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Resumen 

El presente artículo sintetiza toda la investigación realizada en la empresa Metalizas 

Faizquim respecto a cómo se ejecutan actualmente los procesos que hacen parte del área de gestión 

humana, (Izquierdo & Gaviria Hincapie, 2018),  para ello se presenta la propuesta de mejoramiento 

para el área de gestión humana, que incluye tres objetivos específicos, a su vez se abordan tres 

aspectos importantes, como es la situación actual a través del  diagnóstico realizado, se establecen 

los macro procesos del área y se plantean unos planes de acción como medida correctiva frente a 

la situación encontrada, dicha investigación se efectúa bajo el tipo de estudio deductivo, usando la 

metodología cualitativa, aplicando técnicas como la encuesta y la entrevista las cuales fueron 

aplicadas a los trabajadores y a los gerentes, respectivamente;  a partir  de ello se logra identificar 

y sustentar las falencias del área,  analizando el contexto e interpretando los resultados obtenidos, 

finalmente aunado al diagnóstico, se concluye exponiendo la necesidad de que la empresa evalué 

la implementación de los macro procesos a través de los planes de acción que muestran unas etapas 

de trabajo organizadas encaminadas a garantizar que el área de gestión humana funcione 

correctamente. 

Palabras clave: Gestión humana, deductivo, macroprocesos, diagnostico, plan de acción. 

Abstract 

This article synthesizes all the research carried out in the company Metalicas Faizquim regarding 

how the processes that are part of the human management area are currently executed, for which 

the improvement proposal for the human management area is presented, which includes three 

specific objectives. , in turn, three important aspects are addressed, such as the current situation 

through the diagnosis made, the macro-processes of the area are established and some action plans 

are proposed as a corrective measure against the situation found, said investigation is carried out 

under the type deductive study, using qualitative methodology, applying techniques such as survey 

and interview which were applied to workers and managers, respectively; From this, it is possible 

to identify and support the shortcomings of the area, analyzing the context and interpreting the 

results obtained, finally, together with the diagnosis, it is concluded by exposing the need for the 

company to evaluate the implementation of the macro processes through the plans of action that 

show some organized work stages aimed at guaranteeing that the human management area works 

correctly. 

Keywords: Human management, deductive, macro processes, diagnosis, action plan. 
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Introducción 

 

Las empresas de hoy en día deben accionar acorde a los cambios del mundo, conforme a 

las tendencias de los mercados, para ajustarse adecuadamente y responder de tal manera a los 

constantes cambios, sin dejar de ser competitivas, es por ello, que la exigencia en la actualidad en 

las compañías está enfocada al valor agregado que ofrece uno u otra compañía, y así mismo el nivel 

interno de cada una para manifestarse ante esta realidad, dicho lo anterior y con el fin de mostrar a 

la empresa Metálicas Faizquim como ser competitivos, pero marcando la diferencia frente a otras 

empresas de la industria, presentamos una “propuesta de mejoramiento para el área de gestión 

humana” , para  (García Giraldo & Rodriguez zapata , 2016)  es  un área que interviene 

directamente con las personas, recurso intangible de invaluable valor y que actualmente la empresa 

no ha dado la importancia necesaria, pues no cuenta con organización del área; siguiendo el hilo 

frente a la importancia del área, que si bien es de apoyo pero estratégico para alcanzar los objetivos 

propuestos desde la dirección, se pretende estudiar, analizar y proponer a la compañía la propuesta 

de mejoramiento, debido a que en la actualidad los procesos o funciones del área son realizadas 

por los gerentes y propietarios de manera empírica, es decir, no sustentan los procesos en aspectos 

legales, en normas, ni procedimientos, simplemente conforme a la situaciones del día a día, sin 

formalización, esto ha puesto a la empresa en una desventaja competitiva frente a empresas del 

mismo sector,  porque a pesar de que la actividad principal,  está en una industria factible, la 

desinformación, la informalidad en los procesos no los ha permitido visualizar su potencial real de 

crecimiento y les ha dificultado la oportunidad de crecimiento y ocasionando inconvenientes, como 

