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INTRODUCCIÓN.

La globalización de las economías y de la cultura en general exige a las empresas hoy en
día contar con personal calificado, que le permita mantener la eficiencia y competitividad en
el mercado; es por esta razón que el área de Gestión del Talento Humano en la última
década ha generado importantes cambios enfocados a realizar procesos eficientes de
reclutamiento, selección y contratación del personal.

El Salvador es un país que no se encuentra exento del impacto que genera en las empresas
la aplicación de nuevos modelos de gestión del personal; el cual tiene como objetivo
principal, desarrollar ventajas competitivas en los diferentes procesos admi nistrativos del
Talento Humano permitiendo a la organización el crecimiento sostenible a través del tiempo.
La empresa Comercial Fuentes, es una empresa familiar que no ha desarrollado una
administración formal en el área de Talento Humano; no cuenta con procesos definidos,
estandarizados y documentados sobre las gestiones realizadas.

Las técnicas aplicadas en la investigación, permitieron reconocer la inexistencia de
herramientas de planificación del Talento Humano en la empresa Comercial Fuentes; y por
esta razón se realiza una propuesta de instrumentos administrativos como son: manual de
funciones y descripción de puestos; manual de reclutamiento, selección y contratación del
Talento Humano; así como un manual de bienvenida,

con el fin de mejorar la gestión

humana en la empresa, para construir un proceso de contratación eficiente, enfocado a
evidenciar las funciones, procedimientos y requerimientos en cada puesto de trabajo. Esto
promoverá e incrementará la productividad del personal en la ejecución de las actividades y
generará una ventaja competitiva constituida por el Talento Humano, siendo así que el
trabajo, está fundamentado en el protocolo de investigación, que representa las siguientes
partes:

Capítulo I: Comprende el problema de investigación, que conforma la situación problemática,
delimitación, enunciado del problema, justificación y los objetivos.

Capítulo II: Comprende la metodología de la investigación, que representa, tipo de estudio,
método, población y muestra, técnicas e instrumentos, etapas de la investigación y el
7

procedimiento de análisis e interpretación de resultados.

Capítulo III: Comprende el marco teórico, que conforman los antecedentes históricos,
elementos teóricos, definición y operacionalización de términos básicos, y el sistema de
hipótesis.

Capítulo IV: Lo conforman los hallazgos en la investigación, en donde se presentan los
distintos resultados o realidad de la empresa investigada.

Capítulo V: Está conformado por las conclusiones y recomendaciones, que derivan de las
distintas partes que representa la investigación.

Capítulo VI: Finalmente, la propuesta que sustenta el aporte que se ofrece a la empresa, con
el fin de su mejoramiento y posición empresarial.

Asimismo, el trabajo que aquí se presenta tuvo como objeto realizar un diagnóstico
situacional de la organización para establecer la administración del Talento Humano,
también determinar los requerimientos administrativos para elaborar manual de funciones y
descripción de puestos; manual de reclutamiento, selección y cont ratación del Talento
Humano, y con ello diseñar los instrumentos de planificación administrativa para construir la
propuesta de Plan Estratégico de Contratación del Talento Humano para la Comercial
Fuentes.
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CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN.
1.1

SITUACIÒN PROBLEMÁTICA.

Ante la situación económica actual y frente al nuevo entorno competitivo las empresas deben
de optimizar su funcionamiento, centrando sus esfuerzos en aquellas actividades y prácticas
que constituyen la esencia de su valor. La mayor eficiencia empresarial se alcanza
maximizando el valor añadido en cada una de estas actividades, encontrando la mejor forma
de combinar y seleccionar su Talento Humano. Por ello es necesario conocer y analizar
cómo se aprovecha, identifica y protege el Talento Humano. Las empresas familiares se han
caracterizado por no aplicar una administración formal, ya que no se utilizan los mecanismos
adecuados de reclutamiento, selección y contratación.

La orientación de las prácticas de administración del Talento Humano puede oscilar, en
términos generales, desde una clara inclinación hacia los miembros de la familia en las
decisiones de reclutamiento, selección y contratación, en detrimento de los empleados sin
vínculos familiares, hasta una búsqueda de la equidad en la aplicación de dichas prácticas,
que iguale en derechos y obligaciones.

La eficiencia en el aprovechamiento del Talento Humano en la empresa familiar depende del
equilibrio en la orientación de dichas prácticas, lo que determinará en general, la
satisfacción, motivación e implicación del Talento Humano; familiar o no, en el negocio. Si
existe equilibrio la empresa familiar tendrá la oportunidad de aprovechar su Talento Humano,
pasando de considerarlo como un costo a convertirlo en fuente de ventaja competitiva
sostenible. Asimismo, el

proyecto tuvo como fin realizar un diagnóstico situacional de la

organización Comercial Fuentes para establecer un mecanismo para la administración del
Talento Humano ya que en su estrategia empresarial no se contempla esta parte, también
determinar los requerimientos administrativos para elaborar manual de funciones y
descripción de puestos; manual de reclutamiento, selección y contratación del Talento
Humano, por ello se plantean manuales que contienen funciones y descripción de puestos,
proceso de reclutamiento, selección y contratación, dado que el talento humano con el que
cuenta no tiene las competencias laborales para aportarle a la estrategia de la empresas, y
esto es lo que se fundamenta en la investigación y que permitió diseñar los instrumentos de
planificación administrativa para construir la propuesta de Plan Estratégico de Contratación
9

del Talento Humano para la Comercial Fuentes, como es notorio esta es una razón por la
cual el plan estratégico de contratación del talento humano para la empresa comercial es
uno de los instrumentos necesarios para su contratación, y con ello lograr convertir el
Talento Humano en una fuente de ventajas competitivas, la empresa Comercial Fuentes
debe documentar el proceso de reclutamiento, sel ección y contratación del mismo; para que
los responsables del proceso, lo realicen con base a lineamientos claros y establecidos, lo
cual garantice obtener el Talento Humano

idóneo para cada puesto de trabajo en la

organización.

1.2 DELIMITACIÒN.
ESPACIAL: La propuesta de un plan estratégico de contratación del Talento Humano se
realizó para uso de la Comercial Fuentes ubicada en la ciudad de La Unión.

TEMPORAL: La propuesta de un plan estratégico de contratación del Talento Humano se
realizó durante los meses comprendidos desde febrero a junio del 2016.

TEMÁTICA: Administración del Talento Humano.

La propuesta del plan estratégico de contratación del Talento Humano para la empresa
comercial Fuentes, estuvo orientada a la elaboración de los manuales de: Funciones y
Descripción de Puestos; Reclutamiento, Selección y Contratación del Talento Humano y
Bienvenida.

ALCANCE: La implementación de la propuesta dependerá de la propietaria de la Comercial
Fuentes, ya que el objetivo fundamental fue que a raíz de los resultados surgió el diseño de
la propuesta de un plan estratégico de contratación del Talento Humano.
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1.3

ENUNCIADO DEL PROBLEMA.
¿En qué sentido, la propuesta del Plan Estratégico de Contratación del Talento Humano
para la Empresa Comercial

Fuentes, será una herramienta para consolidarse

estratégicamente como una Empresa Comercial?

1.4 JUSTIFICACIÒN.
En la Zona Oriental existen muchas empresas familiares, las cuales no cuentan con
procesos definidos y documentados para el reclutamiento, selección y contratación del
Talento Humano; lo cual afecta la productividad de los empleados en los diferentes puestos
de trabajo y generan un impacto negativo en las utilidades de la organización.

El Talento Humano, es un elemento muy valioso en una organización desde el punto de vista
productivo y social; contar con el talento idóneo garantiza trabajar de manera eficaz en el
logro de los objetivos. La participación activa del Talento Humano es de vital importancia, ya
que de este depende la evolución y competitividad de una empresa, en tal sentido la razón
de ser del proyecto de investigación giro en torno en primer lugar a realizar un diagnóstico
situacional de la organización Comercial Fuentes para establecer la administración del
Talento Humano, que permitiera identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas, y con ello determinar a partir de sus debilidades los requerimientos
administrativos para elaborar el manual de funciones y descripción de puestos; manual de
reclutamiento, selección y contratación del Talento Humano, los cuales conllevaron a darle
pensamiento a la propuesta de los instrumentos de planificación administrativa para construir
la propuesta de Plan Estratégico de Contratación del Talento Humano.

Es necesario que las empresas cuenten con herramientas que les permita el ingreso del
Talento Humano eficiente a la organización, para facilitar el desarrollo económico de las
empresas. La empresa Comercial Fuentes, no cuenta con una administración formal del
Talento Humano por lo que necesita poseer herramientas de planificación del Talento
Humano; para construir un proceso de contratación que le permita innovar y dar respuesta a
las necesidades de sus clientes. Para ello es preciso que se determinen las funciones,
procesos, así como los requerimientos necesarios en cada puesto de trabajo; que genere un

11

impacto en la rentabilidad y crecimiento de la empresa en el mercado, con el fin de crear una
ventaja competitiva basada en la eficiencia y productividad del Talento Humano.

1.5

OBJETIVOS DE TRABAJO

1.5.1

Objetivo General:

Elaborar propuesta de un Plan Estratégico de Contratación del Talento Humano para la
empresa Comercial Fuentes ubicada en la Ciudad de la Unión.

1.5.2

Objetivos Específicos:

1. Realizar un diagnóstico situacional de la organización Comercial Fuentes para
establecer la administración del Talento Humano.

2. Determinar los requerimientos administrativos para elaborar manual de funciones y
descripción de puestos; manual de reclutamiento, selección y contratación del
Talento Humano.

3. Diseñar los instrumentos de planificación administrativa para construir la propuesta de
Plan Estratégico de Contratación del Talento Humano.

12

CAPITULO II : METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN.
2.1 TIPO DE ESTUDIO.

El tipo de investigación que se utilizó para el desarrollo de la temática denominada:
“Propuesta de un Plan Estratégico de Contratación del Talento Humano para la empresa
Comercial Fuentes ubicada en la Ciudad de la Unión”; es el estudio aplicativo, el cual sirve
para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes; y permite
detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus
atributos. Se fundamenta en el análisis cualitativo, ya que permite analizar, describir y
elaborar procesos de trabajo de acuerdo con un nuevo sistema de documentación,
descripción de procedimientos y medidas a llevar a cabo para administrar técnicamente el
Talento Humano, de acuerdo al problema de investigación antes descrito.

2.2 METODO DE INVESTIGACIÓN.
El método de trabajo desarrollado es el descriptivo, basado en un proceso científico, el cual
es el procedimiento o conjunto de procedimientos que se utilizan para obtener conocimientos
científicos, así como el modelo de trabajo o pauta general que orienta la investigación. El
método para la obtención del conocimiento denominado científico es un procedimiento
riguroso, de orden lógico; cuyo propósito es demostrar el valor de verdad de ciertos
enunciados.

El proceder científico es usar la inferencia, o razonamiento deductivo. Inferir significa sacar
consecuencias de un principio o supuesto. La inferencia opera durante la investigación y , por
lo general, de la siguiente manera: una vez formulada una hipótesis se deducen de ella
posibles consecuencias prácticas, que luego son sometidas, a su vez, a verificación.

La investigación desarrollada cumplió con las características de análisis hip otético deductivo
y se ajusta al tipo de investigación descriptiva que tiene como objeto investigar la incidencia
de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. Este permite definir,
clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de estudio, que en este caso es la propuesta de
un plan estratégico de contratación del Talento Humano; con el fin de crear una propuesta
para construir un proceso de contratación eficiente en Comercial Fuentes.
13

2.3 POBLACIÒN Y MUESTRA.
2.3.1 Población.

La población objeto de investigación fueron todos los empleados que integra cada una de las
áreas de la empresa Comercial Fuentes, ubicada en la Ciudad de la Unión.

CUADRO Nº 1
ÁREA
Gerencia General
Ventas
Logístico
Mercadeo
Asistente De Gerencia
Financiera
Gestión
del
Talento
Humano
Total

NÚMERO
PERSONAS.
1
4 Vendedores
2 Repartidores
1
1
1
2

DE

12 Personas

Fuente: Elaborado por el equipo con información brindada por Comercial Fuentes.

2.3.2

Muestra.

El tipo de muestra utilizado es el no probabilístico, ya que se utilizaron todos los casos del
Talento Humano que laboran en la comercial, para realizar el reconocimiento de sus
procesos de trabajo, quienes realizan las funciones de reclutamiento, selección y
contratación del Talento Humano en la empresa Comercial Fuentes.

2.4

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.

Con el objetivo de obtener la información fue necesaria se utilizarán las siguientes técnicas e
instrumentos:
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Técnicas:
•

Observación: De personas, acciones y situaciones que suceden en la Comercial
Fuentes con el fin de obtener información.

•

Entrevista: Se obtuvo información con la propietaria de la Comercial Fuentes,
referente a los procesos de contratación del Talento Humano de la empresa.

•

Encuesta: Se diseñó un cuestionario para obtener información de los procesos de
trabajo, análisis de puestos, y la manera de asignar funciones a los puestos que ya
existen.

Instrumentos:
•

Ficha de registro de observación: Es un instrumento que se utilizó para registrar
los datos obtenidos mediante la implementación de las técnicas de investigación.

•

Guía de Entrevista: Es una herramienta con preguntas abiertas, aplicadas al Talento
Humano de Comercial Fuentes con el fin de obtener información sobre los procesos
de reclutamiento, selección y contratación del Talento Humano.

•

Guia de Encuesta: Contenía una serie de ítems con preguntas cerradas o semi
abiertas con el fin de obtener información descriptiva.

2.5 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN.

Etapa I: Diagnostico situacional.
Etapa II: Levantamiento de base de datos.
Etapa III: Elaboración de manual de reclutamiento, selección y contratación del talento
humano.
Etapa IV: Elaboración de memoria de ejecución de Propuesta de Plan Estratégico de
Contratación del Talento Humano para la empresa Comercial Fuentes, ubicada en la Ciudad
de La Unión.
Etapa V: Presentación del documento principal.
Etapa VI: Sometimiento a aprobación de la dirección de maestrías.
15

2.6 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.
Se aplicaron los instrumentos de recolección de información, para obtener datos que
permitieron el desarrollo de la propuesta de un plan estratégico de contratación eficiente en
Comercial Fuentes.

Se realizaron observaciones en las diferentes áreas que componen la empresa, para
identificar los procedimientos y requerimientos en cada puesto de trabajo.

También se realizó entrevista a propietaria y Talento Humano de la empresa, para obtener
de primera mano información oportuna, sobre la situación actual de Comercial Fuentes.

CAPITULO III : MARCO TEÓRICO.
3.1

3.1.1

•

ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

Historia de la planeación estratégica.

Planeación. 1

La planeación constituye el elemento más importante del proceso administrativo , la
planeación no contenía el aspecto científico que adquirió en los últimos tiempos. Durante la
época de la revolución Francesa y de los reformadores sociales, se perfilo con enorme
fuerza y poder constituyéndose en una intervención deliberada, basada en un conocimiento
racional del proceso socio-económico y de sus leyes.

Con los trabajos de Taylor y Fayol, autores la Dirección Científica de la E mpresa, quienes
sustituyeron el empirismo en la gestión empresarial haciendo que se interviniera mediante la
planificación como función y herramienta de dirección. De modo que los primeros esfuerzos
1

Zabala Salazar, Hernando, Planeación estratégica aplicada a cooperativas y demás formas asociativas y solidarias.
Colombia, 2005
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de planeación institucional, a la luz de esta teoría, se formularon hacia finales del siglo XIX y
comienzos del siglo XX. El aporte de estos precursores de la moderna administración fue
retomado por numerosos autores y estudiosos, quienes le dieron forma a las conocidas
funciones básicas de toda organización.
•

Estrategia. 2

La palabra estrategia procede del griego “Stratos” (ejercito) y “ag” (dirigir), equivale a “dirigir
ejércitos” agein (conducir, guiar).
El empleo de la estrategia data desde la antigüedad y nace en el campo militar; se introduce
en el mundo académico por Von Newman en 1944 con la “Teoría de los Juegos”, en la teoría
de la dirección desde 1962 y en la pedagogía en 1987 convirtiéndose en la herramienta de
dirección más empleada en el mundo. Con la evolución de los conflictos entre culturas y
sociedades, muchos hombres de estado, militares y diplomáticos trataron de establecer los
conceptos esenciales de la estrategia y reunirlos a través de una estructura coherente de
principios. Muchos de los conceptos relacionados con la estrategia han sido transformados al
mundo de los negocios. En general, las estrategias persiguen la disposición adecuada de los
recursos y medios disponibles para conseguir un fin; ganar la lid competitiva. Y con ello
asegurarse una posición que permita obtener mayores resultados.

•

Planeación Estratégica. 3

En 1978 Dan E. Shandel y Charles W. Gofer, en su libro Strategy Formulation: Analytical
Concepts, escribieron sobre el proceso de la administración estratégica describiéndolo como
compuesto de dos etapas claramente diferenciadas, la de análisis o planeació n estratégica y
la de implementación del pan estratégico. El concepto de la planeación estratégica siguió
evolucionando en la medida en que las empresas crecieron, se diversificaron y tuvieron que
enfrentarse a un entorno que cambia vertiginosamente. Tres etapas se identificaron en esta
evolución: la del portafolio de inversión, donde el plan estratégico se basaba en análisis de la
tasa de crecimiento de mercado del producto y su tasa de participación relativa en el
mercado; la del potencial para generar utilidades futuras, donde el plan estratégico se
orientaba en base al atractivo del mercado; la de los escenarios de juego, donde el plan
estratégico comprende diferentes opciones dependiendo de la posición de la unidad
2

Velásquez Leyva Reynerio, Rodríguez Barahona Herrera Karel; Folleto de Dirección Estratégica, La Habana, Cuba 2006

3

Rojas López Miguel David, Medina Marín Laura Johana, Planeación Estratégica: Fundamentos y Casos,
Bogotá. 2011. Pág. 45
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estratégica de negociación en la industria, del análisis de las fortalezas y debilidades de la
empresa y de sus oportunidades y amenazas.

3.1.2

Historia de la Gestión del Talento Humano.

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, aparecieron las escuelas modernas de
administración, entre las que adquiere singular relieve la escuela psicosociológica, creadora
de la moderna administración del personal.
Podría hacerse así la presentación de las tres primeras escuelas de administración en este
siglo:

1. La escuela mecanicista, nacida al amparo de los estudios de Frederick W. Taylor,
que se ocuparon fundamentalmente de la eficiencia de los trabajadores y ejecutivos
de la producción, de las relaciones hombre-máquina, para elevar el rendimiento del
estudio de tiempos y movimientos.

2. La escuela del proceso administrativo, fundada por Henri Fayol, que estableció un
esquema conceptual de la administración con base en el proceso administrativo:
identifico sus principios y construyo una teoría.

3. La

escuela psicosociológica,

o del

comportamiento humano, surgida como

consecuencia de los estudios dirigidos por Elton Mayo, y realizados por su grupo de
la Escuela de Graduados en Administración de Negocios, de la Universidad de
Harvard, iniciados en 1923.
Estudios posteriores desarrollaron otros aspectos de esta escuela, que se concentra en los
aspectos humanos de la administración. Si el fenómeno administrativo supone el alcanzar
eficientemente objetivos comunes por medio del esfuerzo de un grupo de hombres, el
aspecto más importante para lograrlo radica precisamente en las relaciones de esos
hombres entre sí, y quizá de su medio ambiente externo.
Waldo ha llamado a la administración “la tecnología del esfuerzo cooperativo”. También es
conocida como la escuela de las “relaciones humanas”, y es una reacción contra los
enfoques mecanicistas e impersonales anteriores.
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•

Desarrollo de la Administración Industrial.

El desarrollo de las escuelas de administración coincide, en alguna forma, con el de la
administración industrial, la que se desenvuelve de la siguiente manera. El primer problema
administrativo fue producir con eficiencia. Los primeros estudios científicos sobre
administración, de Frederick W. Taylor, fueron sobre aspectos de la producción. A si nació la
administración de la producción.

Pronto surgió la insuficiencia de capitales. La innovación tecnológica para la producción en
masa requirió de inversiones en instalaciones y equipos costosos, financiamiento para
materias primas y productos terminados y fuerte capital de trabajo. Apareció la
administración financiera. Luego vino la competencia. La necesidad de ampliar los mercados
para colocar la producción en gran escala. Se desarrollaron todas las técnicas de
comercialización y mercadeo, que se ocupan desde el almacenamiento y el transporte del
producto terminado, hasta que este, pasa a poder del consumidor, incluyendo aquellas que
tienden a inducir al consumidor a adquirir el producto. Cobro importancia la mercadotecnia.

