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Resumen  

 

La Empresa Metálicas Faizquim, es una pequeña empresa que busca formalizar sus actividades 

internas a través de la organización, planeación, revisión y realización de la propuesta de 

mejoramiento por medio de la creación del área de gestión humana, con el fin de que sus procesos 

se encuentren estandarizados y de esta manera potencializar el negocio, evitando así sanciones y 

perdidas de dinero en rotación de personal, no credibilidad de los clientes, etc. Para su desarrollo 

se plantea un tipo de estudio descriptivo, en el que por medio de las entrevistas realizadas al 

personal se pretende conocer la situación y plantear las propuestas de mejora. 

 

 Abstract  

 

The Metalicas Faizquim Company, is a small company that seeks to formalize its internal activities 

through the organization, planning, review and implementation of the improvement proposal 

through the creation of the human management area, so that its processes are standardized and thus 

enhance the business, thus avoiding penalties and loss of money in staff turnover, lack of 

credibility of customers, etc. For its development, a type of descriptive study is proposed, in which 

through interviews you carry out with the staff, it is intended to know the situation and propose 

proposals for improvement. 
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Introducción 

Las organizaciones se han visto en la necesidad de mejorar en área de talento humano ya 

que es uno de los departamentos más importantes de una empresa, aporta al desarrollo de las 

personas y a su vez al crecimiento de la organización al formar parte de las estrategias gerenciales. 

En múltiples ocasiones se ha evidenciado que las empresas no cuentan con un 

departamento de talento humano sólido y se encuentra que esta área se crea empíricamente, lo que 

trae consigo una cadena de anomalías en cuanto a procesos de gran importancia del área y estas 

anomalías repercuten al resto de áreas, ya que por ejemplo desde uno de sus procesos mal 

ejecutados como es el proceso de  reclutamiento y selección, en este se atrae y se seleccionan a los 

candidatos y a su vez se procede con la  contratación y al no efectuarse bien podemos vincular  

personas incorrectas,  que no son las idóneas para cumplir el cargo que se necesita y estos 

subprocesos impactan toda la empresa. 

La planificación para la mejora de la estructura de talento humano, permite que la empresa 

logre metas establecidas, define las responsabilidades para que cada persona cumpla con las 

funciones de su trabajo y cada trabajo ocupa su propia posición en el organigrama de la empresa, 

por lo tanto, el objetivo de este trabajo es realizar una propuesta de mejoramiento para la creación 

del área de gestión humana en la empresa Metálicas Faizquim de la ciudad de Cali con el fin de 

proponer una solución a las deficiencias que se presentan actualmente.  

 El objetivo al final del proyecto es proponer unos   planes de acción para el mejoramiento 

del área de gestión humana en la empresa Metálicas Faizquim de la ciudad de Cali, la cual, lleva 

aproximadamente 10 años en el mercado, sosteniendo varios de sus procesos de manera empírica, 

sin embargo, a partir de la aplicación del proyecto se puede potencializar y seguir creciendo a 

partir de un mejoramiento continuo y competitivo. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

El sector metalmecánico es de gran importancia y productivo en la economía del país por 

su participación y relación con otras industrias, incluso se considera pionero ya que provee material 

e insumos a la industria manufacturera, automotriz y agrícola.  

La empresa Metálicas Faizquim es una empresa que pertenece al sector mencionado, 

ubicada en el Barrio la  Isla en la ciudad de Cali, con aproximadamente 10 años de experiencia en 

el mercado, cuya actividad principal es la elaboración, mantenimiento y venta de productos de 

metalistería, elaboran de rejas, puertas, escaleras, ventas y en general estructuras metálicas, 

inicialmente se enfocaban a la venta al detal, es decir, llegaban al cliente final o minorista, 

actualmente y respondiendo a las necesidades y a la alta demanda del sector ampliaron su 

portafolio con el fin de ganar rentabilidad y ser sostenibles con el paso del tiempo, ofreciendo sus 

servicios a empresas  de construcción, contratistas, ingenieros, etc., haciendo negociaciones más 

grandes con intermediarios que permiten el acceso a proyectos con mayor ganancias y mayor 

crecimiento de clientes. 

Si bien la empresa tiene potencial productivo y esta  emergido en un sector con alta 

rentabilidad económica, lo que le permite tener sostenibilidad en el mercado, sin embargo, la 

empresa Metálicas Faizquim desde sus inicios ha llevado todos sus procesos de forma empírica, 

direccionados y realizados por sus dos propietarios, quienes realizan desde la negociación 

comercial hasta “la  contratación del personal”, respondiendo a las necesidades o tareas del día a 

día, sin seguir procesos estructurados, sin formalización, sin cobertura del sistema de seguridad 

social, sin estructura organizacional, sin áreas definidas, lo que ha llevado a la empresa a 

innumerables perdidas puesto que realizan reprocesos, pierden clientes por incumplimientos, al no 
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contar con un personal seleccionado y contratado correctamente, dado que dichos trabajadores 

llegan a la empresa por recomendaciones, cumplen las funciones de acuerdo a instrucción de otro 

compañero perfilado para tal fin y al final del día les retribuyen un dinero por el trabajo realizado, 

sin embargo, estas personas no cumplen con un perfil de cargo, no tienen sentido de pertenencia, 

ni compromiso  con las funciones asignadas mucho menos con la empresa como tal,  lo que genera 

alta rotación, posibles incidentes o accidentes por parte de los trabajadores al desempeñar 

funciones de alto riesgo que al pasar de una exposición a la consecuencia puede ser lamentable 

para la empresa, además incurren en desorden, informalidades frente a los clientes externos, 

perdiendo de esta forma credibilidad y estatus en el mercado que tienen ganado hasta el momento 

pese a todos los inconvenientes. 

Actualmente el mundo y las empresas avanzan de forma continua y acelerada, con el fin 

de responder a las constantes necesidades que el día a día propone, es decir, los cambios a los que 

nos hemos enfrentando a nivel mundial, diferente a estancar las empresas las ha llevado a  

reevaluar procesos, a generar estrategias que  permitan ser competitivos, es por ello que las 

organizaciones se han visto en la necesidad de desarrollar procesos de cambios continuos que 

permitan sostener sus negocios  realizando ajustes en todos los procesos, en especial la gestión 

administrativa, logrando cumplir sus objetivos, respondiendo a estos cambios y a las tendencias 

administrativas proponemos a la empresa Metálicas Faizquim la propuesta de mejoramiento del 

área de gestión humana, siendo esta un área de apoyo, pero de gran importancia dentro de la 

organización, puesto que tiene la gran responsabilidad de proponer, hacer, direccionar, controlar 

el resto de áreas y/o procesos de la empresa, teniendo en cuenta que es una empresa pequeña, 

pretendemos proponer la creación del área de gestión humana acorde con esta medida, que le 

permita a la empresa  Metálicas Faizquim estandarizar los procesos desde la selección del personal 
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hasta un programa de evaluación y desarrollo para los empleados, eliminando de este modo las 

perdidas actuales por conceptos de personal, por conceptos de materias primas, insumos, posibles 

sanciones legales e incluso minimizando la  posibilidad de un incidente o accidente fatal que 

conlleve al cierre o sanciones legales para los responsables o dueños de la compañía, con esto 

damos solución en gran medida a la problemática actual. 

 

1.1 Formulación del Problema 

¿Cuál es la propuesta de mejoramiento para el del área de gestión humana en la empresa 

Metálicas Faizquim en la ciudad de Cali? 

 

1.2 Sistematización del Problema 

¿Cuál es la situación actual de los procesos del área de gestión humana en la empresa 

Metálicas Faizquim en la ciudad de Cali? 

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

gestión humana en la empresa Metálicas Faizquim en la ciudad de Cali?  

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

gestión humana en la empresa Metálicas Faizquim en la ciudad de Cali?  
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

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

Metálicas Faizquim de la ciudad de Cali. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Describir la situación actual de los procesos del área de gestión humana en la empresa 

Metálicas Faizquim de la ciudad de Cali. 

Establecer los procesos que harán parte del área de gestión humana de la empresa Metálicas 

Faizquim de la ciudad de Cali. 

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

en la empresa Metálicas Faizquim de la ciudad de Cali. 
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3. Justificación 

 

3.1 Justificación Teórica  

Las empresas actuales han entendido la importancia del factor humano para el 

cumplimiento de los objetivos planteados, es por ello, que el nivel de competitividad actual está 

directamente ligado con propuestas de valor que atraen, mantienen y retienen los clientes internos, 

dado que esto conlleva a mejores rendimientos a nivel productivo y financiero, he aquí la 

relevancia del área de gestión humana en las organizaciones, ya que es el área responsable de la 

dirección de las personas en las empresas, los encargados de  proveer mecanismos eficaces que 

faciliten a través del bienestar y ambientes saludables el desarrollo de las actividades, cumpliendo 

así con objetivos individuales y organizacionales. 

Las características esenciales de los sistemas de gestión humana es que están ligados a los 

negocios de la empresa y a sus iniciativas estratégicas, el resultado es un área de recursos humanos 

que produce comportamientos en los empleados que se centran en prioridades clave de los 

negocios, los cuales a su vez revierten en beneficios, crecimiento y validez final en el mercado 

(Becker, Huselid, Pickus & Spratt, 1998, p, 248). Precisamente es lo que se quiere plantear en la 

propuesta de mejoramiento para la creación del área de gestión humana en la empresa Metálicas 

Faizquim de la ciudad de Cali, sustentados en la teoría de los autores citados, con la plena certeza 

que esto traerá beneficios sostenibles para la empresa. 

Por otro lado, se resalta la importancia de contar con un área de Gestión Humana sólida, 

ya que esta se une a la estrategia del negocio y trabaja directamente con las personas he utiliza la 

fuerza de trabajo de manera eficaz, con esto los encargados del área de gestión humana tienen una 



Propuesta de mejoramiento del área de gestión humana empresa Metálicas Faizquim  15 

 

gran responsabilidad puesto que de la buena gestión y colaboración de la dirección o gerencia se 

debe lograr sinergia y encaminar a todo el equipo al cumplimiento de las metas organizacionales. 

 

3.2 Justificación Metodológica 

La propuesta de mejoramiento del área de gestión humana consiste en brindarle a la 

empresa Metálicas Faizquim un horizonte estratégico, ya que actualmente no está conformado 

adecuadamente este departamento y los procesos, funciones que se realizan en dicha área; se 

realizan de manera empírica. 

La importancia de proponer dicha área se fundamenta en ayudar a conseguir los objetivos 

estratégicos de la empresa y así mejorar su eficiencia y efectividad, ya que, al estructurar procesos, 

áreas, y actividades se inicia la formalización, además trabaja en las personas que finalmente son 

el recurso intangible de mayor valor. 

Entonces para llevar a cabo esta propuesta es necesario conocer explícitamente como se 

realizan los procesos, como realizan los procesos de selección, como realizan los procesos de 

contratación, como realizan los procesos de afiliaciones a seguridad social, la documentación 

contractual, como se dan las instrucciones o se asignan las funciones de cada cargo, bajo que 

parámetros o criterios de compensación define los sueldos de los empleados, como se realiza en 

pago de salarios, como se encuentran los índices de rotación, como se siente el personal, que 

mecanismos de retención existen, que planes de desarrollo o actividades de bienestar realizan; para 

esto nos apoyaremos realizando un proceso o diagnostico a través de  entrevista al personal actual, 

iniciando desde los propietarios cargos estratégicos,  cargos medios hasta los cargos operativos y 

de esta manera identificar los procesos principales y requeridos con mayor urgencia, las falencias 
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actuales en la realización de dichos procesos y el plan de acción desde la situación y el 

conocimiento real de la empresa en el área.  

 

3.3 Justificación Práctica  

La propuesta de mejoramiento para el área de gestión humana  ayudará a la  empresa 

Metálicas Faizquim a ser más organizada internamente y de esta manera se refleja en resultados 

externos, es decir, al tener el área conformada se evalúan varios procesos internos de la compañía 

tales como la estructura organizacional y a partir de ello se inicia a organizar las áreas, los recursos 

tangibles e intangibles se minimizaran, ya que estarán dispuestos según la necesidad y/o capacidad 

de producción, las funciones establecidas acorde con el perfil de los empleados, los procesos de 

compensaciones, que deben estar justificados por factores como por ejemplo estudios, experiencia 

y responsabilidad, reducir la rotación de personal, ahorro en costos administrativos y de 

producción, reducción en el impacto de cliente insatisfechos por incumplimientos, además  se logra 

fidelización de los empleados, creando a través de  actividades sentido de pertenencia, trabajo en 

equipo, crecimiento personal, formalización de los procesos de seguridad social, lo que permite 

tener a los empleados y a la empresa protegida de posibles sanciones legales y económicas, esta 

última de parte de las entidades externas e inclusive de los mismos empleados, se logra mayor 

cumplimiento y credibilidad de los procesos con los clientes externos y el mercado como tal, 

incrementando la competitividad y crecimiento empresarial. 

