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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con las exigencias del mercado, la expansión y la nueva visión
establecida de que las compañías se deben ajustar y adaptar a los cambios, es
necesario restablecer procesos con el objetivo de buscar el modelo más apropiado
que beneficie a todos dentro y fuera de las compañías, así es que se vuelve
necesario pensar en el bienestar de los colaboradores y la satisfacción de estos,
para que se apoderen de sus cargos y respondan de la mejor forma en la
realización de cada una de las labores.
A partir de la anterior afirmación se identificó la necesidad de brindarle la
importancia requerida a la gestión del personal en MECANIZADOS Y
TROQUELADOS RC LTDA, en donde se evidenció la ausencia de procesos de
Talento Humano, por medio de una observación directa de las actividades de
compañía a cargo de las investigadoras, lo que hace que las ventajas competitivas
actuales no sean las mejores.
Estos aspectos se evidenciaron al ser parte integral de la situación existente,
pretendiendo identificar factores a mejorar que impiden el desarrollo óptimo de la
organización y sus colaboradores.
Es claro que el alcance de diseñar un Departamento de Talento Humano dentro
de la compañía, es alto, ya que los directivos son conscientes que es necesario
que los empleados se sientan parte de la compañía y no un ente alejado de ésta,
de modo que los resultados que muestren beneficien la producción y los intereses
de cada uno de los integrantes de MECANIZADOS Y TROQUELADOS RC LTDA.
Con la investigación lo que se logró, fue el diseño del Departamento de Talento
Humano dentro de la compañía, con el objetivo de aplicar una serie de
conocimientos buscando el mayor desempeño de los empleados con la retribución
de salarios justos, ubicación en cargos de acuerdo a las capacidades de cada uno
de los colaboradores, comunicación asertiva en todas las direcciones de la
empresa, identificación con la empresa, apropiación del puesto y una mayor
rentabilidad para la compañía.
En esta investigación se utilizó una metodología de observación y recolección de
información necesaria para detectar el problema, buscar sus raíces y darle la
solución que se planteó dentro de la investigación del trabajo.
La investigación puede ofrecer una propuesta de facilitación del desempeño y de
creación de políticas salariales, de contratación y capacitación, y así generar un
alineamiento entre visión y misión de la empresa con los empleados.
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1.

TEMA

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

1.1

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIONES.

1.2

SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Administración del Talento Humano

1.3

RELACIÓN CON ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

La investigación tiene una relación directa con administración de empresas, ya
que para el diseño del Departamento de Talento Humano dentro de la compañía
MECANIZADOS Y TROQUELADOS RC LTDA, es necesario tener en cuenta el
siguiente sistema: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, los cuales
conforman el proceso administrativo.
Por otro lado esta investigación lleva al desarrollo de las organizaciones, donde se
tuvo en cuenta la generación de políticas: salariales, de selección de personal,
capacitación de personal, ubicación de acuerdo a capacidades y formación
académica, las cuales son parte de teorías de autores de administración de
empresas que buscan el beneficio de todos los integrantes de una organización.
Con todo esto lo que se quiso fue dar un cambio en la forma estructural de la
empresa, darle un giro a la compañía en cuanto al trato del personal, calidad en
las relaciones y hacer un cambio en la cultura organizacional que por años fue
estática y si fundamentos de valor.

1.4

TÍTULO

DISEÑO DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO EN LA EMPRESA
MECANIZADOS Y TROQUELADOS RC LTDA.
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2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La empresa Mecanizados y Troquelados R.C Ltda., provee servicios de
fabricación a la industria colombiana; desde su inicio ha buscado desarrollar
importantes ventajas competitivas que le brinden reconocimiento en el mercado;
esto se refleja en la actualidad con la adquisición de tecnología de punta, la
modernización de sus procesos, la diversificación de sus clientes y los Modelos
de calidad empleados a través de la norma ISO 9001. Sin embargo un aspecto al
cual no se le había brindado la debida importancia fue al Talento Humano; no
poseía un área específica que orientara los procesos inherentes, generando
resultados deficientes; esta situación repercutía de manera directa en el desarrollo
organizacional e impedía la potencialización de las ventajas competitivas
existentes. De este problema nació la necesidad de mejorar las condiciones de los
empleados de la compañía, cuya responsabilidad estuvo a cargo de las
investigadoras que estuvieron inmersas en la situación al pertenecer una de ellas
a la familia de los directivos de la organización.
Los procesos existentes de Talento Humano en la empresa están orientados a
través de la norma ISO 9001, pero sin la eficacia requerida, en primera instancia la
selección de personal estaba dada en criterios subjetivos sin herramientas que los
sustenten que ocasionaban altos niveles de rotación, otro factor aplicado
inadecuadamente era la contratación, esta no se aplica con la eficiencia necesaria,
así mismo la inducción es superficial, lo que generaba los altos índices de
producto no conforme en donde en un gran porcentaje era para eliminación, de
igual forma no existían políticas de motivación de ninguna índole, en cuanto a la
seguridad industrial y salud ocupacional no se estaban respondiendo a los riesgos
que presentaban los colaboradores demostrado en el aumento de accidentes de
trabajo y la presencia de algunas enfermedades profesionales. Todo esto
constituían factores internos, pero este escenario también repercutía en factores
externos como la reducción de los clientes y por consiguiente de los niveles de
ventas.
De continuar esta situación la compañía perdería los beneficios productivos de
tener una fuerza laboral adecuada, estaría poniendo en riesgo constante la
integridad de sus colaboradores, los niveles de insatisfacción causarían
deserciones constantes y permanentes; todo ello provocando altos costos
operacionales y la dificultad para explotar sus ventajas competitivas. Incluso estas
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circunstancias conllevarían a incrementar la pérdida de mercado con la posibilidad
de no hacer rentable su ejercicio.
La forma de controlar esta situación es con el diseño del departamento de Talento
Humano; el cual estará sustentado en una serie de actividades administrativas las
cuales inician con el análisis a profundidad de los procesos de gestión humana
presentes en la compañía, concluido esto se realizarán los diferentes estudios,
iniciando con el técnico en donde se formularán las funciones y los procedimientos
propios del ejercicio del departamento para en el estudio administrativo y apoyado
en el direccionamiento estratégico definir la estructura de este, también se
realizará el estudio jurídico estableciendo el campo de acción del departamento
en las normas legales vigentes. Con los estudios quedará finalizada la etapa de
diseño pasando al control con capacitación e indicadores de gestión para
garantizar su óptimo funcionamiento.

2.1 FORMULACIÓN

¿Cómo Diseñar el Departamento de Talento Humano en la empresa Mecanizados
y Troquelados RC Ltda.?
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar el Departamento de Talento Humano en la empresa Mecanizados y
Troquelados RC Ltda.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar un diagnóstico interno de los procesos de Gestión Humana
aplicados en la compañía, por medio de instrumentos de investigación
como lo es la encuesta, para establecer una matriz DOFA que muestre la
situación actual de dichos procesos.
Desarrollar el estudio técnico del Departamento de Talento Humano a
través de la formulación de normas y procedimientos para obtener las
funciones y los procesos del mismo.
Realizar el estudio administrativo del Departamento de Talento Humano
mediante el direccionamiento estratégico, con la finalidad de determinar los
parámetros y lineamientos que lo orientaran.
Establecer el impacto financiero del Departamento de Talento Humano en
la situación actual de la compañía estableciendo los costos con el objeto de
conocer la incidencia de este en el presupuesto de la compañía.
3.3 RESULTADOS ESPERADOS
3.3.1
Campo Académico:
El diseño del Departamento de Talento Humano permitió la utilización práctica de
todos los conceptos teóricos vistos en la carrera; fue la oportunidad de enfocar el
aprendizaje en la gestión gerencial del área de Talento Humano. Tema propio de
la administración de empresas.
3.3.2
Campo Empresarial:
En cuanto al campo empresarial el diseño del Departamento de Talento Humano
tendrá una repercusión positiva y directa en el desempeño de la compañía pues
permitirá guiar procesos de gestión humana, que estarán representados en el
aumento de la productividad que reflejara una ventaja competitiva importante y se
mejorara el clima organizacional con lo cual se logrará incrementar el sentido de
pertenencia de todos los empleados de la compañía y aumentar la productividad.
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3.3.3

Campo Social:

La parte social del diseño del Departamento de Talento Humano estará
evidenciada en el beneficio directo que tendrán los colaboradores de la compañía
al encontrar procesos que se interesen por generarles bienestar mejorando así su
calidad de vida y desempeño laboral.
3.3.4
Campo Financiero:
En el aspecto financiero el diseño del Departamento de Talento Humano
beneficiará la estructura de costos, gastos y un mejoramiento en los procesos
productivos de la compañía, ya que a través de la orientación de procesos de
gestión humana se minimizaran los errores de producción y se podrán establecer
valores agregados a la planeación de la misma; situación evidenciada
concretamente en utilidades.
3.3.5
Campo Comercial:
Desde el punto de vista comercial el diseño del Departamento de Talento Humano
contribuirá al mejoramiento de la imagen de la empresa frente a sus clientes ya
que los procesos guiados serán retribuidos justo a tiempo y con esto
consolidaremos los clientes actuales y se podrán ver más clientes opcionales en
un corto plazo.
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4.

JUSTIFICACIÓN

4.1 ADMINISTRATIVA
Mediante bases teóricas, esta investigación buscó integrar los conceptos básicos
para formar una base de un Departamento de Talento Humano que se basó en el
cumplimiento de las expectativas de todos los integrantes de la organización.
Por otro lado, buscó mejorar las condiciones en las cuales estaban los empleados
mejorando aspectos como: remuneraciones justas, ubicación en los cargos ideales
de acuerdo a sus capacidades y formación y con esto lograr darles una mejor
calidad de vida y una satisfacción continua.

4.2 METODOLÓGICA
El cumplimiento de los objetivos planteados en este trabajo, se desarrolló por
medio de una planeación y de un cronograma de actividades que se llevaron a
cabo de acuerdo a lo establecido, incluyendo el fin básico que es el diseño del
Departamento de Talento Humano en la compañía MECANIZADOS Y
TROQUELADOS R.C. LTDA.

4.3 PRÁCTICA
A nivel de la compañía lo que se logró fue diseñar el Departamento de Talento
Humano, con el objetivo de buscar un equilibrio entre el bienestar del personal y
los intereses de la compañía.
A nivel personal lo que se buscó fue aplicar una serie de conocimientos adquiridos
a lo largo del desarrollo de la carrera de Administración de Empresas y se logró
profundizar y estructurar en un tema de interés de las investigadoras del trabajo.
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5. HIPÓTESIS

HIPÓTESIS DE PRIMER GRADO
La empresa Mecanizados y Troquelados RC Ltda., no posee una
estructura de un Departamento de Talento Humano.
El Departamento de Talento Humano beneficiará a los colaboradores de la
empresa.
Las medianas empresas necesitan un Departamento de Talento Humano.
HIPÓTESIS DE SEGUNDO GRADO
La gestión del Talento Humano generará bienestar en los colaboradores y
productividad en la empresa Mecanizados y Troquelados RC Ltda.
El desarrollo administrativo productivo y comercial se beneficiará con la
gestión del Talento Humano en la empresa Mecanizados y Troquelados RC
Ltda.
La gestión del Talento Humano fortalecerá la comunicación y el trabajo en
equipo en la empresa Mecanizados y Troquelados RC Ltda.
La gestión del Talento Humano representará una reducción en los costos
operacionales de la empresa Mecanizados y Troquelados RC Ltda.
HIPÓTESIS DE TERCER GRADO
El diseño
del Departamento de Talento Humano en la empresa
Mecanizados y Troquelados RC Ltda. Mejorará el desempeño
organizacional.
El diseño del Departamento de Talento Humano en la empresa
Mecanizados y Troquelados RC Ltda. Aumentará el compromiso y la
satisfacción del personal.
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6.

MARCO TEÓRICO

De acuerdo al planteamiento del problema y teniendo claros los objetivos a cumplir
se plantea un marco teórico que sustenta y argumenta el desarrollo de la
investigación.
Según (Méndez Alvarez, 2006, pág. 202) “el investigador tiene como exigencia
identificar un marco de referencia sustentado en el conocimiento científico” el cual
se estructura a partir de conocimiento previamente construido; siguiendo las
características descritas y para dar solución al problema serán considerados los
conceptos de mayor relevancia para la investigación los cuales con su definición
aportarán a la construcción de conocimiento científico, en segunda instancia los
enfoques administrativos que ubicarán el tema dentro de las teorías existentes, en
tercer lugar la información general del objeto de estudio y por último la ubicación
espacial donde tendrá lugar el desarrollo de la investigación.