Hasta llegar a la era humana. Se caracteriza por la concepción humanista de la
administración. En lugar del viejo concepto de “fuerza de trabajo”, se preocupa ante todo por
el hombre. No solo admite que son hombres los que manejan las máquinas y el dinero, sino
que reconoce que la administración debe servir al hombre, no servirse del hombre.

•

El manejo de personal en la administración industrial.

Originalmente el manejo de las relaciones con el personal corría a cargo de los propios
supervisores, de los propios jefes que tenían bajo su mando a un grupo de empleados. No
era una función específica porque no constituía una rama especializada, ni era una función
centralizada y técnicamente ejecutada.
“El jefe de cada grupo controlaba y despedía a su propio personal siguiendo cualquier
método escogido por él, establecía las condiciones de trabajo que mejor le parecían y
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pagaba los salarios que quería”. Nos cuenta Bethel “sin llevar registro de empleo ni pagar
indemnizaciones a los trabajadores accidentados”. 4

A medida que las fabricas aumentaron de tamaño, la necesidad de una contratación
centralizada se hizo patente. Los capataces perdían literalmente gran parte de su tiempo en
la puerta de la fábrica “contratando ayudantes”. El mismo inútil era contratado y despedido
por diferentes capataces una y otra vez. A medida que los accidentes industriales graves
llamaron la atencion sobre los peligros del trabajo, fueron desarrollandose los servicios
médicos, los puestos de socorro y el entrenamiento de los obreros en lo tocante a medidas
de seguridad. La complicada naturaleza de las actividades de una fabrica, dio l ugar a
programas de entrenamiento ideados para mejorar los metodos de aprendizaje y
proporcionar a la fabrica una mano de obra especializada. Los primeros destellos del trabajo
del personal, aparecieron en forma de programas de bienestar para sus empleados.

Asi se fueron centralizando una serie de actividades que se hicieron tecnicas especializadas,
cuya atencion se encargó a organos que estuvieran preparados y especializados en estas
tareas. Comprenden el tramite de empleo, la administracion de salarios,el servicio medico
preventivo y curativo, los programas de bienestar y de entrenamiento del personal y de mas
actividades conexas.
De esta manera, aparecieron unidades administrativas con los nombres de “departamento”,
“direccion”, “gerencia”, o “superintendencia” de “relaciones industriales”, “personal”, “trabajo”
y otros similares, que se ocupan del area de actividad de la funcion de personal. Este
fenomeno se repitio en las oficinas de los gobiernos modernos y desarrollados del mundo.

•

Evolución de la Gestión del Talento Humano. 5

Con el fin de comprender la gestión del Talento Humano en las organizaciones del nuevo
siglo, debemos conocer la evolución que esta área de la empresa ha experimentado. Esta
evolución puede ser descrita, de forma muy sintética, en base a tres aspectos: 1) su
orientación administrativa y preocupación por el control (el departamento recibe el nombre de

4

5

www.blibiohistorico.juridicas.unam.mx/libros/4/1614/5.pdf
Simón L. Dolan, Ramón Valle Cabrera, Susan E. Jackson y Randall S. Schuler, La Gestión de Recursos Humanos, McGraw Hill, 2007.
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departamento de personal); 2) su énfasis en las relaciones de trabajo, y 3) su enfoque
estratégico. Cada uno de estos tres estados de la gestión del Talento Humano se diferencian
en el grado de implantación y desarrollo de las diferentes prácticas de gestión así como por
el valor que la propia función y departamento tienen asignado en la empresa. Normalmente,
estos tres enfoques no son excluyentes entre sí, sino que representan una evolución natural
en cuanto a la misión, contenidos y funciones de los departamentos de Talento Humano. No
obstante, hoy, por la contribución que realiza a la empresa, la perspectiva estratégica es la
que se considera de máxima relevancia.

EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN DEL PERSONAL

Fuente: Simón L. Dolan, Ramón Valle Cabrera, Susan E. Jackson y Randall S. Schuler, La Gestión de Recursos Humanos, McGraw Hill,
2007. P. 10

En su origen, los departamentos de Talento Humano fueron concebidos con un rol
meramente burocrático y administrativo, siendo su preocupación fundamental el «manejo»
de las nóminas y el control de las personas. Sin embargo, conforme la complejidad de las
organizaciones

creció,

sus

responsabilidades

fueron

incrementándose

adquiriendo

protagonismo en la empresa.
Las organizaciones se dan cuenta de que su desarrollo depende de los individuos y por tanto
éste adquiere una posición determinante para el futuro de la organización. Junto a esta
evolución de la función del Departamento de Talento Humano, también se produce la del
perfil de su máximo responsable. En la medida en que se entiende que debe estar presente
en los comités de dirección y participar en los planteamientos estratégicos, se le pide que
hable y entienda el lenguaje de la empresa: el económico. Cada una de las funciones y
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actividades vinculadas a la gestión del Talento Humano

son importantes por el efecto e

incidencia que tienen en la consecución de los objetivos que la gestión de Talento Humano
se plantea.
Con toda seguridad, la década de los noventa ha marcado, en todo el mundo, el preludio de
un torbellino de cambios en la gestión de Talento Humano y en sus departamentos. Esta
década ha sido testigo de ciertas tendencias que tendrán repercusiones en las empresas. La
gran competitividad y fluctuaciones del entorno económico actual, el acortamiento de los
ciclos de vida de los productos, la incorporación de las tecnologías de la comunicación, la
rápida evolución de la mano de obra, la mayor diversidad de la fuerza laboral con el aumento
de la presencia de mujeres y la libre circulación de trabajadores en el ámbito de la Unión
Europea, el equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar, la insistencia sobre la calidad de
los productos y servicios a precios competitivos, son algunas de las cuestiones que se han
traducido en requerimientos críticos al departamento de Talento Humano.

Para que las organizaciones no sólo se limiten a sobrevivir, sino que tengan éxito durante la
próxima década, los departamentos de Talento Humano tendrán que ser capaces de hacer
frente a esta difícil tarea con empuje y dinamismo. En este momento parece aceptarse que
algunas de las funciones y de las actividades tradicionales en las que se hacían más
hincapié en el pasado ya no serán importantes en el futuro; en lugar de ello, cobrarán más
vigencia otras funciones y actividades. Por consiguiente, la creciente importancia de la
Gestión humana se debe al nuevo papel que se le asigna dentro de la organización para dar
respuesta a los cambios experimentados en la sociedad en general y del mundo laboral en
particular. A esto se añade el reconocimiento de que a través de la Gestión del Talento
humano se puede influir de manera determinante en los objetivos de la organización.

Con vista a bosquejar los acontecimientos principales que han influido en la creciente
importancia de la gestión del Talento Humano, se han seleccionado seis aspectos claves: 1)
aumento de la competencia y, por tanto, la necesidad de ser competitivo; 2) los costes y
ventajas relacionados con el uso del Talento Humano; 3) la crisis de productividad; 4) el
aumento del ritmo y complejidad de los cambios sociales, culturales, normativos,
demográficos y educacionales; 5) los síntomas de las alteraciones en el funcionamiento de
los lugares de trabajo, y 6) las tendencias para la próxima década.
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3.1.3

Pequeña y mediana empresa en El Salvador.

La pequeña y mediana empresa (Pymes) a nivel local y mundial, actualmente es uno de los
actores claves del desarrollo, reconociéndole también como fuente directa de empleo, en el
PIB y en el comercio exterior.

La búsqueda de nuevas oportunidades en cuanto a la ocupación laboral, ha motivado que
muchas

personas

funden

su

propia

empresa

en

diferentes

áreas

económicas,

constituyéndose así en micros, pequeños y medianos empresarios, siendo este uno de los
sectores más importantes en la economía nacional, por el impacto en la generación de
empleos y la producción de bienes y servicios.

Según la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) las pequeñas y medianas empresas
(Pymes) tienen dos formas de surgimiento:

a.

Por un lado, aquellas que se originan como empresas propiamente dichas, es decir,
en las que se puede distinguir correctamente una organización y una estructura,
donde existe una gestión empresarial (propietario de la firma) y el trabajo
remunerado.

b. Por otro lado, están aquellas que tuvieron su origen familiar caracterizadas por una
gestión que solo le preocupó su supervivencia sin prestar demasiada atención a
temas tales como el costo de oportunidad del capital, la inversión que permite el
crecimiento y el Talento Humano a contratar.

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), clasifica la evolución de este sector en tres
etapas, perfectamente definidas:

Las PYME´s en general y las dedicadas al sector industrial en particular, comenzaron a
adquirir importancia dentro de la economía de Argentina en los años de 1950 y 1960 durante
la vigencia del modelo de sustitución de importaciones, tan criticado como admirado por los
distintos autores especializados.
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Para el caso al que hacemos referencia el modelo exhibió gran dinamismo lo que les
permitió, en un contexto de economía cerrada y mercado interno reducido, realizar un
“proceso de aprendizaje” con importantes logros, aunque con algunas limitaciones en
materia de equipamiento, organización, escala, capacitación, información, entre otros.

Estas limitaciones antes comentadas fueron adquiriendo un aspecto lo suficientemente
negativo como para afectar tanto la productividad como la calidad de las empresas,
alejándolas de los niveles internacionales y provocando que las mismas durante los años de
1970, se preocuparan únicamente por su supervivencia que las hundió en una profunda
crisis que continuó en 1980. Ésta sería entonces la segunda etapa en la historia de la
evolución de las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Por el contrario, los cambios que se vienen sucediendo desde 1999 en lo que a
disponibilidad de financiamiento externo y estabilidad económica interna se refiere, parecen
indicar el comienzo de una nueva etapa para las PYME´s, con algunos obstáculos que aún
deben superarse.

En el año 2001, las PYME`S se vieron afectada por dos terremotos y se estima que el daño
ocasionado en 271,653 viviendas afectó de manera directa a aquellos microempresarios
cuyas casas de habitación fueron dañadas por los siniestros. Según el Informe de Desarrollo
Humano 2001 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el daño que
sufrieron las viviendas afectó a 41,400 micros y pequeños negocios.

Según la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) estimó que de
unas 512,877 PYME`S, se destruyeron 19,926 micro y pequeños negocios, y se dañaron
parcialmente 22,969, generando una pérdida aproximada de 47 mil empleos directos en
dicho sector, lo que representa cerca del 9% del total de empleos perdidos.

A finales del 2008 a escala mundial se profundizó la crisis financiera ocasionando una
contracción del 4.2% en el otorgamiento de préstamos a las PYME`S por parte del sistema
financiero en ese año. Como consecuencia, lo que originalmente era una crisis financiera, se
tradujo también en una crisis en el sector real de la economía, afecta ndo sobremanera a las
PYME`S.
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Asimismo, según estimaciones del Banco Mundial uno de los efectos en El Salvador fue la
pérdida de entre 80,000 y 100,000 empleos entre el 2009 y el 2010 o el deterioro de sus
ingresos; lo que podría provocar el aumento del segmento micro empresarial de cuenta
propia.

Las empresas existentes en El Salvador se pueden clasificar de acuerdo a su tamaño,
número de empleados, participación en el mercado, tipo de organización y tecnología
utilizada (Ver cuadro 2). 6

CUADRO 2
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN FUSADES.

TAMAÑO EMPLEADOS ACTIVO FIJO ORGANIZACIÓN TECNOLOGÍA PARTICIPACIÓN
EN EL MERCADO
Micro

De 0 a 10

Informal

Artesanal

Consumo final

Dos niveles

Rudimentaria Local

Pequeña De 11 a 20

Hasta
$85,714.28

Mediana De 21 a 99

Hasta
Tres niveles
$228,571.42

Bajo nivel
tecnológico

Nacional o
Regional

Grande

Mayor de
Más de tres
$228,571.42 niveles

Altamente
sofisticado

Mundial

Más de 100

Fuente: FUSADES

3.1.4

Reseña histórica de la empresa comercial Fuentes. 7

Comercial Fuentes es fundada el 2 enero 1997, siendo una empresa de carácter familiar es
administrada por María Teresa Reyes de Fuentes. La empresa nace por la necesidad de
cubrir un mercado que no había sido penetrado por muchas empresas de la iniciativa
privada: vender muebles y electrodomésticos a las familias residentes en La Unión. La
propietaria no tenía mucha experiencia en el comercio, pero con la visión emprendedora han
sacado adelante una de las comerciales conocidas en la zona.

6
7

FUSADES. Fundación Salvadoreña para el desarrollo empresarial , "Boletín económico y social" N° 66

Sra. María de Fuentes, Gerente General de Comercial Fuentes.
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Los primeros años fueron sumamente difíciles para la propietaria para adaptarse a un
ambiente comercial y sobre todo contar con las habilidades y destrezas de poder
desenvolverse en él, posicionarse en la mente del consumidor y dar a conocer una nueva
forma de adquirir muebles y electrodomésticos. Al inicio también se dificulto la generación de
un flujo de caja suficiente para dar liquidez a la empresa y al mismo tiempo pagar sus
deudas.

Producto de una filosofía basada en el servicio al cliente la Comercial Fuentes al poco
tiempo llego a posicionarse en el mercado, ganando nuevos clientes, situación que se
mantiene hasta la fecha, a pesar del ingreso de nuevos competidores.

Hasta este momento el mercado está siendo cubierto por otras comerciales que se h an
posicionado porque son muy conocidas en el país y han abierto sus sucursales en La Unión,
por ellos se le hace más difícil a la Comercial Fuentes mantener su posición en el mercado
ya que existe gran variedad de comerciales que ofrecen los mismos productos para el hogar
con promociones y prestaciones que le llaman el interés a los clientes. Actualmente la
empresa compite en el mercado con varias comerciales entre ellas están: Almacenes
Salgado, Prado, Negocios Perla.

Debido a las comerciales de la competencia, Comercial Fuentes tiene que estar en constante
crecimiento para mantenerse en el mercado.
Actualmente Cuenta con los siguientes miembros de personal: 1 gerente, 4 vendedores, 2
logísticos (repartidores), 1 en mercadeo, 1 asistente gerencial, 1 en finanzas, y 2 en
departamento de gestión del Talento Humano.
Las funciones principales de la comercial son:
-

Compra y ventas de muebles y electrodomésticos para el hogar.

-

Brindar un buen servicio a los clientes actuales y potenciales

-

Excelente Servicio de gas a domicilio.

La Comercial Fuentes actualmente solo cuenta con su casa matriz ubicada en el centro de
La Unión, en el mismo lugar tiene su bodega donde almacena sus productos y equipo
necesario para realizar su trabajo.
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Además, la comercial ha expandido sus servicios, con poner a disposición de los habitantes
de La Unión un nuevo servicio lo cual es el gas a domicilio, siendo así como la investigación
se sustenta en los esquemas históricos siguientes:

3.2

ELEMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN.

3.2.1

Aspectos Generales de un Plan estratégico. 8

Plan estratégico: Se refiere al plan maestro en el que la alta dirección recoge las decisiones
estratégicas corporativas que ha adoptado hoy, en referencia a lo que hará en los tres
próximos años, para lograr una empresa competitiva que le permita satisfacer las
expectativas de sus diferentes grupos de interés.

Beneficios de un plan estratégico:
▪

Mejora la coordinación de las actividades.

▪

Identifica los cambios y desarrollo que se pueden esperar.

▪

Aumenta la predisposición y preparación de la empresa para el cambio.

▪

Minimiza las respuestas no racionales a los eventos inesperados.

▪

Reduce los conflictos sobre el destino y objetivos de la empresa.

▪

Mejora la comunicación.

▪

Obliga a la dirección de la empresa a pensar de forma sistemática en el futuro.

▪

Los recursos disponibles se pueden ajustar mejor a las oportunidades.

▪

El plan proporciona un marco general útil para la revisión continua de las actividades .

▪

Un enfoque sistemático de la formación de las estrategias, conduce a niveles más
altos de rentabilidad sobre la inversión.

Importancia de un plan estratégico:

En una empresa es importante realizar el desarrollo de un plan estratégico , porque produce
beneficios relacionados con la capacidad de llevar a cabo una gestión m ás eficiente,

8

José María Sainz de Vicuña Ancin, El Plan Estratégico en la Práctica. Esic Editorrial, España, 2009. P.29
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liberando Talento Humano y materiales, lo que redunda en eficiencia productiva y en una
mejor calidad de vida y trabajo para los miembros de la organización.

La planeación estratégica permite pensar en el futuro, visualiza nuevas oportunidades y
amenazas, enfoca la misión de la organización, y orienta de manera efectiva el rumbo de la
misma, facilitando una acción innovadora de dirección y liderazgo. Una buena planeación
exige conocer a fondo la organización, mejorar la comunicación y la coordinación entre los
distintos niveles y programas, mejorar las habilidades de administración.

El desarrollo de la planeación estratégica auxilia a las organizaciones a tomar el control
sobre sí mismas, y no sólo a reaccionar frente a reglas y estímulos externos, esta, no es una
herramienta de manejo de crisis, sino que está asociada con los procesos de desarrollo
institucional a mediano y largo plazo, por lo que las organizaciones en crisis debe primero,
resolver sus problemas y amenazas, antes de involucrarse en un proceso de planificación,
algo que ocurre muy frecuente es que estas empresas toman a la planeación estratégica
como un salvavidas, se pueden implementar algunos niveles de la planeación para mejorar
estas crisis pero no les salvara por completo.

Gestión estratégica del Talento Humano. 9
El nuevo contexto organizativo explica la importancia dada a la gestión de los Talento
Humano. La rapidez de los cambios experimentados en el ambiente de las organizaciones,
la creciente incertidumbre en su orientación y consecuencias, la globalización de los
mercados y su mayor competitividad han puesto de manifiesto la necesidad de una nueva
cultura en la gestión de las empresas mediante la cual hacer frente a los retos. La rapidez e
incertidumbre de los cambios exige a las organizaciones ajustes internos y adaptación; la
globalización de los mercados y la creciente competitividad se han traducido en una mayor
demanda de creatividad e innovación en las empresas. Todos estos nuevos requerimientos
que están fuertemente vinculados a los Talento Humano, son los que han posicionado con
un factor determinante de la competitividad de las organizaciones y, por tanto, como un
recurso estratégico de las mismas. Las oportunidades que surgen en el mercado, como
9

Simón L. Dolan, Ramón Valle Cabrera, Susan E. Jackson y Randall S. Schuler, La Gest ión de Recursos Humanos, McGraw Hill, 2007.P.31
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consecuencia de los desequilibrios que se producen, podrán ser aprovechadas por las
organizaciones en la medida en que las estrategias diseñadas estén soportadas por el
Talento Humanos y más concretamente por la gestión que de los mismos se realice,
suministrando las capacidades, habilidades y conocimientos necesarios para competir. Para
llevar a la práctica la gestión estratégica del Talento Humano deben cumplirse ciertas
condiciones.

1. La empresa debe tener definida una estrategia general e identificadas las
dimensiones del Talento Humano que le son relevantes.
2. Durante el proceso de elaboración de la estrategia general deben tomarse en
consideración e incorporarse en la discusión, de forma explícita, las dimensiones del
Talento Humano.
3. Deben existir permanentemente vínculos eficaces entre las distintas áreas
funcionales y la dirección del Talento Humano, a fin de que se garantice la
integración de los intereses del Talento Humano en el proceso de toma de decisiones
de la organización.
4. La organización debe establecer responsabilidades de gestión del Talento Humano a
todos los niveles.
5. Las iniciativas de gestión de los Talento Humano deben ser pertinentes para las
necesidades de la empresa.
6. Deben analizarse los entornos social, político, tecnológico y económico en los que la
empresa desarrollará su actividad.

Entre los elementos multifacéticos que incluyen los modelos actuales de ges tión estratégica
del Talento Humano están los siguientes:
•

La determinación de cuáles son las competencias necesarias para competir,
en términos de los conocimientos, capacidades y habilidades del Talento
Humano.

•

La determinación de cuál es la orientación más adecuada de cada uno de los
procesos de gestión del Talento Humano según las diferentes opciones
estratégicas de la empresa.

•

La descripción de la forma en que las organizaciones pueden obtener ventajas
competitivas a través de las prácticas del Talento Humano seleccionadas.
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•

La descripción, en cada una de las fases de la estrategia, de los distintos
aspectos relacionados con el Talento Humano.

•

La adaptación de las prácticas del Talento Humano a estrategias concretas,
en función de las características necesarias de los empleados para satisfacer
las demandas.