El área de gestión humana trabaja directamente con el factor humano, considerado clave 

de éxito de las compañías actuales, pues brinda mecanismos o estrategias que trabajen de la mano 

con los empleados, explotando al máximo las capacidades de todos los involucrados, 

contribuyendo al crecimiento financiero, productivo y competitivo de metálicas Faizquim.  
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4. Marco Referencial 

4.1 Antecedentes 

A continuación, se presentan 3 trabajos de grado realizados en el ámbito internacional, 

nacional y regional que se relacionaron con propuesta de mejoramiento para la creación del área 

de gestión humana que es el tema principal de este proyecto. 

En primer lugar, se tiene que, Hancco (2018) presento en la facultad de administración de 

empresas de la universidad de San Ignacio de Loyola de Lima-Perú, el trabajo de grado Propuesta 

de mejora del proceso de gestión del talento humano para reducir el índice de rotación de  personal 

en el área de lectura de medidores de la empresa Candwi S.A.C , dicho proyecto está enfocado en 

mejorar el área de talento humano de la empresa Canwi S.A.C para reducir el índice de rotación 

de personal, La presente Propuesta de mejora del proceso de gestión del  talento humano para 

reducir el índice de rotación del personal en el área de lectura de medidores de la empresa CandWi 

S.A.C., 2018”. Pretende mitigar el alto índice de rotación de personal operativo, que existe dentro 

de la empresa ya que la rotación de personal alcanza un resultado de 21%, el mismo que produjo 

sobre costos de contratación de personal nuevo; Para desarrollar la propuesta de mejora en la 

gestión de procesos del área de lectura de medidores, se realizará el estudio de métodos, como 

técnica de metodología del estudio del trabajo. Puesto que este estudio nos permite examinar el 

proceso actual, para optimizarlo y determinar el método apropiado de hacer la propuesta.  

En segundo lugar, (Universidad Cooperativa de Colombia, 2015)se tiene como referencia proyecto 

de grado, propuesta para la creación del departamento de talento humano en la organización Tinsa 

Colombia. Dicho proyecto está enfocado en la propuesta de creación del área de talento humano, 

cuyas funciones actualmente son realizadas por el área de contabilidad y no están siendo adecuados 

los procesos principales del área, dado que a nivel de selección y contratación no se está trayendo 
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o vinculando al personal idóneo lo que está generando alta rotación, con dicha investigación se 

definió el plan de trabajo para la creación del área. El estudio se realiza bajo el tipo de investigación 

método descriptivo y de campo, trabajando las realidades de hechos y sus características como 

son, las actitudes de los colaboradores frente a los distintos problemas, comportamientos sociales, 

factores motivacionales, entre otros. Este análisis o propuesta permitió la creación del 

departamento con múltiples beneficios, disminuyendo costos en rotación de personal, selección y 

contratación de personal idóneo, personal motivado, ahorro de dinero y tiempo, y aumento de la 

productividad de la organización entre otros. 

En tercer lugar, se tiene que, González, Trujillo, y Valencia (2016) presentaron en la 

facultad de administración de empresas de la fundación universitaria católica lúmen Gentium de 

la ciudad de Yumbo, el trabajo de grado Plan de mejoramiento para el área de recursos humanos 

en la empresa optimización de energía s.a. ubicada en el municipio de yumbo, la investigación se 

basa en realizar un estudio de valoración del área de Recursos humanos de la compañía Optimación 

de Energía S.A., con el fin de plantear propuestas, que ayuden a reforzar el eficiente crecimiento 

de la administración del talento humano de la compañía, y a partir de su resultado proponer un 

plan de mejoramiento que permita optimizar dichos procesos. La presente investigación propone 

un Plan de Mejoramiento para el área de recurso humano de la empresa. situada en el municipio 

de Yumbo, con un enfoque de diseño descriptivo, este tipo de estudio permitirá analizar y evaluar 

correctamente como se implementará y qué impacto tendrá la propuesta dentro del área; será 

La administración de recursos humanos (RH) es un campo muy sensible para la mentalidad 

predominante en las organizaciones. Depende de las contingencias y las situaciones en razón de 

diversos aspectos, como la cultura que existe en cada organización, la estructura organizacional 

adoptada, las características del contexto ambiental, el negocio de la organización, la tecnología 
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que utiliza, los procesos internos, el estilo de administración utilizado y de infinidad de otras 

variables importantes acorde con sus capacidades, conocimiento y habilidades, con un salario 

acorde a la responsabilidad y con una evaluación integral de su trabajo. 

 

4.2 Marco Teórico 

Para la realización de este marco teórico se toma como referencia los fundamentos teóricos 

de la administración que conducen a definir mejoras para los procesos del área de talento humano. 

La administración del área de talento humano parte de la necesidad de trabajar en un área que es 

de vital importancia para todas las organizaciones y  en muchas ocasiones no se le da  la categoría 

requerida, es importante tener en cuenta que en la constante evolución de las organizaciones, el 

área de talento humano  ha tomado bastante fuerza debido a que el cumplimiento de metas y de  

objetivos organizacionales, involucra en mayor medida el área en mención, ya que esta interviene 

directamente con las personas, siendo así, las organizaciones son consideradas entes vivos que se 

desarrollan con una marcada influencia del entorno, aquellas organizaciones que no se desarrollan 

mueren, sin embargo, las organizaciones no son estructuras físicas, son entes vivos conformadas 

por personas a quienes deben todo su accionar. (García, Murillo, & González., 2010, p. 19)  

 

4.2.1 Importancia del Área de Gestión Humana 

Sus éxitos y fracasos en gran medida se deben a las personas, bien sean aquellas que están 

en la dirección o en la parte operativa de las mismas, detrás de cada proceso y gestión están las 

personas. (Armas, Llanos, & Traverso, 2017). 

Según (Prieto, 2013) el área de talento humano, antes conocida como recurso humano ha 

tenido gran importancia desde años atrás a partir de la revolución industrial (segunda mitad del 
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siglo XVIII y principios del XIX), por lo que no se puede considerar un tema novísimo, pero como 

definición teórica es a partir de 1927 cuando Elton Mayo introduce el término Recurso Humano 

que cobrará importancia con diversas obras de autores norteamericanos en la década de los 70 y 

principios de los 80. 

Es importante mencionar que el área de gestión humana ha cobrado gran valor para las 

organizaciones y esto se debe a que las empresas han entendido que el talento humano, es un 

recurso intangible que es supremamente importante para alcanzar los objetivos planteados, es así 

que mientras el talento humano se sienta conforme con la actividad laboral desarrollada y la 

compensación que esta requiere, la productividad y el ambiente laboral mejorará rotundamente. 

Entonces se puede definir el área de talento humano como la administración de recursos 

humanos (RH), es un campo muy sensible para la mentalidad predominante en las organizaciones 

depende de las contingencias y las situaciones debido a diversos aspectos, como la cultura que 

existe en cada organización, la estructura organizacional adoptada, las características del contexto 

ambiental, el negocio de la organización, la tecnología que utiliza, los procesos internos, el estilo 

de administración utilizado y de infinidad de otras variables importantes. (Poveda , 2018). 

La importancia del área de talento humano radica, en que es indispensable para lograr la 

productividad que hoy exige el mercado, pero se puede evidenciar también que el éxito de 

cualquier emprendimiento depende principalmente de la flexibilidad y de la capacidad de 

innovación que tenga la gente que participa en la organización. Además, en la era actual, la 

tecnología y la información están al alcance de todas las empresas, por lo que la única ventaja 

competitiva que puede diferenciar una empresa de otra son las competencias que ofrecen las 

personas que conforman la organización, la adaptación al cambio, flexibilidad a las tendencias. 

Esto se logra mediante el fortalecimiento de la capacitación y aprendizaje continuo en las personas 
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a fin de que la educación y experiencias sean medibles y más aún, valoradas conforme a un sistema 

de competencias. (García & Rodriguez, 2016). 

 

4.2.2 Definición del Área de Gestión Humana 

La gestión humana es la encargada de procurar la mejor elección, desarrollo y organización 

de los seres humanos en una organización, brindando satisfacción en el trabajo y buscando el mejor 

rendimiento a favor de unos y otros, según Dessler (1991), Decenzo y Robbins (2001), Byars y 

Rue (1997), Rodríguez (2002), Chiavenato (2002), Sherman, Bohlander y Snell (1999) y García 

(2008). 

La Gestión Humana se define como: los procesos y actividades estratégicas de guía, apoyo 

y soporte a la Dirección de la Organización, compuesta por un conjunto de políticas, planes, 

programas y actividades, con el objeto de obtener, formar, retribuir, desarrollar y motivar el 

personal requerido para potencializar la organización. Los procesos que componen el desarrollo 

de la Gestión del Talento Humano son: la planificación del talento humano, el análisis y diseño de 

puestos de trabajo, la cobertura de las necesidades del talento humano de la organización, el 

reclutamiento y la selección, la iniciación de los nuevos empleados en la organización, la 

socialización, la capacitación para empleados nuevos en un puesto, la mejora del desempeño en el 

trabajo, la obtención de cooperación creativa y el desarrollo de buenas relaciones de trabajo, el 

aumento del potencial y desarrollo del individuo, la evaluación de la actuación de los empleados, 

la retribución de los empleados a través de incentivos y beneficios, la gestión de la salud e higiene 

en el trabajo, el monitoreo a través de sistemas, entre otras, como es expuesto por los diferentes 

autores en el área Chiavenato (2002), Dessler (1991), Dolan, Valle, Jackson, y Schuler (2003), 
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Gómez, Balkin y Cardy (1999) De cenzo y Robbins (2001) y Sherman, Bohlander, y Snell (1999), 

y Rodríguez (2002). 

 

4.2.3 Procesos del Área de Gestión Humana 

Postulando un nuevo enfoque a la Gestión Humana, García (2008) identifica y describe 

cinco macro- procesos de gestión humana (en el marco del proyecto la gestión humana y su 

relación con el management, la cultura organizacional y el capital social), en un orden lógico 

secuencial, aunque se pueden desarrollar de manera simultánea: 

 1) Organización y Planificación del Área de Gestión Humana, tiene como objetivo la 

preparación y definición de las actividades necesarias para el buen funcionamiento y desarrollo de 

los demás procesos de gestión humana, con el fin de que el área sea estratégica y de apoyo a la 

organización. 

 2) Incorporación y Adaptación de las Personas a la Organización, tiene como objetivo la 

vinculación y asimilación de las personas a la organización y su alineación con la estrategia y 

cultura de la misma con el fin de generar valor a la organización;  

3) Compensación, Bienestar y Salud de las Personas, cuyo objetivo es desarrollar el sistema 

que mantenga motivados a los empleados generando sostenibilidad dentro de la organización; 

 4) Desarrollo de Personal, busca el desarrollo de las habilidades intelectuales y 

emocionales a nivel profesional y personal, con el fin de estimular la innovación, la generación de 

conocimiento y las competencias para que la empresa genere valor;  

5) Relaciones con el Empleado, que busca mantener las relaciones laborales empleado-

patrono con el fin de generar estabilidad y aportar a la estrategia de la organización.  

4.2.4 Macroprocesos y Procesos del Área de Gestión Humana 
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A continuación, se relacionan cada uno de los macro- procesos de la gestión del talento 

humano, cada uno de los procesos que los componen y las principales actividades a realizar para 

generar valor en la organización. 

 

Figura 1.  

Macroprocesos del área de gestión humana. 

 

Fuente: (García, Murillo, & González., 2010, p. 17) 

 

En este sentido (Idalberto, 2009) , afirma que la gestión del talento humano refiere además 

de un conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir cargos gerenciales relacionados con 

personas o recursos; requiere además poner en práctica procesos de reclutamiento, selección, 

capacitación, recompensas, y evaluación de desempeño, procesos fundamentales en los cuales se 

apoya para el desarrollo de sus operaciones, esenciales para cumplimiento de los objetivos del área 

y de la empresa como tal. 
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Reclutamiento: Proceso de comunicación donde la empresa divulga y ofrece 

oportunidades de trabajo al mercado de recursos humanos, comunica y divulga oportunidades de 

empleo, al mismo tiempo que atrae a los candidatos al proceso de selección. 