6.1 MARCO CONCEPTUAL
A continuación se relacionan los conceptos de mayor importancia para el óptimo
desarrollo de la investigación; estos como unidades de conocimiento contribuirán
al desarrollo del problema.
Administración del capital humano: “La tarea que consiste en medir la relación
de causa y efecto de diversos programas y políticas de recursos humanos en el
resultado final del análisis financiero de la empresa” (Mondy, 2005, pág. 36)
Capacitación: “Actividades diseñadas para proporcionar a las personas los
conocimientos y habilidades necesarias para sus empleos actuales” (Mondy, 2005,
pág. 215)
Cargo: “Es la base de la aplicación de las personas en las tareas
organizacionales” (Chiavenato, Gestion del Talento Humano, 2002, pág. 165)
Compensación: “el total de todas las gratificaciones que se proporcionan a los
empleados a cambio de sus servicio” (Mondy, 2005, pág. 283)
Contrato: “Es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio
personal a otra persona natural o jurídica, baja la continuada dependencia o
subordinación de la segunda y mediante remuneración” (Codigo Sustantivo del
Trabajo , 2009)
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Desempeño: “Llevar a cabo, realizar un trabajo o una función determinada con
resultados” (Espasa Calpe S.A., 2000, pág. 109)
Empleo: “un grupo de tareas que se deben llevar a cabo para que una
organización logre sus metas” (Mondy, 2005, pág. 347)
Funciones: “Actividad propia de algo o de alguien así mismo, la actividad
pertinente de un cargo” (Espasa Calpe S.A., 2000, pág. 169)
Gestión: “Acción de administrar. Conjunto de acciones, trámites que se llevan a cabo
para resolver un asunto” (Espasa Calpe S.A., 2000, pág. 175)
Inducción: “Esfuerzo inicial de las compañías para los empleados nuevos que les
informa sobre la empresa, el puesto y el grupo de trabajo” (Mondy, 2005, pág.
248)
Misión: “Formula los propósitos de la organización, enunciando la razón de ser
de la compañía e identificando los factores diferenciadores que le generaran éxito”
(Serna Gomez, 2003, pág. 26).
Objetivos: “Las organizaciones fundamentan su operación en la obtención de
resultados, estos representan los objetivos corporativos pues a través del
cumplimiento de estos se evidenciarán los logros globales de la compañía.” (Serna
Gomez, 2003, pág. 26)
Productividad: “Medida del rendimiento que influye la eficacia y la eficiencia.
Capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra
cultivada, equipo industrial, etc. Relación entre lo producido y los medios
empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etc” (Espasa Calpe
S.A., 2000, pág. 297).
Reclutamiento: “Proceso mediante el cual la organización atrae candidatos del
mercado de los recursos humanos para su proceso selectivo” (Chiavenato,
Gestion del Talento Humano, 2002, pág. 95)
Recurso: “Medio del que se dispone para satisfacer una necesidad, llevar a cabo
una tarea y/o conseguir alguna cosa” (Espasa Calpe S.A., 2000, pág312.)
Remuneración: “Es todo lo que recibe el trabajador en dinero y en especie como
contraprestación directa del servicio (Codigo Sustantivo del trabajo; 2009, pág.
36)”
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Selección: “Es el proceso mediante el cual una organización elige, entre una lista
de candidatos, la persona que satisface mejor los criterios exigidos para ocupar el
cargo
disponible considerando las actuales condiciones del mercado”.
(Ivancevich, 1995, pág. 777)
Talento: “Conjunto de facultades o aptitudes de una persona, aspecto destacado
de una actividad o ciencia.” (Espasa Calpe S.A., 2000, pág. 355)
Visión: “Enmarca lo que una empresa desea para si misma en el futuro y aporta el
modo de lograrlo; esta contiene características muy precisas como lo son su
formulación por los líderes de la compañía, la integración de ideas y acción y la
necesidad de ser conocida por todos” (Serna Gomez, 2003, pág. 27).
6.2 MARCO ADMINISTRATIVO
Para diseñar el Departamento de Talento Humano, se hace relevante mencionar a
“la administración como el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que,
trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos”
(Koontz, 2004, pág. 6). En relación a esto y para que este concepto se refleje en la
investigación serán tomados los enfoques administrativos de la gerencia
estratégica, la estructura organizacional y la gestión del Talento Humano,
haciendo énfasis en este último por constituir la parte fundamental del desarrollo
de la investigación.
La gestión del Talento Humano constituye en una actividad inherente a todas las
empresas pues permite lograr los objetivos organizaciones a través de las
personas; enmarca los procesos que se deben realizar para obtener ello; como
modelo para la investigación será seguido el propuesto por Idalberto Chiavenato
en su libro Gestión del Talento Humano ya que se considera un modelo apropiado
para el contexto empresarial de Mecanizados y Troquelados RC Ltda.
6.2.1 Gerencia Estratégica
La gerencia es el punto más alto de la jerarquía organizacional, “hace uso de
planeamiento, organización, dirección y control a fin de lograr objetivos
específicos” (Koontz, 2004, pág. 22); Es por ello que se hace trascendental que
esta sea óptima pues en ella recae toda la responsabilidad del desempeño
organizacional y la orientación del grupo de trabajo. Esta se denota como agente
global y sistémico y debe garantizar el desarrollo y el logro. Para ello y acorde a
las necesidades actuales se ha concebido la gerencia estratégica como un aporte
vital para el desarrollo de la investigación, la cual mediante la planeación
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estratégica y el direccionamiento estratégico provee a la actividad gerencial un
proceso que busca efectividad.
6.2.1.1 Planeación Estratégica
Constituye “un proceso mediante el cual una organización define su visión a largo
plazo y las estrategias para alcanzarla, con base en el análisis de sus fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas. Supone la participación activa de los
actores organizaciones, la obtención permanente de información sobre sus
factores clave de éxito, su revisión, monitoria y ajustes periódicos para que se
convierta en un estilo de gestión que haga de la organización un ente proactivo y
anticipatorio” (Serna Gomez, 2003, pág. 32), así pues las compañías estarán
encaminadas hacia la satisfacción de contextos actuales adquiriendo las ventajas
competitivas del cambio, la innovación y la reinvención constante por medio del
procesamiento y el análisis de la situación empresarial.
Este análisis se da con la recolección, el razonamiento y la sistematización de la
información obtenida, esto se enmarca dentro de la herramienta diagnóstico
estratégico.
6.2.1.2 Diagnóstico Estratégico
Representa el análisis y la comprensión de fortalezas y debilidades de las
organizaciones así como las amenazas y oportunidades que afronta la misma.
Para ello se estudian cuatro instrumentos de análisis: la cultura corporativa la cual
se refiere a la identidad de las organizaciones y tiene como objetivo ser una
ventaja competitiva, debe estar directamente relacionada con las estrategias de la
empresa, otro factor es el análisis interno el cual evalúa la realidad de las
organizaciones identificando la brecha entre lo planeado y lo actual mediante el
PCI perfil de capacidad interna así mismo el análisis externo en donde se
proponen a “las empresas como entidades ecológicas, es decir, vistas como
organismos que tienen relaciones reciprocas con su entorno”, (Serna Gomez,
2003, pág. 121); valorando con el POAM el perfil de amenazas y fortalezas para
anticipar y potencializar y por último la matriz DOFA la cual determina la capacidad
de las compañías para desempeñarse en su entorno por medio de estrategias
acopladas al medio.
6.2.1.3 Direccionamiento estratégico
Este plasma los factores orientadores de las organizaciones, mediante la
formulación de una serie de aspectos que indican la razón de ser de la compañía,
a donde quieren llegar y sus principios. Brinda claridad hacia dónde va la
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empresa. Estos están representados por la visión corporativa, la misión
corporativa, los objetivos corporativos y las estrategias corporativas.
6.2.2 Estructura Organizacional
Adam Smith afirma en su obra la riqueza de las naciones (1776) que “La división
del trabajo contribuye en el aumento de la productividad”. En relación a esto el
desarrollo de una estructura organizacional ha tenido una importante
trascendencia en la vida empresarial y se ha definido como “la distribución formal
de los empleos dentro de una organización generando diseño organizacional en el
cual se involucran decisiones sobre seis elementos claves la especialización del
trabajo, la departamentalización, la cadena de mando, la amplitud del control, la
centralización y la descentralización y por último la formalización” (Robbins, 2005,
pág. 233) esta tiene como objetivo brindar apoyo y ayudar a generar efectividad en
las labores ejercidas por el Talento Humano. Esta estructura organizacional está
fundamentada en la importancia que tiene la división de tareas especializadas con
el fin de agruparlas y canalizarlas estableciendo niveles de autoridad y
subordinación para definir la intervención de la autonomía en la autoridad.
6.2.2.1 Departamentalización
La departamentalización constituye un medio para alcanzar objetivos corporativos,
entendido de esta forma agrupa actividades similares que tienen relación lógica
para asignarles una unidad específica.
Tipos de departamentalización
Existen cinco tipos de departamentalización que son los más comunes y usados
para el diseño de la estructura organizacional.
Funcional: Se establece en torno a las funciones existentes en las organizaciones
agrupándolas de acuerdo a su afinidad; tiene como ventaja su extenso cubrimiento
geográfico lo que genera un buen manejo de los recursos y la claridad de los
requerimientos y condiciones de los participantes sin embrago tiene como
desventajas la difícil coordinación entre áreas y lo complejo de definir la
autonomía.
Productos: La organización se encuentra en torno a las diferentes líneas de
productos definiendo las responsabilidades y los niveles de desempeño esperados
para cada línea y limitando la especialización de los involucrados.
Geográfica: Se determina con base en el territorio geográfico. Es utilizada
principalmente por organizaciones de gran extensión y su objetivo es formar
unidades operativas bien sea de producción o de marketing.
Procesos: Está enmarcada en los flujos de proceso de los clientes y los
productos orientándose al procesamiento de estos dos aspectos.
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Proyectos: Agrupa los diferentes elementos de la organización para la
consecución de objetivos de alto grado de complejidad por su inversión y tiempo.
6.2.4 Gestión del Talento Humano
El punto de partida para hacer el diseño del departamento de Talento Humano en
la empresa Mecanizados y Troquelados RC, fue básico y necesario hacer una
definición de la Gestión del Talento Humano, es el conjunto racional y armónico de
políticas, funciones y procedimientos orientados a mejorar la productividad y
eficiencia del trabajador en el marco de las posibilidades que ofrece la utilización
de los recursos materiales y técnicos para satisfacer los objetivos institucionales y
aspiraciones de los trabajadores (Sanchez Barriga, 1993, pág. 6)., en aspectos
generales la Gestión del Talento Humano busca lograr cumplir los siguientes
objetivos propuesto por (Chiavenato, Gestion del Talento Humano, 2002, pág. 39):
Formato de trabajo: descentralización hacia los gerentes y sus equipos
Nivel de actuación: focalización global y estratégica en el negocio.
Autoridad que ordena la acción: decisiones y acciones originadas en el
gerente y su equipo de trabajo.
Tipo de actividad: Consultoría interna. Descentralizada y compartir.
Principales actividades: cómo pueden los gerentes y sus equipos elegir,
estrenar, liderar, motivar, evaluar y compensar a sus participantes.
Misión del área: crear la mejor empresa y la mejor calidad en el trabajo.
Importancia
Las empresas actualmente están en un constante cambio, cada vez hay que
ajustarse a nuevas tecnologías, personal más capacitado y se presenta un
incremento constante de la competencia, por tal razón es necesario la
administración adecuada del Talento Humano dentro de las compañías, ya que
con ésta lo que se logrará es crear identidad, compromiso y apropiación del
trabajo de los empleados con la empresa, ubicación del personal en los puestos
adecuados, crear una política justa de salarios que hará que los empleados estén
satisfechos por su remuneración, todo lo anterior llevará finalmente a aumentar la
efectividad de los empleados y beneficiará por consiguiente los intereses de la
empresa de expansión y posicionamiento dentro de la industria.
Objetivos de la gestión del Talento Humano
El fin del diseño del departamento de Talento Humano es básicamente integrar la
compañía con todo el personal, hacer de este parte fundamental para el
desempeño de las actividades dentro de la compañía.
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De la anterior afirmación se desprenden otros objetivos tales como:








Atraer y mantener personal apropiado para que desempeñe actividades
especificas en la empresa.
Motivar a los colaboradores con que cuenta la compañía.
Integrar los objetivos organizacionales con los de cada uno de los
empleados de la compañía.
Generar satisfacción en cada empleado de acuerdo a sus
responsabilidades y remuneración.
Aumentar la comunicación en todos los niveles de la compañía.
Motivar constantemente al todo el personal de la compañía.
Lograr en todos los aspectos eficiencia y eficacia con los recursos humanos
disponibles.

Funciones, subfunciones y actividades: Al crearse un departamento de Talento
Humano en la compañía, es necesario tener claro cuál es el papel que va a jugar
dentro de la empresa y qué debe hacer dentro de ésta, de ahí se desprenden una
serie de funciones, subfunciones y actividades propias del departamento, las
cuales son:


Funciones: “es un conjunto de actividades de naturaleza distinta que
persiguen fines u objetivos comunes” (Sánchez Barriga, 1993, pág. 32), de
aquí se dice que las funciones básicas del departamento son reclutamiento,
selección del personal óptimo para el desempeño de un cargo, métodos de
contratación del personal escogido, capacitación de los empleados entre
otros.



Subfunciones: “es el conjunto de técnicas y procedimientos en que se
divide la función para su estudio” (Sanchez Barriga, 1993, pág. 32), un
ejemplo claro de una subfunción del departamento consiste en los
elementos usados en el momento de seleccionar el personal para la
compañía, como lo son el diseño de las entrevistas y pruebas técnicas



Actividades: “es la observación de una serie de políticas variables
apoyadas en las técnicas y procedimientos administrativos para alcanzar
los objetivos de la función” (Sanchez Barriga, 1993, pág. 32), como son
organizar eventos dentro de la compañía, celebración de reuniones etc.
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6.3 PROCESOS DEL TALENTO HUMANO
Para llevar a cabo el desarrollo adecuado del Talento Humano se debe tener en
cuenta los siguientes procesos que son necesarios para la buena gestión del
departamento del personal dentro de la compañía y son:
Planificación de Talento Humano
Es preciso como primera medida, saber qué es lo que se quiere hacer, para este
caso es necesario determinar los procesos que se llevarán a cabo con el fin
principal de diseñar el Departamento de Talento Humano en la compañía, los
procesos a desarrollar son los que a continuación se exponen.
6.3.1

Admisión de Personas

6.3.1.1

Reclutamiento

Es el proceso de técnicas y procedimientos aptos, mediante el cual la compañía
busca atraer personal calificado para una potencial vacante, con unas
características básicas necesarias para el desempeño de las funciones de la
misma que se esté presentando. Para cumplir este proceso existen las siguientes
clases de reclutamiento:
Interno: consiste en buscar el perfil de la persona apta para que se ubique en la
vacante, se presentan básicamente reubicando al personal ya sea por
transferencia y en algunos casos se hace por planes de profesionalización del
personal actual de la empresa. Este proceso beneficia a los empleados de la
compañía, ya que les da la oportunidad de ascender o de tener otra opción de
trabajo al actual, dando la oportunidad de hacer una planeación de carrera.
Externo: consiste en la divulgación de que existe en la compañía una vacante, se
hace por medio de avisos en periódicos, Internet, convenios con otras compañías
o universidades, contactos con sindicatos, o lo que actualmente se está usando en
las compañías que es por medio de empresas de reclutamiento denominadas
“empresas temporales”. En el proceso de reclutamiento externo existen una serie
de técnicas como son:
Avisos en periódicos y revistas especializadas: esta es una técnica la cual
consiste en publicar una oferta laboral en un periódico nacional-regional, se
debe hacer un aviso llamativo, claro y conciso de manera tal que la persona
que lo lea entienda las especificaciones del cargo y las responsabilidades
que este tiene. Por otro lado si el cargo en mención necesita un profesional
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muy especializado (idiomas, informática) es necesario publicar la vacante
en revistas especializadas. Este método de reclutamiento tiene un costo
importante de publicación pero es muy efectivo.
Agencias de reclutamiento: son intermediarios entre empleado-empresa,
busca cubrir las necesidades de vacantes que presenta la compañía y por
supuesto busca ubicar a las personas que se encuentran buscando empleo.
Tiene como objetivo ubicar a la persona exacta para determinado cargo.
Estas agencias de reclutamiento le cobran a la compañía un porcentaje de
administración del sueldo del empleado, pero no le hacen descuentos a los
empleados este costo es asumido por las empresas solamente. Para que
sea satisfactorio el resultado de la búsqueda de empleados por medio de
agencias es necesario que la compañía brinde la información exacta acerca
de las necesidades de la vacante y de los requisitos que se deben tener en
cuenta para desempeñar exitosamente la labor.
Contactos con universidades e institutos: consiste en hacer una serie de
propaganda dentro de las universidades e institutos, con el objetivo de
mostrar la compañía y de esta forma cuando se presente una vacante se
publique en estos y los estudiantes tengan conocimiento de la empresa que
está ofreciendo trabajo.
Carteles o avisos en sitios visibles: es un método muy económico pero
también es lento y sus resultados no son exactos. Se pueden publicar
carteles donde exista mucho flujo de personas es decir en la recepción de
la compañía o en las afueras de ésta.
Presentación de candidatos por recomendación de empleados: es un
proceso efectivo, exacto y a bajo costo. Es preciso que la organización
informe a sus empleados las características de la vacante e informarles y
recomendarles si conocen familiares o empleados que cumplan con el perfil
requerido. De esta forma la empresa hace una parte importante en el
proceso de reclutamiento a sus empleados.
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Figura 1 Características de reclutamiento interno y externo

INTERNO

- Cobertura de vacantes y oportunidades; se
lleva a cabo entre los empleados actuales.
- Los empleados internos son los candidatos
preferidos.
- Exige que sean promovidos o tranferidos a las
nuevas oportunidades.
- La organización ofrece una carrera de
oportunidades al empleado

RECLUTAMIENTO

EXTERNO

- La cobertura de vacantes y oportunidades se
realiza a través de la admisión de candidatos
externos.
- Los candidatos externos son los candidatos
preferidos.
- Exige que sean reclutados en el exterior y
seleccionados para cubrir las oportunidades.
- La organización ofrece oportunidades a los
candidatos externos.

Fuente (Chiavenato, Gestion del Talento Humano, 2002) Gestión del Talento Humano

Mixto: ante las inminentes ventajas del reclutamiento interno y externo nace una
figura que es el reclutamiento mixto, el cual casi siempre es utilizado por las
compañías, ya que al hacer una contratación por lo general queda otra vacante
que hay que cubrir, por tal razón es menester buscar otro talento relacionando los
dos tipos de reclutamiento que da como resultado el reclutamiento Mixto “que es el
enfoque tanto en fuentes internas como fuentes externas de recursos humanos”
(Chiavenato, Administracion de Recursos Humanos, 2000, pág. 233).
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6.3.1.2

Medidas para Evaluar el Reclutamiento
Figura 2 Medidas para evaluar el reclutamiento

Criterios de
evaluación
global.

Criterios de
evaluación
orientados hacia
el reclutador

Criterios de
evaluación
orientados al
método de
reclutamiento

•Número o porcentaje de:
•Cargos cubiertos
•Cargos cubiertos en el tiempo normal
•Cargos cubiertos a bajo costo (costo por admision)
•Cargos cubieros por personas que permanecen durante mas de un año en la empresa.
•Cargos cubiertos por personas que estan satisfechas en su nueva pocisión.

•Número de entrevistas realizadas
•Calidad de los entrevistados evaluada por los entrevistadores
•Porcentaje de los candidatos recomendados que son admitidos
•Porcentaje de los candidatos recomendados que son admitidos y tienen buen
desempeño.
•Costo por entrevista

•Número de candidatos que se presentaron
•Número de candidatos que llenan los requisitos del cargo presentados
•Costos por candidato
•Tiempo requerido para generar un candidato
•Costo por candidato admitido
•Calidad de los candidatos admitidos (desempeño, rotacion, etc.)

Fuente (Chiavenato 2002) Gestión del Talento Humano pág. 103

Por medio de la evaluación del proceso de Reclutamiento la compañía puede
determinar fortalezas y falencias que se están presentando en la actualidad para
que en los próximos procesos el proceso sea más exacto y con cero errores.
El éxito del desempeño de los empleados depende en gran medida del proceso de
reclutamiento ya que de este se está extrayendo las personas idóneas para los
diferentes cargos en la compañía. Es preciso que la compañía tenga en cuenta
que este proceso lleva tiempo y es costoso pero tiene una gran compensación y
es que lleva a la compañía a las personas exactas para cubrir las vacantes,
logrando que la gente este en el puesto para el cual tiene capacidades, estudios,
habilidades y competencias.
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6.3.2

Selección

La selección de personal es definida por (Chiavenato, Gestion del Talento
Humano, 2002, pág. 111) “Es la escogencia del individuo adecuado para el cargo
adecuado o en un sentido más amplio escoger entre los candidatos reclutados a
los más adecuados, para ocupar los cargos existentes en la empresa tratando de
mantener o aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal.
6.3.2.1

Planeación

Para emprender la selección de personal en la compañía es necesario empezar
por la planeación, que es simplemente anticiparse a lo que pueda suceder, esto
se resume en la siguiente grafica:
Figura 3 Planeación de la Selección

Fuente (Facultad de ciencias económicas UNAL, 2005)

6.3.2.2

Bases para la Selección de Personas

Básicamente la selección de personal consiste en llevar a cabo un sistema de
comparación y elección. Por tal razón es necesario apoyarse en un criterio o
patrón válido que se formula a través de la información sobre la vacante. Por tal
razón para seleccionar personal para la compañía es necesario empezar con la
recolección de información importante sobre la vacante que se va a cubrir.
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6.3.2.2.1 Recolección de Información Sobre el Cargo
Si la compañía cuenta con la información pertinente acerca del cargo (vacante a
cubrir), se tiene la base de referencia para el proceso de selección, es por esta
razón que a continuación se describen los pasos de recolección de información
sobre el cargo:
Figura 4. Recolección de información sobre el cargo

Descripción
y análisis del
cargo

• Contenido del cargo
• Información respecto a los requisitos y características que necesita el
ocupante del cargo

• Identificar las falencias y fortalezas de los sucesos en los cargos .
• Investigar la forma de mejorar y mantener los buenos procesos
que se hacen en un cargo especifico.

Técnicas de
los
incidentes
crÍticos

• Es el comienzo del proceso de selección.
• Es una orden de servicio que emite el gerente para solicitar que
una persona oupe determinado cargo.
• En este se debe tener en cuenta los requisitos y características
deseables.

Solicitud de
personal

• Es un proceso mediante el cual se hace una comparación de un
cargo similar en otra compañia y de esta forma adecuarlo a la
necesidad que se esta presentando en la empresa.

Análisis del
cargo en el
mercado

Hipótesis de
trabajo

• Si los anteriores métodos no logran satisfacer la necesidad de la
compañia, es necesario recurrir a la hipótesis de trabajo es decir se
debe hacer una aproximación de las caracteristicas del cargo como
simulación inicial anticipada.