Elementos de la gestión estratégica del Talento Humanos. 10

El proceso a seguir en la gestión estratégica del Talento Humano no difiere del que se utiliza
en la dirección estratégica general de una organización, pudiendo distinguirse dos claras
etapas, la que conduce a la formulación de la estrategia y la que incorpora la implantación de
la misma. La primera etapa parte de la definición de la misión de la organización en la que se
determina qué es lo que la empresa quiere ser y qué papel quiere jugar en el entorno en el
que actúa. El desarrollo de la misión se realiza a través de su concretización en la
consecución de los objetivos estratégicos, para cuyo planteamiento es necesario
previamente realizar un diagnóstico externo, a fin de identificar qué amenazas y
oportunidades existen en relación al Talento Humano, y un análisis interno, con objeto de
identificar las fuerzas y debilidades vinculadas al Talento Humano. Sólo después de este
diagnóstico es cuando la organización estará en condiciones de establecer cuáles son los
objetivos en el área social a alcanzar. Tras la formulación de los objetivos, la organización
debe seleccionar qué estrategia seguirá en el ámbito social, es decir, qué orientación d ebe
dar a la retribución, al reclutamiento, a la selección y a la contratación.

Una vez cubierta la primera etapa del análisis estratégico, es cuando surge el planteamiento
de cómo aplicar la estrategia seleccionada, elaborando para ellos los distintos pl anes de
acción. Con ella se inicia el enfoque más operacional de la gestión del Talento Humano. El
proceso termina mediante el control del grado en que los resultados de las actividades
emprendidas han conducido a la consecución de los objetivos sociales previamente
establecidos.

10
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•

Políticas y prácticas estratégicas en las actividades del Talento Humano 11.

La implantación de las estrategias organizativas, supone elegir determinadas prácticas del
Talento Humano que den soporte y permitan su desarrollo. Vincular eficazmente la estrategia
genérica a la estrategia del Talento Humano supone algo más que la elección entre el
conjunto de opciones disponibles. La elección debe buscar configuraciones de prácticas del
Talento Humano que contribuyan en conjunto a la implantación de la estrategia de la
organización.

3.2.2

Aspectos generales de la Gestión del Talento Humano.

La nueva organización de gestión del Talento Humano, refleja el hecho de que las
prioridades y responsabilidades de la administración del Talento Humano, han evolucionado
en los tiempos actuales. En los albores del siglo XX, el departamento de personal tenía a su
cargo la contratación y los despidos, dirigía al departamento de nómina y administraba los
planes de prestaciones. Conforme surgió la tecnología en áreas como las pruebas y las
entrevistas, el departamento de gestión del Talento Humano empezó a asumir un rol más
extenso en el reclutamiento, selección y contratación.
La administración del Talento Humano, se refiere a las prácticas y a las políticas necesarias
para manejar los asuntos que tienen que ver con las relaciones personales de la función
gerencial, en específico se trata de reclutar, seleccionar, contratar, capacitar, evaluar,
remunerar y ofrecer un ambiente seguro al Talento Humano que opera en la empresa; tales
prácticas incluyen lo siguiente:

11

•

Realizar los análisis de puestos.

•

Planear las necesidades de personal y reclutar a los candidatos para cada puesto

•

Seleccionar a los candidatos para cada puesto.

•

Aplicar programas de inducción y capacitación para los nuevos trabajadores.
▪

Entrevistar, asesorar.

▪

Capacitar y desarrollar a los trabajadores actuales.

Simón L. Dolan, Ramón Valle Cabrera, Susan E. Jackson y Randall S. Schuler, La Gestión de Recursos Humanos, McGraw Hill, 2007.P.
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La importancia de la administración del Talento Humano radica en reducir algunos de los
siguientes errores:
•

Que los empleados no se desempeñen a la mayor capacidad.

•

Contratar a la persona equivocada para el puesto.

•

Experimentar una alta rotación del personal.

•

Encontrar empleados que no den lo mejor de sí.

•

Que la falta de capacitación afecte la eficiencia de la organización .

La selección de los trabajadores correctos es importante por diversas razones. En primer
lugar, el desempeño de la organización depende siempre en buena parte de sus subalternos.
Los empleados que tienen las habilidades y los atributos adecuados realizaran un mejor
trabajo para la empresa; quienes carecen de tales habilidades no lo harán de manera eficaz,
de manera que tanto el desempeño como el de la organización en su conjunto se verán
negativamente afectados.

La selección eficaz también es importante porque resulta costoso reclutar y contratar a la
fuerza laboral. Varios factores han contribuido a este fenómeno los cambios económicos,
tecnológicos, sociales, culturales, jurídicos, políticos, demográficos y ecológicos que actúan
de manera conjunta y sistémica en un campo dinámico de fuerzas para producir resultados
inimaginables, que originan imprevisibilidad e incertidumbre en las organizaciones.

El contexto de la gestión del Talento Humano está conformado por las personas y las
organizaciones. Las personas pasan gran parte de sus vidas trabajando en las
organizaciones, las cuales dependen de las personas para operar y alcanzar el éxito.

Las personas dependen de las organizaciones en que trabajan para alcanzar sus objetivos
personales e individúales; crecer en la vida y tener éxito, casi siempre significa crecer dentro
de las mismas. Por otra parte, las organizaciones dependen directa e irremediablemente de
las personas, para operar, producir bienes y servicios; atender a los clientes, competir en los
mercados y alcanzar objetivos generales y estratégicos. Es seguro que las organizaciones
jamás existirían sin las personas que les dan vida, dinámica, impulso, creatividad y
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racionalidad. En este sentido es difícil establecer una separación entre el comportamiento de
las personas y el de las organizaciones.

Las organizaciones presentan variedad increíble. Pueden ser industrias, comercios, bancos,
entidades financieras, hospitales, universidades, tiendas, entidades prestadoras de servicios,
pueden ser grandes, medianas o pequeñas en cuanto a su tamaño, pueden ser públicas y
privadas en cuanto a su propiedad. Casi todo lo que la sociedad necesita se produce en las
organizaciones. Vivimos en una sociedad de organizaciones, pues nacemos en ellas y
pasamos en ellas la mayor parte de nuestras vidas.

Las personas pueden ser vistas como socias de las organizaciones. Tales como, son
proveedoras de conocimientos, habilidades, capacidades indi spensables y sobre todo, del
más importante aporte a las organizaciones: la inteligencia, que permite tomar decisiones
racionales e imprime significado y rumbo a los objetivos generales. En consecuencia, las
personas constituyen el capital intelectual de l a organización. Las organizaciones exitosas
descubrieron esto, y tratan a sus miembros como socios del negocio y no como simples
empleados.
•

Aspectos fundamentales de la gestión moderna de personas.

La gestión del Talento Humano se basa en tres aspectos fundaméntales:

1. Son seres humanos: están dotados de personalidad y poseen conocimientos,
habilidades, destrezas y capacidades indispensables para la gestión adecuada de los
recursos organizacionales.

2. Activadores inteligentes de los recursos organizacionales: Las personas son fuente de
impulso propio que dinamizan la organización, y no agentes pasivos, inertes y estáticos.

3. Socios de la organización:

Invierten en la

organización esfuerzo,

dedicación,

responsabilidad, compromiso, riesgos, etc. Con la esperanza de recibir retornos de estas
inversiones: salarios, incentivos financieros, crecimiento profesional, carrera, etc.
Cualquier inversión solo se justifica cuando trae un retorno razonable.
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A continuación, alguna característica de las personas como recursos y las personas como
socias:

Las personas como recursos. 12
•

Empleados aislados en los cargos.

•

Horario establecido con rigidez.

•

Preocupación por las normas y reglas.

•

Subordinación al jefe.

•

Fidelidad a la organización.

•

Dependencia de la jefatura.

•

Alineación en relación con la organización.

•

Énfasis en la especialización.

•

Ejecutoras de tareas.

•

Énfasis en las destrezas manuales.
▪

Mano de obra.

Personas como socias. 13
•

Colaboradores agrupados en equipos.

•

Metas negociadas y compartidas.

•

Preocupación por los resultados.

•

Atención y satisfacción del cliente.

•

Vinculación a la misión y a la visión.

•

Interdependencia entre colegas y equipo.

•

Participación y compromiso.

•

Énfasis en la ética y la responsabilidad.

•

Proveedores de actividades.

•

Énfasis en el conocimiento.

•

Inteligencia y talento.

12

Idalberto Chiavenato. Gestión del Talento Humano. México. 2002. Capítulo I. Parte I
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Los subsistemas de Gestión del Talento humano. 14

Las buenas prácticas de la Gestión del Talento Humano comienzan por la aplicación de los
denominados subsistemas de Talento Humano, Sobre las cuales solo se hará una breve
mención. Gestión del Talento Humano es un área dentro de las ciencias de la administración
y, por lo tanto, se utiliza esta denominación cuando se refiere a la disciplina en sí.

Cabe observar que una adecuada puesta en marcha de los subsistemas, es decir, un diseño
acorde a las necesidades, junto a una implementación cuidada y profesional, con
entrenamiento a las diferentes aéreas de la organización en cuanto a su utilización, dará
como resultado un ajuste de los métodos de trabajo a la estrategia y el comportamiento
organizacional esperado para alcanzarla.

Si los subsistemas son diseñados e implantados de este modo, la relación entre empleado y
empleador será del tipo ganar-ganar. Será bueno para ambas partes. Este tipo de diseño e
implantaciones son los que tienen éxito en el tiempo.

En sintesis, los subsistemas del Talento Humanos son los siguientes:

Analisis y descripcion de puestos. Las organizaciones deben contar, por escrito, con una
breve descripcion de todos los puestos que la integran. De este modo se asegura la no
repeticion de tareas y que algunas queden sin ser asignadas a un colaborador, y, por otra
parte, es la base de los demas subsistemas. La descripcion de puestos de toda una
organización suele integrar lo que se denomina “Manual de puestos”. A continuacion se
muestra como se articulan los demas subsistemas, apartir de la descripcion de puestos:
•

Se seleccionan personas en funcion del puesto.

•

Se evalua el desempeño en funcion del puesto.

•

La equidad interna y externa en materia de remuneraciones se analiza en funcion del
puesto.

•

Los diferentes planes de desarrollo y de sucesion, y los demas programas que se
deben confeccionar en funcion del puesto que cada persona ocupa en la actualidad

14

Martha Alles. 50 Herramientas del Recurso Humano. Granica. 2012.
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o se prevee que ocupara en el futuro ; y lo mismo, para los planes de formacion y
desarrollo de competencias (subsistema de formacion).

Algunos autores sostienen que los descriptivos de puestos no se utilizan en la actualidad.
Mas sin embargo ha cambiado la forma de redactarlos, pero no su aplicación. Las personas
deben saber que se espera de de ellos y cuales son sus responsabilidades.Esta claridad en
la relacion, es buena para el colaborador, para su jefe y para la organización en su totalidad.

Remuneraciones y Beneficios. El cuidado de la equidad, tanto hacia el interior de la
organización como con relacion al mercado, es otro de los pilares de la buena relacion entre
el empleado y el empleador.Los subsistemas tienen relacion entre si, y uno de ellos
constituye la puerta de entrada a los restantes: analisis y descripcion de puestos. Muchas
organizaciones poseen descriptivos de puestos , pero estos no estan actualizados o no
representan la estrategia organizacional. En ambos casos deberan ser revisados para que
representen las principales responsabilidades de cada puesto, en definitiva , lo que se
espera de quienes los ocupan.

En sintesis, una vez que se cuenta con los descriptivos de puestos, en base a ellos se
seleccional a los nuevos colaboradores, se evalua su desempeño y se diseñan los distintos
programas relacionados con el desarrollo de personas.

3.2.3

El papel expansivo de la función de Gestión del Talento Humano.

Durante muchos años existió la creencia generalizada de que el obstáculo para el desarrollo
de la industria era el capital. Sin embargo, la incapacidad de una empresa para reclutar y
mantener una fuerza laboral es el principal obstáculo para la producción. No existe ningún
proyecto basado en buenas ideas, puesto en marcha con vigor y entusiasmo, que haya sido
interrumpido por falta de efectivo o recursos financieros.
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•

Objetivos de la gestión del Talento Humano. 15

Las personas constituyen el principal activo de la organización. Las organizaciones exitosas
perciben que solo pueden crecer, prosperar y mantener su continuidad si son capaces de
optimizar el retorno sobre las inversiones de todos los socios, en especial de los empleados.
La gestión del Talento Humano en las organizaciones es la función que permite la
colaboración eficaz de las personas para alcanzar los objetivos organizacionales e
individuales. Las personas pueden aumentar o disminuir las fortalezas y d ebilidades de una
organización dependiendo de la manera como se trate.

La gestión del Talento Humano, debe contribuir a la eficacia organizacional a través de los
siguientes medios: 16

1. Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión: no se puede
imaginar la Función de gestión del Talento Humano, sin conocer los negocios de una
organización. Cada negocio tiene diferentes implicaciones para dicha área, cuyo principal
objetivo es ayudar a la organización a alcanzar sus metas y objetivos, y a realizar su
misión.

2. Proporcionar competitividad a la organización: esto significa saber emplear las
habilidades y la capacidad de la fuerza laboral.

3. Suministrar

a

la

organización

empleados

bien

entrenados

y

motivados:

Dar

reconocimiento a las personas y no solo dinero constituye el elemento básico de la
motivación humana. Para mejorar el desempeño, las personas deben percibir justicia en
las recompensas que reciben. Recompensar los buenos resultados y no recompensar a
las personas que no tienen un buen desempeño, los objetivos deben ser claros, así como
el método para medirlos.

4. Permitir el aumento de la autorrealización y la satisfacción de los empleados en el
trabajo: los empleados no satisfechos no necesariamente son los más productivos, pero
los empleados insatisfechos tienden a desligarse de la empresa, se ausentan con
15
16

Ibíd.
Ibíd.
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frecuencia y producen artículos de peor calidad. El hecho de sentirse felices en la
organización y satisfechos en el trabajo determina en gran medida el é xito
organizacional.

5. Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo: Calidad de vida en el trabajo
(CVT) es un concepto que se refiere a los aspectos de la experiencia de trabajo, como
estilo de gerencia, liberta y autonomía para tomar decisiones , ambiente de trabajo
agradable, seguridad en el empleo, horas adecuadas de trabajo y tareas significativas,
con el objetivo de convertir la empresa en un lugar atractivo y deseable.

6. Administrar el cambio: En las últimas décadas hubo un periodo turbulento de cambios
sociales, tecnológicos, económicos, culturales y políticos. Estos cambios y tendencias
traen nuevas tendencias, traen nuevos enfoques más flexibles y ágiles, que se deben
utilizar para garantizar la supervivencia de las organizaciones.

7. Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente responsables:
tanto las personas como las organizaciones deben seguir patrones éticos y de
responsabilidad social. La responsabilidad social no solo es una exigencia para las
organizaciones sino también, y en especial para las personas que trabajan en ella.

3.2.4 Aspectos Generales del Reclutamiento, Selección y Contratación del Talento
Humano

•

Reclutamiento de personal. 17

En el proceso de reclutamiento la organización atrae a candidatos para abastecer su proceso
de selección. En realidad, el reclutamiento funciona como un proceso de comunicación: la
organización divulga y ofrece oportunidades de trabajo. El reclutamiento tal como ocurre con
el proceso de comunicación es un proceso de dos vías: comunica y divulga oportunidades de
empleo, al mismo tiempo que atrae a los candidatos al proceso de selección. Si el
reclutamiento tan sólo comunica y divulga, no alcanza sus objetivos básicos. Lo fundamental
es que atraiga candidatos para que sean seleccionados.

17

Idalberto Chiavenato, Gestión del Talento Humano 3ra edición, McGraw Hill, México, 2009. P. 116
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•

Selección del personal.

La selección de los trabajadores correctos es importante por diversas razones. En primer
lugar, el desempeño de la organización depende siempre en buena parte de sus subalternos.
Los empleados que tienen las habilidades y los atributos adecuados realizarán un mejor
trabajo en la empresa; quienes carecen de tales habilidades no lo harán de manera eficaz,
de manera que tanto su desempeño como el de la organización en su conjunto se verán
negativamente afectados. La selección eficaz también es importante porque resulta costoso
reclutar y contratar a la fuerza laboral.

Una selección cuidadosa también es importante porque una contratación negligente tendría
implicaciones legales. En primer lugar, las leyes de igual dad en el empleo y las decisiones
de los tribunales requieren procedimientos de selección que no sean discriminatorios contra
los grupos protegidos.

Entre otras cuestiones, las empresas deben "hacer un esfuerzo sistemático para obtener
información relevante acerca del aspirante y verificar toda la documentación, hacer un
seguimiento de los huecos inexplicables entre cada empleo y llevar un registro detallado de
todas las búsquedas de información, incluyendo nombres y fechas de llamadas telefónicas u
otras solicitudes".

El objetivo específico de la selección es escoger y clasificar los candidatos más adecuados
para satisfacer las necesidades de la organización.

En el proceso de selección se tiene como finalidad, 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.

Busca solucionar dos problemas:

1.

Adecuación del hombre al cargo.

2. Eficiencia del hombre en el cargo.
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El criterio de selección se fundamenta en los datos e información que se posean respecto del
cargo. El proceso selectivo debe proporcionar no solo un diagnostico sino también un
pronóstico de la capacidad de las personas para aprender a realizar una tarea como en la
ejecución de ella, una vez aprendida.

La selección se configura básicamente como un proceso de comparación y decisión, puesto
que, de un lado está el análisis y las especificaciones del cargo, y del otro, candidatos
profundamente diferenciados entre sí.
•

Procesos de reclutamiento, selección y contratación del Talento Humano.
Proceso de Reclutamiento. 18

El proceso de reclutamiento inicia cuando el candidato llena su solicitud de empleo o
presenta su curriculum vitae a la organización. La solicitud de empleo es un formato que
llena el candidato con sus datos personales, escolaridad, experiencia profesional,
conocimientos, dirección y teléfono para contactarle. La solicitud se puede llenar por internet.
Las organizaciones con éxito siempre tienen las puertas abiertas para recibir a candidatos
que se presentan de manera espontánea, aun cuando no puedan ofrecer oportunidades por
el momento.

Las principales técnicas para el reclutamiento externo son:

1. Anuncios en diarios y revistas especializadas: Los anuncios en diarios suelen ser una
buena opción para el reclutamiento, aunque depende del tipo de puesto que se quiera
ocupar. Los gerentes, los supervisores y los oficinistas se dan bien con los diarios locales o
regionales. En el caso de empleados especializados, los diarios más populares son los más
indicados. Si el puesto fuera muy específico se puede acudir a revistas especializadas.

2. Agencias de reclutamiento: La organización puede entrar en contacto con agencias de
reclutamiento para abastecerse de candidatos que figuran en sus bancos de datos. Las
agencias sirven de intermediarias para hacer el reclutamiento.

18
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3. Contactos con escuelas, universidades y agrupaciones: La organización puede desarrollar
un esquema de contactos intensivos con escuelas, universidades, asociaciones gremiales
(como

sindicatos

patronales,

consejos

regionales,

asociaciones

de

ex

alumnos),

agrupaciones (como directorios académicos) y centros de integración empresa y escuela,
para divulgar las oportunidades que ofrece al mercado.

4. Carteles o anuncios en lugares visibles: Es un sistema de reclutamiento de bajo costo y
con un rendimiento y rapidez razonables. Se trata de un vehículo de reclutamiento estático
he indicado para cargos simples, como obreros y oficinistas. Por lo general, se coloca en las
proximidades de la organización y en portales o lugares de gran movimiento de personas,
como áreas de autobuses o trenes.

5. Presentación de candidatos: Por indicación de trabajadores es otro sistema de
reclutamiento de bajo costo, alto rendimiento y efecto relativamente rápido. La organización
que pide a sus trabajadores que presenten o recomienden a candidatos (amigos, vecinos o
parientes) utiliza uno de los vehículos más eficientes y de más amplio espectro del
reclutamiento.

6. Reclutamiento virtual: Es el reclutamiento que se hace por medios electrónicos y a
distancia a través de internet, la cual ha revolucionado el proceso de reclutamiento. Su valor
reside en que es inmediato y en la facilidad para interactuar digitalmente con los candidatos
potenciales.
•

Proceso de Selección. 19

La selección de personal funciona como un filtro que sólo permite ingresar a la organización
a algunas personas, aquellas que cuentan con las características deseadas.

Un antiguo concepto popular afirma que la selección consiste en la elección precisa de la
persona indicada para el puesto correcto en el momento oportuno. En términos más amplios,
la selección busca, de entre los diversos candidatos, a quienes sean más adecuados para
los puestos que existen en la organización o para las competencias que necesita, y el
proceso de selección, por tanto, pretende mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño
19
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humano, así como la eficacia de la organización. En el fondo, lo que está en juego es el
capital intelectual que la organización debe preservar o enriquecer. Si no existieran las
diferencias individuales y si todas las personas fueran iguales y reunieran las mismas
condiciones individuales para aprender y trabajar, entonces la selección de personas sería
innecesaria. Sin embargo, las variantes humanas son enormes.