Selección: Consiste en escoger a los mejores candidatos para la organización, compuesto 

a su vez por unas etapas que determinan su éxito. 

Contratación: es el cierre de la fase de reclutamiento y selección y la formalización de la 

entrada del candidato como empleado. Se trata del momento final en el que firma el contrato y se 

aplican los ajustes legales necesarios. 

Capacitación: proceso sistemático de mejora del comportamiento de las personas para que 

alcancen los objetivos de la organización. La capacitación y el desarrollo constituyen procesos de 

aprendizaje, modificando el comportamiento de las personas por medio de cuatro tipos de cambios: 

transmisión de información, desarrollo de habilidades, de actitudes y de conceptos.    

Recompensa: retribución, premio o reconocimiento por los servicios de alguien. La 

recompensa más común es la remuneración. Existen recompensas financieras y no financieras. Las 

recompensas financieras pueden ser directas (como el salario directo, los premios y las comisiones) 

o indirectas (vacaciones, descanso semanal remunerado, gratificaciones, etc.). 

Evaluación de Desempeño: da a conocer el valor del desempeño de cada individuo, en 

función de las actividades que desempeña, de los objetivos y resultados que debe lograr, y de su 

posible desarrollo; es un sistema que sirve para juzgar, estimar, la excelencia de las cualidades de 

una persona y, sobre todo, su contribución al desarrollo de la empresa. 
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4.2.5 Plan de Mejoramiento Área de Gestión Humana 

 Por otro lado y aunado con toda la investigación es importante tener en cuenta los 

conceptos básicos sobre un Plan de mejoramiento para la organización, según (Sanchez Robledo, 

2017)  el plan de mejoramiento es aquel que consolida las acciones de mejoramiento derivadas de 

la autoevaluación, de las recomendaciones generadas por la evaluación independiente, como base 

para la definición de un programa de mejoramiento de la función administrativa de la entidad a 

partir de los objetivos definidos, la aprobación por la autoridad competente, la asignación de los 

recursos necesarios para la realización de los planes, la definición del nivel responsable, el 

seguimiento a las acciones trazadas, la fijación de las fechas límites de implementación y la 

determinación de los indicadores de logro y seguimiento de las mejoras, con lo cual se establecen 

las especificaciones de satisfacción y confiabilidad. 

Para realizar un plan de mejoramiento adecuado es necesario fijar unos objetivos, diseñar 

unas actuaciones, nombrar unos responsables de cada actuación, disponer recursos para llevar a 

efecto la medida, prever un procedimiento o método de trabajo, establecer un calendario y, aspecto 

muy importante, tener previsto un sistema para comprobar si se ha cumplido cada objetivo, es 

decir, debe establecer unos indicadores. (Jaraba & Perez, 2012). 

 

4.3 Marco Legal  

El marco legal cobija los siguientes decretos que tiene relación directa con el área de 

gestión humana y todos los procesos que intervienen: (Codigo Sustantivo del Trabajo, 1950), cuyo 

objeto tiene como finalidad primordial lograr justicia en las relaciones que surgen entre 

empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. 

De esta manera se entiende como el documento que regula las relaciones laborales, a partir de las 
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deberes y derechos que rige el documento, así mismo se deben guiar y/o ajustar las partes, 

entendiendo de esta manera que los procesos de contratación y demás deberán ajustarse a dicha 

norma y decretos actualizados para no incurrir en faltas o incumplimientos legales. 

Dentro del proceso de contratación encontramos unos subprocesos como el proceso de 

afiliación a la seguridad social, guiado o amparado por la (El Congreso de la Republica de 

Colombia, 1993), de acuerdo con esta indica que dicho sistema lo componen los sistemas de 

pensiones, de salud, de riesgos laborales y de más servicios complementarios como son la caja de 

compensación, Sena, Icbf denominados técnicamente como parafiscales. 

(Ministerio del Trabajo, 2015), determina la manera como se debe implementar el sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Básicamente es un sistema que busca que las 

organizaciones protejan a sus trabajadores de posibles factores de riesgo, accidentes o 

enfermedades de tipo laboral. De manera que la ley te obliga como empleador a implementarlo, 

sin embargo, cada compañía diseña su propio sistema de gestión. 

Aunado a lo anterior y con el fin de mantener la salud y bienestar de los empleados es 

importante tener claridad en los factores de salud que pueden interferir a los empleados en materia 

enfermedades labores, (El Presidente de la República de Colombia, 2014), tiene por objeto expedir 

la Tabla de Enfermedades Laborales, que tendrá doble entrada: i) agentes de riesgo, para facilitar 

la prevención de enfermedades en las actividades laborales, y grupos de enfermedades, para 

determinar el diagnóstico médico en los trabajadores afectados. 

 

4.4 Marco Contextual  

La empresa METALICAS FAIZQUIM tiene como actividad principal la producción y 

comercialización de artículos de metalistería y soldadura, entre los artículos se encuentran:  
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puertas, ventanas, pasamanos y rejas para el hogar o para negocios (Empresas), tiene sus 

instalaciones en el Valle del Cauca, ciudad de Cali, en la siguiente dirección Carrera 8 N° 43 A- 

33 del barrio la Isla. 

La empresa tiene actualmente 8 empleados y es direccionada por dos  personas, que a su 

vez son los propietarios, uno se encarga de la parte administrativa, en lo que respecta a las 

funciones con empleados, pago de nómina de los empleados, labores administrativas, apoya con 

la consecución de clientes con el fin de diseñar la agenda de trabajo, además tiene bajo su 

responsabilidad la parte de los proveedores y sus respectivos pagos, en el área de producción y 

operativa se encuentra la otra persona quien se encarga del cumplimiento de las obras pendientes 

y tiene a cargo los trabajadores para distribuir las rutas y realizar la producción pendiente 

dependiendo de la agenda programada, Metálicas Faizquim cuenta con 6 trabajadores los cuales 

tienen la función de cumplir  con el cronograma de producción que este planeado semanalmente. 

Como se evidencia la empresa no cuenta con un área de gestión humana que este bien 

estipulada, lo que conlleva a las múltiples dificultades que se presentan al momento de cumplir 

con los planes de producción propuestos, debido a que los colaboradores no cuentan con 

estabilidad laboral, ni con las garantías de protección necesarias para desarrollar sus labores con 

seguridad. 
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5. Diseño Metodológico 

 

5.1 Método de Investigación 

El diseño metodológico es un proceso que se encarga de organizar todos los procesos que 

se desarrollarán en la investigación. conduce satisfactoriamente el proyecto de grado, definiendo 

las pruebas y técnicas de recolección de datos que se utilizarán para alcanzar los objetivos. 

Su base es la repetición de hechos y fenómenos de la realidad, encontrando los rasgos 

comunes en un grupo definido, para llegar a conclusiones de los aspectos que lo caracterizan. Las 

generalizaciones a que se arriban tienen una base empírica.  

El método de estudio acorde al desarrollo de esta investigación es deductivo, ya que por 

medio de la deducción se pasa de un conocimiento general a uno particular, según (Rodríguez & 

Pérez, 2017), mediante este procedimiento se organizan hechos conocidos y se extraen 

conclusiones mediante una serie de enunciados. 

 

5.2 Tipo de estudio 

Según  (Abreu, 2014) La primera finalidad de un estudio deductivo, es determinar las 

características de una realidad particular, que se estudia por derivación o resultado de los atributos 

o enunciados contenidos en proposiciones describir la frecuencia y las características más 

importantes de un problema y proporcionar datos sobre los que basar hipótesis razonables. 

El tipo de estudio que se llevara a cabo en el tratamiento de esta investigación es de carácter 

deductivo, ya que se pretende realizar una conclusión con base en las falencias en la que 

actualmente incurren en los procesos de gestión humana, en cuanto a los subprocesos principales 

como es la selección del personal, contratación, pago de nómina, seguridad social, entre otro,  y a 
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partir de ello realizar una propuesta de mejoramiento para la empresa Metálicas Faizquim de la 

ciudad de Cali, que permita formalizar y adecuar cada proceso con el fin de mitigar las 

consecuencias legales y/o económicas en las que pueden  incurrir. 

Se considera que el tipo de investigación es el conveniente, porque pretende determinar 

características de la situación actual que vive la empresa Metálicas Faizquim y resolver un 

problema existente, para ello se realiza una propuesta de los procesos que se deben tener en cuenta 

para mejorar en el área de talento humano. 

 

5.3 Enfoque de la Investigación  

En esta investigación se acudirá al enfoque cualitativo considerando las características de 

este tipo de enfoque, para (Monje Alvarez, 2011) el enfoque cualitativo puede como la 

investigación que produce 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 acudirá a 

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

desarrollo de la teoría, este enfoque aportará herramientas necesarias para describir la situación 

actual que presenta la empresa Metálicas Faizquim y definir acciones de mejora de acuerdo a la 

problemática presentada. 

 

5.4 Fuentes de Información  

Fuente de información primaria, por medio de encuestas y entrevistas que se van a realizar 

en la empresa Metalizas Faizquim. La encuesta esta compuestas por 20 preguntas dirigidas a los 

empleados, donde se pretende evidenciar como se manejan los procesos de gestión y el impacto 
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que los procesos actuales del área generan a la empresa como tal, con el fin de identificar la 

situación de los procesos de gestión humana, en los subprocesos como contratación, afiliaciones a 

seguridad social, bienestar, ausentismos, entre otros. Además, entrevistas dirigidas a los gerentes 

con el fin de diagnosticar objetivamente la situación actual de la empresa en el área de gestión 

humana, a través de preguntas estructuradas, que evidencian los procedimientos actuales y las 

falencias de los mismos.  Esta información nos brindara herramientas que nos permitirán definir 

estrategias, sacar conclusiones para realizar la propuesta de mejora. 

La información por medio de fuentes secundarias será recopilada sobre aquellos proyectos, 

libros e investigaciones que se han realizado sobre el tema. 

 

5.5 Instrumentos de Recolección de Información  

Entrevista realizada al gerente de la empresa Metálicas Faizquim. 

Encuesta realizada a 5 empleados con cargos operativos que hacen parte de la empresa 

Metálicas Faizquim. 

Observaciones realizadas por las estudiantes encargadas de la investigación y plantear el 

plan de mejoramiento a la empresa. 
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6. Resultados  

 

6.1 Describir la situación actual de los procesos del área de gestión humana. 

A continuación, se describe y se presentan gráficas de la situación actual de la empresa 

Metálicas Faizquim con respecto al área de gestión humana, para el desarrollo se usaron métodos 

aplicados como la encuesta y la entrevista a los miembros de la empresa, además se usó como 

referencia el trabajo realizado en el año 2018 “Propuesta para el mejoramiento del área de gestión 

humana”, por estudiantes de la carrera tecnológica gestión empresarial en la misma empresa. 

(Izquierdo & Gaviria, 2018). 

Se realizó análisis de cada una de las respuestas de los colaboradores, quienes a través de 

las preguntas formuladas en sus respuestas expresan las anomalías y falencias de la empresa al no 

contar con procesos definidos y estructurados, los empleados responden a las preguntas realizadas 

y con ello se evidencia objetividad y coherencia de las respuestas  respecto a la realidad actual 

mencionada en el planteamiento del problema,  cabe mencionar que la metodología de respuesta 

usada fue con el fin de obtener afirmaciones positivas o negativas, con criterios de respuestas “Si” 

o “No” evitando de este modo las ambigüedades o mal interpretación de las respuestas de los 

empleados respecto a procesos aplicados por la empresa en la actualidad para ofrecer a los gerentes 

un diagnóstico con soportes sólidos y reales de cada encuestado. 

También se realizó entrevista a los gerentes de la empresa, reiterando con su respuesta y 

desde el nivel gerencia / estratégico la problemática de la compañía que se está trabajando en el 

presente proyecto. 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la empresa? 
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Figura 1.  

Gráfico de porcentaje de tiempo laborado en la empresa. 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

Del 100% de las personas encuestadas el 66,7% respondió que lleva menos de 1 año en la 

organización y el 33,3% respondió que lleva 1 año en la organización, evidenciando alto índice de 

rotación, dado que si bien la empresa a pesar de llevar 10 años en el mercado todo el personal es 

relativamente nuevo. 

