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Introducción
El presente trabajo trata sobre
una propuesta de mejoramiento
para el área de gestión humana
de la empresa Metálicas
Faizquim y consiste en realizar y
proponer planes de acción a
partir de un diagnostico de la
situación actual en la empresa y
la definición de macroprocesos
que hacen parte del área, con el
fin de impactar la problemática y
proponer planes de acciones
claros que permitan a los
gerentes el inicio y desarrollo de
del proyecto.



Planteamiento del  problema
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, lo que ha llevado
a la empresa a innumerables perdidas puesto que realizan reprocesos.

Por lo anterior se realizar una propuesta de mejoramiento para el área de
gestión humana que le permita a la empresa estandarizar los procesos,
desde la selección del personal hasta un programa de evaluación y
desarrollo para los empleados, eliminando de este modo las perdidas
actuales por conceptos de personal.



Objetivos

Objetivo General
Realizar una propuesta de
mejoramiento para el área de
gestión humana en la empresa
Metálicas Faizquim de la ciudad de
Cali.

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.



Marco Teórico
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).

• 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
a fin de que la educación y
experiencias sean medibles y más
aún, valoradas conforme a un sistema
de competencias. (García &
Rodríguez, 2016).

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).

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:

- Organización y planificación

- Incorporación y adaptación
de las personas.

- Compensación, bienestar y
salud de las personas

- Desarrollo del personal

- Relaciones con el empleado.



Marco Teórico

Plan de Mejoramiento Área de 
Gestión Humana

• 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.

Macroprocesos y Procesos del 
Área de Gestión Humana

• 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 & Pérez,
2012).



Marco Contextual

INFORMACIÓN GENERAL DE LA 

EMPRESA.

Razón social: Metálicas Faizquim

Nit: 1144129165-6

Ciudad:  Cali/ Valle del Cauca

Dirección: Carrera  8N # 43AN - 33 

(Barrio el popular, comuna 4)

Actividad Principal: Venta, reparación y 
mantenimiento de metalistería y 
soldadura.

Fuente: cortesía, Metálicas Faizquim.



Marco Legal

Código sustantivo del 
trabajo (CST).

Ley 50 de 1990 reformas al 
código sustantivo de 

trabajo.

Decreto 1072 de 
2015 y Resolución 

0312 de 2019. 

Ley 100 de 1993, sistema de 
seguridad social integral.

Ley 789 de 2002 
sobre la reforma 

laboral.

Regula las relaciones
Laborales que surgen
entre Empleadores y
trabajadores, el CST
enmarca y es el
documento legal en el
que la empresa se debe
apoyar y revisar para
establecer sus relaciones
laborales desde el área
de gestión humana,
incluyendo las reformas
o actualizaciones que se
hayan realizado.

Decreto 1072, Establece
los estándares mínimos
para la implementación
del SGSST y los aspectos
alrededor de la
seguridad y salud de los
trabajadores, es guía
normativa para la
empresa.

Ley 789, establece
reformas laborales,
aplicables a la empresa
en cuanto al tema de
contratos laborales y sus
aplicabilidades

Ley 100, en referencia a
la seguridad social de los
trabajadores, en materia
de EPS, AFP Y ARL.



Metodología 
 Tipo de investigación

El tipo de estudio 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
otros, y a partir de ello realizar
una propuesta de mejoramiento
para la empresa.

.

 Método de investigación

En esta investigación se acudirá al
enfoque cualitativo considerando las
características de este tipo de enfoque,
para (Monje Álvarez, 2011) el enfoque
cualitativo puede como en la
investigación producir datos descriptivos:
las propias palabras de las personas,
habladas o escritas, y la conducta
observable.

 Técnicas de recolección de 
información 

Entrevista al gerente de la empresa, 
encuesta  a los trabajadores.



Resultados Obtenidos 
Objetivo No 1: 

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

Para describir la situación actual de la empresa se realizo encuesta a 6
empleados, las cuales se representan gráficamente las respuestas dadas por los
colaboradores y se genera un análisis de cada una de las respuestas, en sus
respuestas expresan las anomalías y falencias de la empresa al no contar con
procesos definidos y estructurados, seguido a esto se efectúa una entrevista a
los gerentes con lo cual se confirma que la empresa presenta aspectos
importantes que se deben mejorar, contando de este modo con las dos
versiones de las partes ( Empleador- Trabajadores).