Fases del proceso de selección.

La selección de personal es un sistema de comparación y elección (toma de decisiones). Por
tanto, es necesario que se apoye en algún parámetro o criterio de referencia para que la
comparación tenga cierta validez. El parámetro o criterio de la comparación y la elección se
debe extraer de la información sobre el puesto a cubrir o las competencias deseadas (como
variable independiente) y sobre los candidatos que se presentan (como variable
dependiente). Así, el punto de partida para el proceso de la selección de personal es la
obtención de información significativa sobre las competencias deseadas. Es lo que veremos
a continuación:

Recopilación de información sobre el puesto.

La información respecto al puesto a cubrir se reúne de cinco maneras distintas. 20

1. Descripción y análisis del puesto. La descripción y el análisis del puesto representan el
inventario de los aspectos intrínsecos (contenido del puesto) y extrínsecos del puesto
(requisitos que el puesto exige de su ocupante, también llamados factores de las
especificaciones). La descripción y el análisis del puesto proporcionan información acerca
de los requisitos y las características que el ocupante del p uesto debe poseer. Con esa
información, el proceso de selección se concentra en la investigación y la evaluación de
esos requisitos y en las características de los candidatos que se presenten. La
recopilación de información basada en la descripción y el análisis del puesto es de calidad
y cantidad muy superior a la de las otras maneras.

20
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2. Técnicas de los incidentes críticos. Consiste en la anotación sistemática y juiciosa que los
gerentes deben hacer de todos los hechos y comportamientos de los ocupantes del
puesto considerado, que producirán un excelente o pésimo desempeño en el trabajo.

3.

Solicitud de personal. La solicitud de personal constituye la llave que arranca el proceso
de selección. Es una orden de servicio que el gerente emite a efecto de solicit ar a una
persona para que ocupe un puesto vacante. La solicitud de personal dispara el proceso
de selección que traerá a un nuevo trabajador al puesto.

4. Análisis del puesto en el mercado. Cuando la organización no dispone de la información
acerca de los requisitos y las características esenciales para el puesto, por tratarse de
uno nuevo o cuyo contenido se entrelaza con el desarrollo tecnológico.

5. Hipótesis de trabajo. En caso de que ninguna de las opciones anteriores se pueda utilizar
para obtener información respecto al puesto, se emplea una hipótesis de trabajo, una
previsión aproximada del contenido del puesto y lo que exige del ocupante (requisitos y
características) en forma de una simulación inicial.

•

Técnicas de selección.

Una vez que se tiene la información básica respecto al puesto a cubrir o las competencias
deseadas, la otra cara de la moneda es obtener información respecto a los candidatos que
se presentan, el paso siguiente es elegir las técnicas de selección para cono cer, comparar y
escoger a los candidatos adecuados.

Las técnicas de selección se agrupan en cinco categorías: entrevista, pruebas de
conocimiento o capacidad, pruebas psicológicas, pruebas de personalidad y técnicas de
simulación.

Las técnicas de selección permiten rastrear las características personales del candidato por
medio de muestras de su comportamiento. Una buena técnica de selección debe tener
algunos atributos, como rapidez y confiabilidad. Además, debe dar el mejor pronóstico sobre
el desempeño futuro del candidato al puesto.
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Características de cada una de las técnicas de selección.
•

La entrevista de selección.

La entrevista de selección es un proceso de comunicación entre dos o más personas que
interactúan y en el que a una de las partes le interesa conocer lo mejor de la otra. Por un
lado está el entrevistador o quien toma la decisión y, por otro, el entrevistado o candidato. El
entrevistado se asemeja a una caja negra que será abierta. Se aplican a ella determinados
estímulos (entradas) con el fin de observar sus reacciones (salidas) para, con ello, establecer
posibles relaciones de causa y efecto u observar su comportamiento frente a determinadas
situaciones.

Proceso de la Entrevista:

1)

Preparación de la Entrevista: El entrevistador debe prepararse antes de dar inicio a una
entrevista. Esta preparación requiere que se desarrollen preguntas específicas. Las
respuestas que se den a estas preguntas indicarán la idoneidad del candidato. Al mismo
tiempo, el entrevistador debe considerar las preguntas que probablemente le hará el
solicitante.

2)

Creación de un ambiente de confianza: La labor de crear un ambiente de aceptación
recíproca corresponde al entrevistador. Él debe representar a la Institución y dejar en
sus visitantes una imagen agradable, humana, amistosa.

3)

Intercambio de información: Se basa en una conversación. Algunos entrevistadores
inician el proceso preguntando al candidato si tiene preguntas. Así establece una
comunicación de dos sentidos y permite que el entrevistador pueda empezar a evaluar
al candidato basándose en las preguntas que le haga. El entrevistador inquiere en una
forma que le permita adquirir el máximo de información.

Es aconsejable evitar las preguntas vagas, abiertas. Se incluye una guía de entrevista con
preguntas específicas posibles, las cuales un entrevistador imaginativo puede aumentar en
forma considerable.
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4)

Terminación: Cuando el entrevistador considera que va acercándose al punto en que ha
completado su lista de preguntas y expira el tiempo planeado para la entrevista, es hora
de poner fin a la sesión. No es conveniente indicarle que perspectivas tiene de obtener
el puesto.

5)

Evaluación Inmediatamente: después de que concluya la evaluación el entrevistador
debe registrar las respuestas específicas y sus impresiones generales sobre el
candidato. Se anexa el formato llamado Evaluación pos- entrevista preliminar que se
utiliza para la evaluación que lleva a cabo el entrevistador.

Como resultado de la entrevista, se eliminará a cierto número de candidatos, seleccionando
sólo a los candidatos detectados hasta el momento, como más idóneos para el puesto,
mismos que pasarán a la siguiente etapa del proceso.

1)

Verificación de datos y referencias: Los pasos siguientes de selección consisten en gran
medida en la verificación de los datos contenidos en la solicitud, así como de los
recabados durante la entrevista.

2)

Pruebas de idoneidad: Las pruebas de idoneidad son instrumentos para evaluar la
compatibilidad entre los aspirantes y los requerimientos del puesto. ¿Qué pruebas
vamos a aplicar? • De conocimiento • De desempeño • Psicológicas.

Quedando a elección del entrevistador alguna otra persona que aplique de acu erdo al puesto
solicitado.
•

Pruebas de conocimientos o de capacidades.

Las pruebas de conocimientos son instrumentos para evaluar el nivel de conocimientos
generales y específicos de los candidatos que exige el puesto a cubrir. Buscan medir el
grado de conocimientos profesionales o técnicos, como nociones de informática,
contabilidad, redacción, inglés, etc. Por otra parte, las pruebas de capacidad son muestras
de trabajo que se utilizan para constatar el desempeño de los candidatos.
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Pruebas psicológicas.

Las pruebas psicológicas representan un promedio objetivo y estandarizado de una muestra
de comportamientos en lo referente a las aptitudes de las personas. Las pruebas
psicológicas se utilizan como medida del desempeño, se basan en muestras estadísticas
para la comparación y se aplican en condiciones estandarizadas. Los resultados de las
pruebas de una persona se comparan con las pautas de los resultados de muestras
representativas a efecto de obtener resultados en porcentajes.

Pruebas de personalidad.

La personalidad es más que un conjunto de ciertos aspectos mensurables. Constituye una
integración de rasgos personales, una mezcla, un todo organizado. El término personalidad
representa la integración única de características medibles que se relacionan con aspectos
permanentes y consistentes de una persona. Esas características se identifican como rasgos
de la personalidad y distinguen a una persona de las demás.

Técnicas de simulación.

Las técnicas de simulación dejan a un lado el trato individual y aislado para concentrarse en
el trato a grupos, y sustituyen el método verbal o de ejecución por la acción social. Su punto
de partida es la dramatización.
•

Proceso de contratación.

Una vez tomada la decisión de la contratación, conjuntamente con el jefe inmediato, la
Dirección de gestión del Talento Humano se realizará las siguientes actividades:

1. Recepción de la notificación de contratación por parte del jefe inmediato del candidato
elegido: manifestando la fecha de contratación y duración del contrato.

2. Solicitud de documentos y revisión de los mismos, tales como:
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a) Solicitud de empleo.
b) Currículo.
c) Una fotografía.
d) Acta de nacimiento.
e) Comprobante de domicilio.
f)

Comprobante de estudios.

g) Identificación oficial con fotografía.
h) otros documentos que la empresa considere necesarios.

3. Asignarle su número de empleado y dar de alta la participación del nuevo empleado en el
sistema de gestión del Talento Humano (base de datos, nóminas, etc.).

4. Asignación del sueldo en base a los tabuladores actualizados al momento.

5. Explicación del sueldo y su distribución (AFP, ISSS) y aceptación del empleado, asimismo,
la forma de pago que se manejará (formato de distribución de sueldo).

6. Elaboración y firma de contrato.

7. Reglamentos (Plan de Previsión Social, puntualidad y asistencia, uniformes, instalaciones
y uso del estacionamiento, evaluación del desempeño).

10. Toma de fotografía y entrega de credencial.

11. Entrega de la copia básica del contrato: El empresario debe dar paso a la firma del
contrato y la entrega de la copia a la persona contratada.

3.3 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.
•

Plan estratégico: Es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que
pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se
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plasma en un documento de consenso donde concretamos las grandes decisiones
que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente. 21

•

Análisis de puestos: Es el procedimiento mediante el cual se determinan los
deberes y las responsabilidades de las posiciones y los tipos de personas (en
términos de capacidad y experiencia) que deben ser contratadas para ocuparlas.

•

Manual de puestos: Es un instrumento de la Administración de la gestión del Talento
Humano, que indica las funciones y actividades a ser cumplidas por los miembros de
la Institución y la forma en que las mismas deberán ser realizadas ya sea, conjunta o
Individualmente. 22

•

Manual de Funciones: Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de
normas y tareas que desarrolla cada Talento Humano en sus actividades cotidianas,
basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y que resumen el
establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o labores
cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e
independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores de la empresa. 23

•

Requisitos del puesto: Son las exigencias de formación académica, conocimientos,
y experiencia laboral que debe cumplir el Talento Humano para ocupar un puesto
dentro de la empresa.

•

Ficha de selección: Formato para documentar las funciones, responsabilidades y
competencia necesaria de un puesto de trabajo en una organización.

•

Contrato: es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones
a las partes que lo suscriben. 24

•

Entrevista: Charla a la que se somete el aspirante a un trabajo para que la empresa

21

http://www.guiadelacalidad.com/modelo-efqm/plan-estrategico
ttp://www.educredito.hn/transparencia/Formatos/regulacion/Reglamentos/manualdepuestosyfunciones.pdf
23
https://gilbertogonzalezsanchez.files.wordpress.com/2012/10/trabajo-3-definicic3b3n-del-manual-funciones.pdf
24
http://www.am-abogados.com/blog/el-contrato-definicion-y-tipos/110/
22
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compruebe si reúne las condiciones necesarias para el puesto 25.
•

Reclutamiento: es el proceso de identificar e interesar candidatos capacitados para
llenar las vacantes de la organización. El proceso de reclutamiento se inicia con la
búsqueda de candidatos y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo.

•

Selección de personal: Es un proceso de previsión que procura prever cuáles
solicitantes tendrán éxito si se les contrata; es al mismo tiempo, una comparación y
una elección.

3.4 SISTEMA DE HIPÓTESIS.
“El Plan Estratégico de Contratación del Talento Humano para la Empresa Comercial
Fuentes es una herramienta que le garantizara a la Comercial construir un proceso para una
contratación eficiente”.

Variable Independiente: El Plan Estratégico de contratación del Talento Humano (Manual de
funciones, y descripción de puestos, manual de reclutamiento, selección y contratación y
manual de bienvenida.)

Variable Dependiente: Contratación eficiente del Talento Humano para la empresa Comercial
Fuentes.

25

http://www.wordreference.com/
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CAPÍTULO IV: HALLAZGOS EN LA INVESTIGACIÓN.
4.1 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

4.1.1

Aplicación de los instrumentos de investigación .

Al realizar un acercamiento con la Gerente de Comercial Fuentes, expreso que aplican
empíricamente nociones de cómo administrar el Talento Humano, por lo que solicitó que se
les apoyara enfáticamente en la creación de los procesos de reclutamiento, selección y
contratación del Talento Humano, ya que ve la necesidad de poseer herramientas de gestión
del Talento Humano que le faciliten la administración del mismo. También enfatizo que la
organización no posee un documento que le permita verificar las funciones que debe realizar
cada empleado en los diferentes puestos de trabajo. Se Mencionó que para realizar
contrataciones de personal no poseen un instrumento que le permita evaluar previamente las
cualidades que posee el candidato antes de su contratación.

4.1.2

Validación de los instrumentos.

Se realizó un acercamiento a una porción de la muestra, para saber cómo se manifiesta la
población. Se efectuó una prueba piloto con los instrumentos de recolección de datos, los
cuales fueron aceptados.

4.1.3
•

Análisis de los instrumentos.
Análisis de la ficha de observación.

Se observaron las actividades realizas por cada Talento Humano de Comercial Fuentes en
los diferentes puestos de trabajo que desempeñan, desglosando a continuación el resultado
de la observación realizada.
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EMPRESA: COMERCIAL FUENTES.
OBJETIVO.

PUESTO: GERENTE GENERAL.
OBSERVACIONES.
Actividades desarrolladas relacionadas Actividades
desarrolladas
con el puesto.
relacionadas con el puesto.

no

Atender a los proveedores.

Realizar los cobros a los clientes.

Monitorear las ventas diarias.

Trasladar los productos a los
clientes.

Atender las inquietudes del personal a
su cargo.
Realizar planes de promociones
Conocer
cuáles
de ventas.
son las funciones Supervisar que el Talento Humano
que desempeña el brinde un excelente servicio.
Gerente en su
puesto de trabajo. Apoyar al Talento Humano cuando
este, lo requiera.
Aprobar los planes y estrategias
presentadas por las otras áreas de la
empresa.

Fuente: Elaborada por equipo investigador.

Al observar al gerente general de la organización se comprueba que el realiza funciones que
no son propios de su puesto de trabajo entre las cuales se encuentran realizar cobros y
traslados de productos a los clientes, esta es una acción que se realiza frecuentemente
dentro de la empresa y crea una duplicidad de roles en los puestos.
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OBJETIVO.

EMPRESA: COMERCIAL FUENTES.
PUESTO: GERENTE DE MERCADEO.
OBSERVACIONES.
Actividades
desarrolladas Actividades desarrolladas
relacionadas con el puesto.
relacionadas con el puesto.
Realizar
planes
promociones de ventas.

de Realizar
entrega
productos.

de

no

los

Supervisar el desempeño de Limpieza de los productos en
los vendedores.
área de ventas.

Conocer cuáles son las
actividades que realiza
metas
a
los Realizar los cobros a los clientes.
el Talento Humano que Asignar
integra el área de vendedores de número de
mercadeo.
visitas a los clientes que Atender y despachar a los
deben
realizar clientes que visitan la empresa.
semanalmente.
Elaborar publicidad de los
servicios
y
promociones
activos en la Comercial
Fuentes.
.
Fuente: Elaborada por equipo investigador.

Mediante la observación se pudo determinar que el Gerente de mercadeo tiene definidas las
funciones en su puesto de trabajo, mas sin embargo a diario realiza actividades que son
inherentes a un vendedor, por lo que se descuida de la parte estratégica que él debe
desempeñar como es desarrollar planes que le permitan garantizar el incremento de ventas y
rentabilidad de la empresa
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EMPRESA: COMERCIAL FUENTES.
PUESTO: GERENTE DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.
OBJETIVO.
OBSERVACIONES.
Actividades desarrolladas
Actividades

desarrolladas no

relacionadas con el puesto.

relacionadas

con

el

puesto.
Atender

llamadas

Motivar al Talento Humano telefónicas
Conocer las funciones que
desempeñan

el

Realizar

Talento

Humano que integra el área de
Gestión del Talento Humano
en Comercial Fuentes.

de Comercial Fuentes.

Evaluar el desempeño del clientes
personal.

ventas
que

a

visitan

los
la

comercial.

Realizar planillas de pago Realizar
del personal.

anuncios

de

promociones y descuentos
de productos.

Realizar

llamadas

a

clientes morosos.
Fuente: Elaborada por equipo investigador.

El área de Gestión del Talento Humano, es una de las áreas que presente mayores
deficiencias en la ejecución de tareas inherentes al puesto de trabajo, ya que se pudo
visualizar que el mayor tiempo el responsable de Talento Humano lo utiliza para desarrollar
actividades de ventas, dejando de lado la creación de procesos eficientes que garanticen un
buen Reclutamiento, Selección y contratación del Talento Humano, ya que en ninguna de las
visitas realizadas dicha persona realizaba gestiones en los procesos mencionados
anteriormente.
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EMPRESA: COMERCIAL FUENTES.
PUESTO: GERENTE DE FINANZAS.
OBSERVACIONES.
Actividades desarrolladas

OBJETIVO.

Actividades

desarrolladas no relacionadas con el

relacionadas con el puesto.

puesto

Registro y control de los
gastos
Conocer
actividades
Talento

cuáles

son

las

que

ejecuta

el

que

se

Humano

desempeña el puesto de gerente
de finanzas.

y

ventas

de

la Atender a los clientes.

comercial.
Realizar
Realizar

informes

de

entregas

de

las productos.

fechas de pago y cobro de
las cuentas por pagar y Autorizar
cobrar en la empresa.

permisos

Talento Humano

al

de la

Comercial Fuentes.
Elaborar

informes

de

estados financieros.
Revisar

los

cheques

emitidos en la empresa.

Mediante la observación se determinó que varias de las actividades que le han asignado al
puesto de gerente de finanzas las ejecuta la gerencia general, ya que siempre interviene
realizando algunas de sus funciones tales como: gestión de pago a proveedores , y realizar
informes de cobros. De igual forma el puesto de asistencia a la gerencia, realiza gestiones
de cobro a clientes lo cual le compete a finanza, por lo que en muchas ocasiones existen
procesos realizados más de una vez por no llevar un control. Se pudo observar que varios
puestos autorizan permisos al Talento Humano, aun cuando existe un área que es la
encargada de esa función dentro de la empresa.
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EMPRESA: COMERCIAL FUENTES.
PUESTO: ASISTENTE DE GERENCIA.
OBJETIVO.
OBSERVACIONES.
Actividades desarrolladas
Actividades desarrolladas
no relacionadas con el
relacionadas con el puesto.
puesto.
Registrar y archivar los
Realizar informe de
documentos de la
gastos.
empresa.
Conocer
cuáles
son
las
Realizar informe de
funciones que realiza el Talento
Atender las llamadas
pagos a proveedores.
Humano que desempeña el
telefónicas.
puesto de asistente de gerencia
Supervisar el desempeño
en la Comercial Fuentes.
Realizar los cobros por las del personal de ventas.
ventas.
Entrega de productos a
Llevar un control de los
los vendedores.
compromisos establecidos
en agenda por la gerencia.
Se observó que el puesto de asistente de gerencia realiza una diversidad de actividades, las
cuales no están directamente relacionadas con su puesto de trabajo, y en esas funciones se
puede destacar que realiza actividades tales como, dar salida a los productos para ser
entregados a domicilio, evaluación del desempeño y realizar informes de gastos.

EMPRESA: COMERCIAL FUENTES.
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PUESTO: VENTAS.
OBSERVACIONES.
Actividades
desarrolladas Actividades

OBJETIVO.

relacionadas con el puesto.
Atender

las

desarrolladas

no

relacionadas con el puesto.

llamadas

telefónicas.

Atender a los clientes

Realizar

publicidad

de

Conocer cuáles son las Informar a los clientes sobre promociones.
actividades

que realizan las

los vendedores

promociones

y

en su descuentos.

Atraer personal

puesto de trabajo en la
Comercial Fuentes.

para plazas

vacantes.
Realizar cobros residenciales.

Realizar exhibiciones de los
productos en el punto de
venta.

Entrega de productos.
Fuente: Elaborada por equipo investigador.