 

2. ¿Cómo te enteraste de la vacante? 

Figura 2.  

Gráfico de porcentaje de personas que se enteraron de la vacante. 

 

Fuente: elaboración de los autores. 
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Del 100% de las personas encuestadas el 16.7% respondió que se enteró de la vacante por 

redes sociales e internet, computrabajo y directamente en la empresa y el otro 50% referencia por 

un familiar o un amigo, lo que se evidencia que no hay un proceso de reclutamiento, no se usan 

herramientas de búsqueda, sino que es proceso que se lleva a cabo por emociones y decisiones 

basadas en criterios subjetivos a la hora de seleccionar el personal.  

 

3. ¿La empresa le realizo proceso de entrevista al momento de seleccionarlo para el cargo 

en el que se encuentra laborando? 

Figura 3.  

Gráfico de porcentaje de personas que recibieron el proceso de entrevista. 

 

Fuente:  elaboración de los autores. 

Del 100% de las personas encuestadas el 83,3% respondieron que no se realizó un proceso 

de entrevista al momento de ser seleccionado para el cargo que ocupa, el proceso de entrevista es 

un paso muy importante al momento de elegir la persona idónea para el cargo que se requiere 

debido a que de esta manera el gerente puede conocer más a fondo al colaborador, sus metas y 

objetivos y lo que espera de la compañía, además de conocer su entorno familiar  y posibles 
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dificultades que él pueda presentar. La empresa debe implementar este proceso debido a que sería 

de gran ayuda para evaluar perfiles y colocar a la persona idónea en el cargo. 

4. ¿La empresa le realizó examen médico de ingreso?  

Figura 4.  

Gráfico de porcentaje de personas que se realizó examen médico de ingreso. 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

 

5. ¿La empresa le solicito documentos para realizar su contratación? 

Figura 5.  

Gráfico de porcentaje de personas que se les solicito documentos para la contratación  

 

Fuente: elaboración de los autores 

 

Del 100% de las personas encuestadas el 83.3% respondió que no le solicitaron 

documentos para realizar la contratación, es decir, que no hay unos documentos de soportes para 
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realizar o armar carpetas de colaboradores donde reposan documentos básicos y mínimos de un 

empleado, los cuales son requeridos en cualquier momento por un tema interno de la empresa o 

inclusive auditorías externas.  cabe mencionar que la empresa en este momento no cuenta con un 

listado de documentos, lo cual es regulado por el ministerio de trabajo. 

6. ¿Sabe usted qué tipo de contrato tiene con la empresa? 

Figura 6.  

Gráfico de porcentaje de personas con algún tipo de contrato con la empresa. 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

Del 100% de las personas encuestadas el 83.3% respondió que no sabe qué tipo de contrato 

tiene con la empresa, es responsabilidad de la organización como primera medida definir qué tipo 

de contrato se va a manejar con los trabajadores y la duración que este tendrá según las 

especificaciones dadas en el código sustantivo de trabajo. 
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7. ¿Cuándo Ingreso a la empresa recibió inducción? 

Figura 7.  

Gráfico de porcentaje de personas que recibió proceso de inducción cuando ingreso a la empresa. 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

Del 100% de las personas encuestadas el 83,3% respondió que no recibió inducción a la 

hora de ingresar a la organización, evidenciando que los empleados ingresan y siguen en el 

desempeño de sus funciones sin un control especifico, es importante que la empresa determine el 

tiempo necesario para realizar este proceso debido a que este brindara al colaborador la 

información necesaria para el buen desarrollo de su trabajo y además conocerá la cultura de la 

organización. 

 

8. ¿Al momento de ingresar a la organización le explicaron cuál es la misión, visión 

filosofía o estructura organizacional? 
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Figura 8.  

Gráfico de porcentaje de personas que se les explico la misión, visión, filosofía o estructura 

organizacional. 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

 

Del 100% de las personas encuestadas el 83,3% respondió que no le explicaron cuál es la 

misión, visión, filosofía o estructura organizacional, la empresa debe definir y así mismo divulgar, 

socializar a los colaboradores para que estos conozcan cuales son las expectativas y metas que 

tiene la organización y que espera la organización desde su cargo para cumplir dichas metas.  

9. ¿Sabe usted cuál es su cargo en la empresa?  

 

Figura 9.  

Gráfico de porcentaje de personas que sabe cuál es su cargo en la empresa. 

 

Fuente: elaboración de los autores. 
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Del 100% de las personas encuestadas el 83.3 % respondió que no sabe cuál es su cargo en 

la empresa, lo que lleva a pensar que la empresa no tiene definido los perfiles de cargo de cada 

colaborador, es importante que la empresa defina el perfil de cargo de cada colaborador de esta 

manera cada uno sabrá cuál es el rol que le corresponde y desde su cargo aportar al cumplimiento 

de metas de la organización. 

10. ¿Sabe usted cuales son las funciones específicas del cargo que desempeña? 

Figura 10.  

Gráfico de porcentaje de personas que sabe cuáles son las funciones específicas del cargo que 

desempeña. 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

Del 100% de las personas encuestadas el 83.3% no sabe cuáles son las funciones 

específicas del cargo que desempeña; la empresa debe definir el perfil de cargo para cada 

colaborador con el fin de que cada uno conozca sus funciones y desempeñe mejor su trabajo y 

conozca de primera mano cuáles son sus responsabilidades. 

 

11. ¿Se siente a gusto con las funciones que está desempeñando en su empresa? 
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Figura 11.  

Gráfico de porcentaje de personas que se siente a gusto con las funciones que está desempeñando 

en la empresa. 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

 

Del 100% de las personas encuestadas el 83,3% respondieron que no se sienten a gusto con 

las funciones que están desempeñando. Como primera medida la empresa debe especificar según 

el perfil de cargo cuales son las funciones que debe desempeñar cada colaborador en la 

organización. 

12. ¿Sabe usted la importancia de desempeñar bien sus funciones? 

Figura 12.  

Gráfico de porcentaje de personas que sabe la importancia de desempeñar bien sus funciones. 

 

Fuente: elaboración de los autores. 
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Del 100% de las personas encuestadas el 83.3% respondieron que no saben bien la 

importancia de desempeñar bien sus funciones; si la organización no tiene definidos bien sus 

procesos gestión humana es casi imposible que el trabajador conozca las repercusiones que puede 

traer para la empresa el no cumplir con sus funciones de manera correcta. 

13. ¿La empresa le brinda las herramientas y elementos de protección personal requeridos 

para desempeñar sus tareas o funciones? 

Figura 13.  

Gráfico de porcentaje de personas a las que la empresa brinda herramientas y elementos de 

protección personal requeridos para desempeñar su función. 

Fuente: elaboración de los autores. 

Del 100% de las personas encuestadas el 83.3% respondieron que la empresa no le brinda 

las herramientas y elementos de protección personal requeridos para desempeñar sus tareas o 

funciones, la empresa debe responder como primera medida por la seguridad de sus trabajadores 

por tanto debe garantizar las condiciones personales y físicas de trabajo, brindar las condiciones y 

herramientas necesarias para el cumplimiento de la labor de cada uno de sus colaboradores. 

14. ¿Tiene claro las prestaciones sociales a las que tiene derecho por tener un contrato de  

trabajo? 
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Figura 14. 

Gráfico de porcentaje de personas que tiene claro las prestaciones sociales a las que tiene derecho 

por tener contrato de trabajo. 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

Del 100% de las personas encuestadas el 83.3% respondió que no tiene claro las 

prestaciones sociales a las que tiene derecho por tener un contrato de trabajo, se evidencia la 

informalidad de la empresa respecto a sus procesos desde la contratación hasta la desvinculación 

de personal, es importante que la empresa conozca con claridad lo que cada colaborador tiene 

derecho según la ley y de esta manera realizar la socialización correspondiente para que cada 

colaborador lo tenga claro, dado que el desconocimiento de la norma no lo exime de la 

responsabilidad. 
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15. ¿Conoce alguna política establecida por la empresa? 

Figura 15.  

Gráfico de porcentaje de personas que conoce alguna política establecida por la empresa.

 
Fuente: elaboración de los autores. 

 

Del 100% de las personas encuestadas el 83, 3% no conoce alguna política establecida por 

la empresa, evidenciando que ningún proceso está documentado, por ende, no está definido, es 

importante que la empresa implemente el proceso de socialización para todos los colaboradores de 

esta manera puede brindar a cada uno la información necesaria sobre las políticas establecidas por 

la organización.  

16. La empresa le ofrece algún paquete de beneficios para usted y/o su familia? 

Figura 16.  

Gráfico de porcentaje de personas a la que la empresa ofrece algún paquete de beneficios para él 

o su familia. 

 
Fuente: elaboración de los autores 
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Del 100% de las personas encuestadas el 83.3% respondió que la empresa no ofrece algún 

paquete de beneficios para el colaborador o la familia, por tan motivo no hay motivacional para 

los trabajadores de parte de la empresa que genere estabilidad emocional, o aumente el sentido de 

pertenencia. 

 

17. ¿Sabe usted que entidad lo cubre si presenta un AT (Accidente de Trabajo)? 

 

Figura 17.  

Gráfico de porcentaje de personas que sabe qué entidad lo cubre si presenta algún accidente. 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

 

Del 100% de las personas encuestadas el 83.3% respondieron que no sabe qué entidad lo 

cubre si presenta algún accidente de trabajo, es deber de la organización afiliar a todos sus 

trabajadores a la administradora de riesgos profesionales como mínimo e informar a cada uno cual 

es la entidad encargada en caso de algún accidente con el fin de evitar eventos catastróficos y 

problemas legales. 
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18.  ¿Por cuál medio la empresa realiza los pagos de nómina? 

Figura 18.  

Gráfico de porcentaje de personas que reciben pago de nómina en efectivo o transferencia 

electrónica. 

 
Fuente: elaboración de los autores. 

Del 100% de las personas encestadas el 50% respondió que realizan el pago en efectivo y 

el otro 50% que realizan el pago por transferencia electrónica, es importante que la organización 

establezca una política de pago donde indique la manera como se van a realizar los pagos, el medio 

por el cual se va a realizar, el monto que se va a realizar y si el pago será de manera quincenal o 

mensual y socializar la información con todos sus colaboradores para evitar confusiones. 

19. ¿Cree usted que el salario que devenga, está acorde con las funciones que realiza? 

Figura 19.  

Gráfico de porcentaje de personas que cree que el salario que devenga, está acorde con las 

funciones que realiza. 
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Fuente: elaboración de los autores. 

Del 100% de las personas encuestadas el 83.3% respondieron que el salario que devenga 

no está acorde con las funciones que realiza, para mejorar esta situación la empresa debe definir 

con claridad el perfil de cargos y llevar a cabo una evaluación de puestos para establecer el salario 

que debe ganar cada trabajador según su responsabilidad, nivel de estudios entre otras.  

 

20. ¿La empresa le reconoce su trabajo e incentiva cuando cumple una meta? 

Figura 20.  

Gráfico de porcentaje de personas que dice que la empresa reconoce su trabajo e incentiva cuando 

cumple una meta. 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

 

Del 100% de las personas encuestadas el 83.3% respondieron que no se le reconoce su 

trabajo e incentiva cuando cumple una meta, es importante tener en cuenta que los incentivos son 

el complemento de la compensación salarial por tal motivo la empresa debe establecer un plan 

para motivar el personal y reconocer su trabajo.  
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21. ¿Conoce usted que es un plan carrera? 

Figura 21.  

Gráfico de porcentaje de personas que conocen el plan carrera. 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

Del 100% de las personas encuestadas el 80% respondió que no conoce el plan carrera, la 

empresa está dejando de lado el desarrollo personal y profesional de las personas, lo que está 

repercutiendo e impactando la productividad de la organización, es por esto que es importante 

implementar un plan carrera para mejorar el desempeño de sus colaboradores y aportar con el 

crecimiento. 

22. ¿Sabe usted si existe un área de gestión humana en la empresa? 

Figura 22.  

Gráfico de porcentaje de personas que saben que existe un área de gestión humana en la empresa. 

