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RESUMEN

El actual mercado globalizado, obliga a las empresas a un mayor desarrollo de su
talento humano; requieren mejorar el perfil del trabajador y ello corresponde al
área de gestión humana. Por eso, en organizaciones como la que es objeto de
esta investigación, surge la necesidad de contar con un departamento de talento
humano, a fin de perfeccionar su labor, además de optimizar el clima
organizacional, competencias y desempeño de sus colaboradores.

Actualmente, la organización maneja documentación que describe perfiles de los
cargos y sus funciones, pero ésta se encuentra desactualizada precisamente por
ausencia de un área que se ocupe de ellos. Al implantar los procesos de talento
humano (reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación y
evaluación del desempeño) se logrará una mejor selección de personal,
desempeño más cualificado, menor rotación y trabajo en equipo que conduzca al
logro de los objetivos de la empresa.

Esta investigación corresponde al tipo descriptivo, documental, con un diseño
deductivo. Con base en los resultados obtenidos del análisis de información, se
evidencia la necesidad e importancia de establecer un departamento de talento
humano en FONEM LA 14 que con procesos claros, lleve a la organización al
logro de ventajas competitivas, mayor productividad, calidad, creatividad,
innovación, trabajo en equipo y efectividad.

Palabras clave: talento humano, procesos de gestión humana, competitividad,
desempeño, objetivos organizacionales.
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INTRODUCCIÓN

Este proyecto tiene como objeto la creación del departamento de talento humano

en la Empresa Fondo de Empleados LA 14, a través de la consolidación de los

procesos, optimizando lo que se tiene e implementando las técnicas para realizar

la estructuración de dicho departamento.

Para iniciar con la ejecución de este trabajo, fue necesario realizar un diagnóstico

de la situación general de la empresa detectando las falencias que tiene al no

estar estructurada esta área y cómo afecta a los procesos de la compañía y a su

productividad.

El Fondo de Empleados suministró la información necesaria sobre la forma como

se realizan los procesos, realizando una revisión documental, cuyos hallazgos se

convirtieron en la base para proponer la creación del departamento de talento

humano con el diseño, estructuración y documentación de nuevos mecanismos

que permitan a la compañía optimizar el recurso humano y lograr alcanzar su

visión, misión y objeto social.

En los últimos 17 años FONEM LA 14 pasó de tener en su planta de personal

nueve a 22 personas, con un crecimiento del 144%. A medida que crecen las

organizaciones, la complejidad de las exigencias del sector y su normatividad

demandan la calidad del personal para llevar a la empresa a ser más competitiva

permaneciendo en el tiempo.

En la actualidad, FONEM LA 14 no cuenta con un departamento que se encargue

de la gestión del talento humano y sus procedimientos. Se requiere tener un

responsable de la consecución de personal idóneo para los cargos nuevos,

evaluación del personal para promociones internas y programas de capacitación,

motivación y establecimiento de un buen clima organizacional.
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Cuando se ha requerido la consecución de personal nuevo, el Fondo se apoya en

la logística de la Empresa Almacenes LA 14; a través de ella se realizan la

entrevista con psicólogo y las pruebas psicotécnicas y, ya con estos dictámenes,

la gerencia procede a decidir su contratación.

El Fondo de Empleados LA 14 cuenta con poco personal con relación a la

magnitud de las operaciones y el flujo de trabajo; tiene dificultades para la

consecución de reemplazos temporales de los puestos de trabajo por vacaciones

o incapacidades médicas.

La creación del departamento de talento humano le permitirá a la gerencia

potenciar su recurso humano, llevándola a mejorar la productividad y el

desempeño para alcanzar los objetivos de la organización.
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1. ANTECEDENTES

En el material de investigación de la Biblioteca de la Universidad Cooperativa de

Colombia, se encontró la monografía de Leidy Muñoz Vanegas realizada en el año

2012. La autora desarrolla la Propuesta de creación del departamento de recursos

humanos enfocado en la implementación de perfiles y cargos basados en

competencias de la empresa Frutícola de Colombia S.A.

Como aporte para este estudio, la autora concluye que la creación del

departamento es un apoyo para la gestión de la gerencia y el soporte de tener

diseñados los perfiles permite suplir todos los requisitos y las expectativas que la

organización tiene de su recurso humano.

En el año 2010, Yuly Marcela Jaimes Fuentes y Lina Paola Umaña Espinosa

estudiantes de la Universidad de La Salle en la Ciudad de Bogotá, llevaron a cabo

el Diseño del departamento de talento humano en la empresa Mecanizados y

Troquelados R.C. Ltda.

Como conclusión, argumentan que aunque la empresa cuenta con excelentes

posibilidades de expansión y con importantes ventajas competitivas en el

mercado, la falta de un área de talento humano no potencia la optimización del

capital humano. El resultado es que las dependencias de la organización no

brindan los resultados esperados; aunque cuentan con la teoría, en su ejecución

carecen de efectividad por su falta de gestión, trayendo consecuencias en la

productividad, afectando directamente los costos y los gastos de la compañía. No

contar con los manuales de funciones actualizados o que no se socialicen a los

empleados asignados en los cargos, sean nuevos o temporales, ocasiona

desconocimiento de sus funciones acrecentando más el problema. Argumentan

además que la implementación del departamento de talento humano traería orden

y como resultado aumentaría la productividad y el desempeño de los empleados,
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con lo cual se generarían mayores ingresos atrayendo clientes con la posibilidad

de expandirse.