perdidas de dinero, rotación de personal, etc., con todo lo mencionado y teniendo en cuenta el 

diagnóstico de la situación actual, se establecen unos macroprocesos para el área, y posteriormente 

se presentan planes de acción, los cuales tienen los objetivos a cumplir con cada macroproceso e 

impactan la problemática, ayudando a la empresa a ser más organizada, atraer y retener el personal 

idóneo y con la motivación, disminuyendo los índices de rotación y  de esta manera mostrando 

resultados positivos externamente, siendo más competitivos en el mercado. 
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1. Desarrollo del tema  

La propuesta de mejoramiento del área de la gestión humana, consiste en presentar y 

proponer planes de acción que mejoren el ambiente actual, a partir de un diagnóstico de la situación 

en la empresa y la definición de macroprocesos que harán parte del área, con el fin de impactar la 

problemática y llevar claridad a los gerentes, y con ello les permita dar inicio y desarrollar el 

proyecto efectivamente. (Solarte, 2009) 

Es importante contextualizar que la empresa Metálicas Faizquim pertenece a sector al sector 

metalmecánico, que es un sector de gran importancia y de alta productividad en la economía del 

país, por su participación y relación con otras industrias, la empresa está ubicada en el barrio el 

popular en la ciudad de Cali; sin embargo, aunque la empresa tiene potencial productivo y 

pertenece a un sector con alta rentabilidad, ha llevado sus procesos de manera empírica lo cual ha 

traído, innumerables pérdidas  para la empresa, debido a que se realizan reprocesos , se pierden 

clientes por incumplimientos en los contratos y esto se debe en parte a la deficiente contratación 

de personal que en este momento presenta la empresa, para realizar la investigación fue necesario 

inicialmente precisar los interrogantes que sintetizan el problema. (Izquierdo & Gaviria Hincapie, 

2018) 

 

1.2 Sistematización del problema 

 

¿Cuál es la situación actual de la empresa? 

¿Cuáles son los procesos que harán parte de la propuesta de mejoramiento del área de gestión 

humana?  

¿Cuál es el plan de acción para implementar la propuesta de mejoramiento del área de gestión 

humana? 

Los cuestionamientos mencionados permitieron analizar coherentemente cada interrogante 

presentado y permitieron encontrar el objetivo general y los objetivos específicos, con los cuales 

se llevó a cabo el desarrollo del proyecto. 

 

1.3 Objetivo General  

Realizar una propuesta de mejoramiento para el área de gestión humana en la empresa 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

1.3.3 Describir la situación actual de la empresa 

1.3.4 Establecer los procesos que harán parte del área de gestión humana 

1.3.5 Definir el plan de acción de la propuesta de mejoramiento para el área de gestión 

humana. 

 

            El desarrollo de los objetivos se llevo a cabo desde la realización de un diagnóstico que 

describe la situación actual de la empresa, esto mediante encuesta realizadas a seis (6) trabajadores, 

donde se analizaron y sintetizaron cada una de las respuestas, aunado a la entrevista realizada al 

gerente y propietario, cuyas versiones, una vez  analizadas por la descripción de cada pregunta y 

análisis de la entrevista por medio de la herramienta diagrama de Ishikawa, generando un 

diagnóstico, que llevo al desarrollo del segundo objetivo, donde se  establecen los macroprocesos 

con sus respectivos procesos que harán parte del área, cada uno explicando el contexto o alcance y 

sus respectivas actividades; a través de flujogramas, y finalmente se explica el tercer objetivo a 

través de la propuesta de los planes de acción que enfocan cada uno de los macroprocesos 

propuestos, definiendo en cada uno un objetivo, actividades a desarrollar, indicador de 

seguimiento, responsable, costo y tiempo de ejecución. 

 

2. Metodología 

 

El tipo de estudio es de carácter deductivo, pues en la investigación se pretende realizar una 

conclusión con base en las falencias, para el desarrollo de dicha investigación se acude a un enfoque 

o método de investigación cualitativo, considerando las características de este tipo de enfoque. 

