencias
privadas que generen algún tipo de conocimiento en la elaboración de los
procesos. Entonces luego de diseñar un proceso de selección para la elección del
personal, donde se filtre los empleados con capacidades superiores y
comprometidos, se podría dar paso a su capacitación corrigiendo la rotación de
éstos después de la capacitación.

Los valores sociales de la región son de muy buena calidad, y en la empresa se
lleva un estricto seguimiento de las órdenes a los empleados. Sin embargo la
motivación de éstos es mínima para disminuir la rotación de un modo más
específico. También es necesario realizar esfuerzos en la motivación de los
empleados, a través de metas por departamento y con un sistema de contratación
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que aporte beneficios al trabajador en seguridad y atención, por parte de la
empresa en el aspecto ocupacional.

Es importante identificar los factores que impiden un buen funcionamiento entre la
coordinación de los procesos y la labor del operario. Los esquemas actuales en la
empresa son de trascendencia burocráticos, lo que impide al trabajador tener una
participación más directa con la empresa.

De acuerdo a esto se podría decir que en la estructura organizacional pasa lo
siguiente:

1. Estructura piramidal: la estructura piramidal se asemeja a una pirámide con
niveles de decisión y de participación, existe un desplazamiento entre los
niveles jerárquicos de la empresa. En este caso hay una reglamentación del
proceso y es el deber propio estipulado para el cumplimiento de las labores.
Cuando hay una desviación, se reglamenta aún más el proceso o procedimiento
para evitar la desviación en la atención de diferentes casos o problemas, es
decir, se centra a la labor sin una oportunidad de aportar una mejora o mejor
proceso. Mientras se cumpla con la norma se garantiza una cierta permanencia
del empleado en la empresa; en la medida que el trabajador se aleje de ella se
corre el riesgo de ser sancionado, de perder el empleo, de ser desvinculado de
la empresa.

2. Inexistencia de un plan de desarrollo: el plan de desarrollo no sólo es para la
organización, también aplica para los empleados. Entre más se capacite al
empleado mejor será el resultado de sus funciones. La comunicación en este
caso para Guillos Lácteos Ltda., es nula; hay poca relación entre la
comunicación y los objetivos que el gerente desea. La información para estos
tipos de planeación no se maneja, no hay un sistema preciso de información en
el cual se pueda proyectar desarrollo, tal vez la empresa para este tipo de caso
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planea en forma de “espejo retrovisor”; es decir, algo que ocurrió para evitarlo
pero no se prevé una acción futura y se puede perder la visualización hacia los
cambios futuros.

3. Tipo de comunicación: en la forma piramidal, como se ve la empresa, la
comunicación se restringe en la medida que se asciende entre los niveles de la
pirámide, de manera que los operarios tienen poca oportunidad de comunicarse
con la gerencia. Por eso es importante diseñar mecanismo de comunicación
entre los diferentes niveles, de forma tal, que sea efectiva y provechosa.

4. Concentración del poder en el nivel superior de la organización: la forma
de la empresa facilita la concentración del poder de decisión en la cúspide de la
pirámide; en algunos aspectos o áreas existe una delegación o un tipo de ésta.
Cuando existe un problema o dificultad, la gerencia acude a quien delegó
responsabilidad y actúa en ejercicio del poder conferido por las normas y
reglamentos de la empresa.

5. Ausencia de un sistema preventivo y oportuno de control de calidad en la
gestión: los diferentes procesos, procedimientos, tareas y servicios, no cuentan
con un programa de calidad oportuno que oriente los diferentes pasos a seguir
con un modelo de calidad de tipo participativo y con enfoque preventivo.

6. Desconocimiento de las necesidades de clientes: a pesar que cumple con
una calidad en los productos y se percibe una satisfacción relativa por parte del
cliente, no se posee un sistema de comunicación ni de evaluación permanente
con los clientes o usuarios que permita conocer sus gustos y condiciones en
que se presta el servicio o recibe el producto; los sistemas de post venta en
Guillos Lácteos Ltda., no existen.
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Esto supone una posición cerrada que le cuesta el cambio. La labor en gestión va
más allá de las ventas y debe enfocarse en un todo dentro de la empresa,
reconociendo que cada persona es un elemento básico para la organización. Cada
función, cada proceso y tarea hace parte de un eslabón para el resultado; la
coordinación entre éstas es dinamizar los procesos para una mejora.

Es necesario acercar al empleado a los centros de decisión, Guillos Lácteos Ltda.,
tiene una ventaja en esto y es precisamente por ser una empresa mediana, donde
cada elemento puede ser utilizado beneficiosamente para la planeación interna de
estrategias. Se puede consolidar

como una

familia donde

exista una

retroalimentación continua y donde se evalué los resultados.

Figura 3. Participación y toma de decisiones (centros de decisión)
ALTA
GERENCIA

ALTA GERENCIA

MANDO MEDIO

OPERARIO

MANDO
MEDIO

OPERARIO

En la gráfica se muestra cómo es la participación y la toma de decisiones en la
empresa. Se observa en el lado izquierdo que la participación en los niveles
inferiores es mínima; no hay una mayor participación del operario. En el lado
derecho un modelo necesario para la participación del personal hacia la
consolidación y aporte de decisiones, y la planeación estratégica de la empresa.
Entre más alto nivel de mando mayor responsabilidad, entre más bajo es menor
responsabilidad, pero con un grado de importancia y un grado de participación
más activa que el del sistema tradicional.
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El aspecto primordial de participación de los trabajadores en la empresa es de
surgir con nuevas innovaciones en los procesos y hacer más funcional el esquema
de la empresa, donde se cobija un grupo de elementos claves para la creación de
valor partiendo del personal y reflejado en el producto.