Por su parte, Silvia Helena Castillo Rueda de la Universidad Industrial de

Santander en el año 2011 presentó su trabajo de grado Creación del

departamento de recursos humanos en la Cooperativa de Trabajo Asociado

“Gesercoop”. Desde la teoría sistémica de las organizaciones, la cual considera

que éstas deben considerarse como un sistema en el cual el hombre es el

elemento dinámico y principal de su funcionamiento, la autora estructuró un

modelo de selección de personal acorde con las necesidades de la cooperativa

con el fin de asegurar el ingreso de individuos idóneos que cumplan con los

requisitos exigidos para cada uno de los cargos.

Los antecedentes aquí mencionados brindan información valiosa que contribuye al

desarrollo de los objetivos propuestos en este trabajo, constituyéndose en guía

para su realización.
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Considerando los cambios inminentes que ha tenido la normatividad y las leyes

del sector económico, en el Fondo de Empleados LA 14 el crecimiento, el perfil y

la competencia de sus empleados requiere de un nivel mayor de administración de

este recurso.

Al no contar con un encargado de la gestión de personal bajo los lineamientos

directos del Fondo, se ha optado por utilizar el apoyo de profesionales externos

vinculados a Almacenes LA 14, empresa que tiene políticas establecidas y

protocolos para la contratación de su propio personal. Los dictámenes y análisis

de los resultados de dicha gestión, son los insumos previos para que la gerencia

tome la decisión para la contratación de los candidatos en el Fondo de Empleados

LA 14. La inducción se acopla a las necesidades vigentes del Fondo, no siendo

uniforme para todos los nuevos empleados.

Utilizar el personal antiguo para aplicar a promociones internas requiere de un

estudio específico de los nuevos cargos; cuando los perfiles no se tienen definidos

y se toman decisiones, sólo el tiempo y los resultados determinan la idoneidad de

la persona en el nuevo puesto de trabajo.

Aunque el Fondo cuenta con manuales de procedimientos y funciones, debido al

crecimiento, la consolidación de nuevos cargos y el cambio del sistema de

información, se encuentran desactualizados. Tal situación lleva a la empresa a

retrasos en los procesos y no se alcanzan los objetivos generales.

Todo lo expuesto hace necesaria la creación del departamento de talento humano

en el Fondo de Empleados LA 14 y conduce a la siguiente pregunta de

investigación:
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es la estructura organizacional que se debe adoptar para la creación del

departamento de talento humano en el Fondo de Empleados LA 14 - “FONEM LA

14”?

2.3 SISTEMATIZACIÓN

 De las estructuras organizacionales de departamentos de recursos humanos

para fondos de empleados similares a FONEM LA 14, ¿cómo seleccionar la

que más se adecue a las características de la organización?

 ¿Cuáles serán la misión y objetivos del departamento de talento humano, así

como las personas que lo integren y sus funciones?

 ¿Cómo diseñar un proceso de planeación, reclutamiento, selección,

contratación, inducción, capacitación y evaluación de desempeño del personal,

el cual estará a cargo el departamento de talento humano del Fondo de

Empleados LA 14?

 ¿Qué recursos materiales y económicos son necesarios para la creación del

departamento?
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Proponer la creación el departamento de talento humano en el Fondo de

Empleados LA 14 “FONEM LA 14” en la ciudad de Cali.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Caracterizar las estructuras organizacionales de departamentos de recursos

humanos para fondos de empleados similares a FONEM LA 14, a fin de

seleccionar la que más se adecúe a las características de la organización.

 Determinar la misión, objetivos y personas que se requieren, junto con sus

funciones para la creación del departamento de talento humano.

 Diseñar un proceso de planeación, reclutamiento, selección, contratación,

inducción, capacitación y evaluación de desempeño del personal, el cual estará

a cargo el departamento de talento humano del Fondo de Empleados LA 14

 Establecer los recursos materiales y económicos necesarios para la creación

del departamento.



18

4. JUSTIFICACIÓN

La importancia de desarrollar este proyecto radica en presentar a la empresa

FONEM LA 14 herramientas para la conformación del departamento de talento

humano que le permita potencializar el recurso humano, sacar la máxima

productividad para la organización y beneficios mutuos tanto para los empleados

como para el empleador.

Dados los avances y actualizacion constantes en las estructuras organizacionales,

las empresas de hoy en día deben encontrarse a la vanguardia; la satisfacion del

cliente, la ventaja competitiva, la cultura organizacional y el mejoramiento en los

procesos son objetivos corporativos a los que contribuye de manera importante el

hecho de contar con un departamento de talento humano que se preocupe por el

activo más preciado de cualquier empresa: su recurso humano.