(Monje Alvarez, 2011), el enfoque cualitativo puede como en la investigación generar datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable.  

Teniendo en cuenta este concepto en el desarrollo de esta investigación se acudió a métodos 

de recolección de datos sin medición numérica para interpretar las respuestas y el desarrollo de la 

teoría, este enfoque aportó herramientas necesarias para describir la situación actual que presenta 

la empresa Metálicas Faizquim y definir acciones de mejora de acuerdo a la problemática 

presentada. 
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2.1 Técnica de recolección de datos  

Entrevista realizada al gerente de la empresa y encuesta dirigida a los trabajadores de la 

empresa. 

3. Resultados 

A continuación, se sintetizan los resultados del desarrollo de la propuesta de mejoramiento 

presentada a la empresa, en los resultados del proyecto se plantean y desarrollan tres objetivos 

específicos: 

Objetivo No 1: Describir la situación actual de los procesos del área de gestión humana. 

Para el desarrollo del primer objetivo que busca describir la situación actual de la empresa, 

se realizó una  encuesta a seis (6) empleados, la encuesta fue diseñada con preguntas enfocadas a 

conocer el estatus de los procesos de la empresa  con interrogantes específicos de procesos del área 

como selección, temas contractuales, evaluación y desarrollo, de seguridad y salud en el trabajo, 

ruptura laboral, entre otros, las respuestas dadas por los colaboradores se  analizan y se representan 

gráficamente, con ello se genera un análisis de cada una, en las respuestas recibidas expresan 

desconocimiento, anomalías y falencias de la empresa al no contar con procesos definidos y 

estructurados, seguido a esto se efectúa una entrevista a los gerentes con enfoque de preguntas 

dirigidas con el fin de contextualizar el tema tratado y evitar desviación temática, las preguntas 

realizadas en la entrevista, al igual que las abordadas en la encuestan son respecto a procesos del 

área pero con el rol requerido en cada herramienta según los perfiles abordados, ambos resultados 

muestran que la empresa presenta aspectos importantes que se deben mejorar. 

A continuación, se presenta diagrama de Ishikawa analizado con las respuestas de la 

entrevista que se realizó al gerente, en dicha herramienta se resume o se da a conocer la 

problemática, este permitió conocer los problemas o causas que están generando el efecto en el 

área de gestión humana. 
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Figura 1.  

Diagrama de Ishikawa para empresa Metálicas Faizquim. 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

 

Objetivo No 2: Establecer los procesos que harán parte del área de gestión humana 

 

En el desarrollo del segundo objetivo, se establecen los macroprocesos que harán parte del 

área, teniendo en cuenta los hallazgos que se evidenciaron en el primer objetivo del diagnóstico de 

la empresa, una vez revisado y estudiado el diagnóstico y las situaciones que están ocasionando la 

problemática, se proponen macroprocesos tomados de los proceso de (Solarte, 2009), dichos 

macroprocesos están compuestos por: Organización y planeación del área, este a su vez contiene 

unos  procesos que buscan dar un direccionamiento estratégico al área de gestión humana, 

organizar aspectos legales y perfil de los empleados, Incorporación y Adaptación de las personas, 

cuyo objetivo es atraer, seleccionar y retener al talento humano, Compensación, bienestar y salud 

de las personas, apostando al bienestar general de los empleados, Desarrollo de personal, con el 

objetivo de brindar a los empleados inducciones, capacitaciones, información que contribuya al 

desarrollo personal y profesional y finalmente el proceso de ruptura laboral que incluye las 

 

 

 

 

 

Área de Gestión Humana Metálicas Faizquim 

MANO DE OBRA 

No se cuenta con el personal 

idóneo para desempeñar los 

cargos. 

Los trabajadores no tienen claridad 

respecto a sus funciones y 

responsabilidades. 

MÉTODO 

Se realizan los 

procesos de manera 

empírica. 

No hay políticas, ni procedimientos que 

regulen los procesos del área de 

Gestión Humana (contrataciones, 

bienestar, etc.) 