Como enuncia Harold Koontz: la función administrativa de integración de personal
se define cómo ocupar y mantener ocupados los puestos en la estructura de la
organización mediante la identificación de los requerimientos de la fuerza de
trabajo, inventario de las personas disponibles, reclutamiento, selección,
colocación, ascensos, evaluación, planeación de carreras, compensaciones y
capacitación o, de otro modo, desarrollar tanto a los candidatos como a los
titulares de los puestos para que realicen sus tareas con eficiencia y eficacia.30

30

KOONTZ, Harold. Administración. México, McGraw Hill. 2000. p 336
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7. PROPUESTA

Si la empresa Guillos Lácteos Ltda., piensa en la expansión comercial de sus
productos debe tener en cuenta que en la anterior connotación no existe un
seguimiento a las normas legales de producción y de seguridad, tanto al empleado
como al producto. Los productos siguen siendo de calidad, pero para una
participación en un mercado más amplio hay una exigencia de salubridad más
significativa. Por eso teniendo en cuenta el código sanitario donde estipula el
manejo de instrumentos y las medidas correctas de producción de lácteos, y
conociendo a fondo la norma del INVIMA para la producción, podría hacer los
cambios y preparar a su personal para una expansión. Lo más relevante es
resaltar la importancia de la calidad; entre más certificada se encuentre la
empresa más fácil es la labor de conseguir alianzas con otras compañías grandes.
Guillos Lácteos Ltda., cumple con unos parámetros de calidad pero podría ser
más exigente en este aspecto.

La empresa a más crecimiento involucra mayor personal y crea más áreas. El
diseño de un departamento de gestión humana

es un paso positivo para la

consecución de sus objetivos pero implícitamente involucra, también, crear áreas
de ventas y áreas financieras que ayuden a sopesar la carga laboral y se optimice
procesos dentro de la empresa.

Antes de la alineación de objetivos y metas para cumplir se inicia con la
conformación de un departamento o área de gestión humana, donde se debe
cumplir con las siguientes características: reclutamiento, selección, inducción,
contratación, evaluación de desempeño y capacitación.
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FASE 1
CLASE

PROCESO
INTERNO

ACCIÒN
El reclutamiento interno
se
ve
manifestado a un largo plazo, en la
medida que la empresa necesite
desarrollar nuevos cargos de acuerdo al
crecimiento que tenga en el mercado.

EXTERNO

El reclutamiento del personal se hará
por medio de difusión radial, dirigida a
los campesinos de la región y
particularmente a las madres cabeza de
familia. Esto se complementará con
pancartas informativas, ubicadas en
todos los negocios comerciales de la
región.

ESTUDIO HOJA VIDA

El estudio de la hoja de vida se realiza
de acuerdo con el recorrido cronológico
que el aspirante haya tenido en otros
empleos, y el análisis del currículo
funcional donde se examina las
diferentes labores del aspirante en otras
empresas.
En cuanto a las aspirantes sin
experiencia, se examina la correlación
que hay entre los valores de la empresa.
Igualmente se corrobora los datos
suministrados por el aspirante.

ENTREVISTA ESTRUCTURADA

Se realiza según formato propuesto para
la empresa (ver anexo 6). Allí se hace
una exploración del aspirante en cuanto;

RECLUTAMIENTO

SELECCIÓN
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relaciones interpersonales, información
referente a la experiencia y un análisis
de sus valores.
PRUEBAS

Son dirigidas para el personal operativo
y son realizadas teniendo dos variables:
tanto las actitudes personales como los
conocimientos en la función del cargo.
Éstas son relacionadas con el cuadro de
valores de la empresa y con un examen
básico escrito, donde permita visualizar
qué tan involucrado se encuentra el
aspirante con las diversas herramientas
de trabajo, materiales o insumos y el
ambiente donde se ejecuta la labor.(ver
anexo7)

EXAMEN MÉDICO

Dentro del examen médico de ingreso
se hace una valoración hematológica y a
nivel físico general, donde se evidencie
que tan apto es el aspirante y qué
consecuencias para la salud y para la
empresa traiga la contratación del
mismo.

GENERAL

Presentación de la organización en la
cual se menciona, historia, misión, visión
y políticas de la empresa. A su vez un
recorrido
por
las
instalaciones
mostrando toda la infraestructura de la
empresa.

PARTICULAR

Inducción en el puesto de trabajo: se
muestra las funciones del cargo, las

INDUCCIÓN
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personas relacionadas con el área, jefes
inmediatos y una socialización con los
compañeros de trabajo. Dentro de esta
inducción hay un seguimiento del jefe de
producción quien sirve de apoyo, como
también de agente calificador de
desempeño. Igualmente, se apoya con
un compañero
que ayude a su
adaptación al cargo.
CONTRATACIÒN

TIPO CONTRATO

El contrato que se implementará será de
término fijo y, dentro del mismo, se fija
dos meses de periodo de prueba.
Para la contratación se requiere por
parte del empleado, los siguientes
documentos: fotocopia de cédula, libreta
militar,
certificado
de
estudio,
antecedentes
disciplinarios,
una
referencia laboral, una personal y
certificado médico.(ver anexo 8)

FASE 2

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

CAPACITACIÓN

En cuanto a la evaluación de desempeño del empleado, se pretende usar una
evaluación de 360° donde es evaluado por su jefe, s u par o compañero de trabajo y
por él mismo. Esta evaluación se realiza mensual de modo que permita una
retroalimentación grupal. (Ver anexo 9). De acuerdo al resultado se hace una
premiación al empleado con mejor rendimiento.
La capacitación se realiza con el SENA, por medio de conferencistas los cuales
suministran conocimiento en los cursos enunciados.
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Para complementar el cuadro anterior de diseño del departamento de gestión
humana, en la empresa Guillos Lácteos Ltda., debe en un principio realizar o
apoyarse en las siguientes funciones:

Reclutamiento
Selección
inducción
contratación
Evaluación de desempeño
Capacitación y desarrollo
Diseño de herramientas para la implementación de un programa de salud
ocupacional.

Para

que

estas

funciones

sean

precisas dentro de la organización, es

necesario evaluar los cargos, los elementos y agentes que están involucrados con
ellos, los pasos que involucra, los tiempos y los factores tecnológicos que inciden
dentro de él.

Para el reclutamiento de personal se debe precisar un promedio básico de
habilidades, teniendo en cuenta la ubicación de la empresa en un municipio.