A medida que crecen las organizaciones, las exigencias son cada vez más

grandes; por esta razón, se busca siempre tener un control y manejo de los

recursos físicos y humanos. La gerencia debe encontrar la forma de reclutar a los

mejores candidatos para cada uno de los puestos de trabajo, puesto que de nada

sirve tener moderna maquinaria y equipo, buenas instalaciones, si no hay un

grupo de trabajo idóneo. Para conseguir lo anterior, crear el departamento de

talento humano en FONEM LA 14, así como un proceso de selección, inducción y

capacitación del personal, es fundamental.

De otro lado, la realización de este trabajo permitirá afianzar los conocimientos

adquiridos durante toda la carrera y brindará a la investigadora la oportunidad de

contribuir con sus conocimientos al progreso de la empresa de la cual hace parte.
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5. MARCO REFERENCIAL

5.1 MARCO CONTEXTUAL

5.1.1 Empresa. Fondo de Empleados LA 14 “FONEM LA 14”

Figura 1. Entrada principal de la empresa

Fuente: la autora

5.1.2 Tipo. Empresa de servicios.

5.1.3 Constitución. El fondo de empleados está constituido por trabajadores

dependientes, es decir, por personas vinculadas con la empresa Almacenes LA 14

y sus filiales.

5.1.4 Objeto social. “Propender por el bienestar integral de nuestros asociados y

su familia, proyectándolos hacia la comunidad a través de la vivencia de los

valores solidarios como la unión, el respeto y la ayuda mutua, contribuyendo al

desarrollo y crecimiento de nuestro país, mediante el fomento del ahorro, la

colocación de créditos y la prestación de servicios complementarios”.
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5.1.5 Ubicación. La empresa Fondo de Empleados FONEM LA 14, está ubicada

en la Calle 28 Norte No. 2BN-80 Barrio San Vicente.

Figura 2. Ubicación de la empresa

Fuente: https://www.google.com/maps

El Barrio San Vicente forma parte de la comuna 2 de Cali, ubicada en el noroeste

del casco urbano. Limita al norte con el municipio de Yumbo, al sur con las

comunas 19 y 3 (centro de la ciudad), al oriente con las comunas 4 y 6, y al

occidente con la comuna 1 y el corregimiento Golondrinas. Geográficamente se

encuentra en el lado occidental del Río Cali (Alcaldía de Santiago de Cali, 2014).

5.1.6 Historia. El fondo tiene sus orígenes en 1980, cuando un grupo de

empleados acordó ahorrar la suma de $20 quincenales para comprar los regalos

de cumpleaños; al terminar ese año, después de entregar a cada ahorrador un

obsequio en el día de su cumpleaños, quedó un sobrante de $7.590 y de aquí en

adelante se decidió empezar a ahorrar pensando en el futuro.

Esta idea se extendió a todos los empleados de Almacenes LA 14 S.A.; quienes

mostraron interés, se fueron vinculando poco a poco al naciente fondo de

empleados, ahorrando inicialmente $20 quincenales, suma que parece poca, pero
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gracias a los esfuerzos de todos los asociados y Almacenes LA 14 S.A., se ha

multiplicado y permitido la ampliación de sus servicios. La entidad fue reconocida

legalmente por el gobierno a través del Departamento Administrativo Nacional de

Cooperativas (DANCOOP) hoy Unidad Administrativa Especial de Organizaciones

Solidarias, mediante Personería Jurídica No. 0729 de 1984.

FONEM LA 14 es una empresa asociativa, de derecho privado, sin ánimo de lucro,

perteneciente al sector solidario, creada el 11 de Mayo de 1984 con 25 asociados

fundadores. Actualmente tiene cobertura en 11 ciudades del país donde se

encuentran ubicados sus 3.688 asociados, 11.084 beneficiarios y 25.513 millones

de pesos en activos. Su filosofía es fomentar el ahorro y la ayuda mutua entre las

personas que lo conforman y su grupo familiar.

El direccionamiento estratégico de la empresa incluye:

5.1.7 Visión. “Ser la primera organización solidaria a nivel nacional en prestación

de servicios sociales y financieros, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y al

desarrollo integral de los asociados y su grupo familiar”.

5.1.8 Misión. “Propender por el bienestar integral de nuestros asociados y su

familia, proyectándolos hacia la comunidad a través de la vivencia de los valores

solidarios como la unión, el respeto y la ayuda mutua, contribuyendo al desarrollo

y crecimiento de nuestro país”.

5.1.9 Valores corporativos. FONEM LA 14, como empresa solidaria fiel a los

principios y valores corporativos, establece y practica los siguientes:

 Compromiso: estimula la participación activa y el sentido de pertenencia de los

asociados.

 Honestidad: fortalece las relaciones humanas y garantiza la solidez

empresarial del fondo.
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 Responsabilidad: genera credibilidad y confianza entre los asociados.

 Equidad: permite entregar beneficios a los asociados y a su familia de acuerdo

con el esfuerzo, compromiso y participación de cada uno.

 Solidaridad: hace posible la autoayuda, ayuda mutua y cooperación sin llegar a

actuar con paternalismo.