 

Fuente: elaboración de los autores. 
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Del 100% de las personas encuestadas el 83.3% no saben si existe un área de gestión 

humana en la empresa, la organización debe estructurar el área de gestión humana para mejorar 

procesos que se han venido realizando de manera empírica; esto se logra estableciendo los 

objetivos principales que tenga la organización y que espera la empresa de cada uno de sus 

colaboradores. 

 

6.1.1 Entrevista a Gerentes de la Empresa Metálicas.  

Se abordó a los dos (2) gerentes y propietarios actualmente, las preguntas fueron alineadas 

y enfocadas teniendo en cuenta los macro procesos y sub procesos del área de gestión humana, 

con el fin de validar exactamente que procesos se aplican actualmente y cuales no en dicha área. 

Para conocer la situación actual respecto al proceso de gestión humana, se realizó análisis 

de la conversación que se tuvo con los gerentes, lo que permitió realizar un diagnóstico desde la 

parte estratégica, este fue evaluado por medio de la herramienta de calidad “Diagrama de Causa y 

Efecto o también conocido como Espina de Pescado – Diagrama de Ishikawa”, el cual deja como 

evidencia desde la gerencia la debilidad organizacional, los problemas (efectos) respectos a los 

macro procesos del área de gestión humana y las causas que conllevan a ello, dado que el interés 

en esta área ha sido desplazado por la operatividad de la empresa. 

En el diagrama se plasmó y con ello se demuestra todas las causas reales de una 

problemática desde situaciones poco triviales a las más triviales, generando impactar a las causas 

identificadas, permitiendo concentrar la atención en las personas a través de los procesos que 

componen en área de gestión humana y así disminuir los efectos o el problema actual. 
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Figura 23.  

Diagrama de Ishikawa para empresa Metálicas Faizquim. 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

 

Teniendo en cuenta el análisis de los resultados del reportaje realizado a los trabajadores y 

el análisis de la entrevista realizada a los propietarios (gerentes), se evidencia un diagnóstico que 

coincide en los resultados desde las dos (2) perspectivas o partes de la organización, en este caso 

el empleador y empleado. la investigación que se realizó por medio de los colaboradores, fue  

enfocada en varios aspectos y subprocesos del área de gestión humana, usando vocablo y 

terminología dirigible y de fácil entendimiento para el perfil de colaboradores a los que abordamos; 

detectando así falencias y carencias de formalidades en el proceso, posibles incumpliendo con 
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varios aspectos de obligatoriedad, como es el caso de la contratación y sus actividades,  no se 

cuenta con modelos de  contratos, ni se ha definido el tipo de contrato que se usara,  por tanto los 

empleados no firman contratos formales o por escrito, mediando el método verbal, adicional los 

colaboradores no se encuentran vinculados al sistema de seguridad social, que es garantía mínima 

para  ambas partes, para el trabajador  al cubrir todo el tema de accidentes o  aspectos relacionados 

con la salud, las pensiones y  la recreación y/o subsidios y por el lado del empleador el respaldo 

económico y legal, lo que generaría satisfacción y tranquilidad para los involucrados, a la fecha 

no se contemplan  las prestaciones sociales para los trabajadores, lo que pone en riesgo la compañía 

ante una posible reclamación, además se evidencia que los colaboradores no cuentan con los 

elementos de protección personal para el desarrollo de sus actividades,  cabe mencionar que  la 

actividad económica de la empresa implica  alto nivel de riesgo, es por ello que es de suma 

importancia atraer personal calificado, debido al riesgo que maneja la operación,  de allí la 

importancia de realizar un proceso adecuado en el reclutamiento y selección del personal, realizar 

exámenes médicos de ingreso que permitan blindar la empresa de una u otra forma, ante posibles 

novedades de los mismos trabajadores por  patologías de bases, e inclusive deterioro de la misma 

salud, la empresa carece de organización y planificación, a la fecha no existen políticas o 

procedimientos del área de gestión humana que regule y controle aspectos como la contratación, 

la compensación, el bienestar y salud de los empleados, los procesos de desvinculación, las 

inducciones y capacitaciones. 

Por otro lado, con la entrevista realizada a los gerentes que son los mismos propietarios de 

la empresa, se confirma lo mencionado en las líneas anteriores, y permite ver la realidad 

gráficamente a través del análisis de Espina de pescado las causas matrices o mayores iniciando 

desde la Mano de obra (Personas), no hay procesos apropiados que retengan o atraiga al personal 
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para el desempeño de los cargos en la empresa, no hay claridad respecto al diseño de cargo y 

perfiles que respalde o soporte una buena búsqueda del personal, los niveles de motivación 

(bienestar) son muy bajos para el personal actual, desde la gerencia no se contempla las causas  

métodos, maquinaria y medición en el proceso, que incluyen respectivamente aspectos relevantes 

como el margen legal que regula las relaciones laborales, realizando las funciones o actividades 

administrativas desde el conocimiento empírico, no se analizan ni realizan seguimientos y tampoco 

controles que permitan impactar los temas que están generando reprocesos e inclusive perdidas a 

la empresa, finalmente lo mencionado está impactando en la causa matriz de medio en el ambiente 

laboral, que involucra el clima organizacional, el bienestar, la salud de todas las personas 

desembocando o teniendo como efecto un área de gestión humana con carencia de procesos 

definidos y  estructurados que no tienen en cuenta a las personas, recursos o talento altamente 

valioso en las organizaciones actuales, generando de este modo implicaciones y crisis difíciles 

para la empresa. 

 

6.2 Establecer los Procesos Que Harán Parte del Área de Gestión Humana. 

Dando respuesta al segundo objetivo, a continuación, relacionamos los procesos que 

proponemos a la empresa Metálicas Faizquim implementar teniendo en cuenta su tamaño, número 

de empleados actuales, proyección en el mercado, recursos, entre otros aspectos. El mapa de 

procesos que proponemos está basado en los macroprocesos de gestión humana del libro de la Dra. 

Mónica García Solarte: los macroprocesos un nuevo enfoque al estudio de la gestión humana., de 

los cuales se seleccionaron algunos de acuerdo al diagnóstico y análisis previo realizado a la 

empresa y en los que enfatizamos para minimizar los efectos actuales a raíz de las causas 

mencionadas. 
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Figura 24.  

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

 

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

 

A continuación, se trabaja cada macro proceso mencionado en el grafico proponiendo a su 

vez la implementación de los subprocesos a través de unas pautas o flujogramas, explicando los 

impactos que cada uno aporta a la organización. 

 

6.2.1 Macroproceso Organización y Planeación del Área de Gestión Humana Propuesta Sobre 

el Proceso Planeación Estratégica para la Empresa Metálicas Faizquim. 

El subproceso de Planeación estratégica la proponemos a la empresa de manera primordial 

como base para la organización y estructuración del área gestión humana, partiendo del impacto 

que genera tener claridad sobre los objetivos propuestos desde la gerencia hasta cómo lograr los 

mismos incluyendo al equipo de personas que hacen parte de la empresa, de esta manera se 
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garantiza que todos trabajen y actúen teniendo claro un misión, visión y cultura organizacional, 

donde cada  miembro trabaja en pro de la meta o planeación estratégica de la empresa como tal. 

Lo anterior facilita fijar de manera concreta y más acertada las acciones para lograr los 

objetivos de cada área, en este caso Gestión Humana, y así asegurar la disposición del personal y 

que este alineado para satisfacer las necesidades de la organización. (García, Murillo & González., 

2010). 

Como se menciona anteriormente este proceso de planeación estratégica será de gran ayuda 

para la empresa Metálicas Faizquim debido a que permite establecer los objetivos, direccionar al 

personal desde esa mirada estratégica, trabajar en pro al cumplimiento de las metas generales y  

las metas del área, facilitando los resultados positivos e impactando en las personas, ya que al 

involucrarlas en la planeación estratégica hacen parte de todo el proceso de crecimiento de la 

empresa y de la importancia de la función y el rol de cada uno en la organización, generando 

sentido de pertenencia en las personas que hacen parte de la empresa. 

 

6.2.2 Propuesta para el Marco Legal y Políticas del Área de Gestión Humana para la Empresa 

Metálicas Faizquim 

Es importante para la empresa Metálicas Faizquim y el gerente, conocer los deberes que 

tiene como empleador, los cuales están reglamentados y regulados por el ministerio de trabajo, 

ministerio de la protección social, los cuales definen leyes y decretos que se deben atender en las 

relaciones empleador-empleado. 

Se le recomienda a los propietarios y gerentes Señor Fabio Izquierdo y al Señor Roger 

izquierdo, tener en cuenta las normas legales relacionadas a continuación: Código sustantivo del 

trabajo (CST), ley 50 de 1990 reformas al código sustantivo de trabajo, ley 100 de 1993 sistema 
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de seguridad social integral, ley 789 de 2002 sobre la reforma laboral, ley 1010 de 2006 de acoso 

laboral, decreto 1075 de 2015. (García, 2009). 

Por otro lado y con gran importancia en el proceso de mejora del área de gestión humana 

de la empresa Metálicas Faizquim, recomendamos se inicie con el diseño, implementación, 

socialización y/o divulgación de políticas y procedimientos del área, guiadas y basadas en la 

normatividad vigente, aplicable para cada una según su contexto, permitiendo a la empresa y al 

área como tal tener una orientación administrativa de cada subproceso, y así mismo alinear al 

personal a seguir y actuar desde unos parámetros que se pueden controlar y hacer seguimientos, 

siendo del alcance desde cargos estratégicos hasta cargos operativos. 

Si bien cada compañía de acuerdo a su actividad, estrategia y/o filosofía diseña sus políticas 

y procedimientos, recomendamos a Metálicas Faizquim las siguientes políticas y procedimientos 

guiados o respondiendo los macro procesos indicados anteriormente, de esta manera se empieza a 

documentar el área amparados en el marco legal y la estrategia del negocio, definiendo los 

subprocesos que componen el área de gestión humana. 

A continuación, se propone a la empresa partiendo de la información, el diagnóstico de la 

empresa y los macro procesos: 

Incorporación y adaptación de las personas a la organización:  

1. Política de Reclutamiento y Selección 

2. Procedimiento de Contratación e Inducción 

Compensación, Bienestar y Salud de las Personas: 

1. Política de Compensación y estructura salarial 

2. Política de Higiene y Seguridad  

Desarrollo de Personal: 
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1. Procedimiento de evaluación y capacitación del personal. 

Relaciones con el Empleado: 

1. Procedimiento de desvinculación del personal 

2. Política de procesos disciplinarios. 

 

6.2.3 Propuesta para el Análisis y Diseño de Cargos para la Empresa Metálicas Faizquim 

Este sub proceso es de vital importancia para la empresa Metálicas Faizquim para 

determinar las funciones y actitudes de los empleados que pertenecen a la organización, en la 

designación del cargo se van a describir las actividades de cada persona que hace parte de la 

organización, empezando por el gerente y terminando por el operario ayudante, en el análisis y 

diseño del cargo se describen y registran las actividades del puesto que va a desempeñar cada 

colaborador para proporcionar información sobre como desarrolla la empresa sus funciones, como 

asigna las competencias y responsabilidades para lograr el objetivo estratégico de la organización, 

se definen el objetivo y los requisitos de cada perfil de cargo. 

Para realizar el análisis de cargos se deben tener en cuenta los siguientes pasos: (García 

Solarte, Los macro-procesos: un nuevo enfoque en el estudio de la Gestión Humana, 2009). 

Identificar para que se usara la información. 

Identificar los puestos más representativos del área administrativa como operativa: gerente, 

coordinador de área, operario oficial y operarios, respectivamente. 

Análisis de puesto a través de una entrevista al operario oficial y a los demás operarios de 

la planta. 

Verificar la información con el gerente y el coordinar de área.  

Generar la descripción y especificación de cada puesto. 
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A continuación, se propone un formato modelo de diseño y perfil de cargo, que la empresa 

podrá evaluar y decidir su implementación: 

Figura 25.  

Cuadro de perfil de cargos 

Fuente: adaptado de (Izquierdo & Gaviria Hincapie, 2018) 

 

 

PERFIL DE CARGOS 

CODIGO:  

VERSIÓN: 

FECHA: 

PAGINA: 

CARGO: 

Mencionar el 

cargo a 

desempeñar. AREA:  

Mencionar el área a la que 

pertenece el cargo. 

JEFE INMEDIATO: Relacionar el nombre del jefe inmediato. 

