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RESUMEN 

 
El desarrollo de esta investigación se fundamenta en teorías, conceptos, esquemas y enfoques 

que consolidan el estudio del proceso organizacional para el fortalecimiento del talento 

humano en “La Totuma S.A.S”. La elaboración de esta investigación se hizo por medio de 

una entrevista a la señorita María Alejandra Acevedo hija del propietario el señor salomón 

Acevedo, pudimos conocer el método para la contracción del personal, el cual no es el más 

recomendable. Se detectaron falencias en todos los procesos organizacionales, pero se 

decidió aplicar el enfoque en solo un proceso, el cual se planteará su respectiva solución o 

desarrollo en el contenido de este informe. Por ende, se plantean unas conclusiones que 

permitirá a la empresa la Totuma S.A.S hacer el oportuno control y seguimiento de sus 

procesos y en ese mismo sentido obtener resultados favorables para la empresa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Las empresas día a día van evolucionando y a su vez innovando en sus procesos, 

administrativos, productivos entre otros, la empresa la TOTUMA S.A.S no va en sintonía 

con dichas actualizaciones que le permitan llevar un proceso organizacional optimo y de 

calidad, ya que por medio de una entrevista realizada a la administradora, se pudo detectar 

falencias de gran relevancia en el área para la contratación y reclutamiento de personal. 

 
1.1. PREGUNTA PROBLEMA 

 
 

¿Cuál sería el proceso adecuado en el reclutamiento y contratación del personal en la 

empresa la Totuma S.A.S? 

 
 

 
Elaboración propia 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Encaminar el proceso organizacional para el fortalecimiento del talento humano en la 

empresa la totuma S.A.S. 

 
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar el proceso organizacional que desarrolla la empresa la “Totuma S.A.S.” 

 Identificar la etapa del proceso organizacional donde se presenta una mayor debilidad 

en el proceso organizacional en la “Totuma S.A.S.” 

 Proponer para el mejoramiento en la etapa del proceso organizacional con el fin de 

fortalecer el talento humano. 

 
3. MARCO REFERENCIAL 

 

 
3.1. MARCO TEÓRICO 

 
 

La responsabilidad fundamental y existencial de los administradores de empresas es impulsar 

con eficacia y eficiencia los procesos organizacionales para el buen funcionamiento de la 

economía de la empresa, al tiempo que deben velar por el bienestar del personal humano, el 

cual es, en primera instancia, la clave fundamental que sostiene cualquier organización. 

(Rondón Marquez, 2017) 

 
Los procesos organizacionales, son parte fundamental de toda empresa u organización, y 

llevan a definir la secuencia y el orden correcto de las funciones y responsabilidades. Si estos 

procesos son ejecutados competentemente, generan resultados óptimos deseados. Así mismo, 

la forma en que cada puesto de trabajo interviene en la ejecución de procesos, generan un 

valor agregado que incorporan e interrelacionan entre ellos. 
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FIGURA 1. Tomado de Rondón-Márquez, I. G. (2017). Gerencia del talento humano. (Documento de docencia N° 33) 

 

 

 Proceso de incorporación 

El proceso de incorporación es la manera adecuada en que una empresa u organización 

selecciona a sus vacantes. Este proceso se genera bajo el reclutamiento, que está basado 

comparación y selección al mejor candidato para la empresa. La incorporación les ayuda a 

integrar y obtener el conocimiento y habilidades adecuados para llevar a cabo sus nuevas 

responsabilidades. Así mismo se generan estrategias para ayudar a un trabajador a 

aclimatarse incluyen orientación, capacitación, tutoría y eventos sociales. 

 
 Proceso para colocar a las personas 

Esta fase permite la adaptación del personal, identificando las capacidades de cada trabajador 

y de esta misma manera se hace la asignación de los puestos de trabajo, lo cual repercute 

favorablemente a la empresa en la reducción de rotación de personal continuo. 

 
 Procesos para recompensar a las personas 

Esta variable es una de las más importantes para los trabajadores, puesto que esto representa 

la motivación por parte del empleador hacia sus trabajadores. A su vez esto genera una 
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eficiencia y eficacia en las labores diarias, ya que estratégicamente la motivación e 

incentivos hacen que los trabajadores del el cumplimiento óptimo de los objetivos de la 

organización. 