 Igualdad: facilita el mismo trato a los asociados, sin importar su condición.

5.1.10 Organización. El organigrama actual está conformado por la Asamblea de

Delegados, la Junta Directiva, la Gerencia y bajo la dirección de ésta se

encuentran las áreas de Comunicaciones, Subgerencia, Contaduría, Tesorería y

Cartera; de éstas dependen los demás cargos a nivel de asistentes, auxiliares y

operativos.

Figura 3. Organigrama

Fuente: FONEM LA 14

ASAMBLEA GENERAL

COMITÉ DE APLEACION

COMITÉ CONTROL SOCIAL

REVISOR FISCAL

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL
COMITÉ DE DEPORTES
SUBCOMITÉS CIUDADES

COMITÉ DE CREDITO
COMITÉ DE VIVIENDA
COMITÉ DE CARTERA
COMITÉ DE RIESGO DE LIQUIDEZ

GERENCIA

SECRETARIA DE GERENCIACOMUNICACIONES

SUBGERENTE CONTADORA TESORERA CARTERA

RECEPCIONISTA

Aux. ARCHIVO

Asis. CONTABLE Aux. TESORERIA

CAJERA

MENSAJERO

Asis. DE CARTERA

Aux. CREDITOS

Aux. COBRANZAS
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5.2 MARCO TEÓRICO

Este marco teórico centra la importancia de la investigación en los siguientes

constructos fundamentales: organizaciones, gestión del talento humano y

procesos inherentes a la gestión del talento humano.

5.2.1 Las organizaciones. Jonnes (2003), citado por Bernárdez (2010), define la

organización como “una herramienta usada por las personas para coordinar sus

acciones en busca de obtener algo que desean o valoran”.

Las organizaciones son concebidas como sistemas racionales productivos,

sistemas sociales y sistemas abiertos. Como sistema racional productivo, las

diferentes escuelas de administración tradicionales (Fayol, 1916; Barnard, 1938;

March y Simon, 1958), citados por Bernárdez (2010), han considerado a las

organizaciones como medios o instrumentos racionales de cooperación

económica entre individuos.

Chester Barnard (1938), citado por Bernárdez (2010) define en este sentido a la

organización como: “organización formal es la clase de cooperación entre seres

humanos que es consciente, deliberada y con propósito”. Henri Fayol (1916),

citado por Bernárdez (2010) definió las funciones organizacionales en seis áreas

que aún siguen vigentes:

 Actividades técnicas (producción, manufactura, adaptación)

 Actividades comerciales (vender, comprar, intercambiar)

 Actividades financieras (búsqueda del uso óptimo del capital)

 Actividades de seguridad (protección de las personas y la propiedad)

 Actividades contables (acciones, cuadro de resultados, balance, costos,

estadísticas)

 Actividades gerenciales (planeamiento, coordinación, dirección y control)
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La escuela racional centra su estudio de la organización en el planeamiento,

ingeniería y diseño deliberado de su estructura, procesos, funciones y reglas,

tratando a la misma como un mecanismo que sirve a propósitos sociales y

económicos. Esta visión ha continuado hasta el presente, considerando a la

organización como la unidad más simple de la actividad productiva y económica

de la sociedad.

En este sentido, March y Simon (1958), citados por Bernárdez (2010), la definen

como: “las organizaciones son combinaciones de personas que interactúan y

constituyen las estructuras más grandes en nuestra sociedad que tienen un

sistema de coordinación. La alta especificidad de la estructura y coordinación

dentro de una organización contrasta con las relaciones difusas y cambiantes

entre organizaciones y entre individuos no organizados. Esta alta especialización

hace de las organizaciones una unidad de estudio sociológico comparable a la del

organismo individual en biología”.

Desde el punto de vista racional y de las ciencias administrativas clásicas, la

creación y desarrollo de las organizaciones tiene como criterio y propósito básico

el optimizar los resultados, considerándose como un medio o instrumento racional,

que puede ser diseñado en forma deliberada en todas sus dimensiones.

Frederick Winslow Taylor (1911), citado Bernárdez (2010) formula los principios

del enfoque racional de la siguiente forma:

“El principal objeto de la gestión de organizaciones debe ser asegurar la máxima

prosperidad para el empleador, combinada con la máxima prosperidad para cada

empleado. Uso las palabras “máxima prosperidad” en su sentido más amplio, no

solamente de mayores dividendos para la compañía o su propietario, sino el

desarrollo de cada rama del negocio a su más alto grado de excelencia, de modo

de asegurar que la prosperidad sea permanente. Del mismo modo, máxima
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prosperidad para cada empleado no sólo significa salarios más altos que los

habituales, sino también el desarrollo de cada persona a su grado de máxima

eficiencia, de modo que pueda efectuar, por así decirlo, el más alto grado de

trabajo para el que lo habilitan sus capacidades naturales”.