Se pudo observar que los vendedores tienen claro sus funciones dentro de la empresa
Comercial Fuentes, mas sin embargo en ocasiones realizan actividades que corresponden al
área de mercadeo y Talento Humano como lo es crear publicidad interna de las
promociones, y de igual forma participar en las técnicas de reclutamiento de personal.
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EMPRESA: COMERCIAL FUENTES.
PUESTO: REPARTIDOR.
OBSERVACIONES.
Actividades
desarrolladas Actividades desarrolladas no

OBJETIVO.

relacionadas con el puesto.

relacionadas con el puesto.
Realizar exhibiciones de los

Conocer cuáles son las
actividades que ejecuta el
Talento

Humano

que

integra el área de logística

Atender las llamadas.
Tomar

los

pedidos

productos en el punto de
de

los venta.

clientes.
Llamadas a clientes morosos.

en la Comercial Fuentes.
Entrega de los productos.

Cobro de clientes a domicilio.
Fuente: Elaborada por equipo investigador.

Se constató que el Talento Humano que se desempeña en el puesto de trabajo denominado
repartidor realiza funciones que son de los vendedores, así como colocar producto en sala
de venta para la exhibición, y cobro a clientes morosos.

Análisis:

Al no poseer manual de funciones, en el que se describan las actividades que debe realizar
cada Talento Humano, se observa que existen cruces de funciones, lo que genera costos
innecesarios a la organización, costos que se pueden reducir utilizando diversas estrategias:
como es la elaboración del manual de funciones y de puestos. Al observar a cada uno de los
empleados en el desarrollo de sus labores diarias se constató, que algunos puestos no
tienen clara sus funciones, lo que genera duplicidad de actividades y mala toma de
decisiones en la organización, dando como resultado falta de eficiencia en los procesos, lo
que afecta la atención a los clientes y por lo tanto las ganancias de la empresa.

•

Análisis de entrevista realizada al gerente de gestión del Talento Humano.
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Objetivo: conocer sobre la gestión del Talento Humano en Comercial Fuentes.

Se realizó entrevista al gerente general de Comercial Fuentes, logrando un acercamiento a
la información general de la organización obteniendo los siguientes hallazgos.
•

La empresa tiene 19 años de estar posicionada en mercado, la cual data desde 1997
hasta la fecha, inicio operaciones con 2 personas los cuales se desempeñaban como
vendedores y a la fecha cuentan con un total de 12 empleados, distribuidas en las
diferentes áreas de la organización.

•

El gerente comenta que se da un promedio de cuatro contrataciones al año, un
despido y tres renuncias.

•

La

organización

Fuentes

no

cuenta con

procesos

documentados para

el

reclutamiento, selección y contratación del Talento Humano, para realizar las
contrataciones únicamente se hacen anuncios ubicados en el exterior de las
instalaciones de la empresa y los empleados transmiten a los conocidos la
información de las plazas vacantes.
•

La empresa busca en los aspirantes de la organización que sean bachilleres como
mínimo, disponibilidad de horarios y actitud de servicio, buena presentación personal,
responsable, puntual, proactivo.

No cuentan con base de datos de aspirantes a

laborar en la empresa.

Análisis:

Al entrevistar al gerente de administración del Talento Humano se constató que la empresa
no posee manual de funciones y puestos, así también no cuenta con un proceso bien
definido de reclutamiento, selección y contratación del personal genera un aproximado de un
despido y tres retiros voluntarios al año, creando costos para la organización.
•

Análisis de ficha de recolección de datos dirigido al Talento Humano.
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Al aplicar la ficha de recolección de datos, para conocer las funciones que realiza cada
empleado en el puesto de trabajo se encontraron los siguientes hallazgos.

Gerencia General.

Características Personales:
•

Excelentes Relaciones Humanas.

•

Liderazgo.

•

Tolerancia a la presión.

•

Proactivo.

•

Apertura a la comunicación.

•

Responsable.

•

Orientado a resultados.

•

Actitud de servicio.

•

Iniciativa.

El objetivo del puesto es administrar los recursos de la empresa.

Nivel de educación formal que debe cumplir para ocupar el puesto es Licenciatura en
administración de empresas o carreras afines. Las áreas de conocimiento son estrategias de
servicio al cliente, y estrategia de ventas.

La experiencia laboral que se solicita es de un año, especialista en administración de
empresas; el contenido de la experiencia es administración de ventas, compras, finanzas.

Funciones que realiza en el puesto de trabajo: verifica el desempeño de la persona que
integra cada una de las áreas, crea estrategias para aumentar la rentabilidad de la empresa,
verifica el cumplimiento de las cuotas de venta, realiza propuestas de eficiencia para
minimizar los gastos de la empresa, asegura que el servicio brindado al cliente se ha
excelente.

Se requieren conocimiento de técnicas de ventas, análisis e interpretación de estados
financieros, técnicas de marketing, motivación del personal.
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Las habilidades utilizadas para desempeñar el puesto de trabajo son uso de equipo
informático, conocimiento sobre paquete de Microsoft office.

Gerente de Mercadeo.

Características Personales:
•

Proactivo.

•

Dinámico.

•

Excelentes Relaciones Humanas.

•

Liderazgo.

•

Tolerancia a la presión.

•

Responsable.

•

Orientado a resultados.

•

Actitud de servicio.

El objetivo del puesto es dirigir la ejecución del proceso de mercadeo y comunicación de la
empresa. Nivel de educación formal que debe cumplir para ocupar el puesto es: educación
superior con título de Licenciatura en Mercadeo La experiencia laboral que se solicita es de
un año, especialista en mercadeo.

Funciones que realiza en el puesto de trabajo: planear, dirigir y controlar todas las
actividades de ventas, planificar y dirigir estudios de mercado, elaborar plan de mercadeo y
su presupuesto, velar por mantener el posicionamiento de los productos y la imagen de la
empresa en el mercado. Se requieren conocimiento de elaboración de estrategias
comerciales, marketing, atención al cliente.

Las habilidades utilizadas para desempeñar el puesto de trabajo son: analítico, tra bajo en
equipo, manejo de paquete Microsoft office, atención al cliente.

Gerente de administración del Talento Humano.
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Características Personales:
•

Enfocado a Resultados.

•

Ordenado.

•

Objetivo.

•

Comprometido.

•

Liderazgo.

•

Dinámico.

•

Excelentes Relaciones Humanas.

•

Responsable.

•

Actitud de servicio.

El objetivo del puesto es el Fortalecimiento de la relación empleador- empleado.

Nivel de educación formal que debe cumplir para ocupar el puesto es: educación superior,
con una licenciatura en Psicología, con áreas de conocimiento de leyes laborales y
estrategias de gestión del Talento Humano.

La experiencia laboral que se solicita es de un año, especialista en técnicas de evaluación
del Talento Humano, técnicas de administración del Talento Humano, seguridad industrial y
laboral.

Las funciones que realiza en el puesto de trabajo son: Garantizar una buena comunicación
en la empresa, elaborar y ejecutar los procesos de reclutamiento, selección y contratación
del personal; Proyectar y coordinar programas de capacitación; supervisar y controlar los
procesos de la nómina y prestaciones sociales, determinar las necesidades de insumos
laborales del personal.

Se requieren conocimiento de técnicas de motivación, remuneraciones, manejo de Talento
Humano e identificación de necesidades de capacitación.

Las habilidades requeridas para desempeñar el puesto de trabajo son: habilidades de
negociación, habilidades para desarrollar el Talento Humano.
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Gerente de Finanzas.

Características Personales:
•

Ordenado.

•

Objetivo.

•

Comprometido.

•

Iniciativa.

•

Responsable.

El objetivo del puesto es Administrar eficientemente los recursos financieros de la empresa.

El nivel de educación formal que debe cumplir para ocupar el puesto es educación técnica o
universitaria, con título de técnico contable o Licenciatura en contaduría pública, con
conocimientos de leyes tributarias, normativa financiera contable, leyes mercantiles. La
experiencia solicitada es de un año, especialista en el área contable, manejo e interpretación
de estados financieros.

Funciones que realiza en el puesto de trabajo: planificación, establecer normas y supervisar
los procesos técnicos de los sistemas financieros de la empresa; preparar y presentar
información de IVA, renta, anticipo de pago a cuenta y toda información solicitada por las
instituciones gubernamentales; proporciona estrategias y planes relacionados con el área
financiera; elaborar presupuesto anual; controlar las transacciones financieras de la
empresa; establecer las medidas concretas cuando se determinen desviaciones e
incumplimiento a lo planificado.

Se requieren conocimiento de normas contables vigentes, conocimientos de leyes tributari as
y mercantiles, manejo de equipo informático. Las habilidades requeridas para desempeñar el
puesto de trabajo son: análisis e interpretación.

Asistente de gerencia.

Características Personales:
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•

Ordenado.

•

Responsable.

•

Creatividad.

•

Compromiso.

•

Confidencialidad.

El objetivo del puesto es efectuar labores de apoyo a la gerencia general, para el logro de l os
objetivos organizacionales. Nivel de educación formal que debe cumplir para ocupar el
puesto es bachillerato (para lo cual presentara título de bachiller). La experiencia laboral
solicitada es de un año, con experiencia como secretaria o afines al mismo, con
conocimientos en elaboración de informes.

Funciones que realiza en el puesto de trabajo: archivar, registrar documentos importantes
para el funcionamiento de empresa; recibir, registrar y distribuir la información que ingresa a
la organización; atender las llamadas e informar a las áreas competentes; apoyar en las
labores a su cargo a la gerencia general. Se requiere conocimiento de manejo de equipo
informático, impresor, fax y conocer los productos y servicios que la organización distribuye.

Las habilidades necesarias para desempeñar el puesto de trabajo son: redacción;
habilidades numéricas, capacidad de escucha.

Vendedor.

Características Personales:
•

Proactivo.

•

Paciencia e insistencia.

•

Planificación y organización en el trabajo.

•

Seguridad.

•

Empatía.

•

Creatividad.

•

Responsabilidad.

•

Cortesía.

El objetivo del puesto es generar ingresos mediante la venta.
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Nivel de educación formal que debe cumplir para ocupar el puesto es bachillerato (deberá
entregar copia de título de bachiller), que conoz ca acerca de técnicas de venta. La
experiencia laboral se solicitada es de un año, especialista en áreas de venta.

Funciones que realiza en el puesto de trabajo: preparar i ntinerarios de trabajo; visitar a los
clientes activos y potenciales; asesorar técnica, comercial y promocionalmente a sus
clientes; asegurar el buen funcionamiento del producto o servicios a vender; estar capacitado
para solucionar quejas y reclamos de los clientes; informar y registrar resultados de visitas a
los clientes.

Se requiere conocimiento de técnicas de ventas, conocimiento de los productos, servicios y
técnicas de marketing. Las habilidades requeridas para desempeñar el puesto de trabajo
son: manejo de emociones, manejo de tiempos, capacidad de escucha , comunicación eficaz,
empatía, confianza, iniciativa orientada al logro del trabajo y mejor desempeño.

Repartidor.

Características Personales:
▪

Proactivo.

▪

Creatividad.

▪

Responsabilidad.

▪

Cortesía.

▪

Manejo de tiempo.

El objetivo del puesto es entrega a tiempo de los productos solicitados. Nivel de educación
formal que debe cumplir para ocupar el puesto es bachillerato, con título de bachiller y
conocimientos geográficos de la zona. La experiencia laboral solicitada es de un año,
especialista en áreas de venta, despacho y entrega de productos. Funciones que realiza en
el puesto de trabajo: entrega de los productos en el lugar indicado; cobro de los productos
entregados; solicitud de firmas a clientes por entrega productos. Se requiere conocimiento de
técnicas de ventas.
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Las habilidades necesarias para desempeñar el puesto de trabajo son manejo de motocicleta
y vehículo, comunicación eficaz, habilidades numéricas.

Análisis:

Al revisar cada una de las fichas de información del puesto de trabajo, se identifica que los
empleados de la organización tienen conocimiento sobre algunas de las funciones que
deben realizar, aunque la empresa no posee el manual de funciones.
•

Análisis de entrevista realizada al Talento Humano.

La empresa Comercial Fuentes cuenta con los siguientes cargos: Gerencia General,
Gerencia de Mercadeo, Gerencia Financiera, Asistente de Gerencia, Vendedores,
Repartidores. Por medio de la entrevista realizada a cada una de las personas que integran
las diferentes áreas de Comercial Fuentes se pudo obtener los siguientes hallazgos:

Entrevista a Gerente General.

El objetivo principal del Gerente general es administrar eficientemente los recursos de la
empresa, tiene como requisito un nivel académico de licenciatura en administración de
empresas o carreras afines, siendo las funciones principales el verificar el desempeño del
personal, crear estrategias para aumentar la rentabilidad, y asegurar un excelente servicio a
los clientes.

Para desempeñarse en el puesto de trabajo se requiere de conocimientos en técnicas de
ventas, análisis e interpretación de estados financieros, técnicas de m arketing y manejo del
personal. Las habilidades que se debe poseer para ejecutar las actividades del puesto son:
excelentes relaciones interpersonales y el uso del equipo informático, así como contar con
actitudes de compromiso, iniciativa y liderazgo.
El gerente general es quien ocupa el nivel jerárquico más alto dentro de la empresa
Comercial Fuentes y todo el personal está a su cargo.

Entrevista a Gerente de Mercadeo.
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La persona encargada de mercadeo es la persona responsable de la ejecución de todas las
actividades de mercadeo y comunicación de la empresa, tiene como funciones principales
planear dirigir y controlar las actividades que conllevan al incremento de las ventas en la
empresa como es gestionar las diferentes promociones y descuentos.

Entrevista a Gerente de Finanzas.

La persona responsable de finanzas es responsable de velar la situación financiera de la
organización determinar costo, precio de venta de los muebles, utilidades obtenidas. Crear
políticas de pago y cobro, revisar declaraciones de impuestos internos. Realizar y analizar
los Estados Financieros

Entrevista a la Asistente de Gerencia.

La persona encargada de la asistencia a la gerencia es responsable de calendarizar las
actividades del gerente general, realiza cobros a clientes, controla las horas de ingreso y
salida del personal, verifica en los gastos el dinero la empresa para notificar si se están
realizando gastos indebidos.

Entrevista a Vendedores.

Existen cuatro personas dedicadas a desempeñarse como vendedores en la Comercial
Fuentes y al entrevistarlos coincidieron en que las funciones que desempeñan son: atención
al cliente, ventas a domicilio, cobros a clientes, planifican las actividades a realizar para
fortalecer el proceso de ventas, ofrecen las promociones que poseen en la comercial, todo
con el fin de realizar ventas y así asegurar que la organización obtenga ganancias y sea
sostenible y rentable en el mercado.

Entrevista a Repartidores.
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Existen dos personas que se desenvuelven como repartidores son los encargados de la
entrega de los productos a domicilio en el tiempo establecido, para lograr l a satisfacción del
cliente y la fidelidad del mismo, ambas personas coinciden que las actividades realizadas
dentro de la organización son: tener la base de datos de los clientes frecuentes, realizar la
entrega en el menor tiempo posible, satisfacer al cli ente con la atención que se le brinda.
•

Análisis de la encuesta dirigida al Talento Humano

GERENCIA GENERAL
Educación

Licenciatura en administración de
empresas y carreras afines.

Experiencia

1 año mínimo.

Edad

18 a 35 años

Sexo

Indiferente

Fuente: Elaborada por equipo investigador.

GERENCIA DE MERCADEO
Educación

Licenciatura en mercadotecnia o
carreras afines.

Experiencia

1 año mínimo

Edad

18 a 35 años

Sexo

Indiferente

Fuente: Elaborada por equipo investigador.

GERENTE DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Licenciatura en administración
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Educación

de empresas o psicología.

Experiencia

1 año mínimo

Edad

18 a 35 años

Sexo

Indiferente

Fuente: Elaborada por equipo investigador.

GERENTE DE FINANZAS.
Educación

Técnico o licenciatura en
contaduría publica

Experiencia

1 año mínimo

Edad

18 a 35 años

Sexo

Indiferente

Fuente: Elaborada por equipo investigador.

ASISTENTE DE GERENCIA.
Educación

Bachillerato Técnico

Experiencia

1 año mínimo

Edad

18 a 35 años

Sexo

Femenino

Fuente: Elaborada por equipo investigador.

VENTAS
Educación

Bachillerato Técnico

Experiencia

1 año mínimo

Edad

18 a 28 años

Sexo

Masculino

Fuente: Elaborada por equipo investigador.

REPARTIDOR.
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Educación

Bachillerato Técnico

Experiencia

1 año mínimo

Edad

18 a 28 años

Sexo

Masculino

Fuente: Elaborada por equipo investigador.

Análisis:

En todos los puestos de trabajo de la empresa Comercial Fuentes se exige un año de
experiencia mínimo para la contratación.

En los puestos de ventas, repartidor y asistente de gerencia se solicita como requisito un
bachiller para poder aplicar, y en todos los puestos de gerencia se solicita un nivel de
educación superior para incorporarse en el proceso de selección.

El mayor porcentaje de la población de Comercial Fuentes tiene menos de un año de laborar
en la empresa.

Las personas con más de tres años en la empresa Comercial Fuentes son aquellas que
ocupan los puestos de Gerencia de mercadeo, financiera y asistente de Gerencia.

Los medios que la empresa Comercial Fuentes utiliza para dar a conocer las plazas
vacantes son anuncios y los empleados, quienes se encargan de divulgar la plaza con los
amigos y conocidos.

El proceso de reclutamiento de personal carece de la herramienta de solicitud de empleo ya
que el 100% de los encuestados expresaron que no llenaron una solicitud para incorporarse
en el proceso de selección de la empresa, de igual forma el área de gestión de Talento
Humano no emplea pruebas para determinar la capacidad y actitud de u n aspirante a la
plaza vacante en Comercial Fuentes.
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El personal de Comercial Fuentes conoce las funciones que debe realizar dentro de cada
puesto de trabajo; mas sin embargo estas fueron trasmitidas al iniciar labores en la empresa
por el Gerente general, quien lo realizo de forma verbal sin proporcionar documento alguno
que garantizara el acercamiento de la persona al puesto de trabajo, así como reforzar el
conocimiento de lo que se espera del personal en el puesto de trabajo a desempeñar en
termino de funciones, habilidades y conocimientos.

El contrato de trabajo se elabora a cada nuevo Talento Humano que se incorpora a la
empresa Comercial Fuentes, pero más sin embargo no a todo el personal se le proporciona
una copia de dicho documento, lo que deja en evidencia que no se cuenta con un proceso
estandarizado referente a la contratación de personal.

El 100% de los encuestados manifestaron que se desempeñan eficientemente en sus
puestos de trabajo, pero Comercial Fuentes no cuenta con un manual de puestos y
funciones que les permitan validar la eficiencia y productividad de cada talento en el puesto
de trabajo.
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El proyecto de investigación nominado

“PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO DE

CONTRATACIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA LA EMPRESA COMERCIAL FUENTES
UBICADA EN LA CIUDAD DE LA UNIÓN”, cuyos objetivos fueron r ealizar un diagnóstico
situacional de la organización Comercial Fuentes para establecer la administración del
Talento Humano, determinar los requerimientos administrativos para elaborar manual de
funciones y descripción de puestos, manual de reclutamiento, selección y contratación del
Talento Humano, para con ello diseñar los instrumentos de planificación administrativa para
construir la propuesta de Plan Estratégico de Contratación del Talento Humano, conllevando
esto al planteamiento de las siguiente conclusiones:

5.1 CONCLUSIONES.
•

Comercial Fuentes ha sido una empresa que se ha desarrollado dentro del comercio
informal desde sus inicios, y por esta razón ha sido categorizada como micro
empresa en sus orígenes, y como pequeña empresa en sus actuales condiciones.

•

La administración de Comercial Fuentes se ha desarrollado de forma empírica, y con
una noción de cómo encontrar clientes para sus ofertas comerciales

de

intermediación de productos y servicios, de forma tal que sus necesidades de
encontrar rendimiento a sus tareas mercantiles le han conducido en una niebla de
empirismo y básicos procesos de administrar sus recursos materiales y su Talento
Humano.
•

La necesidad de continuar con sus procesos de intermediación comercial le
condujeron a incorporarse a la actividad comercial sin tener idea de los elementos
básicos de planificación administrativa, sus instrumentos de elaboración de planes de
crecimiento ordenado y condiciones de administración del Talento Humano.

•

Su actividad comercial dispersa sin la orientación ordenada de lineamientos de
trabajo dan cuenta de procesos de trabajo orientados por la aceptación de los
clientes de los servicios e iniciativas de una figura emprendedora que construyo un
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esfuerzo empresarial sin el apoyo de una guía metodológica para documentar
procesos internos, enlaces con el mercado, y a falta de documentos formales se
respaldó y orientó de acuerdo a sus inquietudes de continuo desarrollo empírico.
•

La creación de un nombre comercial y una figura responsable en la representación de
los productos que se comercializaban dio la oportunidad de cosechar resultados
positivos que le han llevado a seguir con sus propuestas comerciales de compra y
venta de productos deseados y aceptados por su mercado local más inmediato.