 
 Remuneración y prestaciones 

Este proceso es directamente proporcional al desempeño de cada trabajador en la empresa, 

pues el factor de remuneración se les otorga a aquellos que obtienen un resultado resaltado 

en sus funciones. 

 
 Procesos para desarrollar a las personas 

En toda organización las capacitaciones, así como las jornadas de aprendizaje y demás, son 

una parte fundamental para el puesto de trabajo de cada empleado, puesto que estas 

actividades de capacitación brindadas por la empresa (o en su defecto externamente) permite 

que cada trabajador tenga los conocimientos y funciones claras sobre su área de trabajo y asu 

vez cumpla con las responsabilidades que esta misma genera. 

 
 Procesos para retener a las personas 

El proceso de retención del personal genera diversos factores que repercuten directamente en 

la empleado al tener garantías en su entorno de trabajo, recibiendo un buen trato por parte de 

sus superiores, ser exaltados cuando se entregan resultado positivos a la empresa, entre otros. 

 
 Procesos para supervisar a las personas 

En esta fase, el administrador juega un papel importante, pues su responsabilidad es tener el 

control y la supervisión de cada uno de los trabajadores y poder cuantificar cada acción 

realizada por estos mismos. Esto se logra por medio de parámetros establecidos en la 

empresa. 



8  

 

 
 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 CAPACITACIÓN: Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. 

 EFICACIA: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven para 

ello los recursos o medios empleados. Relacionado con lograr los objetivos. 

 EFICIENCIA: Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles, con 

el mínimo de recursos. Relacionado con utilizar óptimamente los recursos para lograr los 

objetivos propuestos. 

 FORTALECIMIENTO: Hacer más fuerte o vigoroso, lo que hace fuerte un sitio o una 

población. 

 INTELIGENCIA: Habilidad, destreza y experiencia. LIDERAZGO: Capacidad de un 

individuo para influir y manejar en un grupo de personas determinado, haciendo que este 

equipo trabaje con entusiasmo en el logro de metas y objetivos. 

 MOTIVACIÓN: Estado interno que activa y dirige nuestros pensamientos. Es el impulso 

mental que nos da la fuerza necesaria para iniciar la ejecución de una acción y para 

mantenernos en el camino adecuado para alcanzar un determinado fin. 

 OBJETIVOS: Punto o zona que se pretende alcanzar u ocupar como resultado de una 

operación. 

 ORGANIZACIÓN: Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en 

función de determinados fines. 

 PRODUCTIVIDAD: Relación entre los resultados, bienes o servicios obtenidos por un 

sistema productivo y el tiempo o recursos utilizados para obtenerlos. En términos de 

empleados es sinónimo de rendimiento. 

 
3.3. ANTECEDENTES 

 
 

El estudio se fundamenta en la problemática generalizada en Colombia con respecto al 

desarrollo integral del talento humano a nivel nacional, y se hace muy interesante en razón 

de que el Gran Acuerdo Social Barrancabermeja ciudad región 100 años (GASB), es una 
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apuesta de solución de los problemas regionales, a partir de la creatividad e innovación, 

resultante de la sumatoria de las voluntades de diferentes actores de la parte pública y de la 

empresa privada, los cuales unen sus esfuerzos para crear un ambiente social de derecho 

donde todos pueden tener las mismas oportunidades de desarrollo. Un análisis general del 

Gran Acuerdo Social Barrancabermeja ciudad región 100 años (GASB), permite señalar de 

manera resumida, cuáles son los pilares encaminados a la consecución de esos objetivos: 1. 

Grupo familiar como soporte central de progreso; 2. Actividades para avance y mejoramiento 

del talento humano; 3. Cultura ciudadana; 4. Infraestructura para la sostenibilidad; 5. 

Fortalecimiento institucional; 6. Fortalecimiento económico. (Fonseca Alba, 2014) 

 
Aportes: Teniendo en cuenta que en el país actualmente se presentan a diario numerosas 

oportunidades de desarrollo, sin embargo, no se escapa de las crisis que afectan a varias 

naciones cercanas, es por ello el hecho de progreso tanto cultural como gastronómico y es 

conveniente capacitarse en cualquier actividad de aprendizaje oportuno, lo cual lleva al 

empleado a fortalecer sus conocimientos y destrezas en la parte laboral. 