Por su parte, dentro del enfoque racional, Scott (2005) afirma que las

organizaciones son tipos distintivos de estructuras sociales, pues funcionan como

instrumentos con fines especiales orientados a la consecución de objetivos

específicos. Visto de esta manera, son sin lugar a dudas uno de los inventos

sociales más exitosos de todos los tiempos. Al hacer énfasis en sus propósitos

específicos y limitados, los que crean y diseñan organizaciones pueden adoptar un

cálculo racional, de medios y fines, que ofrece criterios claros para la toma de

decisiones: a quién contratar, qué operaciones realizar, cómo dividir y coordinar

las actividades de los participantes, etc. Además, el autor afirma que la historia del

mundo moderno dice que los grupos sociales o colectividades que: 1) persiguen

metas explícitas y específicas y 2) desarrollan estructuras y procedimientos

formalizados para hacerlo, han tenido éxito más allá de lo esperado. Las

organizaciones son la forma social dominante por medio de la cual se realiza el

trabajo, el juego, la política y la reforma.

La organización es también definida por Scott (2005) como un sistema natural.

Dice el autor que no cabe duda de que las empresas se adoptan como la forma

favorita para perseguir objetivos especializados en la sociedad moderna, pero

muchas generaciones de investigadores han señalado que es probable que la

creación de una organización para perseguir un objetivo transforme dicho objetivo.

Muchas veces, como medio, la compañía transforma el mensaje. Ésta es la

conclusión a la que llegan estudiosos como Michels (1949/1915), pasando por

Selznick (1949) y Perrow (1986). Scott (2005), afirma que a menudo, la

explicación de esta transformación radica en las suposiciones funcionalistas

respecto a la “necesidad” que la organización tiene de sobrevivir. Sin embargo, el
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argumento se reformula con facilidad para llamar la atención al desarrollo de una

clase de individuos cuyos intereses están vinculados al destino de la organización.

La supervivencia organizacional se convierte en un valor compartido de

numerosos participantes e interesados. A los intereses individuales les sirve la

(continua) existencia de una organización. Y, de hecho, las organizaciones no tan

sólo sirven a los intereses existentes, también crean nuevos.

En cuanto a la organización como sistema social, la sociología, psicología social y

en general las ciencias sociales y del comportamiento consideran las

organizaciones no sólo en su sentido racional, sino como comunidades o sistemas

que desarrollan una dinámica propia, informal y en ocasiones inconsciente, que

define las relaciones y afecta profundamente los resultados de las mismas. Desde

este punto de vista, las organizaciones son definidas como: “comunidades cuyos

integrantes persiguen múltiples intereses -tanto comunes como particulares- pero

que reconocen el valor de mantener la organización como un recurso importante.

(Rodríguez y Posadas, 2007)

Estos planteamientos desde el enfoque racional de las organizaciones, así como

al ser consideradas sistemas sociales que observan al individuo desde sus

aspectos psicológicos y comportamentales, son coherentes con lo que plantea

este trabajo investigativo, dado que lo que se busca al proponer la creación del

Departamento de Talento Humano en el Fondo de Empleados de la LA 14 es tanto

el crecimiento de la organización y el cumplimiento de sus objetivos, como aportar

al desarrollo personal y laboral de todos los que de él hacen parte.

Para el enfoque de sistemas abiertos, las organizaciones son moldeadas y

definidas por su interacción con el contexto (clientes, mercado, comercio, cambios

tecnológicos y sociales) y otras organizaciones. De acuerdo con Simon (1962)

citado Bernárdez (2010), la organización objetiva no es en absoluto algo estático.

Para poder sobrevivir, la organización debe tener un objetivo que atraiga a los
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clientes de modo que ellos hagan las contribuciones necesarias para sostenerla.

Por ello, los objetivos organizacionales son constantemente ajustados para

conformar los valores cambiantes de clientes y consumidores, o para asegurar

nuevos grupos de consumidores para reemplazar a los que la han abandonado.

Para Scott (2005) la revolución de los sistemas abiertos, iniciada a mediados de la

década de 1950, continúa hasta la actualidad. Todavía se está conociendo la

gama y variedad de maneras en que las organizaciones están abiertas a sus

ambientes: el grado en que son influidas, permeadas y constituidas por los

contextos en que viven y se mueven y tienen su existencia. Como los ambientes

cambian y se expanden para incluir elementos globales, las organizaciones

también deben transformarse; y, como las son una característica significativa

dentro de cualquier ambiente, muchos de los procesos de cambio en curso deben

ser considerados como desarrollos endógenos y no exógenos. Las organizaciones

construyen y arruinan sus propios nidos, y sus acciones afectan los nidos de otras

con las que se relacionan.