El reclutamiento y la selección de personal nuevo para la empresa, debe ir de la
mano con el diseño previo de perfiles y responsabilidades de cada cargo. Se parte
de la conformación de un manual de funciones a realizar dentro de la empresa,
para estipular las habilidades y conocer de fondo qué se debe aplicar o quién debe
aplicar para el cargo o los cargos que van diseñados a las necesidades de la
organización.

En la medida que los cargos y funciones sean diseñados se opta por la medición
de desempeño; esto se puede hacer por medio de indicadores de gestión, con el
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fin que la labor sea constantemente observada y evaluada y haya una
retroalimentación de la misma.

Dentro del diseño de herramientas para el trabajador están: los manuales de
seguridad industrial, manejo de materiales, salud ocupacional, capacitación, y
entrenamiento.

Es necesario que dentro de las estrategias se aprovechen las oportunidades; por
el lado de

las amenazas,

en lo posible, volverlas nulas o convertirlas en

oportunidades; por el lado de las fortalezas, darle un enfoque estratégico a los
puntos frágiles y mantener en cero las debilidades dentro de la organización. En lo
referente al entorno, siempre debe haber un análisis de éste para mirar una
posición actual frente a donde se quiere llegar. Según Idalberto Chiavenato en su
libro de gestión de talento humano habla de; “la estrategia corporativa representa
la manera como se comporta la empresa frente al ambiente que la rodea,
buscando aprovechar las oportunidades potenciales del ambiente y neutralizar las
amenazas potenciales que rondan sus negocios”31, esto ratifica que toca estar
observando los entornos para ir consolidando estrategias y sobre todo hacer una
planeación correcta.

La capacitación y entrenamiento va dirigida a preparar al empleado para la
finalidad de la empresa. Si se adquiere nueva tecnología que permita obtener
eficacia en la elaboración de los productos, se debe capacitar al empleado para
esos cambios y formarlo para que adquiera riqueza técnica en la elaboración de
los procesos. Pero, previamente, debe hacerse una labor de identificación de
habilidades en cada trabajador que permita establecer hasta dónde podría llegar
su compromiso con la organización; no sólo para evitar rotación sino para explotar
sus habilidades dentro de la empresa.

31

CHIAVENATO, Adalberto. Gestión Del Talento Humano. Colombia: MC Graw Hill, 2002. p. 60
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Como alternativas de actualización se recurrirá a centros de capacitación como el
SENA. Instituto que promueve cursos que se acoplan a los requerimientos de la
empresa. Algunos de ellos son:
•

Elaboración de quesos frescos32:

Duración del curso: 40 horas
Objetivo: elaborar y preparar diferentes tipos de quesos, identificando la
importancia de cada uno de sus componentes en los procesos de producción.

Módulo 1
Aspectos generales de la leche
Composición físico química de la leche
Conservación higiénica de la leche
Pruebas físico químicas de la leche

Módulo 2
Consideraciones generales sobre la elaboración de quesos
Procesos de higienización
Importancia de la grasa en los quesos
Aditivos utilizados en los quesos
Elaboración de queso blanco y ricota

Módulo 3
Elaboración de la cuajada y quesito
Rendimiento de la elaboración de quesos
•

Protección y conservación de alimentos33

Duración del curso: 60 horas

32
33

http://sis.senavirtual.edu.co/oferta.php?areaid=ALL
http://sis.senavirtual.edu.co/oferta.php?areaid=ALL
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Objetivo: aplicar los conceptos básicos relacionados con la protección de
alimentos de acuerdo con los requerimientos legales y reglamentarios, para
garantizar la calidad y seguridad higiénica sanitaria de los mismos.

Contenido:
1. Introducción a la Protección de los Alimentos.
2. Los Microorganismos.
3. Las buenas prácticas de Manufactura. Decreto 3075/97 del MPS. Titulo II
Decreto 3075/97.
4. Limpieza y desinfección en la industria de alimentos.
5. Aseguramiento de la calidad de los alimentos.
6. Enfermedades transmitidas por los alimentos.
•

Producciones de derivados lácteos34

Duración del curso: 40 horas
Contenido:
1. Identificar las diferencias conceptuales que fundamentan para los derivados de
los lácteos, con el fin de que aplique las nociones en su quehacer como productor
de quesos, yogurt, kumis y mantequillas.
2. Describir las características físico-químicas de la leche, para su mejor manejo.
3. Utilizar diferentes procesos de elaboración de quesos, yogurt y mantequilla
según las expectativas socio-económicas del productor.
4. Calcular y utilizar de una manera óptima los implementos e ingredientes, para la
realización de los productos lácteos.

La evaluación de desempeño va de la mano con la motivación que se preste al
empleado. Cuando se fijan metas por departamentos se puede armonizar el
trabajo en equipo y para el cumplimiento de éste hay un control interno, tanto del
compañero de trabajo como del jefe de producción; pero la finalidad de fijar metas
34

http://sis.senavirtual.edu.co/oferta.php?areaid=ALL
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y objetivos es de integrar al empleado con la gerencia de esta empresa y con la
consecución de los planes trazados, logrando el reconocimiento por una labor
positiva y atrayéndolo como parte elemental de la empresa.

Los incentivos se pueden otorgar por capacidad y desarrollo en el cumplimiento
de las labores. Puede ser a través de bonificaciones económicas o por
reconocimiento, donde se utilizan métodos como el “empleado del mes”. Esto
dentro de la pirámide de necesidades del Maslow, pone al empleado a satisfacer
elementos de aceptación, es decir, se siente perteneciente a un grupo social
conformado en su empresa. Satisface la necesidad de ser reconocido y en el
aspecto económico suple las necesidades básicas.

Para dar bienestar al trabajador hay que tener presente los aspectos legales que
lo cobijan. El diseño de

programas de prevención en el área ocupacional es

importante, obtiene un beneficio a través de la salud ocupacional, y va de la mano
con la seguridad industrial. Ésta es necesaria y obligatoria pues hace parte de la
normativa que encierra la empresa, estipulado por el código sanitario.