Los trabajadores no están motivados, 

no tienen sentido de pertenencia. 

No hay inducción, ni plan de 

capacitación al personal. 

MEDIO AMBIENTE 

No hay buen clima 

organizacional. 

   El sitio de trabajo no cuenta con 

las condiciones óptimas para el 

desempeño de las funciones. 

MAQUINARIA MEDICIÓN  

No hay herramientas para el 

proceso de selección 

No hay software o intranet 

corporativa para los 

empleados Falta de seguimiento a los macro 

procesos y subprocesos del área. 

No hay indicadores que controlen el 

nivel de productividad y/o gestión de 

las personas y sus actividades. 

Área de Gestión Humana sin 

procesos definidos, ni 

estructurados, generando 

implicaciones graves para la 

empresa. 
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relaciones con los empleados, cada macroproceso con su respectivo proceso se explican a través 

de flujogramas los cuales brinda una secuencia en cada actividad incluida, es importante mencionar 

que  para la realización de cada proceso se tuvo en cuenta aspectos de la empresa como: tamaño, 

número de empleados actuales, proyección en el mercado, recursos, entre otros. 

Los procesos que se plantean están basados en los macroprocesos de gestión humana del libro de 

la Dra. Mónica García Solarte. 

 

Figura 2.  

Propuesta de mapa de procesos área de gestión humana para la empresa Metálicas Faizquim. 

 

Fuente: adaptado de (García, Murillo & González., 2010) 

 

Objetivo No 3: Definir el Plan de Acción de la Propuesta de Mejoramiento para el Área de 

Gestión Humana. 

 

Teniendo en cuenta los datos analizados frente a la situación actual de la empresa, los 

macroprocesos planteados en el segundo objetivo, a continuación, se detallan los resultados del 

tercer objetivo que consiste en presentar planes de acción, los cuales exponen  o detallan un objetivo 

por cada macroproceso, siendo importante mencionar porque actúan como un mini 

direccionamiento por cada uno, para que la empresa dimensione el alcance de cada macroproceso 

Compensación, 

bienestar y salud de las 

personas

Desarrollo 

del personal

 Marco legal y 

políticas del área
Selección del personal

Higiene, seguridad industrial, 

calidad de vida laboral
Capacitación

MACROPROCESOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Análisis y diseño de 

cargos

Contratación e 

inducción

Relaciones 

con el 

empleado

Planeación 

estratégica

Requisición y 

reclutamiento
Compensación 

Evaluación de 

desempeño
Ruptura laboral

Organización y 

planificación del 

área de gestión 

humana

Incorporación y 

adaptación de las 

personas a la 

organización
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y el impacto que este traerá a la empresa desde el área, se plantean las actividades a realizar por 

cada proceso incluido, en el cual cada una se propone de acuerdo a los hallazgos encontrados en el 

desarrollo del proyecto, dando prioridad a las necesidades mas criticas que presentan los 

empleados, cabe mencionar que, aunque los planes de acción propuestos tienen unos responsables 

específicos, es importante que desde la dirección se cuente con el apoyo y el acompañamiento para 

que se integre con mayor facilidad al resto de trabajadores, están definidos unos indicadores como 

medida de control y seguimiento, costos cotizados según el mercado y siendo coherentes con el 

tamaño de la empresa, definiendo actividades que pueden ser ejecutadas desde la recursividad y el 

conocimiento de las personas idóneas para el cargo de gestión humana minimizando el este modo 

sobre costos. 

 

 

4 Discusión 

 

 Actualmente las empresas se encuentran en constante cambio, respondiendo a las 

tendencias y evolución del mercado, es por ello que muchas compañías han optado por 

implementar procesos nuevos, por innovar sus productos, por dar valor agregado a cada una de sus 

actividades operacionales, comerciales, productivas y administrativas, con el fin de ser 

competitivas.  