 
El estudio del proceso de selección y contratación de personal se ha expuesto desde la 

perspectiva de diferentes postulados teóricos, especialmente se ha tomado información 

pertinente del documento de docencia con el título. (Chiavenato, 2009). 

 
 

Es por ello que desde hace un buen tiempo, las personas están tomando mayor conciencia de 

la importancia del factor humano en el éxito de los planes, programas y el logro de las metas 

organizacionales. Tradicionalmente, el proceso organizacional ha sido vista como algo 

secundario e irrelevante. La preocupación principal de las áreas responsables en algunas 

empresas se ha limitado a la administración de las planillas, files de personal y las relaciones 

colectivas de trabajo. Aún hoy existen algunas organizaciones funcionando bajo este enfoque 

tradicional. 

https://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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4. METODOLOGÍA 

 
El marco metodológico esta soportado en una entrevista bajo el método descriptivo no 

experimental con la técnica cualitativo, basado en las perspectivas características de la 

administradora de la Totuma S.A.S. Con este sistema se recoge la información necesaria para 

almacenar y extraer los resultados con validez del instrumento aplicado. La técnica que se 

aplicó es sencilla, pues las preguntas están enlazadas con los objetivos e hipótesis que abarcan 

todo el trabajo investigativo y su enfoque teórico, el cual hace valido todo instrumento. 

 
Esta entrevista fue aplicada el día 9 de julio de 2019 a la administradora de la empresa la 

Totuma S.A.S María Alejandra Acevedo en la cual nos cuenta como se llevan a cabo los 

procesos organizacionales para cada área en su empresa. 

 
 

Elaboración propia 
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ANEXO 1 

Preguntas- Entrevista 

 
ESTUDIO DEL PROCESO ORGANIZACIONAL. 

 

Como parte de nuestro trabajo de grado en la facultad de ciencias administrativas y 

contables, de la universidad cooperativa de Colombia, estamos realizando una 

investigación para conocer más a fondo el proceso organizacional, la información brindada 

en esta entrevista es de carácter confidencial, la cual solo será utilizada para los propósitos 

de la investigación. Agradezco su colaboración. 

 
EMPRESA: LA TOTUMA S.A.S 

PERSONA ENTREVISTADA: MARIA ALEJANDRA ACEVEDO. 

CARGO: ADMINISTRADORA DEL NEGOCIO. 

 
 Proceso para incorporación del personal. 

 
1. ¿Cuándo surge una vacante en su negocio de qué manera lo hace visible? 

2. ¿Al recibir las hojas de vida cuenta con un modelo para seleccionar el personal? 

3. ¿Al tener la persona seleccionada para la ocupar la vacante cuenta con un 

modelo para su rutina de ingreso? 

 Proceso para colocar a las personas. 

 
1. ¿Cada cuánto realiza usted la evaluación de desempeño a sus colaboradores? 

2. ¿Se realizan pausas activas, recreativas y/o esparcimiento para sus 

colaboradores? 

 
 Proceso para recompensar a las personas. 

 
1. ¿Brinda a sus colaboradores algún tipo de beneficio no monetario? Ellos tienen 

conocimiento de este beneficio? 

2. ¿Exalta alguna labor extraordinario de sus colaboradores? 

 
 Proceso para desarrollar a las personas. 

 
1. ¿Permite a sus colaboradores que se capaciten? 

2. ¿Les brinda capacitaciones a sus colaboradores de acuerdo al cargo? 

 
 Proceso para retener a las personas. 

 
1. ¿Otorga permisos justificados por sus colaboradores? 

2. ¿Fomenta celebración como el día del padre, de la madre, entre otras? 
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 Proceso para supervisar a las personas. 

 
1. ¿Cuenta con minuta de ingreso / salida de sus colaboradores? 

2. ¿Cuenta con una persona para supervisar las tareas diarias de los 

colaboradores? 
 