El departamento de talento humano para llegar a la excelencia en su liderazgo
interno, debe crear estrategias que brinden una cultura para el trabajador hacia
su crecimiento personal y profesional a través de la promoción y relevo de los
futuros líderes y gerentes de la organización enfocada al plan de crecimiento de la
compañía. Entre estas estrategias se pueden destacar:
•

Reconocimiento: hacer un reconocimiento al mejor trabajador del mes, el cual
se destacará por aspectos como; colaboración, responsabilidad y habilidades
interpersonales, entre otros relacionados con el cumplimiento de objetivos
establecidos en el área de desempeño.
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•

Capacitación

personal

y profesional: brindar

espacios

para

que los

colaboradores reciban charlas de motivación y crecimiento personal. De igual
manera, realizar levantamiento de las necesidades técnicas y profesionales de
capacitación de acuerdo a la proyección de los colaboradores, al área, el cargo
y el mercado.
•

Bienestar: organizar y fomentar celebraciones de fechas especiales como;
cumpleaños, el día de la familia, nacimiento de un hijo, el día del trabajo,
fiestas navideñas, entre otras. De igual manera, gestionar actividades
recreativas dentro de la empresa, formando equipos de fútbol, ping pong,
ajedrez, bailes, concursos, entre otros. Dichas actividades rompen la rutina
laboral, oxigenando al empleado, e integran no sólo al personal de la empresa
sino a sus familias.

•

Liderazgo y Desarrollo: organizar seminarios y reuniones de trabajo en equipos
primarios, tanto externos como en la empresa, para sensibilizar a los jefes y al
personal a la necesidad de cambio, a las tendencias y oportunidades del
entorno, evaluar resultados y establecer objetivos y planes de trabajo. De
acuerdo a las necesidades y planes que surjan dentro de las reuniones,
promover procesos de evaluación y certificación de las competencias laborales
de sus trabajadores, a través de los programas que desarrolla el Sena que es
la que permite este tipo de promoción: una capacitación personal y gradual
puede facilitar el proceso de cambio en sus diferentes etapas al proporcionar la
información y los conocimientos técnicos que faltan, ayudando a superar los
temores y la resistencia causados por la falta de conocimientos teóricos o de
confianza.

Todo esto redundará en beneficios no sólo personales, sino encaminados al
crecimiento de la empresa, ya que las organizaciones en las que el aprendizaje
no ocupa un lugar destacado encuentran cada día más difícil seguir la pista de
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tendencias importantes en el mundo de los negocios y su entorno, y mantener a
sus jefes y personal en el nivel necesario de competencia.

En cuanto a su misión y visión se plantea:

Misión. Líderes en la región del Meta satisfaciendo las necesidades del
consumidor con productos lácteos, mediante la fabricación y comercialización de
leche y quesos con una óptima calidad en sus productos, caracterizada por la
cultura y el respeto de su talento humano para brindar así una satisfacción óptima
tanto a clientes internos como externos.

Visión. En el año 2012, Guillos Lácteos Ltda., se consolidará como una empresa
confiable y sólida en la producción y comercialización de productos lácteos, en
toda la región del Meta, partiendo de una alta calidad de su responsabilidad social
empresarial que se caracterice por ser un elemento de bienestar empresarial a
través de los componentes de talento humano.

Al planteamiento de la propuesta se hace un nuevo organigrama (ver anexo 10)

Políticas organizacionales

Política a nivel de gestión humana
La política de gestión humana de Guillos Lácteos Ltda., debe ir orientada al
compromiso recíproco de sus trabajadores para crear un ambiente laboral que
propicie el desarrollo integral del personal en los aspectos: humano, laboral y
social, sobre la base de construir identidad con el Direccionamiento Estratégico de
la empresa: visión, misión, objetivos y estrategia corporativa.
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Política de control interno. La empresa Guillos Lácteos Ltda., debe conformar
criterios y marco de actuación respecto al control interno, como parte de los
mecanismos de direccionamiento y control, que faciliten la búsqueda de unidad de
propósito y dirección basados en la evaluación de eficiencia y eficacia de los
procesos. Por lo tanto los pilares sobre los que se regirán los procesos en Gestión
Humana son:
•

Proceso de Selección: todas las personas sean internas o externas,
deben pasar por todo el proceso de selección establecido por el área
para el cargo solicitado, de tal manera que se garantice el cumplimiento
del perfil y competencias solicitadas.

•

Política Salarial: toda compensación dada en la compañía deberá
acogerse a la política salarial establecida.

Política de comunicación. Esta política responde al proceso de construcción de
una identidad corporativa como empresa, y a la necesidad de establecer un marco
de referencia que facilite la gestión empresarial y las relaciones entre los
empleados, así como la interacción y el diálogo con el entorno.

Políticas de servicio. La empresa Guillos Lácteos Ltda., con esta política, hace
explícito el compromiso y define un marco general de actuación para ofrecer a sus
clientes productos de calidad y construir relaciones a largo plazo.

La empresa Guillos Lácteos Ltda., propone los siguientes valores sociales, para
uno plena cultura organizacional, los cuales tienen que ser puestos en práctica por
los niveles altos, medios y bajos:
• respeto
• solidaridad
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• lealtad
• tolerancia
• responsabilidad
• servicio
• compromiso
• liderazgo
• jovialidad
• justicia
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7.1 PROPUESTA GERENCIA GESTIÓN HUMANA GUILLOS LÁCTEOS LTDA
PROBLEMA

OBJETIVOS

ACCIÓN

No hay descripción de
cargo

Crear perfil de cada
cargo

Carta de funciones

No hay
responsabilidades
definidas

Establecer
responsabilidades en
cada cargo

Levantamiento de información
para la descripción del cargo

Inexistencia del cargo

Diseñar e implementar
el cargo de gestión
humana

•
•
•
•

No existe un proceso
de selección

Incorporar a la
persona idónea para
el cumplimiento de las
estrategias de la
empresa

•
•

•
No existe un proceso
de contratación

Diseñar e implementar
el proceso de
contratación

•
•

RECURSOS

•
•

Hacer presupuesto
Levantamiento de
funciones
Selección de la persona
idónea
Levantamiento de cargos
o del diagrama de flujos
del proceso de
selección.
Revisar la estructura de
cada cargo