Fuente (Chiavenato 2002) Gestión del Talento Humano pág. 116

Con la recolección de la información anteriormente mencionada ya se tiene la
base para continuar con el proceso de selección, con esa información ya se
cuenta con la características y exigencias que requiere el cargo vacante que se
está presentando en la empresa, con esto se pueden establecer las técnicas de
selección más adecuadas para la vacante.
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6.3.2.2.2 Técnicas de Selección
Con la información recolectada, ya se puede hacer referencia a las técnicas que
se pueden utilizar para seleccionar al personal. Por medio de estas técnicas se
hace un rastreo de las características individuales y personales del individuo a
través de su comportamiento. Se debe hacer una selección óptima de las técnicas
ya que con estas se busca precisión y rapidez y una visión a futuro del desempeño
del empleado, con el objetivo de que su desempeño sea optimo y cumpla a
cabalidad las funciones y no se presente una rotación de personal por que el
empleado no cumple los requerimientos necesarios.
Según (Chiavenato, Gestion del Talento Humano, 2002, pág. 119) existen
diferentes técnicas de selección como son:
 Entrevista de selección: es un proceso en donde interactúan dos o más
personas, con el objetivo de que el entrevistador pueda identificar ciertos
criterios de comportamiento y personalidad para tomar una decisión. se
puede emplear en la selección inicial de los candidatos durante el
reclutamiento, como entrevista personal inicial en la selección, entrevista
técnica para evaluar conocimientos técnicos y especializados, entrevista de
consejería y orientación profesional en el servicio social, entrevista de
evaluación de desempeño, entrevista de desvinculación en el momento de
la salida de los empleados desvinculados o despedidos por las compañías.
En este proceso se experimenta un grado de incomodidad y desconfianza,
por tal razón en necesario aplicar un sistema con el fin de mejorar el grado
de confianza y validez, el sistema se da así:
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Figura 5. Sistema de entrevista óptima
• clases de entrevistas:
• Totalmente estandarizada: las preguntas están diseñadas
previamente y busca respuestas cerradas y concretas, pierde
profundidad y flexibilidad.
• Estandarizada solo en las preguntas: tiene preguntas diseñadas pero
Construccion del
daN pie a respuestas libres del candidato.
•
Dirigida: deja que el entrevistador formale las preguntas que considere
proceso de
importantes con la información requerida.
entrevista:
• No dirigida: el entrevistador aqui no se preocupa por seguir alguna
Es una decision libre para el secuencia, tiene baja consistencia ya que se tiende a olvidar algunos
aspectos importantes.
entrevistador, puede usar

un formato o puede llevarla
a su gusto.
• Aspectos que debe saber el entrevistador:
• Aspecto más importante que necesita el cargo del candidato
• Qué otros aspectos necesitan atención
• Cómo fué desempeñado el cargo anterior
• Tener una descripción del cargo
• Qué autoridad tiene ustede sobre el cargo
Entrenamiento de los • Cuáles son las proyecciones de la organización
• Fortalezas y debilidades de las organización
entrevistadores:
• Fortalezas y debilidades de los productos de la organización
Se debe saber quien va a • Qué podría decir respecto a sus subordinados
realizar las entrevistas debe
• Qué oportunidades de educación tienen los empleados

tener experiencia o buena
capacitacion para que lleve
a cabo exitosamente el
proceso.

Fuente (Chiavenato 2002) Gestión del Talento Humano pág. 120

Clases de entrevistas:
1. Personal: es muy común, consiste cuando el solicitante se reúne con un
especialista para intercambiar una serie de datos y pensamientos propios
de la persona, “como la entrevista puede ser una ocasión muy emotiva para
el solicitante, reunirse a solas con el entrevistador es menos amenazante”.
(Mondy, 2005, pág. 186).
2. Grupal: es una reunión en la cual se encuentran varios solicitantes de
empleo, los cuales interactúan y responden a una serie de
cuestionamientos que el entrevistador requiere.
3. De panel: “es una reunión en la cual varios representantes de una empresa
entrevistan a un candidato en una o más sesiones” (Mondy, 2005, pág.
186).

27

4. De tensión: “el entrevistador crea ansiedad intencionalmente para
determinar cómo reaccionará un solicitante de empleo en cierto tipo de
situaciones”. (Mondy, 2005, pág. 186)

Pueden
ser
Generales
(evalúa
nociones de cultura
general o aspectos
genéricos
de
conocimiento)
y
Especificas (evalúa
conocimientos
técnicos y específicos
directamente
relacionados con el
cargo vacante)

En cuanto a la
organizacion

Pueden ser orales (se
aplican
mediante
preguntas
y
respuestas
orales),
escritas (se mide
conocimiento
adquirido de forma
escrita)
y
de
realización (se hacen
mediante la ejecución
de una tarea con un
tiempo determinado).

En cuanto al alcance

En cuanto a la forma de
aplicacion

 Pruebas de conocimiento o capacidades: son instrumentos para evaluar y
determinar los niveles de conocimiento general y específico de los
candidatos exigidos por la vacante. Estas pruebas muestran también las
capacidades y habilidades de ciertas áreas. Existen diferentes pruebas de
conocimiento o capacidades tales son:

Pueden
ser
Tradicionales
(no
exigen planeación y
puede inprovisarse) u
Objetivas
(se
estructuran
y
su
aplicación
y
evaluación es rápida y
fácil).

 Pruebas psicométricas: constituye una medida objetiva y estandarizada de
una muestra del comportamiento referente a aptitudes de la persona, estas
pruebas son utilizadas básicamente para medir el desempeño y se basan
en muestras estadísticas de comparación. Estas pruebas tienen tres
características importantes:
1. Predictibilidad: tiene la capacidad de proyectar el desempeño del
candidato a futuro.
2. Validez: capacidad para comparar con exactitud la variable humana que
se pretende medir con la prueba.
3. Precisión: tiene la capacidad de presentar resultados semejantes al
aplicarla varias veces a la misma persona.
 Pruebas de personalidad: es una prueba en donde muestra los aspectos
propios y únicos de cada uno de los candidatos, son específicas cuando
investigan determinados rasgos o aspectos de la personalidad, como
equilibrio emocional, frustraciones, intereses, motivaciones etc. Por lo tanto
estas pruebas las debe analizar una persona especializada en el tema
(Psicólogo).
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 Técnicas de simulación: son técnicas de dinámica en grupo, en donde se
dramatiza una situación ahora, en donde se busca que el grupo actué de
acuerdo a su comportamiento y de esta manera establecer vínculos
habituales o nuevos. Esta técnica debe ser aplicada por un especialista
(Psicólogo) que este en la capacidad de analizar el comportamiento y el
actuar de cada uno de los integrantes del grupo.

6.3.2.3

Selección de Personal
Figura 6. Proceso de Selección

Decisión de contratar

Paso 8

Descripción Realista del puesto

Paso 7

Entrevista con el supervisor
Examen médico
Verificación de datos de referencia
Entrevistas de selección
Pruebas de idoneidad
Recepción preliminar de solicitudes

Paso 6
Paso 5
Paso 4
Paso 3
Paso 2
Paso 1

Fuente (Wherter, 2001) Administración de personal y recursos humanos

Cada uno de los procesos de selección de personal descritos anteriormente son
excluyentes, ya que se intenta encontrar a la persona adecuada para que cubra la
vacante que se está presentando en la compañía, por ejemplo si una persona
obtiene bajas calificaciones en el proceso de pruebas de idoneidad quiere decir
que no cuenta con el conocimiento necesario para desempeñar las funciones del
cargo, si a un candidato en la parte de verificación de referencias se le encuentran
inconsistencias muestra que este miente y no puede ser parte del grupo de
Talento humano de la compañía. Por tal razón se recomienda que el proceso de
selección de personal aunque sea largo se lleve a cabo en su totalidad, para que
en un futuro no presente inconsistencias que afecten a la compañía ni el
desempeño del resto de los colaboradores.
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6.3.2.4

Contratación

Proceso mediante el cual se formaliza el ingreso de un trabajador a la compañía,
llegando a un acuerdo las dos partes (trabajador-empresa) de las condiciones en
que se firmará el contrato, se puede dar de dos formas que se acogen a las
normas legales existentes en Colombia basados en el Código Laboral
Colombiano y son:
1. Contrato a término fijo: estipula por escrito su duración y fecha de
expiración.
2. contrato a término indefinido: no relaciona la fecha de finalización y este
se de acuerdo a la conservación de la naturaleza de la labor contratada.
6.3.2.5

Inducción

La inducción, consiste en darle la información completa al nuevo empleado acerca
de los nuevos elementos a los que tendrá acceso a partir del primer día de trabajo.
Se hace de acuerdo al cargo que va a desempeñar, se hará en el menor tiempo
posible y con el fin de integrar al empleado a la empresa. Este proceso se dará de
la siguiente forma:
Figura 7 Proceso de Inducción de Personal

Inducción al
departamento
de personal

Adaptación al
nuevo puesto
de trabajo

Incorporación
adecuada

Inducción al
puesto

Fuente (Chiavenato, 2000) administración de recursos humanos
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6.3.2.6

Formación o Capacitación

Es el proceso mediante el cual se le brinda al empleado la información suficiente
para el buen desempeño del trabajo en la compañía, se hace con el objetivo de
que el personal que ocupe un puesto en la empresa cuente con el conocimiento
necesario para desempeñar bien la actividad que se deja a su cargo y de esta
forma agilizar actividades y maximizar la calidad en los procesos.
Existen varios tipos de formación como lo son:
Tabla 1 Tipos de Formación
TIPOS DE
FORMACIÓN
Formación General

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Es aquella en la que el trabajador adquiere unos conocimientos que le van a
ser de utilidad no solo en la empresa donde los recibe sino en otras muchas
empresas.

Es aquella en la que el empleado adquiere unos conocimientos que solo se
pueden aplicar en la empresa que los ha suministrado, la empresa asume
Formación especifica
los costos de esta capacitación ya que es uno de los beneficiarios directos.

Formación en el
puesto de trabajo

Formación fuera del
puesto de trabajo

Formación interna

Formación externa

Es el tipo de formación en la que el empleado va a ser entrenado por
directivos, supervisores o compañeros, directamente en el puesto de trabajo.
Consiste en aprender mientras se trabaja y en practicar aquellas habilidades
que se van a utilizar.
Se desarrolla en cursos especiales en áreas o centros que han sido
equipados y preparados especialmente para la formación (Armstrong, 1991).
Supone normalmente la intervención de personas ajenas al grupo inmediato
de trabajo.
Se trata de aquel tipo de formación que es diseñada y estructurada por la
propia organización que la necesita.

Hace referencia a la formación que es diseñada e impartida por una
organización distinta a aquella que va a usarla, lo que no implica que tenga
que ser desarrollada fuera de la empresa.

Fuente (Tenorio & Sabater, 2004), Fundamentos de dirección y gestión de recursos humanos
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6.4 APLICACIÓN DE PERSONAS
6.4.1

Orientación de las Personas

Es un proceso mediante el cual se busca emplear a las personas de manera
adecuada, es decir hacerlas parte de la compañía no solo trabajadores sino parte
de la familia (empresa). Esto lleva a que la compañía gane competitividad y sea
más eficiente en cada uno de los procesos que lleva a cabo. Como estamos en
un mundo que cambia cada día es necesario que las compañías actuales estén a
la vanguardia y en la disposición de enfrentar y asumir los cambios que se le
presenten, por tal razón es necesario que la compañía cuente con personal bien
ubicado en cada uno de los puestos de trabajo, que estén comprometidos y sepan
innovar con rapidez a las exigencias del nuevo mercado. Por estas razones es
necesario tener en cuenta que no solo se debe contar con personal capacitado
sino también con personal que haga parte de la empresa por esto es necesario
que los empleados conozcan y se apropien de la cultura organizacional que se
tiene en la empresa.
6.4.1.1

Cultura Organizacional

“Es el modo de vida de la organización en todos sus aspectos: ideas, creencias,
costumbres, reglas, técnicas etc.”. (Chiavenato, Gestion del Talento Humano,
2002, pág. 142)
La cultura organizacional “es el conjunto de hábitos y creencias establecidos a
través de normas, valores, actitudes y expectativas compartidos por todos los
miembros, que distingue a una organización de las demás”. (Chiavenato, Gestion
del Talento Humano, 2002, pág. 143). Es necesario de esta manera que todos los
empleados estén actuando mediante esta cultura, respetando cada uno de los
códigos y normas que se estipulen para el cumplimiento y el beneficio de todos
dentro de la empresa, la cultura organizacional está compuesta por:
Artefactos: son el conjunto de elementos y eventos visuales o auditivos que
pueden dar una idea de cómo es la cultura organizacional de la empresa,
se puede evidenciar al hacer una observación y determinar cómo actúan los
empleados, cuáles son sus prioridades, de que hablan, como se visten etc.
Esta parte es una parte muy superficial de la cultura organizacional, pero
que da una impresión de cómo es esta en la compañía.
Valores compartidos: “son los valores destacados que se tornan
importantes para las personas, los cuales definen las razones para hacer lo
que hacen, sirven de justificaciones aceptadas por los dos miembros.”
(Chiavenato, Gestion del Talento Humano, 2002, pág. 145)
Presupuestos básicos: “son las creencias inconscientes, percepciones,
sentimientos y presupuestos dominantes en las personas. La cultura
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prescribe la manera de hacer las cosas en la organización, muchas veces a
través de presupuestos no escritos y ni siquiera hablados”. (Chiavenato,
Gestion del Talento Humano, 2002, pág. 145)

6.4.2

Diseño de Cargos

El diseño de cargos consiste en hacer una serie de especificaciones acerca de los
requisitos que deben cumplir los aspirantes, del contenido del cargo, los métodos
que se usaran para el desempeño del cargo y finalmente la relación que tiene con
otros cargos dentro de la compañía.
Según (Chiavenato, Gestion del Talento Humano, 2002, pág. 167) para poder
hacer una descripción de cargos efectiva es necesario tener en cuenta las
siguientes cuatro condiciones básicas:
1. Conjunto de tareas o atribuciones que el ocupante deberá desempeñar
(contenido del cargo).
2. Como deben desempeñarse las tareas o las atribuciones (métodos y
procesos de trabajo).
3. A quien deberá reportar el ocupante del cargo (responsabilidad), es decir,
quien es su superior inmediato.
4. A quien deberá supervisar y dirigir (autoridad) el ocupante del cargo, es
decir, quienes son sus subordinados.
6.4.2.1

Descripción y Análisis de Cargos

Estos dos procesos llevan a observar las características básicas de un puesto
dentro de la compañía, en primer lugar se lleva a cabo la descripción de cargos, la
cual cosiste en observar y clasificar tareas y responsabilidades características
propias que lo diferencias de otros puestos en la compañía. Seguido de la
descripción se pasa a hacer el análisis de cargos en el cual se determinan
requisitos y responsabilidades básicas y necesarias de la persona que va a cubrir
ese puesto dentro de la compañía. Para hacer un adecuado análisis de cargos, es
necesario observar que nivel de responsabilidad, intelectual, físico y que
condiciones de trabajo son necesarios para el desempeño adecuado de un puesto
en la compañía. Para entender la clasificación es necesario observar la figura que
a continuación se muestra:
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Figura 8. Factores de Especificaciones

Fuente: (Chiavenato, 2000) Administración de los recursos humanos.

Finalmente existen unos métodos específicos para llevar a cabo la descripción y
análisis de cargos como son: (Chiavenato, 1994, pág. 243):
1.
2.
3.
4.

Observación directa
Cuestionario
Entrevista directa
Métodos mixtos

Pero básicamente para el desarrollo de este trabajo se considerara relevante el
método de la observación directa que “se efectúa observando al ocupante del
puesto, de manera directa y dinámica, en pleno ejercicio de sus funciones,
mientras el analista de puestos anota los datos clave de sus observación en la
hoja de análisis de puestos” (Chiavenato, 1994, pág. 245) este método por es el
más eficaz y económico de todos los que se encuentran vigentes.
Para que el análisis de cargo sea efectivo es necesario seguir los siguientes
pasos:
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Figura 9. Los seis pasos del proceso de análisis de cargos

Paso 1.
Examinar la
estructura de
cada cargo y de
la organización
en conjunto.

Paso 4.
Recolectar los
datos necesarios
para el análisis
de cargos.

Paso 2.
Definir la
información
requerida para
el análisis de
cargos.

Paso 3.
Seleccionar los
cargos que se
deben analizar.

Paso 5.
Preparar las
descripciones
de cargos.

Paso 6.
Preparar las
especificaciones
de cargos.

Fuente (Chiavenato 2002) Gestión del Talento Humano pág. 189

6.4.2.2

Métodos de Recolección de Datos Sobre Cargos

Existen tres métodos para la recolección de datos sobre cargos y son:


Entrevista: se hace de forma individual, grupal o una entrevista al superior
que conozca del cargo. Se hace con el objetivo de obtener información
acerca de cada una de las necesidades que el cargo requiera.



Cuestionario: es un proceso parecido al de la entrevista, pero este se puede
aplicar al mismo tiempo a todos los ocupantes del mismo cargo y es más
económico que una entrevista.



Observación: se puede aplicar a unos cargos, en general se hace una
observación directa a aquellos cargos que son rutinarios y repetitivos.
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6.5 COMPENSACIÓN DE LAS PERSONAS
Compensaciones y Salarios
Las compensaciones son una retribución de la empresa por un servicio prestado
por parte de los empleados, una parte fundamental en el desempeño de los
trabajadores, al estar bien diseñada atraerá y mantendrá satisfactoriamente a los
colaboradores de la compañía. Por tal razón es necesario tener claro la forma de
pago que se hará, la cuantía y el tiempo en que este se realizara. A continuación
se muestra el modelo apropiado para el desarrollo de salarios y compensaciones
en la compañía:
Figura 10. Sistema de Administración de Salarios

Fuente (Chiavenato, 2000) Administración de Recursos Humanos.

6.5.1
Remuneración
Es el proceso mediante el cual el departamento de Talento Humano compensa
de la mejor forma al empleado a cambio de su trabajo, se da de varias formas
ya sea financiera, compensaciones o bonos que se ajusten adecuadamente a
las necesidades del empleado. La remuneración tiene los siguientes
componentes:
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Figura 11. Los tres componentes de la remuneración total gestión del Talento Humano

REMUNERACION
TOTAL

Remuneracion básica

Incentivos salariales

Salario mensual o salario
por hora

_ Bonos
_Participación
resultados

en

Beneficios

los

_ Seguro de vida
_ Seguro de salud
_Restaurante o comedor
subsidiado

Fuente (Chiavenato 2002) Gestión del Talento Humano pág. 230

6.5.1.1

Clases de Salarios

Dentro de la división de los salarios existen tres clases: por unidad de tiempo, por
resultado y salario-tarea y se definen así:
Salario por unidad de tiempo: se da de acuerdo al tiempo en que el empleado
presta sus servicios dentro de la compañía, por horas y la más usada por mes
trabajado, en muchas empresas colombianas es usada la forma de pago
quincenalmente, para amortiguar dos veces por mes los gastos de los empleados.
Salario por Resultado: se da más que todo en las empresas de producción y en la
parte comercial de las compañías, consiste en pagar al empleado cierta cantidad
de sueldo por piezas terminadas-entregadas o por ventas realizadas en un ciclo
de tiempo y en este punto es donde se motiva a los empleados a que si producen
más en el mismo tiempo se les da bonificaciones o comisiones de lo que
produzcan o de los negocios que se realicen.
Salario por salario-tarea: es una combinación de los dos criterios anteriores, en
donde el empleado está sujeto a una jornada laboral y su salario esta dado por la
cantidad de piezas terminadas-entregadas o por la cantidad de ventas realizadas
en el tiempo estipulado por la compañía.
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6.5.1.2 Composición de los Salarios
Los salarios dependen del comportamiento de la compañía (interno) y el
comportamiento del mercado (externo), es por esta razón que los salarios están
sujetos a cambios elevándolos o por el contrario hacer que los salarios de los
empleados bajen. A continuación se muestra los factores que intervienen a la hora
de hablar de salarios:
Figura 12. Mezcla salarial gestión del Talento Humano

Factores internos
(organización)

.Ttipología de los cargos en la
organización.
. Politica de RH de la organización
. Politica salarial de la organización.
.
Desempeño
y
capacidad
financiera de la organización.
. Competitividad de la organización.