Especialistas de formación económica y empresarios tienden a utilizar con más

frecuencia el enfoque de sistemas abiertos. Este enfoque tiene además una

creciente influencia en el pensamiento y práctica organizacional por las

características de los periodos de economía global (1976-1989) y economía del

conocimiento (1989-presente). (Bernárdez, 2010). Según este autor, desde el

punto de vista de la mejora del desempeño organizacional, se deben combinar los

tres puntos de vista, ya que la performance organizacional depende tanto de

factores internos -racionales o informales- como también de factores externos -

clientes, mercado, tecnología, alianzas y competencia-. La teoría organizacional,

por tanto, estudia tanto el funcionamiento interno de las organizaciones como su

funcionamiento externo, en relación con el ambiente en que operan. Las tres

dimensiones son consideradas por el diseño y análisis de la estructura

organizacional (racional), el diseño de la dinámica organizacional (abierta) y el

análisis de la cultura organizacional (natural).
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Bernárdez (2010) menciona que cada año 25.000.000 de nuevas organizaciones

son creadas en los Estados Unidos solamente. Un 30% de ellas no sobrevive los

dos primeros años debido a dos causas principales: fallas (o falta) de un planteo

estratégico de negocio o deficiente desempeño en diferentes áreas o subsistemas

operativos.

Para los propósitos de esta investigación, crear el departamento de talento

humano en FONEM LA 14 se tratan en adelante siguientes temas: gestión del

talento humano, competencias y desempeño organizacional.

5.2.2 Gestión del talento humano. Chiavenato (2009) define la gestión humana

como “la función que permite la colaboración eficaz de las personas (empleados,

funcionarios, recursos humanos o cualquier denominación utilizada) para alcanzar

los objetivos organizaciones e individuales”. Así mismo, “...es contingente y

situacional, pues depende de aspectos como la cultura de cada organización, la

estructura organizacional adoptada, las características del contexto ambiental, el

negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y otra

infinidad de variables importantes”. La gestión del talento humano o,

administración de recursos humanos, se basa en los siguientes aspectos

fundamentales: (Chiavenato, 2009)

 “Las personas como seres humanos, dotados de personalidad propia y

profundamente diferentes entre sí.

 Las personas como activadores de los recursos de la organización, capaces de

dotarla del talento para su constante renovación y competitividad.

 Las personas como asociadas a la organización, capaces de conducirla a la

excelencia y al éxito, aportando lo mejor de sí, obteniendo a cambio incentivos

económicos, promociones, satisfacción, etc.
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 Las personas como talentos proveedores de competencias esenciales para el

éxito de la organización”.

Así mismo, el autor define los siguientes objetivos como los más importantes de la

gestión del talento humano:

 Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y a realizar su misión,

concentrando los esfuerzos tanto en la eficiencia como en la eficacia.

 Proporcionarle competitividad, consiguiendo que las fortalezas de las personas

sean más productivas para beneficio de los clientes, los asociados y los

empleados.

 Incorporar a la organización personas bien entrenadas y motivadas; implica

capacitarlas continuamente y brindarles reconocimiento, no sólo monetario,

dentro de una política de equidad.

 Aumentar la autoactualización y la satisfacción de las personas en el trabajo.

Para que sean productivas, deben sentir que la labor que realizan es adecuada

a sus competencias y estar felices con su trabajo.

 Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo. La calidad de vida en el

trabajo se refiere a los aspectos que se experimentan en éste, como el estilo

de administración, la libertad y la autonomía para tomar decisiones, el

ambiente de trabajo agradable, la camaradería, la seguridad de empleo, las

horas adecuadas de trabajo y las tareas significativas y agradables.

 Administrar e impulsar el cambio. La administración del talento humano debe

estar preparada para saber cómo lidiar con los cambios, cuyas soluciones

requieren nuevas estrategias, filosofías, programas y procedimientos.
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 Mantener políticas éticas y comportamiento socialmente responsable. Toda

actividad de administración del talento humano debe ser abierta, transparente,

justa, confiable y ética. Las personas no deben ser discriminadas y sus

derechos básicos deben estar garantizados.

 Construir la mejor empresa y el mejor equipo. Al cuidar los talentos, se debe

también cuidar el contexto donde trabajan. Esto implica la organización del

trabajo, la cultura corporativa y el estilo de administración. De su adecuado

manejo depende la creación no sólo de una fuerza de trabajo fuertemente

involucrada, sino también de una empresa nueva y diferente.

Tales objetivos se constituyen en pilares fundamentales para la creación del

Departamento de Talento Humano que aquí se propone, puesto que éste al

enfocarse en el óptimo desempeño de la organización, debe necesariamente

asegurarse de seleccionar el personal idóneo para cada cargo cuidando de su

actualización, brindando calidad de vida en el trabajo, construyendo equipos con

sólidas bases éticas y responsables, que contribuyan al logro de las metas

organizacionales; por tanto, la gerencia y los integrantes del departamento,

deberán tener en cuenta las siguientes funciones, políticas y prácticas en su

constitución, desarrollo y mantenimiento:

Chiavenato (2009) afirma que los administradores, directores, gerentes, jefes o

superiores, desempeñan cuatro funciones que constituyen el proceso

administrativo: planear, organizar, dirigir y controlar. La gestión del recurso

humano busca ayudar al administrador a desempeñar esas funciones junto con su

equipo de subordinados para alcanzar las metas u objetivos de la organización.

Dentro de las políticas y prácticas necesarias para administrar el trabajo de las

personas se encuentran:

 Integrar talentos a la organización.
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 Socializar y orientar a los talentos en una cultura participativa, acogedora y

emprendedora.