•
•
•
•
•

•
•
•

COSTO

RESP CARGO

INDICADOR

Humanos
Tecnológicos
Tiempo de los
colaboradores

1.500.000

humanos

Encargado del
levantamiento
(asesor o consultor)

Físicos
Económicos

2.000.000

Gerente general

1.000.000

Encargado de la
gestión humana
(jefe de gestión
humana)

tecnológicos

Físicos (equipo
de oficina)
Económicos
tecnológicos

Número de tareas
exitosas / numero
de tareas totales

Número de
personas que
cumplen perfil /
número de
personas en
selección

Hacer políticas de
selección

Levantamiento del
proceso
Diseñar un contrato de
trabajo
Implementar una
herramienta que permita
llevar el control de la
nómina
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•
•
•

tecnológicos
económicos
humanos

Persona encargada
del departamento de
gestión humana

(Desvinculaciones
x100) de personal/
total de personas
contratadas

•
•
No se potencializa el
talento humano

Potencializar el talento
humano

•
•
•
•

Alta rotación de
personal alrededor del
35%

Mantener una
estabilidad en
permanencia del
trabajador

•
•
•

No hay una
capacitación al
empleado

Incrementar la labor
técnica de los
empleados

•
•

Levantamiento
diagnóstico de
necesidades de
capacitación
Convenios con entidades
educativas (SENA)
Planes de acción y
bienestar ( familia, resp
social, seguridad
industrial, copaso,)

•
•
•
•

tecnológicos
7.000.000

Encargado del área
de gestión humana

(personal sin
formación técnica
x 100) / Personal
con formación
académica

3.000.000

Gerente y
encargado del área
de gestión humana

(desvinculaciones
x 100) / personal
de la empresa

Gerente y
encargado del área
de gestión humana

Cantidad de
productos
terminado y
entregado /
cantidad de
producto devuelto

económicos
físicos
humanos

Evaluación de
desempeño
Prevención de riesgos
ocupacionales (salud
ocupacional)
Contratación por término
fijo
Estrategia de
empoderamiento hacia el
empleado

•
•

económicos
físicos y
humanos

Formalizar las tareas
Contratar nuevos
empleados con nuevas
habilidades técnicas
Cambio en la cultura de
la empresa
Orientación del personal
a la alta competencia
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•
•
•

económicos
físicos
humanos

7.000.000

De acuerdo al cuadro anterior (propuesta gerencial de gestión humana) y el
cuadro de pautas, para el diseño del departamento, se ejecutan las acciones
mencionadas de acuerdo a un presupuesto calculado dentro del estudio, el cual
será financiado con políticas efectivas de cobro de cartera. Estas políticas se
hayan mencionadas en las estrategias generales de la empresa: comprende un
cobro, de la misma, máximo a 60 días lo que implicaría una liquidez mayor para
financiar el proyecto. A su vez, el financiamiento a través de Agro Ingreso Seguro,
el cual requiere de las siguientes características para su efectiva adquisición:

A la Línea Especial de Crédito se puede acceder a través de cualquier banco,
corporación financiera, compañía de financiamiento comercial, o cualquier otro
organismo que maneje recursos de redescuento ante FINAGRO, y la misma
estará vigente hasta el momento en que se agoten los recursos presupuestados
para la implementación de dicho mecanismo.
Inversiones financiables a través de la Línea Especial de Crédito35
•

Adquisición de maquinaria y equipos nuevos requeridos en los procesos de
producción,

recolección

y

beneficio,

como:

tractores,

combinadas,

sembradoras, guadañas, entre otros.
•

Infraestructura para la producción. Rubro a través del cual se pueden
financiar los costos de inversión para la dotación de infraestructura de
producción, como: galpones, porquerizas, corrales, establos, apriscos,
bodegas, invernaderos, entre otros.

•

Infraestructura, maquinaria y equipos para la transformación primaria y
comercialización. Rubro a través del cual se pueden financiar los costos de
inversión en infraestructura y dotación de maquinaria y equipos nuevos
para

35

el

almacenamiento,

transformación

primaria,

conservación

http://www.ais.gov.co/MinAgricultura/web/cont/03_programaAIS.php
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y

comercialización de bienes agropecuarios, acuícola y de pesca de origen
nacional.
Condiciones Financieras de la Línea Especial de Crédito36
•

Tasa de interés: DTF – 2 puntos porcentuales.

•

Plazo: flexible a 15 años, incluyendo periodos de gracia hasta de 3 años. El
plazo y periodo de gracia deben estar determinados por el flujo de ingresos
y egresos de la actividad productiva que sea objeto de las inversiones
financiadas.

•

Cobertura de financiación: para pequeños productores será hasta el 100%
de los costos directos del proyecto. Por su parte, para medianos y grandes
productores será hasta el 80% de los costos directos del proyecto, con
excepción de las inversiones que se realicen a través de los rubros de
adecuación de tierras e infraestructura para la producción, las cuales se
podrán financiar hasta por el 100% de los costos directos del proyecto.

•

Monto máximo del crédito: el crédito máximo por beneficiario estará acorde
con los montos máximos vigentes establecidos en el Manual de Servicios
de FINAGRO o en las circulares reglamentarias respectivas, que se
encuentren vigentes a la fecha de trámite de las solicitudes. No obstante,
en ningún caso, dicho monto podrá superar los $5.000 millones por
beneficiario, salvo que se trate de créditos asociativos para plantación y
mantenimiento de nuevas áreas, cuyo tope será de $10.000 millones.

36

http://www.ais.gov.co/MinAgricultura/web/cont/03_programaAIS.php
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CONCLUSIÓN

La importancia de tener un departamento de gestión humana en cualquier
empresa es vital para el desarrollo a nivel de planeación estratégica, mejoramiento
de las condiciones al trabajador y

direccionamiento estratégico. Éstos son

factores que la empresa Guillos Lácteos Ltda., no tiene o no ha fortificado. Es una
empresa que está iniciando un crecimiento considerable para ocupar un lugar
relevante dentro del mercado lácteo.