OBJETIVO DEL CARGO 

Describir el objetivo general del cargo, es decir, la meta a la que llegara una vez se cumplan las 

funciones específicas del cargo. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

Describir cada una de las funciones o actividades que están bajo la responsabilidad del cargo 
 

REQUERIMIENTOS ACADEMICOS 

Describir los requerimientos académicos para cada cargo, es decir, que nivel de estudio o 

formación académica se requiere, Ej.: técnico, tecnólogo o profesional. 

REQUERIMIENTOS FISICOS 

Describir los requerimientos físicos para cada cargo, es decir, describir por ejemplo si el 

desarrollo del cargo requiere un acondicionamiento físico en específico. 

OTROS REQUERIMIENTOS 

Describir otros requerimientos para cada cargo, si lo cree conveniente. 

EXPERIENCIA  

Describir los años de experiencia solicitados para cada cargo. 

COMPETENCIAS DURAS Y BLANDAS 

Describir las competencias necesarias para cada cargo, es decir si requiere de un conocimiento 

específico dentro de la formación académica, y en las competencias blandas si se requiere 

alguna habilidad especial, por Ej.: manejo en máquinas torno, habilidad en comunicación, 

trabajo en equipo, liderazgo, etc.  
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6.2.4 Incorporación y Adaptación de las Personas a la Organización Propuesta para los 

Subprocesos de Requisición y Reclutamiento para la Empresa Metálicas Faizquim 

A continuación, se menciona el proceso de requisición y reclutamiento recomendado para 

la empresa Metálicas Faizquim, cabe mencionar que este subproceso es importante para la empresa 

debido a que la empresa tendrá definido y claro que cargos requiere la empresa y que perfiles 

buscar en caso de una vacante, además que atraerá y será más efectivo el proceso de atracción de 

personal para la empresa. 

Iniciamos con el sub proceso de Requisición de personal, cuyos jefes de áreas se encargarán 

de diligenciar un formato de requisición de personal (previamente diseñado por la persona 

encargada de gestión humana), una vez diligenciado entregaran o enviaran vía correo electrónico 

al área de Gestión humana, quienes iniciaran la búsqueda del candidato. 

Una vez se cuente con la requisición se procede con la postulación de la vacante en los 

diferentes portales, en este caso recomendamos a la empresa adquirir un plan por el portal de 

empleo computrabajo para reclutar al personal, por lo que sería convocatoria externa;   una vez 

postulada la vacante en el portal de computrabajo, y además en redes sociales o grupo de trabajo, 

como estrategia para dar a conocer la empresa en el mercado y generamos posicionamiento de 

marca,  dicho lo anterior y una vez contemos con hojas de vidas postuladas  se inicia con el filtro 

de hojas de vida según el perfil solicitado en el formato de requisición de personal, continuamos 

con la selección o filtro de las hojas de vida  aplicables se realiza entrevista o filtro telefónico para 

validar aspectos básicos del perfil y disponibilidad de la persona para presentarse a entrevista de 

trabajo con el área de gestión humana y si es satisfactorio con el jefe de área y/o el gerente. 
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6.2.5 Propuesta para la selección del personal para la empresa metálicas faizquim  

Se le propone a la empresa Metálicas Faizquim realizar el proceso de selección con el fin 

escoger la persona idónea para el cargo y mantener el desempeño organizacional, lo que se busca 

es que la persona se adapte y se fidelice con el cargo y a su vez con la empresa. 

El proceso inicia a partir de la revisión de las hojas de vida filtradas o reclutadas en el 

subproceso anterior, la persona de gestión humana analiza la hoja de vida del candidato y procede 

a realizar la entrevista de trabajo, luego de realizar el filtro necesario si la entrevista es favorable 

se aplica prueba de conocimiento y se  direcciona o se programa a  entrevista con el jefe de área 

y/o el Sr Fabio Izquierdo quien realizara una segunda entrevista, validando el conocimiento 

técnico, de ser satisfactorio este filtro  se verifican las referencias del candidato y se autoriza para 

realizar exámenes médicos  de ingreso (previa cotización y elección de centro de salud o IPS 

aliadas para la toma de exámenes médicos de ingresos, periódicos, etc.) se le entrega al candidato 

elegido la lista de documentos requeridos para el  iniciar proceso de contratación. 

Figura 26.  

Flujograma del subproceso de requisición y reclutamiento para la empresa Metálicas Faizquim. 
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Fuente: elaboración de los autores. 
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6.2.6 Propuesta para la Contratación e Inducción de la Empresa Metálicas Faizquim 

Los procesos de contratación e inducción son necesarios e importantes para la empresa, ya 

que es en este punto donde se legaliza o formaliza la relación contractual entre el candidato elegido 

y el empleador, se pasa de candidato a colaborador estableciendo el vínculo que regula los 

contratos laborales, donde el colaborador   prestara sus servicios a la empresa bajo la subordinación 

del empleador, en este caso Metalizas Faizquim, y recibe una remuneración, dicha relación  está 

regida por el código sustantivo de trabajo.  

Una vez los exámenes médicos estén con resultado de “Satisfactorio” ó “Sin restricciones 

para desempeñar el cargo”, se procede con la revisión de la documentación requerida, previamente 

entregada por el candidato. (lista de chequeo). 

En este subproceso y en conversación con los gerentes, además entendiendo su operación; 

para el proceso de contratación se recomienda definir dos (2) tipos de contratos que serían: 

Contrato a término indefinido y contrato obra o labor, lo anterior  en conversación con el señor 

Fabio Izquierdo, gerente de la empresa, de definiría de la siguiente manera: para los cargos que 

son más fijos  (operario oficial)  un contrato a término indefinido debido que esta persona será la 

encargada de las obras que estén pendientes por cumplir y se hace necesario contar con una persona 

estable en la empresa, para los cargos de mayor rotación (operarios ayudantes) se propone manejar 

un contrato por obra o labor, teniendo en cuenta que la empresa trabaja por contratos de obra y la 

idea principal es brindarle seguridad y estabilidad al trabajador mientras este bajo la subordinación 

de la empresa, por lo que al momento de reclutar al personal quedaría claro esta determinación y 

así mismo se contrata al personal. 

Ahora bien, ya teniendo definido los tipos de contratos y revisada la documentación, se 

procede a citar al candidato a firmar contrato de trabajo laboral y documentos anexos. 
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El proceso de contratación e inducción que se propone para la empresa, es el siguiente: 

Inicia con la remisión o entrega de los documentos que son los relacionados en una lista de 

requisitos o de chequeo: 

Hoja de vida con foto reciente. 

Copia de la cedula de ciudadanía o documento de identidad. 

Certificado de Eps y Afp Vigentes  

Cartas de recomendación personales (2) 

Cartas de recomendación laborales (las dos últimas experiencias laborales registradas en 

la hoja de vida). 

Fotocopia de diplomas o certificados de estudios 

Foto 3 x 4 fondo azul. 

Carta de apertura de cuenta para nómina. (Entrega el área de gestión humana). 

 

La persona encargada de la contratación recibe y organiza los documentos entregados por 

el candidato elegido y valida documentación y los exámenes médicos de preingreso, 

posteriormente se   cita  al colaborador, indicando la fecha que se debe presentar a la empresa  a 

firma de contrato y proceso de inducción,  la persona encargada de la contratación  crea una carpeta 

para el nuevo trabajador y realice lo referente al contrato de trabajo y documentos anexos, la 

persona de Gestión humanas entregara al trabajador la autorización para apertura de cuenta de 

nómina, una vez el candidato entregue todos los documentos y la apertura de cuenta se procede 

con la firma de contrato de trabajo y documentos anexos, estos últimos pueden ser: 

Autorización de habeas data (para autorización y tratamiento de datos personales)  

Carta de funciones o responsabilidades. 
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Una vez firmado el contrato entre las partes se inicia con el proceso de afiliaciones a la 

seguridad social: Se afilia al trabajador a la A.R.L (Administradora de riesgos laborales) 

previamente la empresa debió haber realizado el registro e inscripción de la Arl con la que 

trabajara, Cabe mencionar que la  afiliación del trabajador a la ARL, se debe realizar mínimo un 

día antes a la fecha de inicio de labores, afiliar al empleado a la EPS,  a la caja de compensación   

( Previamente la empresa debe elegir con que caja de compensación trabajara)  y fondo de Pensión 

(Para ingresos nuevos) . 

En cuanto al proceso de inducción se puede decir que es el proceso mediante el cual la 

empresa busca que la persona que se contrate se adapte de manera rápida a la cultura de la 

organización, se acople a su cargo, dado que mediante este proceso se le va a explicar al trabajador 

el desarrollo de su puesto de trabajo. 

Se inicia el programa de inducción establecido para cada trabajador, partiendo de la 

inducción general de la empresa hasta la inducción propia del cargo , por lo que se gestiona 

internamente con el jefe directo y con las áreas afines con las que estará involucrado el trabajador 

el espacio para realizar la inducción,  de este proceso debe quedar constancia, por lo que se 

recomienda a la persona de gestión humana, diseñar un formato de programa de inducción el cual 

debe firmar al final de la inducción la persona encargada de hacer la inducción y el trabajador que 

recibe la inducción. 
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Figura 27.  

Flujograma del subproceso de contratación e inducción para la empresa Metálicas Faizquim. 
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Fuente: elaboración de los autores. 

Figura 28. 

Flujograma del subproceso de inducción para la empresa Metálicas Faizquim. 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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6.2.7 Macroproceso Compensación, Bienestar y Salud de los Trabajadores. Propuesta para la 

Compensación en la Empresa Metálicas Faizquim 

Dentro de la compensación se define cada uno de los pasos para formalizar el proceso de 

“Nomina”, iniciando desde la definición de la forma de pago, aunado con el tipo de contrato 

definido para la compañía ( Contrato término  indefinido y contrato obra o labor), con la formalidad 

que regula ambos contratos se recomienda establecer periodos de pagos quincenales y realizar el 

pago a los trabajadores por  transferencia electrónica, con base en estas pautas la persona de gestión 

humana con rol de nómina se encargara de consolidar todas las novedades presentadas en una 

quincena, con el fin de procesar y liquidar la nómina de los trabajadores. 

 Las novedades deberán ser recibidas y/o confirmadas por los jefes de área quienes son los 

que tienen el contacto directo con cada colaborador y conocen y tienen la información más precisa 

de sus trabajadores subordinados, una vez consolidadas todas las novedades se realizar la nómina 

y se procede con los pagos en los cortes establecidos. 

Dicho proceso de compensación se regula por las normas, deberes y derechos que tiene 

tanto el empleador como el empleado, en el cual se deben definir el pago de prestaciones sociales 

tales como prima, vacaciones, cesantías e intereses de cesantías y las prestaciones económicas a 

las que hubiere derecho en caso de incapacidades por ARL o EPS. 

Una vez incluido todos los conceptos y liquidada la nómina se procede a liquidar o procesar 

seguridad social a través de operador definido previamente. 

En el subproceso mencionado se debe tener en cuenta las liquidaciones de contrato y 

garantizar los pagos de todos los trabajadores activos y en proceso de liquidación. (Sodexo, 2021) 
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Figura 29.  

Flujograma del subproceso de compensación para la empresa Metálicas Faizquim. 

 

 

Fuente:  elaboración de los autores 
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encargada de gestión humana, además se debe realizar  entrega de la dotación, revisión y aplicación 

de exámenes periódicos para el personal, evaluación de condiciones de salud, garantizando 

estrategias sostenibles para ofrecer una mejor calidad de vida, incluyendo plan de vigilancia 

epidemiológica que favorece en gran medidas a los empleados respecto a su salud. 

 

6.2.9 Macroproceso para el Desarrollo del Personal. Propuesta para el Subproceso de 

Evaluación de Desempeño y Capacitación 

Actualmente las compañías están siendo competitivas desde el rol que sus colaboradores 

realizan en las mismas, dado que las personas a través de sus talentos aportan beneficios a la 

empresa y de este modo permiten alcanzar ventajas competitivas. La evaluación de desempeño 

detecta el desempeño u eficacia de los empleados en sus actividades y ayuda a monitorear el grado 

de cumplimiento de dichas actividades y los objetivos de la empresa. 