 Diseñar el trabajo, individual o en equipo, para hacerlo significativo, agradable

y motivador.

 Recompensar a los talentos, como un refuerzo positivo, por un desempeño

excelente y por alcanzar los resultados.

 Evaluar el desempeño humano y mejorarlo continuamente.

 Comunicar y trasmitir conocimiento, y proporcionar retroalimentación intensiva.

 Formar y desarrollar talentos para crear una organización de aprendizaje.

 Ofrecer excelentes condiciones de trabajo y mejorar la calidad de vida dentro

del mismo.

 Mantener excelentes relaciones con los talentos, los sindicatos y la comunidad

en general.

 Aumentar la competitividad de los talentos para incrementar el capital humano

de la organización y, en consecuencia, el capital intelectual.

 Incentivar el desarrollo de la organización.

5.2.3 Los seis procesos de la gestión del talento humano. Para que sea

posible alcanzar los objetivos de la gestión del talento humano y los

administradores cumplan sus funciones (planear, organizar, dirigir y controlar),

mediante las políticas y prácticas mencionadas, Chiavenato (2009) enfatiza la

importancia de los seis procesos de la gestión del talento humano:
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 Admisión de personas, reclutamiento y selección de personal: ¿quién debe

trabajar en la organización? Procesos utilizados para incluir nuevas personas

en la empresa. Pueden denominarse procesos de provisión o suministro de

personas, incluyen reclutamiento y selección (psicólogos, sociólogos).

 Aplicación de personas, cargos y salarios: ¿qué deberán hacer las personas?

Procesos utilizados para diseñar las actividades que las personas realizarán en

la empresa, y orientar y acompañar su desempeño. Incluyen diseño

organizacional y diseño de cargos, análisis y descripción de cargos, orientación

de las personas y evaluación del desempeño (estadísticos, analistas de cargos

y salarios).

 Compensación de las personas, beneficios sociales: ¿cómo compensar a las

personas? Procesos utilizados para incentivar a las personas y satisfacer las

necesidades individuales, más sentidas. Incluyen recompensas remuneración y

beneficios y servicios sociales (trabajadores sociales, especialistas en

programas de bienestar).

 Desarrollo de personas, capacitación: ¿cómo desarrollar a las personas? Son

los procesos empleados para capacitar e incrementar el desarrollo profesional

y personal. Incluyen entrenamiento y desarrollo de las personas, programas de

cambio y desarrollo de las carreras y programas de comunicación e integración

(analistas de capacitación, instructores, comunicadores).

 Mantenimiento de personas, higiene y seguridad: ¿cómo retener a las

personas en el trabajo? Procesos utilizados para crear condiciones

ambientales y psicológicas satisfactorias para las actividades de las personas.

Incluyen administración de la disciplina, higiene, seguridad y calidad de vida y

mantenimiento de las relaciones sindicales (médicos, enfermeras, ingenieros

de seguridad, especialistas en capacitación de vida).



33

 Evaluación de personas: ¿cómo saber lo que hacen y lo que son? Procesos

empleados para acompañar y controlar las actividades de las personas y

verificar resultados. Incluyen bases de datos y sistemas de información

gerenciales (auxiliares de personal, analistas de disciplina).

Figura 4. Los seis procesos de la gestión del talento humano

Fuente: Chiavenato, I. (2009).

5.2.3.1 Admisión de personas. En la actualidad predomina el enfoque

estratégico en el proceso de incorporación de personas, buscando satisfacer las

necesidades de la organización a largo plazo. Tiene como objetivo la mejora

continua del capital humano; hace hincapié en la eficacia porque al incorporar

personas, se pretende adquirir nuevas habilidades y competencias que le permitan

a la organización realizar su misión y alcanzar sus objetivos globales en un mundo

en transformación. El proceso de admisión de personas incluye el reclutamiento y

la selección. El primero es el conjunto de actividades diseñado para atraer

candidatos calificados a la organización.

La selección tiene lugar después del reclutamiento; se trata de escoger los

mejores candidatos para la organización; es un proceso de comparación, decisión
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y elección. Las bases para la selección de personal son la recopilación de las

características del puesto y la aplicación de técnicas de selección para reunir

información del candidato. Las principales técnicas de selección son las

entrevistas, las pruebas de conocimientos o de capacidad, las pruebas

psicológicas y de personalidad y las técnicas de simulación (Chiavenato, 2009).

5.2.3.2 Aplicación de personas. Chiavenato (2009) afirma que el proceso de

aplicación de personas o colocación en los sitios de trabajo incluye integración y

orientación, modelado de puestos y evaluación de desempeño.

La orientación de las personas es el primer paso para su adecuada colocación en

la organización e incluye la culturización, es decir, el acoplamiento a la cultura

organizacional.

Los puestos forman parte del formato estructural de la organización. El cargo

asignado es la composición de todas las actividades que desempeña una persona,

que se engloban en un todo unificado y que figura en una posición formal del

organigrama. El diseño de puestos incluye la especificación del contenido, de los

métodos de trabajo y de las relaciones con las demás labores de la compañía.