•

Después de varios años de desempeño en el área comercial la empresa tuvo a bien
iniciar con la reglamentación de sus actividades de intercambio, adquiriendo un
reconocimiento

como

pequeña

empresa,

reglamentada

en

sus

actividades

comerciales, cosechando resultados favorables de su intermediación comercial, pero
basándose en competencias empíricas de desempeño.
•

Las necesidades de buscar otros mercados le han llevado a crear una vinculación
con las variables de fortalecimiento comercial, desde atrás con apoyo de Talento
Humano, y hacia adelante con un mercado necesitado de enlaces dinámicos,
comercialmente hablando, pero duraderos en el tiempo.

•

Posiblemente por una condición de eventualidad la Comercial Fuentes ha tenido a
bien aceptar una línea de reconocimiento de sus condiciones actuales por lo cual se
ha hecho posible llevar a cabo un ejercicio de diagnóstico y reconocimiento de sus
necesidades de crecimiento en habilidades internas para administrar su fortaleza
temporal de vincularse al mercado por medio de gente entusiasta de desarrollar un
trabajo, básicamente remunerado pero fundamentalmente un medio de trabajo de
subsistencia para apoyar con el conocimiento del mercado local, necesitado de sus
productos electrodomésticos, y una oferta de servicios de gas licuado de petróleo
envasado para satisfacer sus necesidades de combustible en sus tareas de
elaboración de alimentos cocinados a base de combustible fósil.

•

El reconocimiento de las necesidades de administrar eficientemente este nexo con el
mercado llevo a la administradora de Comercial Fuentes a reconocer la inexistencia
de las herramientas de planificación del Talento Humano y al requerimiento urgente
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de la creación de un plan estratégico de contratación que contenga: Manual de
Puestos, Manual de Funciones para la creación de perfiles de los puestos de la
organización.
•

Los resultados de la información obtenida permiten establecer los modelos de los
siguientes manuales: Manual de Funciones y descripción de puestos, manual de
reclutamiento, selección y contratación, así como un manual de bienvenida,
productos finales de este esfuerzo de sistematización de la información, básicamente
obtenida, pero procesada para que se convierta en el principal soporte de una
Pequeña empresa, necesitada de este tipo de herramientas para administrar sus
puestos de trabajo, con sus respectiva formulación de funciones y poder medir a
partir de ello los niveles de eficiencia, suficiencia y resultados para la organización, la
cual conlleva a presentar la siguientes recomendaciones.

5.2 RECOMENDACIONES.
•

Apoyar la implementación de procesos de reclutamiento, selección y contratación del
Talento Humano siguiendo como premisa las descripciones presentadas en los
modelos de gestión sugeridos en este apartado de la investigación.

•

Desarrollar las competencias sugeridas por diseño de puestos para cada uno de los
miembros de la estructura organizacional.

•

Implementar procesos metodológicos de reclutamiento de forma amplia para tener
acceso a las personas que por sus méritos puedan acceder a las posiciones que la
organización solicite en el tiempo.

•

Crear vínculos organizacionales a través de las entidades de formación profesional
como INSAFORP y FISDL para que la empresa obtenga el respaldo complementario
de acuerdo a sus necesidades.

•

Considerar que la aportación de este trabajo de investigación es solo una cantidad de
insumos para administrar el Talento Humano, pero que existen muchas más
herramientas administrativas para involucrarse con el desarrollo empresarial.
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CAPITULO VI:

PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE

CONTRATACIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA LA EMP RESA
COMERCIAL FUENTES UBICADA EN LA CIUDAD DE LA UNIÓN.
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A.- PRESENTACIÓN.
Con el fin de realizar un aporte a Comercial Fuentes se presenta la propuesta de un plan
estratégico de contratación del talento humano, el cual inicia con el Diagnostico donde se
reflejan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; las cuales constituyen la
base para determinar las acciones o procesos que se deben realizar en la empresa, para
garantizar la competitividad y posicionamiento en el mercado.

Las generalidades del plan están constituidas por la misión, visión, valores, objetivos
estratégicos, así como las áreas claves, todas ellas sirven como guías fundamentales para el
establecimiento de las estrategias del plan.

Finalmente se muestra las estrategias, acciones, recursos, responsable, presupuesto e
indicadores para llevar a cabo cada uno de los objetivos estratégicos establecidos. Lo
anterior con lleva al desarrollo de herramientas de planificación como son los manuales de:
funciones y descripción de puestos; Reclutamiento, selección y contratación de personal así
como un manual de bienvenida, con lo que se espera mejores prácticas en la gestión del
talento Humano en Comercial Fuentes, que le permita contar con un personal calificado y
eficiente en cada puesto de trabajo y de esta forma garantizar el logro de los objetivos
organizacionales, aumentar la rentabilidad y competitividad de la Comercial.

75

B.- DIAGNÓSTICO.
FORTALEZAS:
F1.

Ofrece

OPORTUNIDADES:

remuneraciones

vigentes

O1. Implementación de nuevos sistemas

según lo indicado en el Código de

y procesos en la administración del

Trabajo, así también las prestaciones de

Talento Humano.

ley que están dadas en dicho código.
F2. El Talento Humano desarrolla las

O2. Competencia Laboral.

actividades en un clima armonioso y
respetuoso.
F3. Capacita al
especificaciones
productos.

personal
técnicas

sobre las
de
sus

DEBILIDADES:
D1. No

posee

procesos

AMENAZAS:
definidos

y

documentados sobre el reclutamiento del

A1. Dar información sobre la empresa a
la competencia.

Talento Humano.
D2.

Carece

de

herramientas

de

reclutamiento del Talento Humano que

A2. Baja competencia laboral.
A3. Falta de personal calificado.

garanticen la eficiencia en dicho proceso.
D3. No utiliza medios de comunicación
efectivos para atraer el personal idóneo
para cubrir sus plazas vacantes.
D4. No tiene procesos estandarizados
para la obtención de información de los
candidatos.
D5. No posee expedientes del Talento
Humano que se halla sometido al proceso
de selección del personal, para identificar
la idoneidad del mismo.
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C.- GENERALIDADES.

MISION: Proveer y mantener el Talento Humano, con alto desempeño y motivación
para alcanzar los objetivos de la Comercial.
VISION: Lograr eficiencia y eficacia con el Talento Humano disponible, para contribuir
al éxito de la Comercial.
VALORES:
Eficiencia: El propósito es lograr el efecto que desea, empleando los mejores medios
posibles.
Innovación: Implementación tecnológica de nuevos productos y procesos o mejoras
significativas en estos, ya sea como resultado de la difusión de conocimientos para
lograr productos o procesos productivos, con especificaciones o propiedades
técnicas diferenciadas con respecto a los existentes en el mercado.
Sinergia: Es unión y cooperación para lograr resultados y beneficios conjuntos;
OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
1. Atraer y retener el mejor Talento Humano para el desarrollo de la gestión de la
organización.
2. Lograr un ambiente organizacional favorable para optimizar el desempeño del
Talento Humano.
AREAS CLAVES:
1. Reclutamiento del Talento Humano.
2. Selección de Talento Humano.
3. Contratación del Talento Humano.
4. Clima Organizacional.
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D.- ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMETACIÓN.

Con la finalidad de garantizar el éxito de la propuesta de un plan estratégico de Contratación
en Comercial Fuentes, se crearon las siguientes estrategias de implementación:

1.

Lograr el compromiso del Gerente de Comercial Fuentes con el plan estratégico
presentado.

2.

Asignar un responsable y proveer Recursos Financieros al Área de Gestión del
Talento Humano, para desarrollar las actividades inmersas en el plan.

3.

Evaluar cada tres meses los avances obtenidos en el plan, de ser necesario realizar
ajustes para lograr los objetivos estratégicos definidos.
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E.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.
Objetivo General 1
Atraer y retener el mejor Talento Humano para el desarrollo de la gestión de la organización.
Objetivos

Estrategias.

Acciones.

Recursos.

Responsable.

Presupuesto.

Indicadores.

$60.00

Cantidad de

Específicos.
Atraer

el

Difusión en medios

Inscribirse

en

Computadora.

Gerente

Talento

adecuados

para

bolsas

de

Internet.

talento

perfiles

Humano

captar la atención de

trabajo

humano.

elaborados.

más idóneo

perfiles

web.

para cubrir

que cumplan con las

Inscribirse en el

Documentos

las

necesidades

ministerio

legales de la

vacantes

comercial Fuentes.

calificados

de

en

la

de

trabajo.

del

empresa.

laborales
Económico.

dentro de la
organizació

Publicar

n.

plazas vacantes
en

las

medios

locales (radio y

Perfil definido
de los puestos
vacantes. (Ver
Manual

TV)

Funciones

de
y

Descripción de
puestos).

Retener

el

Documentar

el

Elaborar manual

Económico.

Gerente

Talento Humano

Talento

proceso de selección

de

Asesorías

Humano

que se aplicara en la

Reclutamiento,

externas.

comercial Fuentes.

selección

idóneo

en

del

$400.00

Cantidad de
manuales
elaborados.

y

comercial

Contratación del

Fuentes.

Talento
Humano.
Implementación

de

Pruebas
Psicométricas

Subcontratar
Psicólogo

para

seleccionar el Talento

Económico.

para

realizar pruebas
psicométricas.

Humano capacitado.
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$

25

por

Cantidad

persona

personal

evaluada

evaluado.

de

Objetivo General 2
Lograr un ambiente organizacional favorable para optimizar el desempeño del Talento Humano.
Objetivos

Estrategias

Acciones

Recursos

Responsable

Presupuesto

Indicadores.

Implementar

Apropiación de

Desarrollar

Capacitador.

Gerente

$400.00

Calidad

estrategias

herramientas

talleres

Económico.

Talento Humano

efectivas

adecuadas

fortalecimie

psicosociales

para

para

nto

del

establecidas.

fortalecimiento

trabajo

en

del

equipo.

Específicos

mejorar
estado

el
del

el

ambiente

de

ambiente

organizacional

Crear

psicocial de

.

programas

los

de

integrantes

ocupaciona

de

l.

la

salud

organizació
n comercial
fuentes
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del

de

relaciones

F. – PROCEDIMIENTOS
A continuación, se presentan los instrumentos que se elaboraron a partir de la determinación de los
requerimientos administrativos generándose el manual de funciones y descripción de
puestos; el manual de reclutamiento, selección y contratación del Talento Humano y un
manual de bienvenida.
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INTRODUCCION

En la actualidad, muchas empresas deben responder rápida y eficazmente a las
exigencias del mercado, estas exigencias deben convertirse en productividad, eficiencia,
y eficacia como respuestas inmediatas al cambio, tanto organizacional como del
entorno.

El análisis de la situación actual es fundamental para determinar si son requeridos
algunos ajustes dentro de la planificación, organización, procedimientos, tareas y
actividades, y las funciones que ejecuta cada empleado. Para nuestro caso en
particular, es de suma importancia la utilización de manuales administrativos que sirvan
de apoyo para la ejecución

de actividades y procedimientos en el área administrativa

de la empresa.
Comercial

Fuentes

es

una

empresa

enfocada

a

la

Venta

de

muebles

y

electrodomésticos, además cuenta con el servicio de gas a domicilio.

El diseño de un manual de funciones, es algo indispensable dentro de una organización,
por lo tanto, el tema central de este documento es el diseño del mismo, que servirá en
gran parte para el incremento de la eficiencia y la fluidez de los procesos administrativos
de la empresa.
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OBJETIVO.

Proponer un sistema administrativo más eficiente y diseñar un manual de funciones y
descripción de puestos, que permitan la optimización del funcionamiento global de la
empresa Comercial Fuentes.

ALCANCE.

El presente manual de funciones y descripción de puestos es aplicable para todos los
cargos existentes en la empresa Comercial Fuentes.

4
85

Elaborado
COMERCIAL FUENTES

MANUAL DE FUNCIONES Y
DESCRIPCION DE PUESTOS.

en:

2016
Versión 1

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

GERENCIA
GENERAL.

ASISTENTE DE
GERENCIA.

GERENCIA DE
MERCADEO.

VENTAS.

GERENCIA
FINANCIERA.

LOGISTICA.
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DESCRIPCION DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO:

Gerente General.

ÁREA:

Gerencia.

JEFE INMEDIATO:

No aplica.

PERSONAL A SU CARGO:

Mercadeo, finanzas, gestión del Talento
Humano y asistente de gerencia.

II.

OBJETIVO DEL PUESTO.

Garantizar la administración eficiente de la empresa Comercial Fuentes, brindando un
buen servicio, generando un ambiente

agradable a los empleados que den como

resultado incrementos de venta y los niveles de rentabilidad esperados.
III.

FUNCION GENERAL.

Administrar eficientemente los recursos asignados que le permitan alcanzar el objetivo de
la empresa.
IV.

FUNCIONES ESPECÍFICAS.

1. Garantizar el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos desarrollados
en la empresa Comercial Fuentes.
2. Verificar el cumplimiento de los horarios establecidos al personal bajo su
responsabilidad.
3. Garantizar que las instalaciones, equipos, mobiliario, se mantengan siempre
limpios, ordenados, seguros que permita proyectar siempre una buena imagen.
4. Informar al personal sobre los sucesos de la empresa relacionados a la ejecución
de su trabajo.
5. Supervisar que el personal bajo su responsabilidad desarrolle el programa de
actividades asignadas.
6. Asegurarse que el personal recibe la compensación completa, el salario, en las
fechas correspondientes.
7. Asegurar que todo el personal conoce sus funciones, trabaja y se relaciona con
los demás.
6
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8. Construir un ambiente de trabajo positivo.
9. Evaluar el desempeño de su equipo de trabajo.
10. Orientar y motivar al equipo de venta para el cumplimiento de la meta de venta
diaria.
11. Verificar el proceso de venta efectuados por los vendedores y apoyar en el
momento oportuno o al ser requerido garantizando la satisfacción del cliente.
12. Realizar reuniones para informar y dar lineamientos necesarios a cada empleado.
13. Realizar las negociaciones con los proveedores.
14. Determinar estrategias de venta.
15. Verificar las ventas del mes y realizar proyecciones.
V.

INDICADORES DE GESTION.

•

Satisfacción del Cliente (arriba de 98%).

•

Satisfacción del Personal (arriba de 90%).

•

Cumplimiento de metas por periodos. (arriba de 95%).
VI.

ANALISIS DEL PUESTO

Educación

Licenciatura en administración de empresas y carreras afines.

Experiencia

1 año mínimo.

Edad

18 a 35 años.

Sexo

Indiferente.

Áreas de Competencia:
▪

Dominio de las operaciones y procesos administrativos.

▪

Conocimiento de programas de computación.

▪

Dirección de personal.

▪

Capacidad de planificación y organización.

▪

Comunicación clara y efectiva.

▪

Habilidad para negociar.

▪

Criterio para la toma de decisiones.

▪

Capacidad de análisis para resolver problemas.

▪

Habilidad para trabajar en equipo.

Características Personales:
▪

Excelentes Relaciones Humanas.

▪

Liderazgo.
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▪

Tolerancia a la presión.

▪

Proactivo.

▪

Apertura a la comunicación.

▪

Responsable.

▪

Orientado a resultados.

▪

Actitud de servicio.

▪

Iniciativa.
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DESCRIPCION DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO:

Gerente de Mercadeo.

ÁREA:

Mercadeo.

JEFE INMEDIATO:

Gerencia General.

PERSONAL A SU CARGO:

Ventas, Repartidores.

II.

OBJETIVO DEL PUESTO:

Dirigir la ejecución del proceso de mercadeo y comunicación de la empresa.
III.

FUNCION GENERAL:

Mantener la presencia de la Empresa Comercial Fuentes en el Mercado, mediante una
efectiva labor de Mercadotecnia y ventas.
IV.

FUNCIONES ESPECÍFICAS.

1. Realizar publicidad y promociones de ventas.
2. Efectuar Análisis y control de ventas.
3. Realizar Pronóstico y presupuesto de ventas.
4. Planificar y dirigir estudios de mercado.
5. Realizar plan de mercadeo y presupuestos.
6. Velar por mantener el posicionamiento de los productos y la imagen de la
empresa en el mercado.
7. Analizar el Comportamiento de la Demanda de los diferentes servicios que presta
la empresa.
8. Elaborar y dar seguimiento a los planes de Comercialización de los Servicios
actuales y futuros que proporcionara la Empresa.
9. Definir Estrategias de Comercialización.
10. Analizar alcance de meta de los vendedores.
11. Supervisar el desempeño de los vendedores y repartidores de Comercial Fuentes
12. Velar por el cumplimiento de un excelente servicio al cliente.
V.

INDICADORES DE GESTION.

•

Satisfacción del Cliente (arriba de 98%).

•

Cumplimiento de metas por periodos. (arriba de 95%).
9
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VI.

ANALISIS DEL PUESTO.

Educación

Licenciatura en mercadotecnia o carreras a fines.

Experiencia

1 año mínimo.

Edad

18 a 35 años.

Sexo

Indiferente.

Áreas de Competencia:
▪

Conocimiento de programas de computación.

▪

Dirección de personal.

▪

Capacidad de planificación y organización.

▪

Comunicación clara y efectiva.

▪

Criterio para la toma de decisiones.

▪

Capacidad de análisis para resolver problemas.

▪

Habilidad para trabajar en equipo.

▪

Conocimiento de estrategias comerciales.

▪

Conocimiento de técnicas de ventas.

Características Personales:
▪

Proactivo.

▪

Dinámico.

▪

Excelentes Relaciones Humanas.

▪

Liderazgo.

▪

Tolerancia a la presión.

▪

Responsable.

▪

Orientado a resultados.

▪

Actitud de servicio.

VII.

INDICADORES DE GESTION.

•

Satisfacción del Cliente (arriba de 98%).

•

Cumplimiento de metas por periodos. (arriba de 95%).
VIII.

ANALISIS DEL PUESTO.

Educación

Licenciatura en mercadotecnia o carreras a fines.

Experiencia

Un año mínimo.

Edad

18a 35 años.

Sexo

Indiferente.

10
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Áreas de Competencia:
▪

Conocimiento de programas de computación.

▪

Dirección de personal.

▪

Capacidad de planificación y organización.

▪

Comunicación clara y efectiva.

▪

Criterio para la toma de decisiones.

▪

Capacidad de análisis para resolver problemas.

▪

Habilidad para trabajar en equipo.

▪

Conocimiento de estrategias comerciales.

▪

Conocimiento de técnicas de ventas.

Características Personales:
▪

Proactivo.

▪

Dinámico.

▪

Excelentes Relaciones Humanas.

▪

Liderazgo.

▪

Tolerancia a la presión.

▪

Responsable.

▪

Orientado a resultados.

▪

Actitud de servicio.
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I.

DESCRIPCION DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO:

Gerente de Gestión del Talento Humano.

ÁREA:

Gestión del Talento Humano.

JEFE INMEDIATO:

Gerencia General.

PERSONAL A SU CARGO:

No aplica.

II.

OBJETIVO DEL PUESTO.

Integrar la estrategia, estructura, sistemas de trabajo y el Talento Humano, con la finalidad
de lograr la eficiencia y la competitividad organizacional.
III.

FUNCION GENERAL.

Lograr la máxima productividad en un excelente clima de trabajo .
IV.

FUNCIONES ESPECÍFICAS.

1. Garantizar una buena comunicación en la empresa Comercial Fuentes.
2. Elaborar y ejecutar los procesos de reclutamiento, selección y contratación del
Talento Humano.
3. Realizar un programa de inducción para dar a conocer las normas y reglamentos de
trabajo.
4. Atender y resolver problemas del Talento Humano de Comercial Fuentes, desde el
punto de vista laboral y personal para mejorar el desarrollo de sus funciones.
5. Proyectar y coordinar programas de capacitación.
6. Supervisar y controlar los procesos de la nómina y prestaciones laborales .
7. Supervisar el desempeño del Talento Humano que integra Comercial Fuentes.
8. Generar un excelente clima laboral.
9. Implementar técnicas de motivación del Talento Humano.
10. Crear y verificar el cumplimiento de políticas internas en Comercial Fuentes.
11. Presentar al Gerente General informes periódicos de rendimiento de Talento
Humano.
V.

INDICADORES DE GESTION.

•

Satisfacción del personal (arriba de 98%).

•

Nivel de rotación (abajo de 10%).
VI.
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Licenciatura en administración de empresas o psicología.
Educación:
Experiencia:

1 año mínimo.