Teniendo en cuenta las líneas anteriores proponemos a la empresa iniciar evaluando a los 

empleados actuales, a través de un formato sencillo (Diseñar formato), que incluya todos criterios 

concretos de evaluación y que permitan evaluar objetivamente a los empleados, por ejemplo 

(Conocimiento, actitud y responsabilidad), esto con el fin de tener un diagnóstico sobre qué 

aspectos están débiles y cuales debemos reforzar. De acuerdo a estos resultados podremos 

establecer un plan de capacitación de manera objetiva para reforzar y potencializar los 

conocimientos y competencias de los trabajadores, las capacitaciones que se incluyan por temas 

de conocimiento técnico se pueden apalancar de empleados profesionales o con más experiencia 

que tengas las competencias, y las capacitaciones requeridas por competencias blandas, se 

apalancarían con aliados estratégicos como el Sena, la caja de compensación, fondos de pensiones 

entre otros, de tal manera que puede ser gratuito o con un costo mínimo asequible para la empresa. 
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Figura 30.  

Flujograma del subproceso de evaluación de desempeño y capacitación. 

 
Fuente:  elaboración de los autores. 
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definición del formato de 
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Inicio de programa 
de capacitación. 
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 Entre los tipos de terminaciones encontramos: Terminación de contrato con justa causa, 

terminación de contrato sin justa causa, terminación de contrato por mutuo acuerdo, renuncia 

voluntaria, pero independiente de qué tipo de terminación se lleve a cabo, el proceso con el 

empleado se debe cerrar correctamente, de este modo mitigamos posibles reclamaciones o 

procesos legales y el ex empleado que se retira o deja la compañía puede ser embajador de nuestra 

marca. 

El proceso inicia cuando una de las partes toma la decisión de dar por terminado el contrato 

de trabajo laboral:  Terminación con justa o sin justa causa:  El empleador decide entregar la carta 

de terminación de contrato al colaborador, correspondiendo de este modo a una finalización 

unilateral del contrato, procede a entregar el paz y salvo ( Se sugiere diseñar un formato), el cual 

deberá tramitarse internamente con las áreas, se entrega orden de examen médico de retiro, carta 

laboral de trabajo, y  soporte de liquidación de contrato (este último la ley determina tiempo 

prudente para validar las novedades alrededor de la misma). 

Renuncia Voluntaria: El empleado decide dar por terminada la relación laboral y entrega 

al área de recursos humanos o jefe de área la carta de renuncia, notificando último día de labor, al 

igual que el paso anterior se entrega la documentación correspondiente: paz y salvo (Se sugiere 

diseñar un formato), el cual deberá tramitarse internamente con las áreas, se entrega orden de 

examen médico de retiro, carta laboral de trabajo, y  soporte de liquidación de contrato (este último 

la ley determina tiempo prudente para validar las novedades alrededor de la misma). 

Una vez realizado el proceso anterior se archiva la carpeta del empleado y se valida si se 

requiere reemplazar la posición o el cargo para iniciar con la búsqueda. 
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Figura 31.  

Flujograma del subproceso de ruptura laboral. 

 
Fuente:  elaboración de los autores 

 

6.3 Definir el Plan de Acción de la Propuesta de Mejoramiento para el Área de Gestión 

Humana. 

A continuación, se muestran los planes de acción propuestos a la empresa, los cuales 

exponen las actividades a realizar por cada proceso incluido, estos fueron planteados de acuerdo 
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al desarrollo del proyecto, dando prioridad a los hallazgos identificados en el diagnóstico que se 

realizó a la empresa. 

Cabe mencionar que aunque los planes de acción propuestos a continuación 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 y todos se 

comprometan y se responsabilicen  a participar activamente, además incluye tiempo que se definió 

teniendo en cuenta la disposición  o espacio empleado para la realización de las actividades, sin 

desconocer que hay actividades que ya deben estar definidas al momento de avanzar con la 

siguiente, están definidos unos indicadores como medida de control y seguimiento y los costos 

cotizados según el mercado y siendo coherentes con el tamaño de la empresa, decidiendo 

recomendar desde la eficacia y efectividad, inclinando muchas actividades a la recursividad y el 

uso de las herramientas de comunicación y tecnología. 

A través de los planes de acción propuestos se mencionan las variables que agregan 

mejoras a la empresa y brindar bienestar a los empleados, en todos los niveles de la organización, 

dado que estos impactan positivamente la organización y gestión teniendo en cuenta aspecto 

relevantes como misión y visión, permitiendo simplificar las objetivos bajo un fin común 

organizacional, permitiendo además tener un plan estructurado donde cada uno apunta un objetivo 

general dentro del área y permite articular y avanzar de manera ordenada, viendo resultado para la 

empresa la empresa y los integrantes de la misma. 

6.3.1 Plan de Acción Organización y Planificación del Área. 

Este plan de acción permite  planear y definir  los objetivos de la organización para tener 

una base sólida y definida sobre la visión de la empresa, partiendo del presente organizacional  

hasta el futuro,  donde se visualiza en un determinado tiempo,  impactando aspectos de suma 
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importancia como el clima laboral, permitiendo definir la cultura empresarial y además permite 

sintetizar a partir de la planeación estratégica los objetivos del área de gestión humana, como 

proceso de apoyo estratégico para cumplimiento de metas a nivel general. 

El macroproceso de organización y planificación del área incluye a parte de lo mencionado 

en líneas anteriores, el diseño de cargos y perfiles que  da claridad a la gerencia sobre su estructura 

organizacional y a los empleados sobre que se requiere o espera de cada uno como parte de la 

empresa, incluye el marco legal que soporta los aspectos mencionados en el desarrollo de los 

mismos y permite definir políticas y procedimientos que dan guía y permite alinear los procesos y 

a las personas según la necesidad de la empresa y los objetivos planteados. 
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Figura 32.  

Plan de acción primer macroproceso “organización y planificación del área. 

 

Fuente: elaboración de los autores 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO INDICADORES RESPONSABLE COSTO

Definir asesoria para la creación de la Mision, 

Visión, valores y objetivo general de la empresa 

Metalicas Faizquim.

2 mes
Gerentes y/o Propietarios y 

Externo
3.000.000$                            

Contratar una persona como Coordinador de 

RRHH para encargarse de planear y realizar las 

funciones del área de Gestión Humana.

1 mes Gerentes y/o Propietarios 2.681.622$                            

Contratar una persona como Auxiliar 

administrativa y de SST para apoyo de los 

procesos administrativos.

2 mes Coordinador de RRHH 1.625.671$                            

Definir objetivo del área de gestión Humana. 2 mes Coordinador de RRHH -$                                      

Diseñar la estructura organizacional. 2 mes
Gerentes y/o Propietarios, 

Coordinador de RRHH
-$                                      

Diseñar las politicas y procedimientos del área. 3 meses
Coordinador de RRHH y 

Gerentes 
-$                                      

Divulgar  las politicas y procedimientos aplicables. 3 meses Coordinador RRHH -$                                      

Aplicar las politicas y procedimientos del área 12 meses
Gerentes y/o Propietarios, 

Coordinador de RRHH
-$                                      

Identificar los cargos que conforman la estructura 

organizacional.
3 meses

Gerentes y/o Propietarios, 

Coordinador de RRHH
-$                                      

Diseñar el formato para realizar los perfiles de 

cargos
1 meses Coordinador RRHH -$                                      

Definir y consolidar  las funciones que realiza cada 

cargo e incluirlas en el formato establecido.
3 meses Coordinador RRHH -$                                      

Generar la descripción y especificación de cada 

perfil de cargo.
4 meses Coordinador RRHH -$                                      

7.307.293$                          TOTAL:

PLAN DE ACCIÓN PRIMER MACROPROCESO "ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL ÁREA"

OBJETIVO GENERAL:  Organizar, planear y accionar de acuerdo a criterios definidos que permitan tener bases claras y un direccionamiento estrategico definido del área de Gestión Humana, siendo asi un proceso de 

apoyo  a la dirección,con el objeto de definir las actividades necesarias para el buen funcionamiento y el desarrollo de los demas procesos del área,  potencializando al maximo el personal y la organización.

Planeación Estrategica

Marco Legal y Politicas

Análisis y Diseño de Cargos

Medir la gestión de la 

planeación estrategica: 

Actividades terminadas 

/ Total  de Actividades.

Total de politicas y 

procedimientos 

implementados/ Total 

de politicas y 

procedimientos.

Total perfiles 

diseñados/ Total cargos 

de la Compañía.
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Finalmente se puede decir que el plan de acción planteado, define y potencializa aspectos 

como la planeación estratégica, el clima organizacional y la cultura organizacional, los cuales 

permiten articular los siguientes planes de acción con mayor facilidad; ya que permite desde esta 

etapa desarrollar efectivamente los demás procesos del área. 

 

6.3.2 Plan de Acción Incorporación y Adaptación de las Personas a la Organización 

En el segundo plan de acción que determina las actividades del macroproceso 

incorporación y adaptación de las personas a la organización, se resalta su importancia porque en 

este se definen las actividades  que involucran a las personas, desde  la necesidad interna de la 

empresa “ Requisición” hasta la Inducción de la personas contratadas dentro de la organización, 

en este proceso se define y se articula con el plan anterior los aspectos  que se tienen en cuenta al 

momento de integrar una persona a la organización, además de lograr que los colaboradores se 

adapten a la empresa, a los procesos, se integren con la cultura, y generen valor a la organización 

desde su puesto de trabajo. 
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Figura 33.  

Plan de acción segundo macroproceso “incorporación y adaptación de las personas a la organización”. 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO INDICADORES RESPONSABLE COSTO

Diseñar formato de requisición de personal. 1 mes
Coordinador RRHH y 

Auxiliar
N/A

Cotizar y adquirir plan de  empleo para el  reclutamiento de personal. 3 meses
Gerentes y/o Propietarios, 

Coordinador de RRHH
500.000$                

Crear redes sociales a nombre de la empresa Metalicas Faizquim. 2 meses Coordinador RRHH N/A

Diseñar formato de entrevista y verificación de referencias. 1 mes
Coordinador RRHH y 

Auxiliar
N/A

Cotizar y seleccionar IPS aliada para toma de examenes medicos de ingreso. 3 meses
Coordinador RRHH y 

Auxiliar
249.000$                

Diseñar lista de chequeo con documentos requisitos para la contratación del personal. 1 mes Coordinador RRHH N/A

Crear los modelos de contratos que regiran el vinculo contractual. 1 mes Coordinador RRHH N/A

Diseñar las clausulas anexas al contrato laboral. 1 mes Coordinador RRHH N/A

Indagar, seleccionar y realizar convenio con la ARL Y CCF aliada para afiliar al personal.2 meses
Gerentes y/o Propietarios, 

Coordinador de RRHH
N/A

Diseñar formato de Inducción y reinducción 1 mes
Coordinador RRHH y 

auxiliar
N/A

749.000$               TOTAL:

PLAN DE ACCIÓN  2 MACROPROCESO " INCORPORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS PERSONAS A LA ORGANIZACIÓN"

OBJETIVO GENERAL:  Atraer y garantizar a traves de los procesos  intervenidos que las personas vinculadas se ajusten no solo al cargo, sino a la cultura y al clima organizacional de la empresa, potencializando su 

adaptación y explotando correctamente sus habilidades y competencias. 

Requisición y Reclutamiento

Selección de Personal

Contratación e Inducción

Número de 

vacantes  

publicadas / Total 

vacantes activas

Número de 

vacantes 

cubiertas/ Total 

vacantes activas.

Total de 

candidatos 

contratados/ Total 

de Vacantes 

activas
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Se resalta la importancia de la implementación del plan de acción incorporación y 

adaptación de las personas a la organización porque desde este se define y atrae al personal 

adecuado, se contrate bajo termino legales y aporta en la adaptación de las personas al cargo. 

 

6.3.3 Plan de Acción Compensación, Bienestar y Salud de las Personas 

En el tercer plan de acción del macroproceso “Compensación, bienestar y salud de las 

personas” se plantean las actividades con el objetivo de definir políticas y sistemas que, trabajen 

para la incentivación y motivación de los empleados, que permita satisfacer sus necesidades, 

implementar estilos de vida saludables que integren no solo el empleado sino a sus familias, 

generando sostenibilidad y retención de los empleados dentro de la organización. 
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Figura 34.  

Plan de acción tercer macroproceso “compensación, bienestar y salud de las personas”. 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO INDICADORES RESPONSABLE COSTO

Establecer el proceso de nomina y Diseñar 

formato para el reporte de novedades de 

nomina.

1 mes Coordinador RRHH   -$                                      

Solicitar autorizacion de pago de horas 

extras al ministerio de trabajo.
1 mes Coordinador RRHH   -$                                      

Implementar un plan de incentivos 3 meses

Crecimiento de ventas, 

produccion / Metas del 

mes.