Factores externos
(ambientales)

. Situacion del mercado laboral.
. Coyuntura económica (inflacion,
recesion, costo de vida etc.).
. Sindicatos y negociaciones
colectivas.
. Legislación laboral.
.Situación
del
mercado
de
clientes.
. Competencia en el mercado.

Composión de
los salarios

Fuente (Chiavenato 2002) Gestión del Talento Humano pág. 234

6.5.1.3

Diseño del sistema de Remuneración

El tema de remuneración es complejo, ya que debe satisfacer las necesidades de
los empleados y las expectativas de la compañía. Este es un factor en el cual se
debe tener especial cuidado ya que del diseño de un sistema de remuneración
debe suplir dos retos especiales en primer lugar debe capacitar la organización
para que alcance los objetivos estratégicos y en segundo lugar se debe ajustar el
diseño a las necesidades del mercado y las características propias de la
compañía. Este diseño debe cumplir los siguientes criterios:
1. Equilibrio interno vs equilibrio externo: este equilibrio consiste en asignar los
salarios a cada uno de los empleados de acuerdo con las funciones
desempeñadas dentro de la compañía, para que sientan que se les está
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retribuyendo económicamente o en otras formas por los servicios que están
prestando en la empresa, por otro lado deben mantener las condiciones del
mercado, es decir deben estar al tanto de los salarios que tiene la
competencia para los empleados, de forma tal que los empleados de la
compañía estén a gusto y satisfechos por la remuneración recibida.
2. Remuneración fija o remuneración variable: es la forma en que acuerdan
empleado-empleador de la forma en que se dará la remuneración, si es en
forma fija (el mismo salario mensualmente), o si es variable (de acuerdo a
metas cumplidas), es clave aclarar la forma de la remuneración para que no
se presenten futuros inconvenientes entre las partes.
3. Desempeño o tiempo en la empresa: consiste en premiar a aquellos
empleados eficientes, que cumplen a cabalidad cada una de las funciones y
que aparte da un valor agregado a su trabajo, al darle una bonificación o
bono lo que se busca es que siga trabajando de la mejor forma y que el
resto de los empleados vean los beneficios de trabajar bien y se motiven a
cumplir las metas y objetivos propuestos en cada uno de los cargos.
4. Remuneración del cargo o remuneración de la persona: la remuneración de
cargo se da cuando es un cargo estático, con baja rotación, con el mismo
comportamiento tecnológico, aquí se remunera por el cargo sin importar la
persona que este desempeñando las funciones. Por otro lado la
remuneración de la persona, consiste en remunerar a la persona de
acuerdo a sus estudios, habilidades y fortalezas que desarrolle en un cargo
específico dentro de la empresa.
5. Igualitarismo o elitismo: el primero consiste en que todos los integrantes de
la compañía se rijan bajo la misma regla de remuneración, que cuenten
todos con las mismas opciones y oportunidades de aumento en los salarios.
El segundo consiste en jerarquizar cada uno de los cargos de la compañía,
donde los empleados más antiguos tienen más oportunidades que los
nuevos. Pero actualmente las empresas están optando por impulsar el
método del igualitarismo, ya que hace sentir a todos los empleados que
están en una empresa justa que premia el buen desempeño de los
colaboradores.
6. Remuneración por debajo del mercado o por encima del mercado: la
remuneración por debajo del mercado, es aplicada generalmente por
empresas nuevas y pequeñas, que operan en áreas de la economía poco
desarrolladas por el contrario las remuneración por encima del mercado es
utilizada en compañías grandes y solidas, que buscan retener los talentos
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que tiene, que no quieren rotación y ausentismo laboral dentro de la
empresa.
7. Premios monetarios o premios no monetarios: los monetarios se dan en
efectivo que buscan reforzar la responsabilidad y el alcance individual de
los objetivos, por su lado los premios no monetarios son por ejemplo un
cargo más interesante o seguridad laboral, este tipo de premio busca
reforzar el compromiso del individuo con la organización.
8. Remuneración abierta o remuneración confidencial: la primera es cuando
todos los empleados tienen acceso a conocer los salarios de sus
compañeros, por su parte la remuneración confidencial habla de ignorar y
desconocer esta información y la forma en que se toman las decisiones a
nivel salarial.
6.5.1.4

Investigación Salarial

Es la forma en que se busca encontrar el equilibrio externo, es decir indagar
acerca de la manera en que el mercado asigna los salarios y que características
son necesarias a la hora hablar de salarios. La forma eficiente de hacer esta
investigación es necesario plantear unos cargos claves dentro de las dos
compañías, con el fin de no tener que hacer una investigación tan larga acerca de
a cada uno de los salarios asignados, estos cargos deben cumplir tres
características fundamentales según (Chiavenato, Gestion del Talento Humano,
2002, pág. 251)
1. Deben representar los diversos puntos de la curva o recta salarial de la
organización.
2. Deben representar los diversos sectores de actividad de la organización.
3. Deben ser identificables con facilidad en el mercado.
De la misma forma es necesario lograr identificar una serie de empresas
importantes y claves, de las cuales poder hacer referencia a los cargos que se van
a identificar salarialmente.
Seguido de estos pasos se procede a hacer un cuestionario de investigación
salarial lo cual es muy costoso y la mejor forma es recurrir a base de datos de RH
por la cual también se paga cierto porcentaje pero que lleva menos tiempo y
menos costos para la empresa.
6.5.1.5

Política Salarial

Es el conjunto de decisiones que toma la organización, para mantener un
equilibrio entre los empleados y la compañía, para que esta política sea eficaz es
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necesario que cumpla con lo siguiente según (Chiavenato, Gestion del Talento
Humano, 2002, pág. 255)
Adecuada: la compensación se debe distanciar de los estándares mínimos
establecidos por el gobiernoEquitativa: cada persona debe ser pagada proporcionalmente de acuerdo
con su esfuerzo, habilidades y capacitación profesional.
Equilibrada: salario, beneficios y otras recompensas deben proporcionar un
paquete total de recompensas razonables.
Eficacia en cuanto a costos: los salarios no pueden ser excesivos, sino en
función de lo que la compañía pueda pagar.
Segura: los salarios deben ser suficientes para ayudar a los empleados a
sentirse seguros y a satisfacer sus necesidades básicas.
Aceptable para los empleados: las personas deben comprender el sistema
de salarios y sentir que representa un sistema razonable para ellos y para
la organización.
6.5.2

Programas de Incentivos

Hace un tiempo las compañías se conformaban con hacerles una remuneración
plana a sus colaboradores, hacer una remuneración por trabajos rutinarios y
repetitivos, pero esta táctica no funciona hoy en día, en la actualidad el mercado
es dinámico y cambia todo el tiempo, cada vez se ve mayor competitividad, mayor
número de empresas emergentes y una fortaleza de las empresas tradicionales,
por tales razones es necesario estar atentos a cada uno de los cambios y tener
respuesta a las necesidades de los clientes, es así que las empresas se están
preocupando cada vez más por mantener a sus empleados motivados y felices
dentro de la compañía, brindándoles optimas condiciones de trabajo y
remuneraciones justas que se ajusten a las necesidades de cada uno de los
colaboradores. De esta necesidad es que nacen los programas de incentivos, los
cuales son una forma de remuneración “flexible y variable que este en la
capacidad de motivar, incentivar y despertar el entusiasmo de las personas.”
(Chiavenato, Gestion del Talento Humano, 2002, pág. 259)
Remuneración variable: “es la parte de la remuneración total acreditada
periódicamente (trimestral, semestral o anualmente) a favor del empleado. Es
general, es selectiva y depende de los resultados establecidos por la empresa”.
(Chiavenato, Gestion del Talento Humano, 2002, pág. 262) Este tipo de
remuneración que se está usando hoy en día es buena porque:
 se ajusta al rendimiento de cada uno de los empleados.
 Es motivante, ya que hace hincapié en la autorrealización de los
empleados.
 Es un premio al buen desempeño.
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 Permite que cada uno de los empleados este conciente de su trabajo y
pueda hacer una retroalimentación de las fortalezas y falencias que está
teniendo en el desarrollo de su trabajo.
 Establece una remuneración adicional.
 No genera un sobre costo fijo en la compañía.
Los principales modelos de remuneración variable son:
1. Planes de bonificación anual: consiste en que la empresa ofrece a algunos
empleados una suma de dinero que será entregada a final del año, por su
contribución al desempeño total de la compañía.
2. Distribución de acciones entre los empleados: es una suma de dinero
transformada en acciones de la compañía.
3. Opción de compra de acciones en la compañía: la compañía le brinda a
aquellos empleados que se destacan, la opción que compre e invierta en
acciones dentro de la empresa.
4. Participación en los resultados alcanzados: significa tener un porcentaje de
valor en los resultados de la empresa, que el empleado ayudo a que se
diera en un determinado periodo de tiempo.
5. Remuneración por competencias: en este caso la calificación la recibe la
persona por su capacidad de aprender, por la capacitación recibida y por el
valor agregado que le haya dado a su trabajo, nada tiene que ver con el
cargo. En este punto varios empleados con el mismo cargo reciben una
remuneración diferente, ya que unos aportaron más conocimiento,
habilidades, creatividad al desarrollo del trabajo que se reflejo en los
resultados de la compañía.
6. Distribución de utilidades a los empleados: es una táctica de las empresas
que distribuye una parte de sus utilidades entre los empleados.

Dentro de las empresas hay que hacer un diseño de recompensas y sanciones
para que la gente se motive a trabajar cada vez más y trate de cometer menos
errores en cada uno de los procesos que tengan a cargo.
¿Cómo diseñar un plan de incentivos?
En primer lugar hay que tener en cuenta que tipo de compañía es, el plan de
incentivos es apropiado en compañías donde:
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Se puedan medir las unidades de resultados.
Se pueda observar la relación esfuerzo empleado-cantidad de resultado.
Hay cargos estándares y el flujo de trabajo es medio.
Cuando es más importante los productos con calidad alta que producir en
cantidad.

Si se dan estas condiciones dentro de la compañía, se puede dar paso a nombrar
algunos aspectos fundamentales para diseñar el Plan de Incentivos según
(Chiavenato, Gestion del Talento Humano, 2002, pág. 277):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Garantizar relación directa entre esfuerzos y recompensas.
Los empleados deben comprender y calcular el plan con facilidad.
Formular estándares eficaces.
Garantizar los estándares.
Garantizar un estándar por hora.
Proporcionar apoyo al plan.

6.5.3

Beneficios y Servicios

“Son los pagos financieros, indirectos ofrecidos a los empleados, incluyen salud y
seguridad, vacaciones, pensiones, planes de educación, descuentos en planes de
la compañía etc.”. (Chiavenato, Gestion del Talento Humano, 2002, pág. 283).
Clases de beneficios sociales: según (Chiavenato, Gestion del Talento Humano,
2002, pág. 286) las clases son las siguientes:
1. En cuanto a la exigibilidad legal:
 Beneficios legales: beneficios exigidos por la legislación laboral o de
seguridad social, o incluso por la convención colectiva entre sindicatos, los
principales beneficios legales son: vacaciones, prima salarial, jubilación,
seguro de accidentes de trabajo, auxilio por enfermedad, salario-familia
(prima por matrimonio), salario por maternidad (prima por hijos) etc.
 Beneficios espontáneos: beneficios concedidos por mera libertad de las
empresas, ya que no son exigidos por ley ni por negociación colectiva.
También se denominan beneficios marginales o beneficios voluntarios.
Incluyen: bonificaciones, restaurantes o cafetería para el personal,
transporte, seguro de vida colectivo, préstamo a los empleados, asistencia
medico hospitalaria diferente a la del convenio, complementación de
jubilación.
2. En cuanto a la naturaleza: se clasifican en monetarios y no monetarios:
 Monetarios: beneficios en dinero, generalmente a través de nómina, los
cuales generan prestaciones sociales y son: vacaciones, prima salarial,
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3.






bonificaciones, complementación de salario en las ausencias prolongadas
por enfermedad.
No Monetarios: restaurante y cafetería, asistencia medico hospitalaria,
asistencia odontológica, servicio social y consejería, club o asociación,
transporte desde la casa a la empresa viceversa, horario flexible.
En cuanto a los objetivos: se clasifican en asistenciales, recreativos y
supletorios:
Asistenciales: beneficios que buscan promover al empleado y a su familia
de ciertas condiciones de seguridad y previsión, en casos de imprevistos o
emergencias, muchas veces fuera de su control o voluntad. Incluyen:
asistencia medico hospitalaria, asistencia odontológica, asistencia
financiera mediante préstamos, servicio social.
Recreativos: servicios y beneficios que buscan proporcionar al empleado
condiciones físicas y psicológicas de descanso, diversión, recreación,
higiene mental y tiempo libre. En algunos casos, estos beneficios se
extienden también a la familia del empleado, incluyen: asociación o club,
áreas de descanso en los intervalos de trabajo, música ambiental,
actividades deportivas y comunitarias, paseos y excursiones programados.
Supletorios: servicios y beneficios que buscan proporcionar a los
empleados ciertas facilidades, comodidades e instalaciones y utilidades
para mejorar su calidad de vida, incluyen: transporte, restaurante en el sitio
de trabajo, estacionamiento privado, horario móvil de trabajo, cooperativa
de productos alimenticios o convenios con supermercados, agencia
bancaria en el sitio de trabajo etc.

Objetivos de los planes de Beneficios:
Los planes de beneficios son diseñados y adecuados por cada una de las
compañías dependiendo de su naturaleza y de las necesidades de sus
empleados, lo que se busca con el diseño de los planes de beneficios es lograr
satisfacer una serie de objetivos individuales, económicos y sociales que son:
1. Objetivos individuales: se busca mantener motivado a cada uno de los
empleados con el objetivo de que trabajen bien, esto se logra diseñando un
plan en donde se tenga en cuenta al individuo como tal y a su familia de
modo tal que se sienta tranquilo en la compañía y no esté preocupado por
aspectos de sus necesidades básicas.
2. Objetivos económicos: este es un elemento que busca mantener a los
buenos empleados y lograr atraer nuevos talentos, de esta forma la
empresa debe velar por brindar salarios justos y llamativos.
3. Objetivos sociales: este objetivo busca cubrir una serie de deficiencias que
presentan los programas de salud, educación y recreación básicos
brindados por el gobierno, las empresas procuran diseñar programas en los
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cuales se apoye la capacitación, educación, mejora en el servicio de salud
entre otros.
6.6 DESARROLLO DE LAS PERSONAS
6.6.1

Entrenamiento

“En la actualidad, el entrenamiento se considera un medio de desarrollar
competencias en las personas para que sean más productivas, creativas e
innovadoras, que puedan contribuir objetivos organizacionales y sean cada vez
más valiosas.” (Chiavenato, Gestion del Talento Humano, 2002, pág. 305). Lo cual
lleva a concluir que el entrenamiento es una herramienta importante, ya que
agrega valor al trabajador, a la empresa y al cliente, ya que con empleados
entrenados los procesos serán más eficaces y llevarán a que la empresa sea más
competitiva y los clientes muestren una mayor satisfacción en la adquisición del
bien o del servicio. Pero hay que tener en cuenta que el entrenamiento no solo
modifica los patrones de cómo hacer las cosas sino también modifica el
comportamiento en los empleados, es por esto que es necesario conocer que
cambia en cuanto a comportamiento:
Figura 13. Las cuatro clases de comportamiento logrado mediante el entrenamiento
Transmisión
de
informaciones

Aumentar el conocimiento de las personas:
Información sobre la organización, sus productos o
servicios, políticas y directrices, reglas y reglamentos y
sus clientes.

Desarrollo de
habilidades

Mejorar las habilidades y destrezas:
Capacitar para la ejecución y opoeración de tareas,
manejo de equipos, máquinas y herramientas.

Desarrollo de
actitudes

Desarrollar o modificar comportamientos:
Cambio de actitudes negativas y favorables, de toma de
conciencia y sensibilidad con las personas, con los
clientes internos y externos.

Desarrollo de
conceptos

Elevar el nivel de abstracción:
Desarrollar ideas y conceptos para ayudar a las
personas a pensar en términos globales y amplios.