Edad:

18 a 35 años.

Sexo:
Indiferente.
Áreas de Competencia:
•

Conocimiento de técnicas de motivación.

•

Dirección de personal.

•

Capacidad de planificación y organización.

•

Comunicación clara y efectiva.

•

Capacidad de análisis para resolver problemas.

•

Habilidad para trabajar en equipo.

•

Habilidades de capacitación del Talento Humano.

•

Conocimiento de leyes laborales.

Características Personales:
•

Enfocado a Resultados.

•

Ordenado.

•

Objetivo.

•

Comprometido.

•

Liderazgo.

•

Dinámico.

•

Excelentes Relaciones Humanas.

•

Responsable.

•

Actitud de servicio.
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NOMBRE DEL PUESTO:

Gerente de finanzas.

ÁREA:

Finanzas.

JEFE INMEDIATO:

Gerencia General.

PERSONAL A SU CARGO:

No aplica.

II.

OBJETIVO DEL PUESTO.

Administrar eficientemente los recursos financieros de la empresa.
III.

FUNCION GENERAL.

Realizar eficientemente los procesos contables de la empresa Comercial Fuentes.
IV.
1.

FUNCIONES ESPECÍFICAS.
Formular y proponer a la Gerencia General Normas, políticas y procedimientos
para el mejor funcionamiento de las actividades relacionadas con la
administración y contabilidad de la organización.

2.

Realizar y presentar información de IVA, renta, anticipo de pago a cuenta y toda
información solicitada por las instituciones gubernamentales.

3.

Elaborar presupuesto anual.

4.

Revisar los cheques emitidos por diferentes conceptos.

5.

Controlar las transacciones financieras de la empresa.

6.

Establecer medidas correctivas cuando se determinen desviaciones e
incumplimiento a lo planificado.

7.

Controlar y registrar por separado los gastos.

8.

Elaborar informe de estados financieros para su presentación a la Gerencia
General.

9.

Análisis de los Estados Financieros para facilitar la toma de decisiones a la
Gerencia.

10.

Control de Ingresos y Egresos.

11.

Control de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.

V.

INDICADORES DE GESTION.

•

Número de declaraciones presentadas en fechas establecidas (arriba de 99%).

•

Numero de Informes realizados (arriba del
14 98%).

VI.
Educación

ANALISIS DEL PUESTO.
Técnico o licenciatura en contaduría pública.
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Experiencia

1 año mínimo.

Edad

18a 35 años.

Sexo

Indiferente.

Áreas de Competencia:
•

Conocimientos de leyes tributarias, normativa financiera contable, leyes mercantiles.

•

Capacidad de planificación.

•

Capacidad de análisis.

•

Habilidad numérica.

•

Manejo de programas de computación.

•

Interpretación de estados financieros.

Características Personales:
•
Ordenado.
•

Objetivo.

•

Comprometido.

•

Iniciativa.

•

Responsable.

COMERCIAL FUENTES.
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DESCRIPCION DEL PUESTO.

NOMBRE DEL PUESTO:

Asistente de Gerencia.
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ÁREA:

Gerencia.

JEFE INMEDIATO:

Gerencia General.

PERSONAL A SU CARGO:

No aplica.

II.

OBJETIVO DEL PUESTO.

Efectuar labores de apoyo a la gerencia general, para el logro de los objetivos
organizacionales.
III.

FUNCION GENERAL

Dar seguimiento a los planes de Gerencia, que garanticen el logro de los objetivos
establecidos.
IV.
FUNCIONES ESPECIFICAS
1.

Archivar, registrar documentos importantes para el funcionamiento de empresa.

2.

Recibir, registrar y distribuir la información que ingresa a la organización.

3.

Realizar los cobros por ventas.

4.

Atender las llamadas e informar a las áreas competentes.

5.

Llevar el control de la agenda de la Gerencia.

6.

Apoyar en la logística de eventos organizacionales.

7.

Proporcionar información a otras Gerencias.

8.

Tramitar y realizar el pago por servicios contratados.

9.

Realizar una base de datos de clientes y proveedores.

10.

Realizar remesas y depósitos por ventas.

V.

INDICADORES DE GESTION.

•

Manejo eficiente de agenda de gerente general (arriba de 99%).

•

Numero de Informes presentados (arriba del 98%).

VI.

ANALISIS DEL PUESTO.
Bachillerato Técnico.

Educación:

16
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Experiencia:

1 año mínimo.

Edad:

18 a 35 años.

Sexo:
Femenino.
Áreas de Competencia:
•

Capacidad de planificación.

•

Habilidad numérica.

•

Manejo de programas de computación.

•

Control, registro de gastos y principios básicos de contabilidad.

•

Conocimiento de Trámites bancarios.

•

Manejo de Control de citas, formación de expedientes y resguardo de archivo.

•

Manejo de computadora, copiadora, fax y conmutador.

•

Uso de Internet y Redes Sociales.

•

Excelente ortografía y redacción.

•

Manejo de accesorios y papelería usada en oficinas.

Características Personales:
•

Ordenado.

•

Responsable.

•

Creatividad.

•

Compromiso.

•

Confidencialidad.
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PUESTOS
I.

DESCRIPCION DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO:

Vendedor.

ÁREA:

Gerencia de ventas.

JEFE INMEDIATO:

Gerencia de mercadeo.

PERSONAL A SU CARGO:

No aplica.

II.

OBJETIVO DEL PUESTO.

Incrementar la rentabilidad de la empresa, a través de las ventas.
III.

FUNCION GENERAL.

Satisfacer las necesidades de los clientes, mediante la asesoría, entrega a tiempo y la
calidad en el servicio.
IV.

FUNCIONES ESPECÍFICAS.

1.

Preparar itinerarios de trabajo.

2.

Visitar a los clientes activos y potenciales.

3.

Asesorar técnica, comercial y promocionalmente a los clientes.

4.

Verificar el buen funcionamiento del producto o servicio antes de ser entregado
al cliente.

5.

Solucionar quejas y reclamos de los clientes.

6.

informar y registrar resultados de visitas a los clientes.

7.

Captar nuevos clientes.

8.

Retroalimentar a la empresa con las inquietudes de los clientes.

9.

Atender solicitudes de créditos.

10. Realizar exhibiciones de los productos en el punto de venta.
11. Llevar un registro de alcance de meta diaria.
12. Realizar cobros a clientes morosos.
V.

INDICADORES DE GESTION.

•

Satisfacción del Cliente (arriba de 98%).

•

Cumplimiento de metas por periodos. (arriba de 95%).

VI.
Educación:

ANALISIS DEL PUESTO.
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Experiencia:

1 año mínimo.

Edad:

18 a 28 años.

Sexo:
Masculino.
Áreas de Competencia:
•

Capacidad de planificación.

•

Capacidad de escucha.

•

Comunicación eficaz.

•

Conocimiento de técnicas de ventas.

•

Conocimiento de técnicas de marketing.

•

Manejo de programas office.

Características Personales:
•
Proactivo.
•

Paciencia e insistencia.

•

Planificación y organización en el trabajo.

•

Seguridad.

•

Empatía.

•

Creatividad.

•

Responsabilidad.

•

Cortesía.

19
MANUAL DE FUNCIONES
COMERCIAL FUENTES

Y DESCRIPCION DE
PUESTOS.

I.

DESCRIPCION DEL PUESTO.

NOMBRE DEL PUESTO:

Repartidor.

ÁREA:

Logística.
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JEFE INMEDIATO:

Gerencia de mercadeo.

PERSONAL A SU CARGO:

No aplica.

II.

OBJETIVO DEL PUESTO.

Entrega a tiempo de los productos solicitados.
III.

FUNCION GENERAL.

Brindar un excelente servicio al cliente mediante una entrega eficiente.
IV.

FUNCIONES ESPECÍFICAS.
1. Atender llamadas de los clientes.
2. Anotar las solicitudes de productos.
3. Realizar la entrega de productos en la fecha y hora establecida por el cliente.
4. Solicitar firma de recibido a los clientes.
5. Recibir los pagos respectivos por parte de los clientes.
6. Entregar el efectivo de la venta al asistente de gerencia.
7. Realizar llamadas a los clientes para recordar el servicio que se ofrece y solicitar
nuevos pedidos.
8. Llevar un registro de clientes que contenga nombre, Dirección y número de
celular.
9. Atender y trasmitir al jefe inmediato las quejas de clientes.
10. Traslado y resguardo de productos en almacén.
11. Preparación de pedidos.

V.

INDICADORES DE GESTION.

•

Tiempo de entrega (arriba de 95%).

•

Número de pedidos entregados (arriba de 98%).

VI.
Educación:

ANALISIS DEL PUESTO.
Bachillerato Técnico.
20
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Experiencia:

1 año mínimo.

Edad:

18 a 28 años.

Sexo:
Masculino.
Áreas de Competencia:
•

Habilidades numéricas.

•

Capacidad de escucha.

•

Comunicación eficaz.

•

Conocimiento de técnicas de ventas.

•

Conocimiento de la zona geográfica.

Características Personales:
•
Proactivo.
•

Creatividad.

•

Responsabilidad.

•

Cortesía.

•

Manejo de tiempo.

Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación del Talento Humano.
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INTRODUCCIÓN.
En la actualidad es necesario que toda organización cuente con herramientas que le
faciliten la gestión del Talento Humano, para poner a la disposición elementos idóneos,
para su generación de ganancias.

Al contar con candidatos idóneos el departamento de gestión del Talento Humano puede
elegir aquellos que mejor cumplen con el perfil requerido para el puesto a ocupar,
llenando así sus expectativas.

Se deben determinar políticas para cada proceso, ya que estas regulan la forma de
reclutar, seleccionar y contratar el candidato que cumpla lo solicitado para cada puesto.

Se contemplan las políticas y procedimientos a seguir, para que la administración logre lo
propuesto en cuanto a reclutamiento, selección y contratación del talento humano.

El manual debe ser actualizado periódicamente, para establecer los requerimientos
necesarios a cumplir por los aspirantes.
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Objetivo General.
Establecer los pasos para el proceso de reclutamiento, selección y contratación de
acuerdo con las políticas de la empresa con el fin de contratar el talento idóneo, que
cubra las necesidades de la descripción del puesto.

Reclutamiento del Talento Humano.
Políticas del Reclutamiento del Talento Humano.
1. Todas las requisiciones de personal tendrán que fundamentarse en la
necesidad de desarrollo del trabajo en el puesto, área o departamento que
integre la comercial.

2. Toda solicitud de personal deberá de ser realizada mediante el llenado del
formato de requisición de personal autorizado por el área de Talento
Humanos.
3. Toda

requisición

deberá

ser

autorizada

por

las

autoridades

correspondientes, para poder darle seguimiento.

4. El perfil de puestos que se determine en la requisición debe ser el
establecido en el manual de funciones de la organización.

5. Solo deberán enviar las requisiciones de los puestos que necesite cubrir de
manera inmediata o en a un plazo no mayor a 2 meses.

Reclutamiento.

Para la empresa Fuentes el reclutamiento es el proceso cuyo objetivo es atraer
candidatos

potencialmente

calificados

organización.

4106

para

ocupar

puestos

dentro

de

la

Inicia: con el requerimiento del departamento donde surge la vacante.

Termina: cuando se reciben solicitudes de empleo de candidatos que cumplen con los
requisitos para el puesto.

Este proceso permite adquirir un conjunto de solicitantes de trabajo, del cual se
seleccionarán los nuevos empleados.

Fuentes de reclutamiento.

Son los lugares donde se encuentra la fuerza de trabajo disponible para ocupar los
puestos vacantes. Para realizar esta tarea se requiere: identificar, seleccionar y mantener
actualizadas las fuentes que se consideren adecuadas para buscar candidatos que
presenten posibilidades para cubrir los requerimientos de la empresa.
Pueden ser:
•

Fuentes Internas: La empresa intenta cubrir la vacante con personal de la propia
empresa.

•

Externas: La empresa recluta candidatos externos, no pertenecientes a la
empresa.

Una vez definida la fuente, se tiene que analizar si se va a realizar una convocatoria:
•

Abierta: dirigida a todo el personal, en la cual cualquiera que desee obtener la
vacante se puede postular.

•

Cerrada: Dirigida a un grupo de personas identificados por su capacidad para
cubrir la vacante y se encuentren listos para la promoción.

5
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Procedimiento de Reclutamiento del Talento Humano.

Etapa.
Detectar la necesidad

Responsable.
Gerente del área.

de personal.

Actividad.
-Realizar la requisición de
personal (ver anexo F01).
-Entregar la requisición de
personal.

Revisar la requisición
de personal.

Gerente de

-Autorizar la requisición de

administración del

personal.

Talento Humano.

-Iniciar el proceso de
reclutamiento.

Identificar la fuente

Gerente de

-Definir la convocatoria

de

administración del

(abierta o cerrada) y

Reclutamiento.

Talento Humano.

redactarla.
-Analizar el inventario de
Talento Humanos.
-Elegir el medio para dar a
conocer la vacante.

Si es interna elaborar

Gerente de

-Publicar el aviso.

administración del

-Recibir documentos.

Talento Humano.

-Si hay candidatos fin.

Gerente de

-Elegir medios de

se realiza

administración del

comunicación (periódico).

reclutamiento

Talento Humano.

-Diseñar el guion o anuncio.

el aviso.

Si no hay candidatos

externo.

-Verificar que nuestra
publicación sea correcta.
-Recibir documentos.

6
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Diagrama de flujo del procedimiento de reclutamiento.

INICIO

Necesidad de reclutamiento
del Talento Humano.

Elaboración de requisición
por el departamento
solicitante.

¿Fuente de
reclutamiento?

Fuente de
reclutamiento Externa.

Llenado de solicitud de
empleo
Fuente de reclutamiento
Interna.
Presentación de hoja de
vida.

Revisión y selección
inicial de hojas de vida
de los candidatos.

Se analizan y seleccionan las
hojas de vida de los
candidatos con base a los
requerimientos del puesto.

A

7
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Revisión y selección
inicial de posibles
candidatos.

Solicitud y
presentación de hoja
de vida.

A

¿EncuentraNo
candidatos
aptos?

Pasan al proceso de
Selección, candidatos
SI
que cumplen
con las
especificaciones.

110 8

Rechazo.

Archivar
candidatos
en espera.

Selección del Talento Humano.
Políticas de la Selección del Talento Humano.
1. El perfil de los candidatos postulados debe cumplir un mínimo de 80% de las
características requeridas en la descripción de puestos.
2. Todo el personal postulante deberá ser entrevistado y evaluado por la
gerencia de administración del Talento Humano.
3. Los candidatos seleccionados por el área, para ocupar algún puesto dentro de
la organización, deberán ser aprobados por las autoridades correspondientes.
4. Los plazos máximos establecidos para que el área de administración del
Talento Humano cubra los puestos se establecerá de acuerdo al tipo de
puesto.

Procedimiento de Selección del Talento Humano.
Etapa.

Responsable.

Actividad.

Recibir documentos.

Gerente de

-Entregar solicitud para

administración del

llenado (ver anexo F02).

Talento Humano.

-Revisar solicitud.
-Verificar si cumple con los
requerimientos del puesto.

Llamar a candidatos

Gerente de

-Realizar entrevista.

para concertar cita.

administración del

-Evaluar entrevista.

Talento Humano.

-Verificar referencias
personales y laborales.

Seleccionar las

Gerente de

-Aplicar las pruebas de

pruebas de selección

administración del

selección.

para el candidato.

Talento Humano.

-Evaluar las pruebas de
selección.

Enviar a entrevista

Gerente de

con el jefe inmediato.

administración del
Talento Humano.
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-Realizar selección final.

Diagrama de flujo del procedimiento de selección.
INICIO

Entrevista
preliminar
de
candidatos que cumplen con las
especificaciones del puesto.

¿Se le aplican
las
evaluaciones?

No

Rechazado.

Si
Aplicación de pruebas de
habilidad
numérica
y
psicológica.
Evalúa y califica pruebas
realizadas.

No

Decide con
base en
Resultados.

Rechazado.

Si
Entrevista con el
gerente del área que
requiere el Talento.
Humano
No
Resultados.

Si
Solicitud de exámenes
Clínicos.

A
10
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Rechazado.

A

Verifica antecedentes y
referencias del candidato.

Elaborar un informe con
los resultados del
candidato en la entrevista y
referencias.

Decisión de
contratar.

No

Si
Contratar

11113

Rechazo

Contratación del personal.
Políticas de Contratación del Talento Humano.
1. Al seleccionar el Talento Humano a ser contratado, se debe notificar para que
se presente a firma de contrato.
2. Al ser notificado el Talento Humano de su selección favorable para el puesto de
trabajo solicitado, se debe trasladar el expediente al área jurídica para la
generación del contrato de trabajo.
3. Los expedientes del personal que sea contratado deben enviarse al área
asignada para su resguardo.
Procedimiento de contratación del Talento Humano.

Etapa.

Responsable.

Actividad.

Realiza

1. Cita al candidato para firma de contrato.

contratación.

2. Revisa la documentación legal.
Nota:

En

caso

de

no

contar

con

la

documentación legal completa no se elabora
contrato hasta presentarla.
3. Elabora contrato y lo entrega para lectura y
firma al candidato.
5. Entrega Manual de Bienvenida y solicita
firma de recibido.
6. Se remite el Talento Humano al área
correspondiente.
Envío

de

1. Arma expediente del empleado con los

Información

y

expediente

al

Solicitud de empleo, Hoja Curricular, Acta de

Jurídico

a

Nacimiento,

Nóminas.

y

.

documentos:

Comprobante

de

domicilio,

comprobante del ISSS, AFP, comprobante de
estudios, 2 cartas de recomendación.
2. Captura Información del empleado: Nombre,
puesto, ISSS, AFP, sueldo mensual, Fecha de
Ingreso y horario, en una base de Excel para el
envío a Nóminas.

12
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Diagrama de flujo del procedimiento de contratación
INICIO

Cita al candidato para firma de
contrato.

Revisa documentación legal.

Documentaci
ón completa

No

Solicita información

Si
Se elabora contrato y firman.

Se entrega manual de
bienvenida.

Envío

de

Información

y

expediente al Jurídico y a
Nóminas.
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ANEXO 1: REQUISICIÓN DE TALENTO HUMANO (F01).

COMERCIAL FUENTES

ADMINISTRACION DEL
TALENTO HUMANO

REQUISICION DE PERSONAL
Fecha: ______________

Con la finalidad de agilizar la administración de Talento Humano y ocupar las
vacantes presentadas en su departamento, sirva usted llenar este formato.

AREA QUE PRESENTA LA VACANTE: _____________________________________
FECHA TENTATIVA DE INICIO DE LABORES: ______________________________
PUESTO VACANTE:____________________________________________________
SUELDO ESTIPULADO:_________________________________________________
HORARIO DE TRABAJO:________________________________________________
LUGAR DE TRABAJO (PLANTEL):_________________________________________
PERSONA RESPONSABLE DEL AREA:______________________________________
LA VACANTE ES MOTIVADA POR: ___________________________________________

SUSTITUCION: NUEVA CREACIÓN

PROMOCION

CAMBIO DE PLANTEL

14
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RENUNCIA

PERFIL DEL CANDIDATO
SEXO;__________

EDAD:________

EXPERIENCIA:______________

EDUCACIÓN:
MAQUINAS DE OFICINA QUE
MANEJARA:

FUNCIONES QUE DESARROLLARÁ:

OBSERVACIONES:

SOLICITA:

AUTORIZA:

_______________________________

__________________________________

15
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ANEXO 2: Solicitud de Empleo (F02).

Solicitud de Empleo

ANEXO 2: Solicitud de Empleo (F02)
Fecha
Puesto que solicita

Fotografía
reciente

COMERCIAL FUENTES
Sueldo Mensual Deseado

Datos personales
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Edad
Años

Dirección

Colonia

Código Postal

Teléfono

Sexo

d
M
Lugar de Nacimiento

F

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Estatura

Pes o

Estado Civil

Otro

Documentación
Vive con:
O Sus padres

O Su familia O Parientes

O Solo

Personas que dependen de usted
_________Hijos
_________ Cónyuge
_________ Padres
Reg. Fed. De C ontribuyentes No.
Numero de Seg uridad Social

________ Otros

O Soltero

O Casado

Estado de Salud y Hábitos Personales

Actualmente ¿Cómo considera s u estado de salud?
Licencia de Manejo
O Bueno

O No O Si
O Reg ular

¿Padece alguna enfermedad crónica?

C lase y No. De Licencia
O Malo

¿Qué deporte practica?