A continuación se presenta diagrama de Ishikawa realizado, donde se da a
conocer la problemática, este permitió conocer los problemas o causas que
están generando el efecto en el área de gestión humana.



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

 

 

 

 

 

Área de Gestión Humana Metálicas Faizquim 

MANO DE OBRA 

No se cuenta con el personal 

idóneo para desempeñar los 

cargos. 

Los trabajadores no tienen claridad 

respecto a sus funciones y 

responsabilidades. 

MÉTODO 

Se realizan los 

procesos de manera 

empírica. 

No hay políticas, ni procedimientos que 

regulen los procesos del área de 

Gestión Humana (contrataciones, 

bienestar, etc.) 

Los trabajadores no están motivados, 

no tienen sentido de pertenencia. 

No hay inducción, ni plan de 

capacitación al personal. 

MEDIO AMBIENTE 

No hay buen clima 

organizacional. 

   El sitio de trabajo no cuenta con 

las condiciones óptimas para el 

desempeño de las funciones. 

MAQUINARIA MEDICIÓN  

No hay herramientas para el 

proceso de selección 

No hay software o intranet 

corporativa para los 

empleados Falta de seguimiento a los macro 

procesos y subprocesos del área. 

No hay indicadores que controlen el 

nivel de productividad y/o gestión de 

las personas y sus actividades. 

Área de Gestión Humana sin 

procesos definidos, ni 

estructurados, generando 

implicaciones graves para la 

empresa. 

Fuente: elaboración de los autores.



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

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, 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.



Dando respuesta al segundo objetivo, y teniendo en cuenta los hallazgos que se
evidenciaron en el diagnostico de la empresa, se proponen los procesos que se
explican a través de flujogramas, para la realización de cada proceso se tuvo en
cuenta aspectos de la empresa como: tamaño, número de empleados actuales,
proyección en el mercado, recursos, entre otros.

Los procesos que se plantean están basados en los macroprocesos de gestión
humana del libro de la Dra. Mónica García Solarte.

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

120722- Flujograma procesos de gestión humana.docx


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

MACROPROCESOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Análisis y diseño de 

cargos

Contratación e 

inducción

Relaciones 

con el 

empleado

Planeación 

estratégica

Requisición y 

reclutamiento
Compensación 

Evaluación de 

desempeño
Ruptura laboral

Organización y 

planificación del 

área de gestión 

humana

Incorporación y 

adaptación de las 

personas a la 

organización

Compensación, 

bienestar y salud de las 

personas

Desarrollo 

del personal

 Marco legal y 

políticas del área
Selección del personal

Higiene, seguridad industrial, 

calidad de vida laboral
Capacitación

Establecer los procesos que harán parte del área de gestión humana



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

Área de Gestión Humana.

Teniendo en cuenta la situación actual de la empresa y los macroprocesos
planteados, se detallan planes de acción propuestos, los cuales exponen las
actividades a realizar por cada proceso incluido, estos fueron diseñados de
acuerdo al desarrollo del proyecto, dando prioridad a los hallazgos
identificados en el diagnóstico. 040622- PLANES DE ACCIÓN (2) (1).xlsx

Cabe mencionar que aunque los planes de acción propuestos tienen unos
responsables específicos, es importante que desde la dirección se cuente con
el apoyo y el acompañamiento para que se integre con mayor facilidad al resto
de trabajadores, están definidos unos indicadores como medida de control y
seguimiento y los costos cotizados según el mercado y siendo coherentes con
el tamaño de la empresa.

040622- PLANES DE ACCIÓN (2) (1).xlsx


Definir el Plan de Acción de la Propuesta de Mejoramiento para el 
Área de Gestión Humana.

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:

A continuación se detalla el costo de implementación de los planes de acción por 
cada macroproceso propuesto.



Conclusiones 
 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.), se identificó un poco de desconocimiento frente al área de
parte de los empleadores y de partes de los empleados actualmente se realizan
funciones que generan componentes críticos en los que se evidencia la ausencia de
una buena coordinación o gestión del área.

 Teniendo en cuenta el segundo objetivo, 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.

 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.



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;
ya que enmarcan la problemática actual, desde planeación, procedimientos y
políticas, hasta el proceso de desvinculación del colaborador.



Recomendaciones

 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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