Las herramientas necesarias para el diseño del departamento de gestión humana
recaen en la conformación de nuevos procesos que estandaricen la labor de
selección, reclutamiento, contratación, desarrollo, capacitación e indicadores de
desempeño, donde se pueda medir la productividad y se empiece a laborar
elementos de motivación del personal. Estas herramientas son necesarias para la
toma de decisiones, porque generan un histórico de información que puede ser
empleado para el mejoramiento continuo de todo el contexto de la empresa.

La tecnología es un factor determinante para el proceso de expansión de la
empresa Guillos Lácteos Ltda., la cual tiene que ser combinada con el personal
para adecuarlo al cambio que se presenta en el transcurso del tiempo. La empresa
tiene la necesidad de adquirir nuevas tecnologías y es importante que mire otros
medios para financiar su trazado.

La empresa está pasando de un proceso artesanal a uno técnico y esto se ve
reflejado en la producción, pues cada día sus productos son de mejor calidad. En
la medida que se crece en un mercado y el producto toma posición dentro del
mismo se abren las puertas a clientes más exigentes donde la calidad juega un
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papel importante. Por eso es importante la constante participación del personal en
capacitaciones técnicas de los procesos, en retroalimentación de los resultados y
en la fijación de constantes metas.

La potencialización del trabajador dentro de la empresa es importante para el
rendimiento futuro de ésta. De acuerdo con el análisis externo e interno se puede
visualizar que el entorno donde se desarrolla la empresa demanda una
concientización de valor social, no obstante, estos cambios tecnológicos deben ir
acompañados de un constante incremento de capacidades humanas; la empresa
es la intermediaria para la combinación entre Estado – sociedad – empresa.

Como se observó en el diagnóstico, la gestión directiva hacia el talento humano
carece de atención. Por eso dentro de la propuesta está la capacitación, tanto
directiva como del empleado, generando un flujo constante de conocimiento que
se transforma, a su vez, en información retroalimentativa, que permita dar pasos
seguros al momento de la toma de decisiones. Esto permite integrar los diversos
conocimientos haciendo que el empleado participe más con la innovación dentro
de la empresa y genere un sentido de propiedad de la misma.

Con la implementación del departamento de gestión humana se brindará una
estabilidad al empleado y un mayor beneficio a la empresa. En este trabajo hubo,
a la vez, un análisis global de la empresa donde se trataron todas las áreas de la
organización, puesto que cada una de ellas tiene un vínculo directo con la gestión
de personal. Por esta razón, la creación del departamento permite una efectiva
toma de decisiones a corto plazo y largo plazo.

También hay que resaltar la importancia que representan las entidades educativas
públicas para el desarrollo de la sociedad y el aporte que éstas generan para las
empresas. Por eso, tanto para la empresa como para la misma región, se ve la
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necesidad de la presencia de estas entidades educativas como lo es el SENA, ya
que es un gran aliado en el desarrollo de competencias laborales. Esto, por
consiguiente, sólo se puede lograr a través de la empresa que sirve como
conector entre Estado y comunidad.
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RECOMENDACIONES

Con el fin de mejorar el flujo de caja se recomienda la creación de políticas de
cartera para su agilización y así evitar problemas de iliquidez. Igualmente,
implementar nuevas herramientas de publicidad que le permitan incrementar las
ventas y obtener mayor reconocimiento en la región. A su vez, realizar un estudio
de mercadeo el cual le permita una mayor visualización de los puntos donde
pretende entrar y así ampliar el portafolio de sus productos (yogures, helados,
kumis y otros derivados lácteos). Igualmente, a mediano plazo, la creación del
departamento de mercadeo y el logístico para cumplir las exigencias del mercado
actual y tener una competitividad mayor.
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ANEXOS
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ANEXO 1

TABLA HISTÓRICA DE PRODUCCIÓN
HISTORICO DE PRODUCCIÓN GUILLOS LACTEOS LTDA.
AÑO LECHE
2005 25900
2006 31080
2007 38850

PROMEDIO
20%
25%

GRÁFICO HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN
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QUESOS
9000
10100
11700

PROMEDIO
13%
16%

ANEXO 2
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ANEXO 3

ORGANIGRAMA ACTUAL GUILLOS LACTEOS LTDA.
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ANEXO 4
ESTADOS DE RESULTADOS GUILLOS LÁCTEOS LTDA.
ESTADOS DE RESULTADOS

2006
5.244.523,

1105 Caja
1110 Bancos
1120 Cuentas de Ahorro
11 SUBTOTAL DISPONIBLE
12 INVERSIONES CP
1305 Clientes
1330 Anticipos y Avances

935.918,
6.180.441,

2007
5.835.581,
972.421,
2.212.538,
9.020.540,

2.107.303,
6.084,

1.871.155,
335.879,

1335 Depósitos
1340 Promesas de Compraventa
1345 Ingresos por Cobrar CP
1355 Antic Imptos y Contrib o Saldos a Favor
1360 Reclamaciones (CP)
1365 Cuentas x Cobrar a Trabajadores (CP)
1380 Deudores Varios (CP)
13 SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO
1435 Mcias no Fabricadas x la Empresa
1455 Materiales Repuestos y Accesorios
1460 Envases y Empaques
1465 Inventarios en Transito
14 SUBTOTAL INVENTARIOS
1705 Gastos Pagados x Anticipado CP

267.962,
66.802,
951.261, 3.497.704,
78.986,
29.302,
49.673,
32.153,
628.968,
110.477,
3.871.557, 6.162.152,
20.217.811, 21.084.202,
194.488,
159.955,
123.377,
276.368,
587.913, 1.515.437,
21.123.589, 23.035.962,
196.870,

1710 Cargos Diferidos CP
17 SUBTOTAL DIFERIDO
0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
12 INVERSIONES LP
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO

753.560,
753.560,
196.870,
31.929.147, 38.415.524,
55.767,
59.681,
14.156.708, 15.132.247,