Gerentes y/o 

Propietarios y Externo
1.000.000$                            

Definir y elegir el proveedor y el diseño 

para la dotación del personal.
2 meses Coordinador RRHH   -$                                      

Realizar entrega de dotación y elementos 

de protección personal a los empleados
3 meses

Auxiliar 

Administrativa y SST
600.000$                               

Realizar programa de capacitación para el 

personal.
4 meses

Personal capacaitado/ 

Total Empleados

Coordinador RRHH  y  

Auxiliar 
-$                                      

Asesorias de la ARL e IPS aliada para el 

desarrollo del sistema de seguridad y salud 

en el trabajo.

12 meses

Cumplimiento de los 

requisitos minimos del 

sistema de Gestión/ 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y salud.

Coordinador RRHH, 

Auxiliar y Externo   
-$                                      

Buscar alianzas estrategicas que brinden 

actividades recreativas o de dispersion a los 

empleados y sus familias

6 meses
Nivel de satisfaccion de 

los empleados

Coordinador RRHH  y  

Auxiliar 
-$                                      

1.600.000$                          TOTAL:

PLAN DE ACCIÓN  3 MACROPROCESO "COMPENSACIÓN, BIENESTAR Y SALUD DE LAS PERSONAS"

OBJETIVO GENERAL:  Desarrollar un programa que genere valor a los empleados como a la empresa, desde las necesidades basicas hasta las necesidades de autorealización,  teniendo en cuenta la 

sostenibilidad y el  equilibrio entre las necesidades de las personas y la capacidad de la empresa.

Higiene, Seguridad Industrial, Calidad de vida 

Laboral

Numero de solicitudes o 

reclamos atendidos/ Total 

de novedades o 

solicitudes.

Numero de dotacion 

gestionada y entregada/ 

Total de empleados que 

aplican para dotación y 

EPP.

Compensación 
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Cabe mencionar que el plan de acción planteado para el macroproceso de compensación, 

bienestar y salud de las personas es de gran valor para las personas que integran la organización 

que son políticas y procedimientos que trabajan en pro del bienestar, seguridad y calidad de vida 

de las personas, contemplando situaciones personales, familiares y sociales, la implementación de 

este plan generaría una sensación gratificante para los empleados , porque es una evidencia que la 

empresa piensa no solo en el crecimiento económico de la empresa, sino que se preocupa y vela 

por la seguridad y bienestar de los empleados. 

 

6.3.4 Plan de Acción Desarrollo del Personal. 

En el plan de acción del cuarto macroproceso “desarrollo del personal”, se pretende 

potencializar y trabajar actividades relacionadas con el plan de acción anterior enfocadas en las 

personas, que busca el desarrollo de los empleados como habilidades intelectuales, emocionales, 

profesionales y personales, incrementando el conocimiento y las competencias de las personas a 

favor de la empresa en cuanto a crecimiento y competitividad y para los empleados en su 

crecimiento profesional y personal. 
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Figura 35.  

Plan de acción cuarto macroproceso “desarrollo del personal”. 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO INDICADORES RESPONSABLE COSTO

Diseñar un formato de evaluación de 

desempeño, aunado a los competencias de 

las areas o cargos.

1 mes Coordinador RRHH   N/A

Definir un instructivo para la evaluación de 

desempeño a los empleados.
1 mes Coordinador RRHH   N/A

Aplicar las evaluaciones de desempeño al 

personal y dar retroalimentación a los 

empleados.

6 meses Coordinador RRHH   N/A

Diseñar un programa de capacitación con 

base a los resultados de las evaluaciones de 

desempeño

6 meses

(Numero de personas 

objetivo de 

capacitacion/Total de 

personas en la 

empresa)x100

Coordinador RRHH   N/A

Crear e implementar  un programa de 

capacitación del personal
6 meses

(sumatoria de trabajadores 

asistente a 

capacitacion/sumatoria de 

trabajadores 

convocados)x100

Coordinador RRHH   N/A

Evaluación del programa de capacitación 12 meses 

(sumatoria de actividades 

de capacitacion 

ejecutadas/sumatoria de 

actividades de capacitacion 

planificada)x 100  

Coordinador RRHH   N/A

N/ATOTAL:

PLAN DE ACCIÓN 4 MACROPROCESO "DESARROLLO DEL PERSONAL"

OBJETIVO GENERAL:  Potencializar el desarrollo de las habilidades, competencias blandas y duras de los empleados, con el fin de aportar a su crecimiento personal , profesional y a su vez contribuir al 

crecimiento y cumplimiento de objetivos competitivos de la empresa.

Evaluación de Desempeño

Capacitación

Numero de personal 

evaluado/ Total de 

Empleados.
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En este plan de acción lo que se pretende básicamente es que mediante el desarrollo de todas las actividades propuestas mejoren 

todos los factores que ejercen influencia sobre el trabajador, desde unos resultados objetivos evaluados en el desempeño y a partir de 

este se trabaje según necesidades específicas y aumente la competitividad de la empresa al contar con personal capacitado. 

6.3.5 Plan de Acción Relaciones con los Empleados 

En el plan de acción del quinto macroproceso “Relaciones con el empleado” se mencionan las actividades que se le proponen a 

la empresa para mantener la relación empelado-empleador, teniendo en cuenta la legitimidad de las mismas, resaltando la importancia 

de un buen proceso de desvinculación ya que la experiencia del trabajador en la compañía inicia desde su atracción hasta su retiro 

independiente del tipo de retiro, pues son embajadores de marca. 
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Figura 36.  

Plan de acción quinto macroproceso “relaciones con el empleado”. 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO INDICADORES RESPONSABLE COSTO

Diseño de formato de paz y salvo. 1 mes Coordinador RRHH   N/A

Definir el proceso a seguir y las causales 

que pueden intervenir para la terminación 

de contrato.

1 mes Coordinador RRHH   N/A

Diseñar encuesta de retiro y llevar control 

de los motivos o causas de retiro
1 mes Coordinador RRHH   N/A

Diseñar procedimientos de procesos 

disciplinarios
1 mes Coordinador RRHH   N/A

N/A

PLAN DE ACCIÓN 5 MACROPROCESO "RELACIONES CON LOS EMPLEADOS"

OBJETIVO GENERAL:  Mantener y sostener las relaciones empleado - empleador en terminos legales y respetables, con el fin de mantener la imagen coorporativa y generar valor interno y externo de 

la empresa y asi generar estabilidad y aportar a la estrategia de la organización.

RUPTURA LABORAL

Indice de rotacion 

mensual: (cantidad de 

trabajadores 

retirados/promedio de 

empleados)x 100

TOTAL:
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Como se mencionó anteriormente la relación empleado – empleador, por lo general se debe 

procurar a que sea de la mejor manera y dentro de los termino legales correspondientes, con el fin 

de evitar inconvenientes y así cada cierre sea una experiencia más para ambas partes de la 

organización.  

La propuesta de mejoramiento del área de gestión humana que se realiza a la empresa 

Metálicas Faizquim es de gran importancia, ya que en el desarrollo del proyecto se evidenciaron 

inconsistencias que impactan directamente en el desarrollo y buen funcionamiento de la 

organización, además se resalta la importancia del área como parte fundamental para el apoyo de 

los objetivos estratégicos, la estabilidad y mejora de las relaciones empleador – empleado. 

La implementación de los planes de acción enfocados en los macroprocesos de gestión 

humana, tiene un costo total de  nueve millones seiscientos cincuenta y seis mil doscientos noventa 

y tres pesos moneda corriente ( $ 9.656.293), valor que incluye el inicio o puesta en práctica de 

este proyecto, priorizando actividades o procesos, de esta manera la empresa podría iniciar con el 

76 % del  valor total de la propuesta , que conlleva el primer macroproceso debido al costo de la 

planeación estratégica y la contratación de las personas que van a realizar las funciones inherentes 

del área y las actividades propuestas en los planes de acción, además es en dicho plan donde se 

planifica, estructura y definen los objetivos estratégicos, que alinean al área de gestión humana y 

toda la organización en general; los colaboradores contratados para el área se encargaran de 

organizar los costos continuos  de acuerdo al cronograma de actividades. 

A continuación, resumen de los costos por planes de acción.  
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Figura 37.  

Relación costo total de la propuesta de mejora al área de gestión humana. 

 
Fuente: elaboración de los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN MACROPROCESOS GESTIÓN HUMANA VALOR PORCENTAJE

1 Organización y planificación del área 7.307.293$           76%

2 Incorporación y adaptación de las personas 749.000$              8%

3 Compensación, bienestar y salud de las personas 1.600.000$           17%

4 Desarrollo de las personas -$                       0%

5 Relaciones con los empleados -$                       0%

9.656.293$           100%TOTAL PROPUESTA:
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7. Conclusiones 

El desarrollo del presente proyecto se realizó durante aproximadamente cuatro (4) meses, 

en dicho espacio  se realiza la descripción de la situación actual de los procesos del área de gestión 

humana en el que se puede concluir a partir del diagnóstico realizado por medio de  encuesta a los 

operarios y la entrevista con los gerentes, que la organización presenta falencias notables en el área 

de gestión humana en cuanto a los subprocesos (planeación estratégica, marco legal, análisis de 

cargo y perfiles, reclutamiento y selección, contratación, compensación, etc.) que se nombran 

durante todo el curso de la investigación, pues se identificó un poco de desconocimiento frente  al 

área de parte de los empleadores y de partes de los empleados, es decir, al consultar explícitamente 

sobre un proceso o formalidad no había respuesta adecuada, actualmente se realizan funciones que 

generan componentes críticos en los que se evidencia la ausencia de una buena coordinación o 

gestión del área de gestión humana.  

Teniendo en cuenta el segundo objetivo que se llevó a cabo en este trabajo sobre los 

procesos propuestos al área, se puede concluir que es necesario que la empresa evalué la 

posibilidad de implementar los subprocesos que se proponen, con el fin de mejorar la situación 

actual, generar un orden secuencial y aprovechar al máximo el talento humano que hace parte en 

este momento de la organización para aumentar ingresos y ser más competitivo en el mercado, con 

base en lo anterior se establecen cinco macroprocesos de gestión humana, que abarcan desde una 

planeación estratégica hasta la relación con las personas, estos se proponen de manera organizada 

y coherente con el tamaño de la empresa, actividad económica y clima percibido.   

Finalmente se  evidencia la necesidad para la empresa de implementar planes de acción 

enfocados a mejorar el área de gestión humana, definiendo en cada uno un objetivo, procesos 

incluidos en cada macroproceso y una serie de actividades encaminadas a garantizar que el área 

de gestión humana funcione correctamente, con el fin de minimizar al máximo las novedades 

encontradas, el riesgo legal y aumentar la satisfacción del cliente externo, pero sobre todo el cliente 

interno, aunado también  al crecimiento y formalización de la empresa.  
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8. Recomendaciones  

Se recomienda a los gerentes, teniendo en cuenta el diagnostico analizado frente a la 

situación actual de la empresa, realizar una planeación estratégica del área de gestión humana, que 

permita impactar y mitigar las necesidades de los empleados, con el fin de incidir positivamente   

en las personas desde todos los niveles jerárquicos. 

Se sugiere a la empresa trabajar alrededor de los macroprocesos propuestos puesto que 

estos (organización y planificación del área de gestión humana, incorporación y adaptación de las 

personas a la organización, compensación, bienestar y salud de las personas, desarrollo del 

personal, relaciones con el empleado.), ya que enmarcan la problemática actual, desde planeación, 

procedimientos y políticas, hasta el proceso de desvinculación del colaborador. 

Con el fin de aplicar lo propuesto en la empresa es importante que la gerencia incremente 

la atención en el área de gestión humana que involucra a las personas, presupueste y apropie los 

recursos necesarios para desarrollar la propuesta de mejora, y así trabajar de la mano en el 

crecimiento de la compañía. 

Se recomienda a la empresa aplicar los planes de acción propuestos para trabajar en pro del 

crecimiento económico de la empresa contando con un plan de trabajo desde el área de gestión 

humana, mucho más claro y con objetivos puntuales que persiguen el bienestar de toda la 

organización. 

 Se recomienda trabajar en planes de bienestar que aumenten la satisfacción de los 

empleados, para que estos se sientan cómodos, y aumenten el compromiso con la empresa y la 

productividad, impactando el índice de rotación. 
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