Entrenamiento

Fuente (Chiavenato 2002) Gestión del Talento Humano pág. 306

El entrenamiento al promover cambios en la personas, tiene un proceso continuo
mediante el cual se lleva a cabo la adaptación de cada nuevo enfoque que se
logre dar el proceso tiene cuatro etapas fundamentales como lo son:
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1. Diagnóstico: en este punto se quiere es hacer una lista de cada una de las
necesidades que presenta la persona en cuanto a entrenamiento se
refiere, estas necesidades se pueden estar presentando, ya se pudieron
haber presentado o pueden presentarse.
Para poder hacer un inventario de las necesidades que se están presentando se
puede determinar mediante un análisis organizacional (misión, visión y objetivos
estratégicos que deben atender el entrenamiento), con esto se puede hacer un
acercamiento a las necesidades que quieren cubrir, un análisis de los recursos
humanos (observar entre las personas que aspectos se pueden mejorar para
lograr los objetivos corporativos), análisis de la estructura de cargos (a partir de las
especificaciones de los cargos determinar algunas características que deben tener
los que desempeñan los cargos) y finalmente las necesidades se determinan con
el análisis del entrenamiento (a partir de los objetivos y metas, que se van a utilizar
como criterios evaluadores).
2. Diseño: al tener las necesidades diagnosticadas en el paso anterior se
procede con el diseño o elaboración de un programa que logre satisfacer
las necesidades encontradas en cada uno de los empleados a entrenar.
El diseño es un programa que cubra todos los aspectos como:
Figura 14. Programación de entrenamiento

Quién debe entrenarse

•Entrenado o instruidos

Cómo entrenar

•Metodos de entrenamiento o recursos
instruccionales

En qué entrenar

•Asunto o contenido del entrenamiento

Quién debe entrenar

•Instructor o Entrenador

Donde entrenar

• Local de Entrenamiento

Cuándo entrenar

•Epoca u horario de entrenamiento

Para qué entrenar

•Objetivos del entrenamiento

Fuente (Chiavenato 2002) Gestión del Talento Humano pág. 313
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Al tener el diseño con los aspectos anteriormente mencionados, se puede
empezar a aplicar en las zonas y en los cargos que se hayan detectado
debilidades y puntos para mejorar.
3. Implementación: es la aplicación del programa que diseño la compañía
para darle respuesta a las necesidades. En la actualidad, existen dos
técnicas que permiten transmitir y divulgar la información que se quiere
que los empleados tengan en cuenta y son:
Conferencias: es una técnica que consiste básicamente en que hay un
locutor que tiene que transmitir una serie de información a su público
(empleados a entrenar), el cual lo único que hace es escuchar atentamente,
esta técnica tiene grandes desventajas, en primer lugar hace que el público
sea muy pasivo ante la información que se le brinda, no tiene momento de
intercambio de información, no da pie a aclara dudas, lo cual hace que el
cambio de comportamiento y actitudes que se quiere lograr no se de entre
los empleados que se están entrenando.
Instrucción programada: es una técnica que instruye a los empleados sin
presencia humana, es decir es una forma de darle información a los
empleados para que la estudien y es evaluada en modo de selección
múltiple y selección (falso y verdadero). Una de las grandes ventajas es que
el resultado de ver si la información fue entendida por los empleados es de
manera exacta, ya que se da por medio de una evaluación que es medible
de acuerdo a los resultados que se arrojaron en la evaluación.
4. Evaluación: esta es la etapa final del proceso de entrenamiento, en este
punto lo que se busca es hacer una verificación de los resultados, si se
cumplieron las expectativas de la organización, los empleados y clientes.
Como el objetivo principal es hacer un mejoramiento general en la
compañía, se busca que el programa haga una retribución de la inversión,
por medio de mejores resultados y procesos más eficientes.
Para determinar si el proceso fue exitoso es necesario hacer una serie de
reflexiones dentro de la compañía con preguntas como: “¿se eliminaron los
rechazos y desperdicios?, ¿se eliminaron las barreras? ¿Disminuyeron los costos
de trabajo por unidad?, ¿las personas se tornaron más productivas y felices?, ¿la
organización alcanzó los objetivos estratégicos y tácticos?” (Chiavenato, Gestion
del Talento Humano, 2002, pág. 318), si la respuesta a los anteriores interrogantes
fueron positivas, quiere decir que el proceso fue éxitos y está cubriendo las
necesidades que se determinaron, pero si por el contrario las respuestas fueron
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negativas sugiere que hubo errores en el diseño y aplicación del proceso de
entrenamiento.
6.7 MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS
PERSONAS.
Mantener unas condiciones laborales optimas dentro de la compañía, nos
garantiza un mejor rendimiento y un aumento en la productividad de la compañía,
ya que los empleados están desempeñando sus labores de una manera
adecuada, se sienten a gusto y felices desempeñando cada una de las funciones
propias de sus cargos.
Esta es una gran misión para la compañía, ya que día a día debe velar por que
sus empleados estén a gusto dentro de la compañía, para que den lo mejor de sí y
poder reflejarse ese gusto en el desempeño laboral. Es por esto que las
compañías de hoy en día deben velar la seguridad de los empleados y crear
programas de incentivos para estos, en el siguiente punto se explicara cada uno
de los programas que se deben implantar para la tranquilidad de los empleados y
de las compañías.

6.7.1

Relaciones con los Empleados

El mercado actual está sujeto a cambios bruscos y constantes, a lo cual muchos
de los empleados no están al tanto y un cambio de estos les genera estrés y un
comportamiento negativo dentro de la compañía. Algunos de los empleados no
saben separar sus vivencias personales de las laborales, lo que hace que muchas
veces los empleados bajen la productividad de la empresa por que se dejan
afectar por los problemas que tienen en casa.
Es por esto que se logra concluir que los empleados de las compañías requieren
un acompañamiento constante y atención oportuna, con el fin de hacer un
seguimiento a sus problemas personales y laborales y de esta forma evitar que
surjan empleados problemáticos que creen un mal ambiente laboral.
Antes de que se presenten este tipo de comportamientos es necesario que en la
compañía diseñe un programa de relaciones con los empleados que debe incluir
según (Chiavenato, Gestion del Talento Humano, 2002, pág. 364):
1. comunicación: la organización debe comunicar su filosofía a los empleados
y pedirles sugerencias y opiniones sobre temas laborales.
2. cooperación: la organización debe compartir la toma de decisiones y el
control de las actividades con los empleados, para obtener su cooperación.
3. protección: el sitio de trabajo debe contribuir al bienestar de los empleados
y garantizar protección contra posibles retaliaciones y persecuciones.
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4. asistencia: la organización debe responder a las necesidades especiales de
cada empleado, brindándole asistencia.
5. disciplina y conflicto: la organización debe tener normas claras para
imponer la disciplina y manejar el conflicto.
Además de este diseño es necesario hacer un programa de sugerencias y
reconocimientos así:
o Programa de sugerencias:
Se diseña con el fin de solicitar, evaluar e implementar sugerencias dadas por los
empleados que sienten y ven de cerca las falencias que se están presentando en
el comportamiento de sus compañeros o de ellos mismos, así la compañía debe
garantizar y premiar a aquellos empleados que estén pendientes de los problemas
laborales actuales. El tipo de reconocimiento puede ser monetario y hacerse
público de modo tal que todos estén enterados de los beneficios que está
brindando la empresa. Según (Chiavenato, Gestion del Talento Humano, 2002,
pág. 364) las líneas básicas de un programa de sugerencias son las siguientes:
1. debe existir una comisión de evaluación de sugerencias, para analizar con
objetividad cada sugerencia y dar explicación razonable a los empleados
del porque sus ideas fueron rechazadas.
2. La implementación de las sugerencias aceptadas y la recompensa al
empleado se deben hacer de inmediato. El periódico interno de la
organización debe publicar el reconocimiento al empleado y el resultado del
mejoramiento sugerido.
3. Se debe evaluar el calor del beneficio o el ahorro proporcionado a la
organización por la sugerencia ofrecida. Algunas organizaciones llegan a
dar al empleado hasta 10% de la ventaja o el ahorro derivado de la
sugerencia.
o Programa de reconocimiento
Son una serie de beneficios y créditos ofrecidos por la compañía a los empleados
o grupos de estos que aportan contribuciones adicionales. La idea del programa
de reconocimiento es comunicar a toda la compañía lo que hicieron estos
empleados de modo que se puedan convertir en modelos para otros
colaboradores de la organización.
o Programa de infracciones
Por otro lado así como se crean programas para incentivar y premiar a los
empleados las compañías deben crear un programa donde se evidencien y se
clasifique los tipos de infracciones que comenten los empleados y las
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amonestaciones que recibirán por caer en una de las prohibiciones dadas dentro
de la compañía, la división de las infracciones se da de la siguiente forma:
Tabla 2. Categorías de infracciones

Faltas Leves

Faltas Graves

Retrasos
Faltas al trabajo
Fumar en sitios prohibidos
Incompetencia
Violación de reglas de seguridad
Dormir en el trabajo
Violación del código de vestuario
Falta de atención al trabajo
Agresión verbal

Uso de drogas en el trabajo
Deshonestidad
Hurto o robo
Irrespeto al supervisor
Sabotaje en las operaciones de la
empresa
Alcoholismo exagerado
Insubordinación
Desempeño precario
Agresión física

Fuente (Chiavenato 2002) Gestión del Talento Humano pág. 372

Los castigos y penalizaciones usadas en cada uno de los casos expuestos en la
clasificación de infracciones es impuesta libremente por cada una de las
compañías, quienes dependiendo del tipo de compañía y actividad deliberan
acerca de las amonestaciones que se van a poner. Es obligación de la compañía
dar a conocer y publicar los cambios y el tipo de amonestación que se aplicara en
cada uno de los casos.

6.7.2

Higiene, Seguridad y Calidad de vida

Esta es una parte fundamental en el desarrollo del Talento Humano, ya que debe
velar por el bienestar general de cada uno de los empleados de la compañía, para
que desempeñen funciones de una manera segura y se puedan reducir los
accidentes en cada uno de los puestos. También este capítulo explicara la forma
en que se pueden detectar a tiempo una serie de enfermedades profesionales en
los empleados de modo que estos no sufran estas enfermedades y también que
las organizaciones se ahorren gastos y ausencia de los empleados.
6.7.2.1

Higiene Laboral

Consiste en crear un conjunto de normas que protejan la integridad física y
psicológica de los empleados de la compañía, protegiéndolos de los riesgos que
se pueden presentar en el puesto de trabajo. Es por esto que la compañía está en
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la obligación de hacer que los aspectos físicos de una oficina o puesto de trabajo
como: iluminación, ventilación, ruido y temperatura sean adecuados para el
empleado, que los aspectos psicológicos como relaciones humanas, tipo de
actividad, estilo de la gerencia y cero estrés, estén guiadas hacia el bienestar de
los empleados, aplicación de aspectos ergonómicos y realizar y aplicar todo lo
concerniente a salud ocupacional de la forma en que está reglamentada para los
diferentes tamaños de empresa.
Con la creación de las normas de higiene laboral y el seguimiento del
comportamiento, los que se busca lograr es que la compañía este funcionando de
la mejor manera posible, que tenga a los empleados en las condiciones laborales
optimas para que desempeñen cada una de las funciones excelentemente y así la
empresa se ahorrará una serie de gastos que se incurriría por no brindarles
seguridad laboral y un ambiente laboral adecuado a los empleados.
6.7.2.2

Salud Ocupacional

“Es la ausencia de enfermedades, sin embargo, riesgos de salud físicos y
biológicos, tóxicos y químicos, así como condiciones estresantes, pueden
provocar daños a las personas en el trabajo”. (Chiavenato, Gestion del Talento
Humano, 2002, pág. 391). Es por esto que en la actualidad la mayoría de
empresas están haciendo frente a este tema, crean un programa de Salud
Ocupacional regido por el ministerio de la Protección Social, el cual consiste en
crear una serie de normas en donde se busca cuidar la integridad de los
empleados (física, psicológica y social) de modo tal que en la compañía se pueda
reducir las enfermedades laborales, el estrés, el mal ambiente y que todos los
empleados se sientan a gusto desempeñando las funciones.
Las compañías al tener un programa de salud ocupacional eficiente tienen una
serie de resultados positivos para la compañía como lo son:
Aumento en la producción, reducción de: pago de indemnizaciones, rotación de
personal, ausentismo, mala calidad en los productos o servicios que preste la
compañía.
6.7.2.3

Seguridad en el Trabajo

La seguridad en el trabajo incluye tres aspectos fundamentales:
1. Prevención de accidentes: en las compañías a diario se presentan una
serie de acciones involuntarias que afectan la salud de los empleados,
básicamente se da por no tener capacitación para manejo de maquinaria,
por no señalizar adecuadamente los sitios de trabajo etc.
Actualmente los accidentes se clasifican así: accidente sin incapacidad, con
incapacidad temporal, incapacidad permanente o muerte, estos tipos de
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accidentes hacen que las compañías incurran en una serie de gastos y que los
empleados sufran daños en su integridad física.
Lo que busca la prevención de accidentes es minimizar cada uno de los riesgos
que se presentan en la compañía, con la capacitación de personal, con la
delimitación de áreas riesgosas en la empresa y con una serie de programas de
prevención para los empleados.
2. Prevención de incendios: se logra mediante la delimitación de áreas que
estén en riesgo de incendio, por ejemplo hay que marcar en la empresas
cada una de las áreas como enchufes, estufas, que estén en riesgo de
incendio de modo que los empleados estén enterados de los posibles
riesgos a los que están expuestos.
3. Prevención de robos: se logra mediante un circuito de seguridad escogido
por los directivos de la compañía, se da por medio de cámaras, claves,
alarmas y personal de seguridad que busca que no se presenten robos en
horas laborales o no laborales en la compañía y a los empleados.
6.8 MARCO EMPRESARIAL
Es aquí donde se mencionaran los aspectos de mayor importancia para el
reconocimiento del objeto de estudio de la investigación.
6.8.1
Aspectos Generales
La empresa tiene como razón social Mecanizados y Troquelados R.C. esta
constituida como una sociedad limitada y tiene como identificación tributaria el Nit
800.233.447-0 respondiendo al código CIIU 2899 el cual corresponde a empresas
manufactureras metalmecánicas.
6.8.2 Reseña Histórica1
Mecanizados y Troquelados nace de la necesidad por proveer servicios de
fabricación a la industria colombiana y en especial a la automotriz.
Fundada el 1 de Julio de 1994 por los señores Carlos Umaña León y Ángel Rafael
Garavito Higuera, fruto de un gran esfuerzo, inició prestando servicios a
Molcauchos S.A en la fabricación de arandelas. Seis meses después la
organización logró ingresar al grupo de proveedores de ICASA y GM Colmotores,
prestando servicios tales como mecanizado de piezas en serie y fabricación de
dispositivos para ensamble. Un año más tarde Siemens e Incolbestos la incluyeron
como proveedores para las líneas de transformadores (Siemens) y moldes
(Incolbestos).
1

(Mecanizados y Troqueldos Rc, 2005, pág. 8)
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En 1999 la organización decidió implementar el sistema de aseguramiento de la
calidad bajo la norma ISO 9002:1994, y en marzo de 2000 fue certificada en el
área de fabricación de dispositivos y productos troquelados en serie,
incrementándose el nivel de competencia de la organización logrando que
clientes como Terminales Automotrices, Fundido, Series Internacional, GM
Ecuador, GM Venezuela, Marangoni Andina entre otros, se interesaran por sus
servicios en diferentes áreas siendo de mayor importancia la producción de piezas
en serie.
Mecanizados y Troquelados RC, consciente de la necesidad de estar a la
vanguardia en la industria, ha adquirido tecnología de punta de última generación
tales como centros de mecanizado, tornos CNC y electroerosionadora; con el
ánimo de incrementar su capacidad tecnológica y logística. De igual manera, ha
establecido un nuevo esquema con personal técnico y administrativo, altamente
competitivo, con el que busca expandirse a nuevos mercados.
Actualmente los productos se encuentran consolidados en los mercados:
automotriz y de auto partes, equipos eléctricos y muebles de oficina. Contando
con gran aceptación y una importante expansión.
6.8.3 Misión
“Nuestra organización Mecanizados y Troquelados RC, es una Compañía Ltda.
Del sector industrial, dedicada a la fabricación y comercialización de proyectos
especiales metal mecánicos, por pedidos específicos de nuestros clientes.
Complementariamente producimos partes y piezas troqueladas en línea;
ofrecemos servicios especiales de mecanizado, rectificado y corte de lámina de
diferentes calibres, con un sentido prioritario de cumplimiento de requisitos.”
(Mecanizados y Troqueldos Rc, 2005, pág. 9)

6.8.4 Visión
“Nos proponemos ser para el año 2016 una empresa metal- mecánica productora
y comercializadora de autopartes, identificada con una marca propia y posicionada
en el mercado de reposición automotriz; fundamentada en productos y procesos
certificados integralmente de alta ingeniería, apoyados en un recurso humano
propio, calificado y comprometido con el entorno social y el respeto por el medio
ambiente.” (Mecanizados y Troqueldos Rc, 2005, pág. 9).
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6.8.5 Política de Calidad
“Nuestra organización se compromete a mantener un sistema de calidad en los
procesos de: Mecanizado, Troquelado,
Fabricación de herramentales y
ensamble de dispositivos para el Sector Industrial, con recursos y personal
calificado. Garantizando la calidad de nuestros productos y servicios, la
satisfacción de nuestros clientes y el desarrollo de nuestra compañía”.
(Mecanizados y Troqueldos Rc, 2005, pág. 5)

6.8.6 Organigrama
La estructura organizacional de la compañía se encuentra establecida como lo
muestra la figura 6.6.
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Figura 15. Organigrama de Mecanizados y Troquelados RC Ltda.