NOMBRE

O No

O Sí

¿Cuál es su pasatiempo favorito?

Datos familiares

VIVE

FINADO

DIRECCIÓN

¿Cuál es su meta en la vida?

Ess

Padre

Madre

Esposa (o) Es

Nombres y edades de los hijos

Es
E

¿Cuál?

16
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OCUPACIÓN

____________

Escolaridad
NOMBRE DE LA ESCUELA

DIRECCIÓN

FECHAS

AÑOS
DE

TÍTULO RECIBIDO
A

Primaria

Secundaria o Prevocacional

Conocimientos Generales
Preparatoria o Vocacional
Que idiomas domina

Que funciones de oficina domina

Máquinas de oficina o taller que sepa manejar
Profesional

Otras funciones que domine
Comercial u Otras
CONCEPT O

Software que domina

Empleo Actual y Anteriores
EMPLEO ACTU AL O Ú LTIMO

E MPLEO ANTERIOR

E MPLE O ANTERI OR

EM PLE O ANTERIOR

Estudios que efectúa en la actualidad
Escuela
Tiempo que prestó s us

Horario

Curso o Carrera

Grado

Servicios

Nombre de la
Compañía

Dirección
Teléfono
Puest o que desempeña ba

Referencias Personales
NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

OCUPACIÓN

TIEMPO DE
CONOCERLOS

17
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Datos Generales

Datos Económicos

¿Cómo se enteró de este empleo?
O Anuncio U otro medio (anótelo)
¿Algún pariente trabaja en esta empresa?
O No
O Sí (nómbrelos)

¿Tiene usted otros ingresos?
O No
O Sí (descríbalos)
¿Su cónyuge trabaja?
O No
O Sí (dónde)

¿Ha sido afianzado?
O No
O Sí (nombre de la cía. )
¿Ha estado afiliado a algún sindicato?
O No
O Sí (a cuál)

¿Vive en casa propia?
O No
O Sí
¿Paga renta?
O No
O Sí

¿Tiene Seguro de Vida?
O No
O Sí
¿Podría viajar?
O Sí
O No (razones)
¿Estaría dis puesto a cambiar su lugar de residencia?
O Sí
O No (razones)

Suma Aseg urada
$

¿Posee automóvil propio?
O No
O Sí
¿Tiene deudas?
O No
O Sí (con quién)

Importe mensual
$
Percepción mensual
$
Valor estimado
$
Renta mens ual
$
Marca

¿Cuánto abona mensualmente?
$
¿A cuánto ascienden sus gastos mensuales?
$

¿En qué fecha podría presentarse a trabajar?

.

18
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Modelo
Importe
$

ANEXO 3: Entrevista al aspirante (F03) .

COME RCIAL FUENTES
¿Cuál es su nombre? _
¿Qué edad tiene?

¿Cuál es su estado civil?
_

¿Cuál es su dirección o domicilio?

¿Qué grado académico ha alcanzado?

_

¿Cuáles fueron sus empleos anteriores?

NOMBRE DE LA
EMPRESA

PUESTO
DESEMPEÑADO

SALARIO
DEVENGADO

MOTIVO DE
RETIRO

¿Qué habilidades o conocimientos generales posee?
_
¿En qué áreas de trabajo le gustaría desarrollarse?
¿Cuál es su pretensión salarial: $
¿Cuántas personas conforman el grupo familiar?
¿Cuál es su pasatiempo favorito?
¿Cuáles son sus principales metas?
1. _
2._
3._

_
_

¿Cómo se auto describe? :
_

Fecha:

19
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BIENVENIDA.

Estimado/a, compañero/a de trabajo te damos la bienvenida a

nuestra empresa

Comercial Fuentes. Queremos compartir contigo algunos procedimientos administrativos
de nuestra empresa que facilitará su integración a la misma.

Antes de empezar tu labor, es necesario conocer la forma de trabajo, las obligaciones y
responsabilidades y en general todo lo que constituye el fin último de nuestra
organización.

Al pertenecer a esta gran familia que conformamos, creemos que trabajarás con
alegría

y entusiasmo en las labores que te han encomendado, para que, así como

equipo de trabajo hagamos de Comercial Fuentes una empresa cada día m e j o r .

Nombre y firma del gerente

3
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NUESTRA MISION.

Somos una empresa dedicada a la compra y venta de mercadería de primera calidad, y
que mediante nuestro servicio y la buena atención al cliente pretendemos cubrir sus
necesidades y deseos en cuanto a electrodomésticos y muebles para el hogar.

NUESTRA VISION.

Satisfacer las necesidades y expectativa de los clientes ofreciéndoles nuestra mejor
calidad y buena atención para lograr su preferencia, y así mantenernos en el mercado de
electrodomésticos y muebles para el hogar.

4
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NUESTROS VALORES.

Honestidad.

Es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado, razonable, justo y honrado. Es una
cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo como se piensa y se siente. Se
refiere a la cualidad con la cual se designa a aquella persona que se muestra, tanto en su
obrar como en su manera de pensar como justa, recta e integra.

Lealtad.

Estamos comprometidos a crear un vínculo de lealtad entre empleados, clientes,
proveedores.

Trabajo en equipo.

Generamos la confianza necesaria para realizar un trabajo eficaz de forma coordinada y
compartida.
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NUESTRA HISTORIA.

Comercial Fuentes es fundada en 2 enero 1997, siendo una empresa de carácter familiar
es administrada por María Teresa Reyes de Fuentes. La empresa nace por la necesidad
de cubrir un mercado que no había sido penetrado por muchas empresas de la iniciativa
privada: vender muebles y electrodomésticos a las familias residentes en La Unión. La
propietaria no tenía mucha experiencia en el comercio, pero con la visión emprendedora
han sacado adelante una de las comerciales conocidas en la zona.

Los primeros años fueron sumamente difíciles para la propietaria para adaptarse a un
ambiente comercial y sobre todo contar las habilidades y destrezas de poder
desenvolverse en él, posicionarse en la mente del consumidor y dar a conocer una nueva
forma de adquirir muebles y electrodomésticos, basados promociones.

Al inicio también se dificulto la generación de un flujo de caja suficiente para dar liquidez
a la empresa y al mismo tiempo pagar sus deudas.

Producto de una filosofía basada en el servicio al cliente la Comercial Fuentes al poco
tiempo llego a posicionarse en el mercado, ganando nuevos clientes, situación que se
mantiene hasta la fecha, a pesar del ingreso de nuevos competidores.

Hasta este momento el mercado está siendo cubierto por otras comerciales que se han
posicionado porque son muy conocidas en el país y han abierto sus sucursales en La
Unión, por ellos se le hace más difícil a la Comercial Fuentes mantener su posición en el
mercado ya que existe gran variedad de comerciales que ofrecen los mismos productos
para el hogar con promociones y prestaciones que le llaman el interés a los clientes.

Actualmente la empresa compite en el mercado con varias comerciales entre ellas está n:
127
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Almacenes Salgado, Prado, Negocios Perla.

Debido a las comerciales de la competencia, Comercial Fuentes tiene que estar en
constante crecimiento para mantenerse en el mercado.
Actualmente Cuenta con los siguientes miembros de personal: 1 gerente, 4 vendedores, 2
logísticos (repartidores), 1 en mercadeo, 1 asistente gerencial, 1 en finanzas, y 2 en
departamento de gestión del Talento Humano.
Las funciones principales de la comercial son:
-

Compra y ventas de muebles y electrodomésticos para el hogar.

-

Brindar un buen servicio a los clientes actuales y potenciales

-

Excelente Servicio de gas a domicilio.

La Comercial Fuentes actualmente solo cuenta con su casa matriz ubicada en el centro
de La Unión, en el mismo lugar tiene su bodega donde almacena sus productos y equipo
necesario para realizar su trabajo.

Además, la comercial ha expandido sus servicios, con poner a disposición de los
habitantes de La Unión un nuevo servicio lo cual es el gas a domicilio.

7
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PRESTACIONES LEGALES.
•

Seguro social: La empresa inscribe a sus empleados en el Instituto del Seguro
Social, para que reciba asistencia médica. Se le descontara del salario a cada
empleado el equivalente al 3% como aportación de Seguro social.

•

AFP´S: La empresa inscribe a los trabajadores en las Administradoras de fondos
de pensiones, ya que debe aportarse para la generación de un fondo de pensión
para cada trabajador, lo cual está regulado por ley.

•

Vacaciones anuales: El art. 177 del Código de Trabajo indica al cumplir un año de
trabajo de corrido en la misma empresa, todo trabajador tiene derecho a 15 días
de vacaciones anuales, los cuales serán remunerados con el equivalente a su
salario ordinario más un 30% del mismo.

•

Aguinaldo: El artículo 196 del Código de Trabajo regula que todo patrono está
obligado a dar a sus trabajadores, en concepto de aguinaldo, una prima por cada
año de trabajo.
El art. 197 del Código de Trabajo hace mención que si el trabajador no ha
cumplido al 12 de diciembre un año de laborar se le calculara proporcionalmente
la cantidad a cancelar.

En el artículo 198 del código de Trabajo se indica cuanto se le debe cancelar a los
trabajadores en concepto de aguinaldo con relación a los años de laborar en la
empresa, como sigue:

Para quien tuviere un año y menos de tres años de servicio, la prestación
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equivalente al salario de quince días;

Para quien tuviere tres años o más y menos de diez años de servicio, la prestación
equivalente al salario de diecinueve días;

Para quien tuviere diez o más años de servicio, una prestación equivalente al
salario de veintiún días.

El art. 200 del Código de Trabajo indica que se deberá cancelar el aguinaldo entre
el 12 y el 20 de diciembre.

•

Día de descanso: según el art. 173 del Código de Trabajo menciona que el día de
descanso es el domingo, pero que si la empresa trabaja días corrida esta
señalará el día que le dará descanso en el transcurso de la misma.

•

Días de asueto: Todo trabajador tiene derecho de gozar de los días de asueto
contemplados en el art. 190 del Código de Trabajo los cuales se detallan a
continuación.

1. Primero de enero.
2. Jueves, viernes y sábado de la Semana Santa.
3. Primero de mayo.
4. SEIS DE AGOSTO.
5. Quince de septiembre.
6. Dos de noviembre.
7. Veinticinco de diciembre.

Además, se establecen el tres y cinco de agosto en la ciudad de san salvador; y en el
resto de la republica, el día principal de la festividad más importante del lugar, según la
costumbre.

10
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DIRECCION.

Nombre de la empresa: Comercial Fuentes.

Rubro: Venta de muebles y electrodomésticos, además cuenta con el servicio de gas a
domicilio.

Dirección de la empresa: 3ra calle Pte. # 6-5 Barrio San Carlos La Unión.
Teléfono: 2604-4633

11
132

BIBLIOGRAFÍA.
Idalberto Chiavenato, (2005). Administración de Recursos Humanos. México: McGraw-Hill/
interamericana Editores, S.A de C.V.

Gary Dassler y Ricardo Valera, (2011). Administración de Recursos Humanos, México:
Pearson Educación.

Mondy, R. Wayne, (2010). Administración de Recursos Humanos, México: Pearson.

Martha Alles. (2009). Construyendo talentos, Buenos Aires, Argentina: Granica S.A.

Martha Alles (2012). 50 Herramientas de Recursos Humanos que todo Profesional debe
conocer, Argentina: Granica S.A.

José María Sainz de Vicuña Ancin (2009), El Plan Estratégico en la Práctica. España, Esic
Editorial.

Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio, (2014).
Metodología de la Investigación, México: McGraw-Hill/ interamericana Editores, S.A de C.V .

Reynerio Velásquez Leyva, Rodríguez Barahona Herrera Karel, (2006) Folleto de Dirección
Estratégica, La Habana, Cuba: Editorial Universitaria.

Miguel David Rojas López, Laura Johana Medina Marín, (2011) Planeación Estratégica:
Fundamentos y Casos, Bogotá: Ediciones de la U.

Hernando Zabala Salazar, Planeación Estratégica Aplicada a Cooperativas y Demás Formas
Asociativas y Solidarias. Colombia, Ediciones Universitaria 2005.

133

Asamblea Legislativa, (2015) Código de trabajo, [en línea], San Salvador, El Salvador.
Disponible

en:

http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-

documentos-legislativos/reformase-el-articulo-30-del-codigo-de-trabajo

134

ANEXOS.
ANEXO ·1 FICHA DE OBSERVACIÓN.

UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS

EMPRESA:
FECHA:
Conocer

cuáles

OBJETIVOS.
son las funciones

OBSERVACIONES.
que

desempeña el Gerente en su puesto de trabajo.
Conocer cuáles son las actividades que realizan
los vendedores en su puesto de trabajo en la
Comercial Fuentes.
Conocer cuáles son las actividades que ejecuta
el Talento Humano que integra el área de
logística en la Comercial Fuentes.
Conocer cuáles son las actividades que realiza
el Talento Humano que integra el área de
mercadeo.
Conocer cuáles son las funciones que realiza el
Talento Humano que desempeña el puesto de
asistente de gerencia en la Comercial Fuentes.
Conocer cuáles son las actividades que ejecuta
el Talento Humano que se desempeña el puesto
de finanzas.
Conocer las funciones que desempeñan el
Talento Humano que integra el área de Gestión
del Talento Humano en Comercial Fuentes.
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Determinar el proceso que se realiza en el área
de

Gestión

del

Talento

Humano

en

el

reclutamiento del Talento Humano en Comercial
Fuentes.
Determinar el proceso que se realiza en el área
de Gestión del Talento Humano en la Selección
de Talento Humano en Comercial Fuentes.
Determinar el proceso que se realiza en el área
de

Gestión

del

Talento

Humano

en

la

contratación de Talento Humano en Comercial
Fuentes.

136

ANEXO 2. ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE L ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO LA EMPRESA COMERCIAL FUENTES.

UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS

CUESTIONARIO AL RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO EN COMERCIAL
FUENTES.
Objetivo: conocer sobre la gestión del Talento Humano en Comercial Fuentes.
1. ¿Cuántos años tiene de establecida la empresa Comercial Fuentes?
2. ¿Con cuántos empleados inicio sus operaciones?
3. ¿Cuántos empleados son actualmente en la empresa?
4. ¿Cuál es el promedio anual de contratación de Talento Humano que realiza para cubrir
las plazas vacantes en la Comercial Fuentes?
5. ¿Cuál es el promedio anual de plazas que son afectadas por el despido de empleados en
la Comercial Fuentes?
6. ¿Cuál es el promedio anual del retiro voluntario de los empleados en la Comercial
Fuentes?
7. ¿El área de gestión del Talento Humano posee un proceso elaborado para reclutar el
Talento Humano? ¿Qué actividades realizan?
8. ¿Cómo se dan a conocer las plazas vacantes en Comercial Fuentes?
9. ¿Cuáles son los requisitos mínimos a cumplir para ser considerados candidatos al puesto?
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10. ¿El área de gestión del Talento Humano posee un proceso elaborado para seleccionar el
Talento Humano? ¿Qué actividades realizan?
11. ¿El área de gestión del Talento Humano posee un proceso elaborado para contratar el
Talento Humano? ¿Qué actividades realizan?
12. ¿Cómo se construye el perfil de los cargos o posiciones del personal a contratar?
13. ¿Qué medios utilizan para atraer el Talento Humano, cuando existe una plaza vacante
en la empresa?
14. ¿Qué tipo de reclutamiento utilizan en la empresa?
15. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza para el reclutamiento y selección de personal?
16. ¿Cuáles son las pruebas aplicadas al Talento Humano que se encuentra en el proceso
de selección?
17. ¿Qué criterios son considerados para tomar la decisión de contratación de un nuevo
talento a la empresa?
18. ¿Cuáles son los manuales que poseen actualmente en la empresa?
19. ¿Se ha formado una base de datos con los puestos de trabajo que necesitan en la
empresa?
20. ¿Qué características debe poseer cada talento para aplicar a un determinado puesto de
trabajo]?
21. ¿Tiene definido el grado académico que debe cumplir cada elemento de las personas
que conforman su Talento Humano para aplicar a un puesto de trabajo dentro de la
empresa? ¿Cuáles son?
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ANEXO 3: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DIRIGIDA AL GERENTE DE GESTIÓN
DEL TALENTO HUMANO.

UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS

Objetivo: Conocer las funciones que debe cumplir el Talento Humano en cada puesto de
trabajo en la Comercial Fuentes.
1. Datos de identificación.
Nombre del Puesto:

Departamento:

Número de Ocupantes:

Puesto del Supervisor directo:

2. ¿Cuál es el objetivo del puesto?

3. ¿Qué educación formal se requiere para el puesto de trabajo?
Nivel de Educación

Años de Estudio/diplomas/

Formal.

títulos requeridos.

Área de conocimiento.

4. ¿Experiencia Laboral que se requiere para el puesto de trabajo?
Dimensiones de Experiencia:

Detalle:

Tiempo de Experiencia:
Especificidad de la Experiencia:
Contenido de la Experiencia:

139

5. ¿Cuáles son las funciones del puesto de trabajo?

6. ¿Conocimientos requeridos para desempeñar los puestos de trabajo?

7. ¿Habilidades requeridas para desempeñar el puesto de trabajo?

8. ¿Actitudes requeridas para desempeñar el puesto de trabajo?
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ANEXO 4. GUÍA DE ENTREVISTA PARA EL TALENTO HUMANO DE LA COMERCIAL
FUENTES.
UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS

Objetivo: Conocer las funciones, conocimientos y requerimientos que necesita el Talento
Humano para desempeñar los diferentes puestos de trabajo en la Comercial Fuentes.

Nombre:

Puesto:

Dirección:
Teléfono:
DUI:

Seguro social:

NIT:

1. ¿Qué cargo desempeña dentro de la empresa?
_________________________________________________________________
2. ¿Qué funciones realiza en su puesto de trabajo?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. ¿Cuáles son las actividades que desarrolla para cumplir cada función?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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4. ¿Qué nivel académico posee?
________________________________________________________________

5. ¿Cuántos años tiene de laborar para la empresa?
_________________________________________________________________
6. ¿Qué habilidades exige su puesto de trabajo?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. ¿Qué conocimientos debe poseer usted para reali zar de forma eficiente su puesto
de trabajo?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. ¿Qué herramientas necesita para desarrollar las actividades en su puesto de
trabajo?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________ _________
_________________________________________________________________
9. ¿Cuáles son las áreas con las que se relaciona su puesto de trabajo?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
10. ¿Tiene personal a su cargo?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
11. ¿Quién es su jefe inmediato? ¿Qué cargo desempeña?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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ANEXO 5.

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL

TALENTO HUMANO

DE

COMERCIAL

FUENTES.

UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMP9RESAS

INSTRUCCIONES:
•

Emplee un lápiz o un bolígrafo de tinta negra para responder el cuestionario. Piense
en lo que sucedió al ser contratado.

•

No hay respuesta correcta o errónea, simplemente se refleja su opinión personal.

•

Todas las preguntas tienen diversas opciones de respuesta. Elija la que más refleje
su experiencia personal (solo una opción).

•

Marque con claridad la opción elegida con una “X”, recuerde que solo debe marcar
una opción.
CONFIDENCIALDIAD:
Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales, los cuestionarios
serán procesados por equipo investigador. De antemano gracias por su colaboración.

1. ¿Cuánto tiempo tiene de laborar para la empresa Comercial Fuentes?
Menos de un año____ Un año ____Tres años ____otros________

2. ¿Por qué medio se enteró de la plaza vacante en la Comercial Fuentes?
Anuncio________ amigos________ solicitud de empleo _______ otros_____

3. ¿Durante el proceso de reclutamiento usted lleno una solicitud de empleo?
Sí ________ No _____
4. ¿Participo en procesos de selección de personal para incorporarse a la empresa?
Sí________

No_______
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5. ¿Cuáles son las pruebas a las que se sometió al aplicar a una plaza en la comercial
Fuente?
Pruebas psicológicas____
Pruebas de conocimiento en el lugar de trabajo _____
Ninguna________
Otras________________________________________________________________
6. ¿Considera que las pruebas que le aplicaron se relacionaban con las habilidades que
requiere el puesto que usted solicito?
Sí______ No _________

7. ¿Conoce las funciones que debe desempeñar en su puesto de trabajo?
Sí________

No________

8. ¿Al momento de contratarlo le proporcionaron por escrito las funciones que debe
realizar?
Sí________

No_________

9. ¿Al momento de ser contratado le proporcionaron la copia del contrato de trabajo?
Sí_______ No ________

10. ¿Considera que ha desempeñado al cien por ciento las funciones que contiene su
puesto de trabajo?
Sí________ No__________
¿Por qué? __________________________________________________
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