1610 Marcas
1625 Derechos
1635 Licencias
16 SUBTOTAL INTANGIBLES
1905 De Inversiones

8.222.192,
50.333,
8.272.525,
70.974,

1910 De Propiedades Planta y Equipo

15640526 16.498.448,

1995 De Otros Activos
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES
0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
0 TOTAL ACTIVO

8.799.338,
62.885,
8.862.223,
30.405,

15.711.500, 16.528.853,
38.196.500, 40.583.004,
70.125.647, 78.998.528,

81 Derechos Contingentes
9 Cuentas de Orden Acreedores por el contrario
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21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP)
22 PROVEEDORES
2335 Costos y Gastos x Pagar CP
2355 Deudas con Accionistas o Socios (CP)
2365 Retención en la Fuente
2367 Impuesto a las Ventas Retenido
2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido
2370 Retenciones y Aportes de Nomina
2380 Acreedores Varios (CP)
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO
PLAZO
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
25 OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO
2805 Anticipos y Avances Recibidos (CP)
2895 Diversos (CP)
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CORTO PLAZO
0 TOTAL PASIVO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP)

2.352.217,
4.785.585,
2.413.219,
27.207,

8.786.232,
7.118.732,
1.343.705,
270.000,

258086
689.734,
20.358,
100.772,
5.385,

144.452,
286.520,
25.212,
85.766,
441.992,

3.514.761,
425.869,
264.439,
394.463,

2.597.647,
921.627,
329.841,
16.009,

394.463,
16.009,
11.737.334, 19.770.088,
9.831.450, 6.753.450,

2720 Crédito x Correc. Monetaria Diferida (LP)
27 SUBTOTAL DIFERIDOS LARGO PLAZO
0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
0 TOTAL PASIVO
3105 Capital Suscrito y Pagado
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL
3205 Prima en coloc. acc cuotas o partes de int. S
32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL
33 RESERVAS
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
0 TOTAL PATRIMONIO
0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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9.831.450,
21.568.784,
5.820.566,
5.820.566,
21.814.010,
21.814.010,
255.970,
6.688.229,
436.671,
-2.170.083,
15.711.500,
48.556.863,
70.125.647,

6.753.450,
26.523.538,
5.820.566,
5.820.566,
21.814.010,
21.814.010,
255.970,
8.993.764,
795.240,
-1.733.413,
16.528.853,
52.474.990,
78.998.528,

ANEXO 5

5. Liquidez (razón acida y razón corriente) año 2006 – 2007

LIQUIDEZ
$ 3,00

$ 2,50
$ 2,00
R. corriente

$ 1,50

R. Acida

$ 1,00

$ 0,50
$AÑO 2006

AÑO 2007

5.1. Indicadores de rentabilidad
RENTABILIDAD
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
AÑO 2006

AÑO 2007

Margen bruto de utilidad

Margen operacional

Margen neto

Rendimiento del patrimonio

Rendimiento del activo
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ANEXO 7
Prueba de admisión para la empresa Guillos Lácteos Ltda.
APELLIDOS __________________________________
NOMBRES ___________________________________
_________________

FECHA _____________
EDAD ___ CARGO

1. Dentro de las siguientes opciones elija las tres más importantes que a su modo de
ver son necesarias para el procesamiento de quesos y lácteos.
a) moldes
b) prensa.
c) pala removedora.
d) colador industrial.
e) tapabocas.
f) olla de acero inoxidable.

2. Explique qué tipo de cuidados se deben tener para el procesamiento de la leche y el
queso.

3. De las siguientes opciones elija la respuesta correcta para la debida indumentaria
que se debe tener al momento de elaborar su función:
a) botas de caucho, gorro, guantes, tapabocas y bata
b) casco, botas de caucho, guantes y bata
c) gafas industriales, botas de caucho, tapabocas y bata

4. Usted se encuentra en un conflicto entre compañeros de trabajo su reacción es:
a)
b)
c)
d)

hacer caso omiso al conflicto
dar parte a su superior
ser mediador
llegar al final del conflicto, llevando siempre la razón.

5. Si usted ve la posibilidad de mejora de algún proceso ¿a quién lo informaría? y
¿cómo lo haría?, explique su respuesta:
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6. De los siguientes valores califique de uno a cinco, siendo uno como menos
importante y cinco como importante:
a) respeto __
e) responsabilidad __
b) compromiso __
f) tolerancia __
c) lealtad __
g) obediencia __
d) solidaridad__
h) liderazgo __

161

ANEXO 8
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO
NOMBRE DEL EMPLEADOR
GUILLOS LACTEOS LTDA
NOMBRE DEL TRABAJADOR