Fuente: (Mecanizados y Troqueldos Rc, 2005); manual de gestión de calidad.
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6.9 MARCO ESPACIAL
La investigación tendrá lugar en la zona industrial de Puente Aranda
específicamente en la calle 15 no 52 – 20 donde se encuentra localizada al
empresa Mecanizados y Troquelados RC Ltda.
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7. DISEÑO METODOLÓGICO
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Según (Méndez Alvarez, 2006, pág. 228) “el tipo de investigación es el nivel de
conocimiento científico al que espera llegar el investigador” en relación a ello esta
investigación será de tipo descriptivo “la investigación en ciencias sociales se
ocupa de la descripción de las características que identifican los diferentes
elementos y componentes, y su interrelación. El estudio descriptivo identifica
características del universo de investigación, señala formas de conducta y
actitudes del universo investigado, establece comportamientos concretos y
descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación.” (Mendez
Alvarez, 2006, págs. 230-231) .Por lo cual se analizarán las características propias
de los procesos de gestión humana realizados en la compañía, con el apoyo de un
diagnóstico; para determinar los elementos concernientes al problema de
investigación y las repercusiones internas y externas en el objeto de estudio, de
igual forma se establecerán las directrices que permitirán las diferentes fases del
diseño del departamento de Talento Humano.
7.2 POBLACIÒN Y MUESTRA
7.2.1 Población
La población se define como “un conjunto de medidas obtenidas con las
características estudiadas. Para un conjunto de personas que presentan las
mismas características, se buscara información cuantificada, mediante el recuento
de las unidades” (Martínez Bencardino, 2002, pág. 727). Para el desarrollo de la
investigación la población corresponderá al total de los empleados contratados por
la compañía Mecanizados y Troquelados R.C los cuales son 82 personas estas
representan un conjunto homogéneo e ideal para el estudio.
7.2.2 Muestra
La muestra para (Martínez Bencardino, 2002, pág. 728)“es un conjunto de
medidas pertenecientes a una selección de poblaciones, un subconjunto
representativo seleccionado de una población”. Para la investigación la muestra no
aplicará pues se considerará la totalidad de la población (82 personas) es decir el
censo poblacional contratado por la empresa Mecanizados y Troquelados RC.
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7.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
7.3.1 Método Inductivo
El método inductivo “conlleva un análisis ordenado, coherente y lógico del
problema de investigación, tomando como referencia premisas verdaderas. Tiene
como objetivo llegar a conclusiones que estén en relación con sus premisas como
el todo lo está con las partes” (Mendez Alvarez, 2006); Este método permitirá la
exploración de las diferentes variables expuestas en el problema de investigación
a partir de inferencias planteadas que conducirán el desarrollo de las diferentes
vías solución.
7.4 FUENTES PRIMARIAS
Las fuentes primarias constituyen un tipo de información que el investigador debe
obtener directamente para ello las investigadoras utilizarán la encuesta y la
entrevista.
7.4.1 Encuesta
“La encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las
opiniones de los individuos en relación con su objeto de investigación” (Méndez
Alvarez, 2006, pág. 252); De acuerdo a esto este instrumento será aplicado por las
investigadores para establecer las preferencias de la población frente al tema de
estudio.
Para esta investigación, se aplicó una encuesta de dieciocho preguntas en total,
donde todas las respuestas son cerradas, de las cuales siete solo tienen como
opción si o no, el resto de preguntas tienen más opciones para que los empleados
escojan. Es una encuesta corta, que permite a las investigadoras detectar las
fortalezas, debilidades y diferentes aspectos en cuanto a Talento Humano
percibido por los empleados de Mecanizados y Troquelados RC Ltda.
7.5 FUENTES SECUNDARIAS
Este tipo de fuentes brindan información básica para el desarrollo de investigación,
por esto es necesario mencionar las bibliotecas, los sitios especializados de
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Internet y las revistas especializadas; a continuación se relacionan cada una de
ellas.
TIPO
Bibliotecas

NOMBRE
Biblioteca Universidad Nacional
Biblioteca Universidad de los Andes
Biblioteca Universidad de La Salle.

Revistas especializadas

Gestión y sociedad
Empresarial y laboral

Portales especializados

Microsoft Centro para Empresas y Profesionales
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8. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
La empresa mecanizados y troquelados R.C Ltda., en su estructura organizacional
ha considerado relevante para asegurar su funcionamiento establecer áreas de
producción, finanzas y administración; olvidando la importancia de estructurar un
departamento de Talento Humano que centralice la administración de los
procesos, genere beneficios a los colaboradores y productividad en la compañía.
En este sentido el diagnóstico realizado se centro en el análisis de la compañía y
en identificar los procesos que se orientan entorno al Talento Humano; estimando
así el impacto del presente proyecto.
Las herramientas metodológicas e investigativas en las que se basa el presente
diagnóstico están guiadas por la encuesta y el diagnóstico estratégico; puesto que
a través del análisis de los procesos de gestión humana se determinaron las
fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades estableciendo la situación en
una perspectiva global de la organización frente a estos procesos, determinando
la relevancia del diseño de un departamento de Talento Humano que potencialice
lo positivo y contrarreste lo negativo; de igual manera se aplico una encuesta a la
totalidad de la fuerza laboral de la compañía con el objetivo de obtener la
precepción de los colaboradores acerca de la efectividad de los procesos de
Talento Humano en la compañía.
La estructura de este diagnóstico en primer lugar presentara los aspectos
relevantes que fueron evaluados por las investigadoras para luego abordar la
matriz DOFA con la estructuración de las estrategias que fueron guiadas para que
la gestión del departamento de Talento Humano determine el cumplimiento de las
mismas. En segundo lugar se encuentra el análisis de la encuesta que dichos
resultados serán optimizados con el departamento.

ASPECTOS RELEVANTES
La empresa Mecanizados y Troquelados RC LTDA se encuentra certificada en
ISO 9001 por lo cual los procesos estructurados para la gestión humana se
encuentran guiados a través de esta norma y carecen de los aspectos propuestos
por la teoría del Talento Humano para que sean efectivos, de igual forma su
aplicación no depende de una área definida se encuentran administrados en
diferentes dependencias y por diferentes cargos sin ser la prioridad para estos.
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Para el presente diagnóstico y de acuerdo al modelo seguido fueron analizados
los procesos de selección, contratación, inducción, evaluación de desempeño,
compensación, capacitación y banco de datos. Encontrando como aspecto general
la necesidad de centralizarlos en un área que pueda controlar las situaciones que
actualmente se están presentando en la compañía los altos índices de
accidentalidad, los continuos errores cometidos por la mano de obra en el proceso
productivo, la disminución en las unidades producidas por la parte operativa, el
aumento de los índices de rotación de personal y ausentismo en áreas operativas
y administrativas, la insatisfacción salarial evidenciada en la encuesta salarial, la
ausencia de planes formales de inducción, evaluación de desempeño y planes de
bienestar y la inexistencia de bases de datos con la información pertinente de los
colaboradores las anteriores conclusiones se encuentran sustentadas en datos
históricos e información que fue analizada por las investigadoras.
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8.1 MODELO ENCUESTA
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Resultados de las Encuestas
La encuesta como fuente de información primaria hace parte del diagnóstico
realizado, busca establecer la percepción de todos los colaboradores de la
compañía acerca de la aplicación que hace esta de los diferentes procesos de
Talento Humano para medir la efectividad e impacto en los colaboradores.

1. ¿Qué metodo le permitio conocer que existia la vacante en la que se
encuentra
Recomendaciones internas
0%
Avisos en el periódico
17%
0%

8%
8%

Avisos en internet
50%

17%

Temporales de empleo
Ascensos
Universidades e institutos tecnicos
Otro

1. Se puede decir que en Mecanizados y Troquelados, se tienen
implementados varios procesos para la búsqueda de candidatos, algunos
con más peso que otros, lo recomendable sería que la compañía creara
una base de datos, para cuando sea necesario buscar un empleado, el
proceso sea ágil, así mismo poder enriquecer cada uno de los procesos
existentes en la empresa. Como se evidenció en la empresa la forma de dar
a conocer las vacantes que predominó fue por medio de recomendaciones
internas, cuyo proceso se puede optimizar con el aumento del uso avisos
por internet, que es un método efectivo y económico que ayudaría a la
búsqueda de personal para las vacantes de la compañía.
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2. ¿Qué metodos de seleccion le fueron aplicados para ser escogido?

Entrevista con el gerente
Entrevista con el jefe inmediato
Entrevista con el psicologo
Pruebas de conocimiento
Pruebas de personalidad
Visita domiciliaria
Verificacion de referencias
Otro

0%

4%

9%
13%

48%

4%
0%

22%

2. Los resultados evidencian que las entrevistas con el gerente y con el jefe
inmediato predominaron en el proceso de selección, se considera
importante que la compañía implemente un proceso ordenado para la
selección de personal dependiendo del perfil que se esté buscando.
Algunos cargos necesitarán desarrollar más procesos que otros, lo cual se
definirá según se requiera.
3. ¿Desde su percepción qué importancia tuvieron los siguientes criterios
para ser escogido en el cargo que actualmente ocupa?
3.1 Nivel de escolaridad
8%
17%

Muy alta
Alta

50%

25%

Media
Baja

3. En cuanto al nivel de escolaridad, la mayoría de los empleados coincidieron
que sí es importante, en este punto consideramos que la compañía tiene un
buen nivel, ya que tienen en cuenta este aspecto a la hora de escoger al
personal que va a ser parte de la compañía.
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3.2 Competencias Tecnicas

8%

17%

Muy alta
Alta

25%

50%

Media
Baja

En general el nivel que exige la compañía en cuanto a competencias técnicas es
media, este punto se considera que esta bien encaminado, ya que el nivel de
competencias técnicas depende del perfil de la vacante que se esté presentando.

3.3 Vinculos Filiales

8%

17%

Muy alta
Alta

50%

25%

Media
Baja

Los vínculos filiales predominaron entre alto y medio, es lógico ya que la forma de
dar a conocer las vacantes fue por recomendaciones internas lo que dice que hay
familiares trabajando dentro de la empresa.

68

3.4 Edad

8%

17%

Muy alta
Alta

25%

50%

Media
Baja

Los empleados de la compañía, aciertan en que la edad influye a la hora de ser
escogidos para la vacante, esto busca delimitar el perfil de las personas que se
buscan y agiliza el proceso de selección.
3.5 Género

8%

17%

Muy alta
Alta

50%

25%

Media
Baja

El género influye en gran medida a la hora de contratar a un empleado, ya que en
la compañía hay perfiles de empleados que necesitan mucha fuerza solo lo
pueden lograr los hombres por ejemplo.
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3.6 Estado civil

8%

17%

Muy alta
Alta

50%

25%

Media
Baja

El estado civil es importante ya que muchas veces puede mostrar el
comportamiento de las personas que harán parte de la compañía.

4. ¿Qué tipo de contatro tiene usted dentro de la compañía?
Contrato a término indefinido
8% 9%
8%
0%

Contrato a término fijo

Prestación de servicios

8%

Contrato de aprendizaje
67%

Ninguno de los anteriores
Otro

4. La única falencia que fue encontrada en el tipo de contrato que los
empleados adquieren es que el 8% de los trabajadores dicen no tener
ningún tipo de contrato con la compañía, lo cual es preocupante ya que no
se saben las obligaciones ni derechos que tienen los trabajadores, en este
punto es necesario revisar cada uno de los contratos de los empleados y
arreglar los contratos que no existen para darle seguridad a los empleados
y que la empresa se evite inconvenientes por esta razón. El resto de los
empleados 82% si firmaron un contrato de trabajo con la compañía, lo que
es un buen indicador, ya que muestra que la compañía se interesa en la
contratación de sus empleados.
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5. ¿Conoce a detalle las caracteristicas del tipo de contrato que tiene?

17%
Si
No
83%

5. Un 83% de los encuestados tienen clara cada una de las características del
contrato que tienen con la compañía, por otra parte vemos que un 17% de
los trabajadores no saben nada del contrato, esta última cifra es lógica ya
que un porcentaje clave de estos no han firmado ningún tipo de contrato
con la empresa. En este punto se corregiría si el anterior se arregla, ya que
si todos los empleados tienen un tipo de contrato con la compañía se les
facilitaría que los revisaran y vieran a detalle las características del mismo.

6. Usted se encuentra afiliado a:

Fondo de pensiones y cesantías
29%

21%
E.P.S

21%

29%

Caja de compensación familiar

Administración de riesgos profesionales
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6. Todos los empleados se encuentra afiliados a EPS y ARP, pero se observo
que hay una deficiencia ya que algunos de los entrevistados no se
encuentran afiliados a Pensiones y cesantías ni a caja de compensación
Familiar, hay que hacer un análisis a la clase de contrato que tienen los
empleados, ya que por ejemplo el tipo de contrato de aprendizaje solo tiene
derecho a ARP y EPS, por tal razón deducimos que este punto está bien en
la compañía.
7. Al ingresar a la compañía le entregaron un manual de funciones?

33%

Si
No

67%

7. Al ingresar a la compañía a un 67% de los colaboradores no se le dio a
conocer un manual de funciones de su puesto de trabajo solo a un 33% se
le hizo entrega del documento en mención. Este es un punto crítico en el
cual debemos trabajar, ya que la mayoría de los empleados no tienen claro
cuáles son cada una de sus funciones y tareas en el puesto que
desempeñan. Se puede determinar que si no se conoce el manual de
funciones las personas no poseen una guía confiable en el momento de
emprender su labor dentro de su puesto de trabajo.
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8. Que clase de capacitacion ha recibido

Inducción
18%

29%

21%

11%

Políticas administrativas de la empresa

Instrucciones sobre el puesto de trabajo
Software e Informática

21%

Valores y principios de la organización

8. Se puede ver que a la mayoría de los empleados se les dio a conocer los
valores y principios de la compañía para que la conociera y puedan
perseguir los mismos objetivos de esta, en un segundo lugar se vio que los
empleados dijeron que la compañía les brindo información acerca de las
políticas administrativas e instrucciones sobre el puesto de trabajo, a un
18% de los encuestados se les hizo una inducción, solo a un 11% se le
brindo capacitación acerca de software e informática. En general se puede
observar que la empresa si está comprometida en brindarle a los
empleados algún tipo de capacitación con el objetivo que conozcan a fondo
en la mayor parte a la compañía y su funcionamiento, además que a la
mayoría se le da una inducción con las políticas y los valores, esto da un
punto a favor ya que lo que se pretende es que los empleados se
identifiquen y sean parte de la Empresa.
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9. Según su percepción, quien asigna los sueldos en la Compañía
0%

6% 0%
Gerente
Jefe inmediato

29%
Comité de salarios

65%

No hay posibilidad de aumentos
Aumentos de ley

9. Este punto de asignación de salarios es preocupante ya que un 65% de los
empleados considera que los salario los asigna el Gerente, sin ver a fondo
las funciones de los empleados sino que simplemente él decide, en la
compañía no hay un comité de salarios y muchos de los empleados nos
comentaron que no hay posibilidades reales de aumentos por cumplimiento
de metas, ni ninguna clase de motivación en bonificaciones, al año solo se
aumenta el porcentaje que el gobierno dicta en sus leyes del salario
mínimo, pero en la compañía hay diferencia de salarios aún en los mismos
puestos y cargos, lo cual refleja inconformismo y que la gente no rinda de la
mejor forma o que se sienta desmotivada a la hora de realizar las
actividades propias del cargo.
10. ¿Cuál de las siguientes actividades realiza la empresa para sus
colaboradores?
0% 0% 0%

Día de los niños
Amor y amistad

38%

48%

Cumpleaños
Fiesta de Fin de Año

14%

Ninguna de las Anteriores
Otra

10. Solo tres de la actividades propuestas en la encuesta se vieron reflejadas
en los resultados en primer lugar se puede observar que la compañía le
realiza a los empleados fiesta de fin de año, en segundo lugar los
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empleados dijeron que en la compañía se celebra el día del amor y la
amistad y por ultimo con un porcentaje del 14% afirmaron que la compañía
tenía en cuenta el Día de los Cumpleaños de los trabajadores. Se considera
que este punto se puede mejorar al crear el departamento de Talento
Humano, ya que una de las funciones de este seria estar motivando al
personal, teniendo en cuenta las fechas especiales por ejemplo el día de
cumpleaños de cada uno de los colaboradores de la compañía.

11. La comunicación con sus superiores es:
0%
6%

0%
6%

Agradable
32%

Respetuosa
Fraterna
Mala

56%

No hay Comunicación
No responde/ No opina

11. Los empleados afirmaron que la comunicación con sus superiores es
respetuosa con un 56%, un 31% de los encuestados dijeron que la
comunicación es agradable, pero hay un porcentaje importante no responde
ni opina acerca de este tema. En general se reflejo que la comunicación
con los superiores es buena y apta para el buen ambiente dentro de la
empresa.
12. El ambiente laboral es
0%
Optimo

15%
39%

Adecuado
Deficiente

46%
No responde / No opina
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12. El ambiente laboral en general es percibido por los colaboradores de la
compañía como óptimo y Adecuado, lo cual es importante ya que las
relaciones entre empleados adecuado para que las personas desempeñen
sus funciones de una buena manera. Aunque es preocupante que un 15%
de los empleados considera que el ambiente laboral es deficiente, se debe
trabajar en encontrar la raíz del por qué se están presentándose malas
relaciones entre compañeros de trabajo.

13. ¿Conoce reglamento de Higiene y seguridad industrial?

42%

Si
58%

No

13. El reglamento de higiene y seguridad industrial solo es conocido por un
58% de los encuestados, el otro 42% afirmaron que no lo conocen. Este
punto es vital que todos dentro de la compañía conozcan el reglamento, ya
que es importante para que conozcan los sitios de riesgo dentro de la
compañía y de esta forma evitar accidentes laborales, al conocer el
reglamento de seguridad industrial todos los empleados podrían tener
conocimiento de saber que hay que hacer en un caso de incendio,
derrumbes, temblores etc. La medida para mejorar este punto se lograría
con la publicación del reglamento y haciendo que cada uno de los
empleados en un momento específico le dedicara ciertas horas a leer y
conocer más a fondo el reglamento.

76

14. La empresa dota a los empleados de los elementos mínimos de
seguridad
0%

Si
No
100%

14. La empresa se ha esforzado por dotar a todos sus colaboradores con los
elementos mínimos de seguridad, no pone a los empleados en riesgo a la
hora de desempeñar cada una de las actividades propias de cada cargo.
Este punto a favor de la compañía ya que todos sus empleados están
protegidos de accidentes, por tal razón el personal puede rendir mejor a la
hora de realizar cada una de sus actividades ya que se sienten seguros, por
otro lado al estar todo el mundo dotado de los elementos mínimos de
seguridad se ven reducidos los accidentes laborales dentro de
la
compañía.

15 ¿Se siente seguro ejecutando su labor?
0%

Si
No
100%

15. Todos los empleados respondieron que se sentían seguros ejecutando su
labor, esto porque la empresa les brinda todos los elementos mínimos de
seguridad y esto hace que se sientan seguros a la hora de realizar cada
una de las actividades y funciones dentro de su puesto de trabajo, esto es
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muy importante para todos los empleados en especial para los empleados
de la planta ya que son los que están más expuestos a riesgos por manejar
elementos pesados y máquinas peligrosas.
16. Percibe a la empresa como
6%

El lugar para obtener dinero
El lugar para desarrollarse laboralmente

39%
55%
0%

El lugar para ser feliz
El lugar para trabajar

16. El 56% de los empleados perciben a la compañía como el lugar para
desarrollarse laboralmente, un 39% la perciben como el lugar para trabajar,
un 6% la percibe como el lugar para obtener dinero, pero ninguno de los
encuestados perciben a mecanizados y troquelados como un lugar en
donde pueden ser felices. Este es un punto muy subjetivo ya que es la
percepción de cada empleado, aunque la empresa de la mano con el
departamento de Talento Humano podrían motivar más a los empleados y
hacer que estos se sientan felices prestando sus servicios dentro de la
compañía, de esta forma se evitaría ausentismo y deserción de empleados
en un porcentaje importante.
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17. En la Compañía se hace evaluación del desempeño a los Empleados

8%
Si
No
92%

17. Un 92% de los empleados afirmaron que les hacen evaluación de
desempeño, al 8% restante no se le han aplicado una evaluación en ningún
periodo de lo que llevan trabajando para la compañía, no se ha medido el
cumplimiento de sus objetivos dentro de la organización, este punto es
manejable y se puede mejorar con la creación de modelos para aplicar a los
empleados de un mismo nivel.