          Hoy en día además de innovación material y tecnológica, se requiere marcar la diferencia 

con las personas, al tener un talento humano competitivo, en constante capacitación, flexibilidad a 

las tendencias, se logra mayor entendimiento y mayor competitividad ( García y Rodríguez, 2016), 

con base en la teoría expuesta se enfoca el desarrollo del proyecto, pues las personas son  uno de 

los recursos mas valiosos de la actualidad, es por ello que  tratamos el área de gestión humana, un 

área con bastantes falencias en la empresa Metálicas Faizquim y que requiere intervención a partir 

del diagnostico realizado sobre la situación actual, pues se evidencia como resultados de las 

encuestas realizadas a los empleados y la entrevista realizada a los gerentes, que la empresa no 

cuenta con un área definida de apoyo estratégico como es gestión humana, pues desde dicha área 

se realiza la selección del personal idóneo, se gestiona la organización y el desarrollo de los seres 

humanos, buscando la satisfacción y realización de las personas a nivel personal y  profesional, 

siendo de gran beneficio para las partes, por lo anterior y teniendo en cuenta las versiones de las 
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partes se buscó abordar los macroprocesos y a su vez incluir los procesos de apoyo más relevantes 

según la situación. Los macroprocesos propuestos abordan: planeación estratégica, buscando una 

organización desde los cargos estratégicos, el amparo legal y el diseño de cargos y perfiles con el 

fin de dar mayor claridad a los empleados, desde la atracción de personal nuevo como del personal 

antiguo, optimizando de esta manera los procesos y la eficacia en el desarrollo de las actividades, 

con esto definir procesos desde el reclutamiento hasta la contratación del personal, ofreciendo 

seguridad y salud en el sitio de trabajo, desarrollo de sus capacidades explotando las competencias 

de cada miembro, incentivando el crecimiento y contribuyendo con la realización de los empleados, 

finalizando con una desvinculación sana y formal para las partes, estos procesos que en ocasiones 

no se les brinda la importancia necesaria generan un impacto positivo y un direccionamiento 

satisfactorio en las empresas, finalmente se presentan planes de acción basados en lo expuesto, con  

actividades enfocadas a cada dificultad, además se presentan en un orden secuencial de tal manera 

que uno presida al siguiente, sin embargo, no es camisa de fuerza, puesto que se puede abordar los 

procesos de gestión humana según la necesidad o prioridad requerida, dado que final mente la 

intervención es con las personas que hacen parte de la empresa. 
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5. Conclusiones 

 

Como hemos expuesto en el desarrollo del presente artículo,  el área de gestión humana, es 

un área de apoyo estratégico que ayuda a dirección y/o gerencia en la consecución de objetivos 

propuestos, aporta muchas ventajas, pues da claridad respecto a la visión de la compañía con el 

grupo de trabajo que la compone, además  potencializa el óptimo desempeño de los empleados, 

dando ventaja competitiva, pues al tener a las personas idóneas, motivadas y capacitadas se eleva 

el nivel de productividad, y a su vez brinda a las empresas actuales un valor agregado competitivo 

y diferencial, maximizando experiencias de creatividad e innovación. 

 

         En la empresa Metálicas Faizquim una vez realizado el diagnóstico de la situación actual  se 

encontró una oportunidad de mejora en el área de gestión humana, dado que se hallaron falencias 

notables que están disminuyendo las oportunidades de crecimiento, pues los niveles de producción 

se ven alterados dado que  hay un margen de desconocimiento frente a los procesos del área y de 

la importancia de la misma, con dichos resultados se sustenta la propuesta a la empresa y se 

establecen procesos que brindan claridad, objetividad y un direccionamiento a la empresa desde el 

área de gestión humana, además se vinculan directamente con el crecimiento de las personas a 

nivel personal y profesional;  brindando de alguna manera garantías relevantes a la organización  

respectos a los procesos implementados. 

  

        Con base en los resultados encontrados se trazan planes de acciones que permiten a la empresa 

abordar la situación actual, brindar una guía que ayude al mejoramiento del área y que esta funcione 

adecuadamente, además permite que la empresa  sea  competitividad a los constantes cambios a 

que exige el mercado actual a las compañías. 
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