DOMICILIO DEL EMPLEADOR
DIRECCION DEL TRABAJADOR

LUGAR, FECHA DE NACIMIENTO Y NACIONALIDAD OFICIO QUE DESEMPEÑA EL TRABAJADOR
SALARIO
PAGADERO POR

FECHA DE INICIACIÓN DE LABORES

LUGAR DONDE DESEMPEÑARÁ LAS LABORES
CUBARRAL - META

CIUDAD DONDE
TRABAJADOR
CUBARRAL - META

HA

SIDO

CONTRATADO

Entre el EMPLEADOR y el TRABAJADOR, de las condiciones ya dichas, identificados como aparece al pie de
sus firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo, regido, además, por las siguientes
cláusulas:
PRIMERA: El empleador contrata los servicios personales del trabajador y éste se obliga: a) A poner al
servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva, en el desempeño de las
funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de
conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, y b) A no
prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el
mismo oficio, durante la vigencia de este contrato.
SEGUNDA: El empleador pagará al trabajador por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero
en las oportunidades también señaladas arriba. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de
los descansos dominicales y festivos de que tratan los Capítulos I y II del Título VII del Código Sustantivo del
Trabajo.
TERCERA: Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que
legalmente debe concederse descanso, se remunerará conforme a la Ley, así como los correspondientes
recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, dominical o festivo el empleador
o sus representantes deben autorizarlo previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se
presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor
brevedad, al empleador o a sus representantes. El empleador, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo
suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o
avisado inmediatamente, como queda dicho.
CUARTA: El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas
por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el
acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista
en el artículo 164 del Código sustantivo Del Trabajo, modificado por el art. 23 de la Ley 50/90, teniendo en
cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma,
según el artículo 167 ibídem.
QUINTA: Los primeros dos meses del presente contrato se consideran como período de prueba y, por
consiguiente, cualquiera de las partes podrá terminar el contrato unilateralmente, en cualquier momento
durante dicho período. Vencido éste, la duración del contrato será indefinida, mientras subsistan las causas
que le dieron origen y la materia del trabajo; no obstante lo cual el trabajador podrá darlo por terminado
mediante aviso escrito al empleador con antelación no inferior a treinta (30) días. En caso de no dar el
trabajador el aviso, o darlo tardíamente, deberá al empleador una indemnización equivalente a treinta (30)
días de salario, o proporcional al tiempo faltante, deducible de sus prestaciones sociales; este descuento se
depositará ante el juez, todo de conformidad con el numeral 5° del art. 6º de la Ley 50/90, que modifi có el art.
64 del C.S.T.

162

EL

SEXTA: Son justas causas para poner término a este contrato, unilateralmente, las enumeradas en el artículo
7º del decreto 2351/65, y además, por parte del empleador, las siguientes faltas que para el efecto se califican
como graves: a) La violación por parte del trabajador de cualquiera de sus obligaciones legales, contractuales
o reglamentarias; b) La no asistencia puntual al trabajo, sin excusa suficiente a juicio del empleador, por dos
veces dentro de un mismo mes calendario; c) La ejecución por parte del trabajador de labores remuneradas al
servicio de terceros sin autorización del patrono; d)) La revelación de secretos y datos reservados de la
empresa; e) Las repetidas desavenencias con sus compañeros de trabajo; f) El hecho que el trabajador llegue
embriagado al trabajo o ingiera bebidas embriagantes en el sitio de trabajo, aun por la primera vez; g) El
hecho que el trabajador abandone el sitio de trabajo sin el permiso de sus superiores, y h) La no asistencia a
una sección completa de la jornada de trabajo, o más, sin excusa suficiente a juicio del empleador, salvo
fuerza mayor o caso fortuito.
SÉPTIMA: Las invenciones o descubrimientos realizados por el trabajador, mientras preste sus servicios al
empleador, pertenecerán a éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la decisión 85 del
Acuerdo de Cartagena, incorporada a la Legislación Colombiana mediante decreto 1190 de 1978. En
consecuencia, tendrá el empleador el derecho de hacer patentar a su nombre o a nombre de terceros esos
inventos o mejoras, respetándose el derecho del trabajador a ser mencionado como inventor en la patente, si
así lo desea, de conformidad con el artículo 9º íbídem. El
Trabajador accederá a facilitar el cumplimiento oportuno de las correspondientes formalidades, y dará su firma
o extenderá los poderes y documentos necesarios para tal fin según y cuando se lo solicite el empleador, sin
que éste quede obligado al pago de compensación alguna.
OCTAVA: Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto del inicialmente contratado,
siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración del trabajador, o
impliquen perjuicios para él.
Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por el empleador de conformidad con el numeral 8º
del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El trabajador se obliga a aceptar los cambios de oficio que
decida el empleador dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del
trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos
mínimos del trabajador, de conformidad con el art. 23 del C.S.T., modificado por la Ley 50/90, art. 1º.
NOVENA: Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo a la Ley y la Jurisprudencia y será
interpretado de buena fe y en consonancia con el Código Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido en su
artículo 1º, es lograr la justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de
coordinación económica y equilibrio social.
DÉCIMA: El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato
verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad. Las modificaciones que se acuerden al presente
contrato se acordarán a continuación de su texto. Para constancia se firma en dos o más ejemplares del
mismo tenor y valor, con numeración impresa sucesiva, ante testigos en la ciudad y fecha que se indican a
continuación:
CLAUSULAS ADICIONALES
DECIMA PRIMERA:
Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos, un ejemplar de los
cuales recibe EL TRABAJADOR, en este acto, en la ciudad y fecha que se indican a continuación:
Cubarral - Meta, 07 de Octubre de 2008
Recibí copia.

-----------------------------------------------------EL EMPLEADOR
C. C. o NIT.

------------------------------------------------------EL TRABAJADOR
C. C. No.
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ANEXO 9
CARTA DE CARGO
TÍTULO DEL CARGO ________________________
UBICACIÓN ______________
SUPERIOR INMEDIATO ___________________
PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________
CARACTERÍSTICAS DEL CARGO
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________
HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE TAREAS
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________
RESPONSABILIDADES DEL CARGO
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
FUNCIONES
1.___________________
2.___________________
3.___________________
4.___________________
5.___________________
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
APELLIDOS _________________________________ FECHA
______________________
NOMBRE __________________________________ CARGO
______________________
JEFE INMEDIATO ____________________________
De acuerdo a los siguientes ítems evalué siguiendo los siguientes criterios de
evaluación donde ex= excelente, bn= bueno, re= regular, ma= malo
1) SEGUIMIENTO DE LA ACTITUD DEL EMPLEADO
ITEM A EVALUAR
Relaciones interpersonales del empleado
Espíritu de colaboración
Iniciativa
Organización
Grado de asimilación de las funciones
Responsabilidad
Rendimiento de las tareas asignadas
Capacidad de identificar problemas y aportar
soluciones
Disposición para aceptar sugerencias
Deseo de superación

EX BN

RE MA

2) SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADAPTACIÓN
ITEM A EVALUAR
¿Se comunica en forma franca y sincera?
¿Propicia un ambiente de trabajo agradable?
¿Posee actitud apropiada a aprender y a mejorar?
¿Conoce, comprende y comparte la misión de la
empresa?
¿Posee espíritu de trabajo en equipo?
¿Conoce y comprende su rol en la empresa?
¿Conoce y acepta sus responsabilidades en su
equipo de trabajo?
¿Desarrolla las actividades y tareas asignadas?
SUGERENCIAS:
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EX BN

RE MA

ANEXO 10
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