18. ¿Cree usted que la evaluación de desempeño repercute en su labor?

31%

Si
No

69%

18. Un 69% de los entrevistados afirman que la evaluación de desempeño no
repercute en su labor lo cual indica que esta no trasciende ni positiva ni
negativamente dentro de la compañía, por otro lado el 31% afirma que si
repercute lo cual implica que han observado que esto genera cambios para
ellos; existe un desequilibrio en la percepción del tema. Es recomendable
que a través del departamento de Talento Humano se genere un proceso
formal de evaluación de desempeño.
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Análisis Resultados de las Encuestas
Los procesos de Talento Humano gestionados por la compañía se encuentran
orientados a través de la norma ISO 9001; de acuerdo a la percepción de los
empleados de la compañía se puede concluir en la generalidad que los procesos
que se aplican no son efectivos para la compañía ni para los colaboradores, es el
caso del proceso de selección el cual carece de una estructura definida que tenga
como objetivo vincular a la compañía el mejor candidato, pues no se realizan los
diferentes pasos que conllevan a resaltar las fortalezas laborales de los mismos,
esto se relaciona implícitamente con índices de improductividad, alta rotación de
personal y niveles de ausentismo que estancan el progreso de la compañía, este
proceso se puede mejorar y complementar con lo que la compañía ya tiene
implementado.
Otro de los procesos evaluados es el de contratación en el cual se evidencia un
importante apego a la legislación laboral vigente pero un índice de desinformación
de parte de los colaboradores respecto a lo establecido en el contrato laboral esto
producirá el desconocimiento de derechos y deberes de la fuerza laboral y la
compañía. Así mismo se indagó por los procesos de inducción y evaluación de
desempeño; en la inducción se encontró la importancia de optimizar la integración
del trabajador a la compañía brindándole toda la información necesaria, haciendo
un énfasis especial en la descripción de funciones a cumplir, en la evaluación de
desempeño se evidenció que esta no tenia gran impacto dentro de los
colaboradores por lo que es fundamental proponer un método donde se identifique
los aspectos productivos e improductivos de la labor del empleado para generar
en él la motivación de mantenerse y mejorar.
En cuanto al sistema de compensaciones es básico y no involucra incentivos ni
planes de bienestar, con el modelo que se tiene en la compañía, es bueno ya que
se puede complementar con un modelo de salarios que logre satisfacer las
expectativas tanto de la compañía como de los empleados; de igual forma no se
posee una estructura definida para la asignación de salarios siendo esto de
conocimiento de los colaboradores, los cuales asumen ante la situación una
actitud indiferente frente al cumplimiento de su labor con eficiencia y eficacia.
Se destaca como aspecto a favor el proceso de higiene y seguridad industrial pues
el trabajador percibe a la compañía como un sitio seguro para trabajar, se requiere
poner en conocimiento de toda la organización el programa de higiene y seguridad
industrial para convertirlo en la guía frente al tema.
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Otro proceso incluido fue el de capacitación el cual en este momento es de baja
importancia para la compañía pues no se está realizando y constituye un aspecto
trascendental para el desarrollo del trabajador en la empresa y por último se
identificaron las diferentes actividades que realiza la compañía para integrar a los
empleados y realmente son muy pocas y carecen de impacto. Es fundamental
tanto para la empresa como para los empleados generar un área que se ocupe de
administrar los procesos y optimice los resultados de los mismos. Esto conllevará
a formar un equipo de trabajo óptimo, productivo, motivado y seguro.
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8.2 MATRIZ DOFA
De acuerdo a la metodología del diagnóstico estratégico la herramienta DOFA;
mediante un análisis global determina las fortalezas, las debilidades, las
oportunidades y las amenazas de las compañías. En relación a ello la presente
matriz presenta la situación actual de la compañía y sus proyecciones a futuro con
el diseño del departamento de Talento Humano.

82

83

8.2.1 Análisis DOFA
El contexto actual de la compañía es adecuado; posee importantes fortalezas que
han sido desarrolladas con su crecimiento constante, se han mantenido a la
vanguardia en cuanto a la implementación de tecnología de punta y el diseño de
un sistema de calidad basado en la certificación de la norma ISO 9001, de igual
forma han mantenido una estructura sólida en las diferentes dependencias que
actualmente poseen; lo anterior es un escenario propicio para gestionar el
presente proyecto pues se evidencia la posibilidad de tener los recursos para su
apalancamiento así como la repercusión de éste en la pontencialización de los
aspectos positivos actuales.
En cuanto a las debilidades identificadas todas están guiadas e intrínsecamente
relacionadas con la aplicación de los procesos del Talento Humano, pues no se
cuenta con un área centralizada que los gestione con el objetivo de optimizar la
productividad de los colaboradores y mejorar la calidad de vida de estos tanto en
la compañía como fuera de ella; lo cual permite discernir la relevancia de
centralizar un área cuyos objetivos estén orientados a eliminar los factores
negativos.
Así mismo fueron examinadas oportunidades absolutamente posibles y deseables
en diferentes espacios como lo son la expansión a diferentes regiones del país y
de Latinoamérica, las alianzas estratégicas que son fundamentales para sobrevivir
y enfrentar la competencia, la incursión en procesos de investigación y desarrollo
que conlleven a la mejora e innovación de productos y de tecnologías y la
necesidad de convertir a la gestión del Talento Humano en una ventaja
competitiva para la compañía. El último análisis se refiere a las amenazas que
están planteadas en torno a la pérdida de mercado a través de la competencia que
se quedaría con los clientes actuales y potenciales lo cual estaría unido a ser
percibida como una compañía inestable para laborar, asunto que se evitaría con lo
planteado en el presente documento.
Globalmente es una compañía con una proyección en el mercado interesante,
posee factores competitivos claves para llegar a desarrollar todo su potencial
como pyme colombiana pero esto será posible si logra fortalecer sus
dependencias actuales y establecer la de Talento Humano constituyendo así un
sistema que interrelacione las dependencias, las sinergice y todas aporten al
cumplimiento de los objetivos organizacionales de la empresa.
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Conclusión del Diagnóstico
El diagnóstico realizado y con base en las herramientas utilizadas permite concluir
que la empresa mecanizados y troquelados requiere para desarrollar su potencial
como organización, un área de Talento Humano que optimice la administración de
personal y los procesos del área; dicho departamento debe estar fundamentado y
diseñado de acuerdo a las necesidades encontradas en el presente diagnóstico
para asegurar que responda efectivamente a las necesidades visualizadas en la
compañía y en los colaboradores.
La matriz DOFA permitió obtener una perspectiva general de la situación actual de
la empresa, la cual en su generalidad constituye un escenario propicio para
implementar el área diseñada en el presente estudio; puesto que se convierte en
la herramienta esencial para contrarrestar las debilidades, potencializar las
fortalezas, evitar las amenazas y hacer las oportunidades en realidad. La
encuesta busco determinar la percepción de los colaboradores de la compañía
respecto a los diferentes procesos de Talento Humano esta de manera global
concluyo que es necesario centralizarlos en una área de Talento Humano para
administrarlos con mayor efectividad y así obtener resultados óptimos reflejados
en el bienestar de los colaboradores y en el desempeño de estos en la compañía.
El diseño del departamento de Talento Humano en la compañía Mecanizados y
Troquelados R.C. Ltda. Es fundamental para asegurar su desarrollo empresarial
ya que mediante la generación de bienestar en la fuerza laboral se obtendrá el
máximo potencial de esta.
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9. ESTUDIO TÉCNICO
El estudio técnico desarrollado pretende exponer los diferentes procesos que
ejecutará el departamento del Talento Humano, así como una serie de
lineamientos que contribuyen a la correcta ejecución de estos. La estructuración
de dichos procesos obedece al modelo de gestión de Talento Humano propuesto
por Chiavenato. Estos procesos para su realización se componen de actividades
que garantizan su cumplimiento, a continuación serán descritos y documentados
en la metodología de la norma ISO 9001en la cual está certificada la compañía.

Procesos del Área
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9.1 PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
Objetivo
Proveer a la organización del Talento Humano idóneo para desempeñarse en las
diferentes áreas integrándolos a la compañía con todas las garantías de
contratación; garantizando así óptimos resultados en el cumplimiento de sus
funciones.
Alcance
Aplica desde el momento en el que se genera una vacante y esto es informado en
el formato de requerimiento de personal hasta que ésta es ocupada por un
colaborador de origen y externo o interno.
Definiciones
Selección: El proceso de elección del mejor candidato para el cargo.
Contratación: Es formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo
para garantizar los intereses, derechos, tanto del trabajador como la empresa.
Formalizando la vinculación con la legalización del contrato y la afiliación a las
entidades de seguridad social.
Responsables: El departamento de Talento Humano en sus distintos
funcionarios y de acuerdo a las atribuciones de éstos es la dependencia
responsable de ejecutar y controlar el éxito de este proceso.
Políticas
1. El proceso de selección y contratación será iniciado mediante la requisición
hecha en el formato de requerimiento de personal.
2. Se le dará prioridad en los procesos de selección a los colaboradores de la
compañía pero solo serán aceptados en caso tal que el jefe de inmediato autorice
dicha postulación.
3. Se abrirá convocatoria externa cuando los candidatos internos no satisfagan las
características del cargo y se extenderá a los diferentes medios de búsqueda de
candidatos dando prioridad a la búsqueda por internet.
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4. La aceptación de un candidato en la etapa de selección de hojas de vida se
dará únicamente si éste se ajusta al perfil requerido en los diferentes aspectos del
perfil de cargo.
5. Todos los candidatos sin excepción deberán pasar por el proceso diseñado con
el fin de cumplir con el objetivo de escoger al mejor de ellos.
6. La verificación de los diferentes filtros en la selección deberá ser estricta y
rigurosa.
7 La contratación implica que el candidato seleccionado cumpla con la siguiente
documentación sin excepción.







Hoja de vida
Copia de pasado judicial vigente
Copia de cedula de ciudanía
Certificación laboral del último empleo
Recomendación personal
Recomendación laboral

8. La compañía realizará el proceso de contratación en un término de dos días
hábiles informando al nuevo colaborador la formalización de su vinculación.
9. El proceso termina con la firma del contrato por parte del colaborador
Entradas y salidas
Entradas

Salidas

Requerimiento de personal

Contrato laboral

Hojas de vida de candidatos

Los
diferentes
documentos
soporten la contratación

Pruebas de selección

que
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Diagrama del proceso
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Formato requerimiento de personal
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Formato carta descriptiva del cargo
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Código de cargo

1

Nombre del Cargo
# de personas que desempeñan
el mismo cargo
Cargo del jefe inmediato

Fecha de elaboración

RESUMEN DE LAS FUNCIONES

REQUERIMIENTOS DEL CARGO

EDUCACIÓN

Nivel de educación
Titulo
Formación adicional
Nivel de inglés (bajo, medio, alto)
Experiencia
Promoción interna
Tiempo
Cargo
Promoción Externa
Tiempo
Cargo

Área
Si
Área
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Formato de entrevista
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9.2 PROCESO DE INDUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Objetivos
Brindar a los empleados de la compañía la posibilidad de reconoce los
lineamientos generales de la empresa, su sitio de trabajo y sus compañeros para
integrarlos a su nuevo entorno laboral.
Evaluar el desempeño de los trabajadores en un periodo de tiempo de acuerdo al
cumplimiento de objetivos en el cumplimiento de sus funciones.

Alcance
Aplica para el proceso de inducción la integración del trabajador a la compañía y la
realización de la evaluación de desempeño
Definiciones
Inducción: constituye la orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a los
trabajadores de reciente ingreso durante el período de reconocimiento del entorno
laboral
Evaluación de desempeño: es un proceso en el cual se revisa la actividad
productiva del pasado con el fin de evaluar la contribución que el trabajador hace
para que se logren los objetivos organizacionales.
Responsables
El departamento de Talento Humano en sus distintos funcionarios y de acuerdo
con las atribuciones de éstos es la dependencia responsable de ejecutar y
controlar el éxito de este proceso.
Políticas
1. Todos los trabajadores de la compañía deben pasar por el proceso de inducción
reconociendo la misión, la visión, la política de calidad, los valores corporativos,
cada una de sus herramientas de trabajo y sus compañeros de trabajo.
2. El proceso de inducción constituye un requisito para que el trabajador pueda
iniciar sus labores.
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3. La evaluación de desempeño será realizada anualmente a cada uno de los
colaboradores de la compañía que lleven laborando más de seis meses sin
excepción y se ceñirá a lo propuesto por el departamento.
4. La evaluación de desempeño será transparente y deberá fomentar un ambiente
de criticidad objetiva y de libre comunicación.
5. Los resultados de la evaluación de desempeño serán de conocimiento entre el
trabajador el jefe inmediato y el departamento de Talento Humano únicamente.
Entradas y salidas
Entradas
El equipo de trabajo.

Salidas
La inducción realizada
La evaluación de desempeño realizada

Diagrama de los procesos (inducción y evaluación del desempeño).
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9.3 PROCESO DE COMPENSACIÓN
Objetivo
Garantizarle a los empleados y a la compañía un sistema de compensación
adecuado, en torno a la remuneración fija o básica, los incentivos salariales y los
beneficios.
Alcance
Aplica para todos los tipos de compensaciones generados por la compañía.
Definiciones
Remuneración fija: representa el salario mensual o quincenal que los trabajadores
reciben en contraprestación de sus servicios.
Incentivos salariales: constituyen programas diseñados para recompensar
empleados de buen desempeño.
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Beneficios: diversas programas extra que mejoran las condiciones de los
colaboradores.
Responsables
El departamento de Talento Humano en sus distintos funcionarios y de acuerdo
con las atribuciones de estos es la dependencia responsable de ejecutar y
controlar el éxito de este proceso.
Políticas
1. Las compensaciones en la compañía serán fijadas de acuerdo a tres aspectos
la situación del país, la situación de la compañía y la situación del mercado
laboral. En conformidad a esto se estipulará cada salario y demás pagos.
2. Cada pago de las diferentes compensaciones deberá cumplir con todo el
proceso de operación y control, por parte del departamento de Talento Humano.
3. Sera prioridad de la compañía brindar incentivos y beneficios a los
colaboradores que demuestren un óptimo desempeño para estimular a toda la
comunidad.
4. Las compensaciones siempre estarán adecuadas a las normas establecidas por
la ley.
5. El proceso de pago de compensaciones será transparente a toda la compañía.
6. Las novedades de nómina serán remitidas al área el día 15 de cada mes para
ser canceladas en la nómina del 30 de cada mes.
Entradas y salidas
Entradas
Lineamientos
compensación.

del

esquema

Salidas
de Pago de los diferentes tipos de
compensaciones a los colaboradores.

Formato de novedades de nómina
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Diagrama del proceso
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Formato de novedades de nómina
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9.4 PROCESO DE CAPACITACIÓN
Objetivo
Identificar las necesidades de capacitación de los colaboradores de la compañía
con el fin de entrenar a los colaboradores optimizando el desempeño en los
diferentes cargos.
Alcance
Aplica para todos las actividades que se generen alrededor del entrenamiento de
los colaboradores
Definiciones
Capacitar: desarrollar cualidades en el Talento Humano que generen
productividad y contribuyan a la consecución de los objetivos organizacionales
Responsables
El departamento de Talento Humano en sus distintos funcionarios y de acuerdo a
las atribuciones de estos es la dependencia responsable de ejecutar y controlar el
éxito de este proceso.
Políticas
1. La herramienta con la que se definirá el plan de capacitación siempre será la
evaluación de desempeño a partir de esta se podrá determinar las
necesidades de la compañía.
2. Es prioridad de la compañía realizar un plan de capacitación que beneficie a la
compañía y a sus colaboradores.
3. El plan de capacitación abarcara todas las distintas áreas en las que se
requiera entrenar a los colaboradores.
4. El plan de capacitación se extenderá a toda la fuerza laboral según sea la
necesidad identificada en esta.
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Entradas y salidas
Entradas
Resultados de
desempeño.

la

evaluación

Salidas
de Plan de capacitación anual para los
colaboradores de la compañía.

Diagrama del proceso
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9.5 PROCESO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Objetivo
Brindar a los trabajadores la protección física y mental en el desarrollo de sus
labores implementando medidas y técnicas para prevenir accidentes y eliminar las
condiciones inseguras del ambiente.
Alcance
Aplica para todos las actividades que apoyen las medidas de higiene y seguridad
industrial
Definiciones
Higiene en el trabajo: es el conjunto de normas y procedimientos que buscan
proteger la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos
de salud inherentes a las tareas del cargo y el ambiente físico en el que se
ejecutan sus labores.

Seguridad Industrial: constituye un grupo de medidas, técnicas, educativas,
medicas y psicológicas utilizadas para anticipar accidentes y eliminar las
condiciones seguras del ambiente.
Responsables
El departamento de Talento Humano en sus distintos funcionarios y de acuerdo a
las atribuciones de estos es la dependencia responsable de ejecutar y controlar el
éxito de este proceso.