 
 

Elaboración propia 

 

 

 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Tomando como referencia la entrevista a la administradora de la Totuma S.A.S, la cual fue 

nuestro soporte de investigación, se le da respuesta a los tres objetivos específicos. Teniendo 

en cuenta lo anterior, se detectó una gran debilidad en el proceso de reclutamiento del 

personal y nuestro enfoque principal es dar posibles soluciones para el mejoramiento óptimo 

de la misma. Como desarrollo a esta problemática, hemos creado una carpeta de formatos 

que serán útiles para el reclutamiento, selección e inducción del personal en la Totuma S.A.S, 

lo cuales son: 

 
 Formato para Vacantes: Este formato consiste en que por medio de la caja de 

compensación CAFABA se registre la vacante y los postulados obtendrán este formato 

como requisito para pasar a la siguiente fase del proceso y de esta misma manera se tendrá 

más conocimiento del postulado. Según la RESOLUCIÓN NÚMERO (2605) DE 2014 

por la cual se establecen lineamientos y se reglamenta el reporte de vacantes dispuesto 

en el artículo 13 del Decreto número 2852 de 2013. Por lo anterior se le recomienda a la 

Totuma S.A.S implementar este sistema de reclutamiento, puesto que si no lo 

implementan, esto repercute negativamente a la empresa. 
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FASE 1- Formato 
 

 
 

 

 
 

   

DATOS DE REGISTRO DE VACANTES 

NOMBRE DE LA EMPRESA: LA TOTUMA SAS 

1. NOMBRE DE LA VACANTE CAJERO 

2. 
NUMERO DE VACANTES 

SOLICITADOS 
1 

 
 

3. 

 

ACTIVIDADES / FUNCIONES 

PRINCIPALES 

Arqueo de caja, actividades de recepción, entrega y 

custodia de dinero en efectivo, cheques, giros y demás 

documentos de valor, a fin de lograr la recaudación de 
ingresos, y la cancelación de los pagos que correspondan 

4. NIVEL EDUCATIVO Preferiblemente Bachiller. 

5. MESES DE EXPERIENCIA 6 meses. 

6. SALARIO A convenir. 

7. TIPO DE CONTRATO A convenir. 

8. 
 

FECHA DE CIERRE 30 de julio de 2019. 

 

Anexo 2- Elaboración propia 

 

 

 Formato de Selección y Contratación de personal: Este formato se creó con la primaria 

intención como 2 fase del proceso de selección. Después de haber analizado cada perfil 

se selecciona a los postulados más afines y se les hace entrega de este formato, el cual 

está conformado por varios ITEMS siendo esto requisitos para la contratación del 

personal. 
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FASE 2- Formato 

 
Anexo 3- Elaboración propia 
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 Formato de Inducción: Este formato será la fase 3 del proceso, el cual se basa en la 

confirmación y aceptación por parte del personal seleccionado, de recibir la información 

suministrada por la empresa, donde se hace referencia a aspectos organizacionales, 

contrato laboral y plan de emergencia. Estos ítems ayudará a manejar 

 
FASE 3- Formato 

 

 
FORMATO PARA INDUCCION 

NOMBRE DEL COLABORAR CARGO FECHA DE ELABORACION 

LINA MARIA ORTIZ CAJERA 30 DE JULIO DE 2019 

 

Aspectos organizacionales, vision, mision, politicas, 

comunicaciones, horarios de entrada y salida, 

Organigrama. 

RECIBI: NOMBRE INSTRUCTOR: 

SI   

NO   

Contrato laboral, descansos, permisos, 

responsabilidades del cargo, hora de almuerzo, jefe 

inmediato. 

RECIBI: NOMBRE INSTRUCTOR: 

SI   

NO   

 
Plan de emergencia, elementos de proteccion 

personal, punto de encuentro. 

RECIBI: NOMBRE INSTRUCTOR: 

SI   

NO   

 

 
 

 

FIRMA DEL TRABAJADOR 

  

FIRMA DE INSTRUCTOR 

 
 

Anexo 4- Elaboración propia 

 

 

Una vez ya realizadas todas las fases, el personal empezará con sus labores y estimara el 

óptimo desempeño de las mismas. Por ende hemos desarrollado este proceso para el beneficio 

del proceso organizacional de la Totuma S.A.S con la expectativa de la implementación 

adecuada y constante. 
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CONCLUSIONES 

 
 

Un buen diseño organizacional va a permitir que una empresa sea eficiente y eficaz, con el 

objetivo de lograr una organización que pueda ser cada día más competitiva en el mercado, 

conociendo esta importancia se realizó el análisis de una información brindada por la empresa 

la TOTUMA S.A.S donde se encontraron una serie de problemas en cuanto a su organización, 

por lo que se propone una serie de recomendaciones con el objetivo de poder solucionarlos. 

Como cuenta con procesos informales es importante mejorar su funcionamiento con el 

objetivo de lograr una mejor consistencia. 
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