Políticas
1. Es prioridad de la compañía tomar las medidas pertinentes para eliminar los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
2. La empresa propiciara un ambiente de trabajo seguro para sus colaboradores
y el desempeño de las funciones de los mismos.
3. Las medidas tomadas en torno al proceso de higiene y seguridad industrial
estarán dadas en el programa de higiene y seguridad industrial elaborado por
la compañía.
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4. Todos los colaboradores deberán tener conocimiento del programa de higiene
y seguridad industrial y constituirá una guía básica para mantenerse seguro en
el trabajo.
5. El programa de higiene y seguridad industrial contemplara el análisis de los
siguientes riesgos el ambiente físico de trabajo, el ambiente psicológico de
trabajo y la aplicación de los principios de ergonomía contrarrestando asi
situaciones que afecten al trabajador
Entradas y salidas
Entradas

Salidas

Evaluación de los factores que ponen Programa de de higiene y seguridad
en riesgo la higiene y la seguridad industrial
industrial en el trabajo

Diagrama del proceso
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9.6 PROCESO DE BANCO DE DATOS DEL TALENTO HUMANO
Objetivo
Establecer un sistema de almacenamiento de datos disponibles para su
procesamiento y obtención de información inmediata, creando varios bancos de
datos de distintos niveles, complejidad y estratos.
Alcance
Aplica para todos los bancos de datos generados por la dependencia de Talento
Humano para la organización.
Definiciones
Banco de datos: conjunto de datos interrelacionados con relación a información
sobre personas y aspectos de la administración de Talento Humano.
Responsables
El departamento de Talento Humano en sus distintos funcionarios y de acuerdo a
las atribuciones de estos es la dependencia responsable de ejecutar y controlar el
éxito de este proceso.
Políticas
1. Es prioridad del departamento de Talento Humano tener bases de datos
entorno a:
Registro de personal
Registro de cargos
Registro de remuneraciones
Registro de beneficios
Registro de entrenamiento
2. Las bases de datos serán alimentadas mensualmente es relevante
mantenerlos actualizados.
3. Las bases de datos serán de dominio exclusivo del departamento de Talento
Humano y estarán dispuestas para brindar los informes pertinentes y según
los requerimientos de la organización.
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Entradas y salidas
Entradas

Salidas
Bases de datos entorno a:

Información concerniente a las bases
de datos manejadas

Registro de personal
Registro de cargos
Registro de remuneraciones
Registro de beneficios
Registro de entrenamiento

Diagrama del proceso
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10. ESTUDIO ADMINISTRATIVO

El
estudio
administrativo
se
basó
en
el
direccionamiento
estratégico, ya que éste le dará la razón de ser al departamento, a
donde pretende llegar y una serie de principios que lo guiarán en
su gestión.
10.1 NOMBRE DEL ÁREA
DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO
10.2 MISIÓN DEL ÁREA
El departamento de Talento Humano de Mecanizados y Troquelados RC Ltda.,
busca desarrollar eficazmente cada uno de los procesos propios del área
(reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación, remuneración y
entrenamiento), y de esta forma alcanzar los objetivos del personal y de la
compañía.
10.3 VISIÓN DEL ÁREA
Posicionarnos como el mejor departamento en su especialidad, buscando integrar
todas las áreas de la compañía como un sistema y de esta forma mejorar cada
uno de los procesos para maximizar la eficiencia de la compañía.
10.4 OBJETIVOS DEL ÁREA
Desarrollar eficazmente cada una de los procesos propios del
departamento.
Integrar todos los departamentos, para encaminar las metas y objetivos de
la compañía.
Minimizar el ausentismo laboral.
Aumentar la productividad de la compañía, por medio del buen manejo del
Talento Humano.
Aumentar el desempeño de los empleados en Mecanizados y Troquelados
RC Ltda.
Mantener motivados a todos los empleados en cada uno de los cargos que
desempeñen dentro de Mecanizados y Troquelados RC Ltda.
Hacer seguimiento constante de las necesidades de los empleados y de la
compañía.
10.5 PRINCIPIOS Y VALORES
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Honestidad: guiar los procesos del departamento respetando las políticas
de la compañía.
Responsabilidad: hacer cada actividad cuidando la integridad de cada uno
de los colaboradores de la compañía.
Trabajo en equipo: integrar a todo el personal para trabajar en pro del
mejoramiento en todo sentido de la compañía.
Cumplimiento: estar enfocado en cumplir a cabalidad los objetivos
propuestos por el departamento.
10.6 ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO
Organigrama Departamento de Talento Humano, Mecanizados y Troquelados RC
Ltda.
Jefe de Talento
Humano

Asistente de
Talento Humano

Asistente de
Nómina

Aprendiz SENA

El cual fue establecido de acuerdo al análisis de los requerimientos del área,
contextualizándolo al tamaño y necesidades de la compañía.
10.6.1 Perfil del personal
Para llevar a cabo el diseño del departamento de Talento Humano es
necesario hacer un planteamiento del perfil de los cargos del personal del
nuevo departamento de Talento Humano, por esta razón se propone que el
nuevo departamento este a cargo de cuatro personas que desempeñaran los
cargos de Jefe de Talento Humano, asistente de Talento Humano, asistente de
nómina y aprendiz del SENA que se especifican a continuación:
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10.6.1.1 Jefe de Talento Humano
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Código de cargo

1
Jefe de Talento Humano

Nombre del Cargo
# de personas que desempeñan
el mismo cargo
Cargo del jefe inmediato

0

Fecha de elaboración
Gerente General

RESUMEN DE LAS FUNCIONES
Lanzar convocatorias externas e internas acerca de las vacantes existentes.
Seleccionar hojas de vida que se ajusten a las necesidades.
Aplicar
encuestas
y
analizar
los
resultados
de
las
mismas.
Hacer
la
descripción
y
análisis
de
cargos.
Liderar cada uno de los procesos propios del área de Talento Humano.
Controlar el desempeño de los integrantes de toda el área.
Fijar indicadores de gestión para el área de Talento Humano
REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Experiencia de tres años en el cargo de Jefe de Talento Humano, con
conocimiento en nómina, contratación, inducción, capacitación y formación.

EDUCACIÓN
Formación profesional en áreas administrativas o en Psicología, manejo perfecto
de paquete office y el programa contable SIIGO.

Nivel de educación

Profesional

Titulo

Administrador de empresas
Psicólogo

Formación adicional

Curso en manejo de SIIGO
Curso de Informática
Medio
3 años en el mismo cargo
No
Área

Nivel de inglés (bajo, medio, alto)
Experiencia
Promoción interna
Tiempo
Cargo
Promoción Externa
Tiempo
Cargo

Si
Área
Jefe de Talento Humano

TH
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10.6.1.2 Asistente de Talento Humano
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Código de cargo

2
Asistente de Talento Humano

Nombre del Cargo
# de personas que desempeñan
el mismo cargo
Cargo del jefe inmediato

0

Fecha de elaboración
Jefe de Talento Humano

RESUMEN DE LAS FUNCIONES
Citación de candidatos para entrevistas, pruebas de conocimiento y
psicotécnicas, verificar las referencias de los candidatos preseleccionados,
entregar documentación para formalizar la contratación, diligenciar formatos de
ARP, EPS etc., apoyar actividades de inducción de empleados.

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Tener experiencia mínimo de un año certificada en el mismo cargo.

EDUCACIÓN
Ser estudiante mínimo de VI semestre de carreras como Administración de
Empresas o psicología, tener manejo avanzado de Excel y el programa contable
SIIGO
Nivel de educación

Profesional en Curso

Titulo

Administrador de empresas
Psicólogo

Formación adicional

Curso en Excel Avanzado

Nivel de inglés (bajo, medio, alto)
Experiencia
Promoción interna
Tiempo
Cargo

Medio
Mínimo 1 año en el mismo cargo
No
Área

Promoción Externa
Tiempo
Cargo

Si
Área
Asistente de Talento Humano

TH
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10.6.1.3 Asistente de Nómina
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Código de cargo

3
Asistente de Nómina

Nombre del Cargo
# de personas que desempeñan
el mismo cargo
Cargo del jefe inmediato

0

Fecha de elaboración
Jefe de Talento Humano

RESUMEN DE LAS FUNCIONES
Liquidación de la nómina quincenal de los empleados de la compañía, subir cada
una de las novedades al programa SIIGO, liquidación de empleados, liquidación de
primas, vacaciones y todo lo concerniente a pagos de los empleados de la
compañía.

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Experiencia en el cargo de mínimo 2 años y conocimiento en el sistema contable
que maneja la compañía.

EDUCACIÓN
Estudiante de mínimo VI semestre de carreras como administración de empresas o
contabilidad. Curso de Excel avanzado y manejo del software SIIGO.

Nivel de educación

Profesional en Curso

Titulo

Administrador de empresas
Contador

Formación adicional

Curso manejo SIIGO
Curso manejo avanzado de Excel
Medio
Dos años en el mismo cargo

Nivel de inglés (bajo, medio, alto)
Experiencia
Promoción interna
Tiempo (años)
Cargo

Área
1
Asistente contable

Promoción Externa
Tiempo (años)
Cargo

Si
2 Área
Contable
Asistente contable o de nómina

Contable
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10.6.1.4 Aprendiz SENA
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Código de cargo

4
Aprendiz SENA

Nombre del Cargo
# de personas que desempeñan
el mismo cargo
Cargo del jefe inmediato

0

Fecha de elaboración
Jefe de Talento Humano

RESUMEN DE LAS FUNCIONES
Se encargará de manejar el archivo del área, actividades secretariales del área,
redactar cartas, contestación de teléfono, todas las actividades de apoyo que
requiera el jefe de Talento Humano, el asistente de Talento Humano y el
asistente de nómina.

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Manejar el paquete Office.

EDUCACIÓN
Tecnólogo en Talento Humano del SENA, curso en sistemas

Nivel de educación

Tecnólogo

Título

Tecnólogo en Talento Humano

Formación adicional
Nivel de inglés (bajo, medio, alto)
Experiencia
Promoción interna
Tiempo
Cargo
Promoción Externa
Tiempo
Cargo

Bajo
No
No
Área

Área
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11. ESTUDIO FINANCIERO
El estudio financiero presenta el presupuesto operacional del área, fundamental
para su gestión pues concreta cuáles son los costos, gastos para el ejercicio y
funcionamiento. Éste se encuentra estructurado, de acuerdo a lo que se requiere
para iniciar labores y mantenerse en un periodo anual.
11.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
En este fueron estipulados los costos requeridos para la gestión del área: salarios
del área anual, la dotación del área anual y los equipos de oficina requeridos. En
cuanto a los salarios fueron establecidos de acuerdo a tres factores coyunturales
relevantes la situación del país, la situación de la compañía y la situación del
mercado laboral, dichos aspectos fueron evaluados en el estudio de 2006 hecho
por la asociación colombiana de gestión humana ACRIP, estos valores incluyen el
52% de la carga prestacional vigente para el 2010. Para los equipos de oficina se
fundamentaron en los precios del mercado y por último la dotación se estipulo de
acuerdo a la ley y a precios del mercado.
Tabla 3. Salarios del Área

CARGOS
Jefe de Talento Humano
Asistente de Talento Humano
Asistente de Nómina
Aprendiz SENA
TOTAL

SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL
$ 3.000.000
$ 36.000.000
$ 1.350.000
$ 16.200.000
$ 1.500.000
$ 18.000.000
$ 386.250
$ 4.635.000
$ 6.236.250
$ 74.835.000

Tabla 4. Costos de Equipos de Oficina

CANTIDAD
Equipos de Oficina
3
Computadores
4
Mobiliarios
1
Otros
TOTAL

Precio unitario
$ 1.000.000
$ 300.000
$ 500.000
$ 1.800.000

TOTAL
$ 3.000.000
$ 1.200.000
$ 500.000
$ 4.700.000
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Tabla 5. Dotación del Área

CONCEPTO
Vestido Labor
Calzado Labor
TOTAL

PERSONAL PERIODOS COSTO UNITARIO
2
3
$ 40.000
2
3
$ 30.000
$ 70.000

TOTAL
$ 240.000
$ 180.000
$ 420.000

11.2 GASTOS OPERACIONALES
Estos fueron planteados de acuerdo a las diferentes actividades que debe asumir
el área como lo son las actividades de reclutamiento, higiene y seguridad
industrial, bienestar social y capacitación. El objetivo es que el área cumpla con
sus programas y actividades de acuerdo a esto pues obedece a la situación
financiera de la compañía. En cuanto al reclutamiento la empresa acudirá a
fuentes de candidatos gratis como lo son internet, para las actividades de higiene
y la seguridad industrial se asignara un presupuesto para cumplir con la difusión
del programa, para el bienestar social y la capacitación un presupuesto que
permita realizar los eventos.
Tabla 6. Gastos Operacionales

CONCEPTO
Reclutamiento
Higiene y seguridad
industrial

ASIGNACION
ANUAL
$0
$ 500.000

DESCRIPCION

Fuentes de reclutamiento gratis
Difusión del programa de higiene
y seguridad industrial a toda la
comunidad

Bienestar Social

$ 2.000.000

Actividades de integración y
celebración

Capacitación

$ 2.000.000

Plan de capacitación dos
capacitaciones anuales

TOTAL

$ 4.500.000
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12. CONCLUSIONES
La compañía actualmente tiene excelentes posibilidades de expansión y de
continuar su desarrollo, puesto que cuenta con importantes ventajas competitivas
en el mercado en el que se desenvuelve; Sin embargo es necesario generar un
departamento de Talento Humano que centralice los procesos del área y los
aplique con la efectividad que requieren para su éxito; de acuerdo a las
necesidades entorno al tema que enfrenta actualmente la compañía se dan las
siguientes conclusiones:
Los resultados indican que no existe en la actualidad un área de Talento
Humano en la compañía que garantice la optimización del capital humano
mediante la implementación de procesos adecuados, ya que a través del
estudio se identificó que las funciones de ese departamento se encuentran
en diferentes dependencias sin brindar los resultados esperados para la
empresa.
Los procesos básicos para administrar el personal en la compañía están
guiados por la Norma ISO 9001 entre los cuales se encuentran
reclutamiento, selección, inducción, compensación. Sin embargo estos
carecen de efectividad para el Talento Humano y la compañía se hace
importante generar un área que los gestione.
Se requiere un área de Talento Humano que se encargue de realizar
control al personal en temas como índices de rotación, índices de
accidentalidad, índices de ausentismo ya que según datos históricos estos
han aumentado en los últimos años pasando como datos desapercibidos
para la compañía.
La productividad de la compañía se ha visto reducida debido dos factores
fundamentales una reducción en el número de unidades producidas por el
trabajador ocasionada por el desempeño del mismo y el no reemplazar
vacantes inmediatamente quedan libres. Esto afecta directamente los
costos y gastos de la compañía es necesario que el área de Talento
Humano se encargue de gestionar un proceso de selección que conlleve a
la contratación de personas idóneas y en el momento que se requiere.
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Los manuales de funciones deben estar en constante actualización y ser de
pleno conocimiento del trabajador interesado. En este momento los
colaboradores no conocen detalladamente las funciones establecidas allí ya
sea por que el documento está obsoleto o porque nunca se le ha
entregado. El departamento de Talento Humano brindará el control
necesario al tema.
Aunque en la empresa existe un manual de higiene y seguridad industrial
se observo que este solo se emplea como un requisito ante las instancias
de control y se evidencio que no es de conocimiento de todo el personal lo
cual no permite el cumplimiento del mismo con la relevancia que tiene para
el bienestar de los colaboradores.
No existe una política de administración de compensaciones que contenga
los salarios, los sueldos y las prestaciones; generar esta política permitirá
satisfacción a los colaboradores y a la compañía la posibilidad de retener la
fuerza laboral productiva.
Finalmente se puede concluir que la compañía necesita implementar el
departamento de Talento Humano diseñado, ya que aumentaría la productividad y
el desempeño de los empleados, con lo cual se generaran mayores ingresos
atrayendo clientes con la posibilidad de expandirse a través de la buena
administración del Talento Humano. Implementar esta área debe constituir una
inversión que se reflejara a nivel corporativo.
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13. RECOMENDACIONES
Las investigadoras sugieren a la empresa Mecanizados y Troquelados RC Ltda.,
implementar el diseño propuesto, ya que satisface las necesidades detectadas en
el comienzo de la investigación. Se recomienda seguir el organigrama propuesto,
ya que a través del estudio se pudo concluir que cuatro personas serían las
ideales para darle buen funcionamiento al área de Talento Humano.
Al tener a la cabeza el jefe de Talento Humano éste se encargará de informar y de
supervisar cada una de las actividades dándole sentido a esta nueva área dentro
de Troquelados y Mecanizados, el asistente de Talento Humano será la persona
encargada de apoyar actividades como reclutamiento, selección, contratación etc.,
el asistente de nómina se encargará de cada una de las actividades en lo que se
refiere a pagos de empleados, parafiscales etc., finalmente el tecnólogo del SENA
apoyará las actividades secretariales necesarias en el departamento.
Adicionalmente, las investigadoras proponen a la compañía implementar en esta
cada uno de los procesos como lo son: selección y contratación (se propone
seguir el proceso diseñado, ya que abarca lo necesario para que en la compañía
se tengan los mejores talentos para que desempeñen exitosamente cada una de
las funciones propias del cargo, adicionalmente al hacer estos procesos se
disminuyen una serie de aspectos que elevan los costos para la compañía),
además que complementaría los procesos que se tienen en la compañía,
inducción y evaluación del desempeño (seguir lo propuesto por las
investigadoras, esto hará que la empresa disminuya la rotación de personal y que
los empleados cumplan al máximo con los objetivos propuestos para cada uno de
los cargos de la compañía), compensación (este proceso es clave dentro de la
compañía ya que es el encargado de brindarle a los empleados una serie de
beneficios monetarios y no monetarios, que harán que los colaboradores trabajen
bien o mal, que estén motivados o no, es por esto que es importante que la
empresa tenga especial cuidado a la hora de implementar este proceso),
capacitación (en este proceso es importante que la empresa le brinde a los
colaboradores dos capacitaciones al año, en consecuencia se logrará tener al
personal al tanto de cada una de las nuevas actividades y la forma en cómo
minimizar tiempos en cada uno de los procesos), higiene y seguridad industrial
(es un proceso a optimizar, ya que al aplicar satisfactoriamente el proceso se
tendrá como resultado empleados con puestos de trabajo seguros y protegidos en
cada una de las labores), banco de datos (es importante tener un banco de datos
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dentro de la compañía ya que ayudará a controlar flujos de información
relacionados con el área de Talento Humano).
Por otro lado se sugiere que la empresa tome una posición seria y comprometida
para que aspectos como cultura organizacional y el sentido de pertenencia sean
valores con los que todos los empleados se identifiquen de modo tal que trabajen
guiados hacia el logro de los objetivos de la compañía y se sientan parte de esta y
no solo un trabajador más.
Por las razones mencionadas anteriormente las investigadoras sugieren a
Mecanizados y Troquelados RC Ltda., que implementen cada uno de los procesos
diseñados especialmente para la empresa, ya que ayudan al logro de cada uno de
los objetivos. También se sugiere seguir trabajando en esta área para que cada
vez se especialice más y presente excelentes resultados para el crecimiento
constante de Mecanizados y Troquelados RC Ltda.
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