La evaluación del desempeño es una valoración sistemática de la forma en que

cada persona desempeña sus tareas, las metas y resultados que alcanza y su

potencial de desarrollo.

5.2.3.3 Compensación de personas. La remuneración, los incentivos y las

prestaciones y servicios que se ofrecen a los trabajadores constituyen la

compensación de las personas.

Este proceso involucra todas las formas de pago o de recompensas que se

entregan a los trabajadores y que se derivan de su trabajo. Está compuesto por la
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remuneración básica, los incentivos salariales y las prestaciones. La

administración de salarios es un conjunto de normas y procedimientos para

establecer y/o mantener estructuras salariales equitativas en la organización y que

tengan un equilibrio interno y externo. La evaluación y clasificación de puestos

aseguran el equilibrio interno, mientras que las investigaciones de salarios, el

equilibrio externo (Chiavenato, 2009).

Además de remunerar a las personas es necesario incentivarlas continuamente

para que alcancen las metas y resultados. En la organización debe diseñarse un

programa de incentivos capaz de incrementar las relaciones de intercambio entre

las personas y la empresa. La oferta de prestaciones y servicios a los trabajadores

es una forma indirecta de remuneración. Las prestaciones son gratificaciones y

beneficios que las organizaciones conceden en forma de pago adicional de los

salarios a sus trabajadores. Los servicios por su parte, son asistenciales,

recreativos y sociales (Chiavenato, 2009).

5.2.3.4 Desarrollo de las personas. La capacitación es una fuente de rentabilidad

porque enriquece el patrimonio humano de la organización. Es un proceso

sistemático de mejora del comportamiento de las personas para que alcancen los

objetivos de la organización. Está constituido por cuatro etapas: diagnóstico,

diseño, implementación y evaluación. El diagnóstico alude a levantar un inventario

de las necesidades de capacitación; el diseño hace referencia a quién debe ser

capacitado, cómo, quién hará la capacitación, en qué aspectos y para qué; la

implementación se realiza a través de diversas técnicas y la evaluación puede

basarse en datos concretos, medidas de resultados, ahorro de costos, mejora de

la calidad o ahorro de tiempo (Chiavenato, 2009).

5.2.3.5 Mantenimiento de personas. Para Chiavenato (2009) el proceso de

mantenimiento de personas incluye las relaciones con los empleados, la disciplina,

higiene, seguridad y calidad de vida.
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Las relaciones con los empleados dependen del estilo de administración que

predomine en la organización. El diseño de un programa de relaciones con los

empleados debe atender los objetivos de la administración de recursos humanos,

de los gerentes de línea y de los trabajadores.

En cuanto a la disciplina, ésta implica varios factores propios de las políticas de

cada compañía y exige procedimientos y criterios claros.

La higiene y la seguridad en el trabajo se ocupan de prevenir enfermedades y

accidentes. La higiene laboral se refiere a las condiciones del entorno que

garantizan la salud física y mental de los trabajadores; incluye factores como

iluminación, ventilación, temperatura, ruido, ergonomía y reducción del estrés. La

seguridad por su parte, incluye la prevención de accidentes, incendios y robos.

5.2.3.6 Monitoreo de personas. Los bancos de datos y los sistemas de

información gerencial, constituyen el proceso de monitoreo o supervisión de

personas. Éstos permiten que los encargados del talento humano, gerentes y

colaboradores, obtengan información para la toma de decisiones. Se trata de un

sistema de almacenamiento y acumulación de datos codificados y disponibles

para el procesamiento y obtención de la información entre los que se incluyen

registros del personal, los puestos de trabajo, las secciones de la organización,

etc. (Chiavenato, 2009).

Estos seis procesos planteados por Chiavenato (2009) serán los que de forma

principal realizará el Departamento de Talento Humano de FONEM LA 14,

considerando además, la gestión por competencias, teoría que en los últimos años

ha ganado bastante aceptación en el ámbito organizacional, dado que su objetivo

principal es alcanzar el mayor rendimiento laboral de cada individuo, identificando

sus potencialidades y brindándole los recursos para que haga el mejor despliegue
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de ellas, aportando a la organización y alcanzando su satisfacción laboral. Esta

teoría es la que se aborda a continuación, citando a sus principales exponentes.

5.2.4 Gestión por competencias dentro de la organización. Este apartado

teórico revisa los postulados de Alles (2006), Ojeda y Hernández (2012), Gil

(2007), Sánchez, Marrero y Martínez (2005), respecto a las competencias

organizacionales, partiendo de su definición, siguiendo con su clasificación e

identificando los modelos de investigación que sobre ellas se han planteado.

La gestión por competencias nace inmersa en teorías motivacionales, buscando

explicar el éxito laboral, las competencias de las personas en interacción con sus

puestos de trabajo, ambiente y cultura organizacional.

Hace referencia a la nueva concepción que se tiene de los recursos humanos en

las organizaciones; ya no se ve como un costo o gasto, sino como una inversión a

largo plazo en las compañías. Empieza a considerarse importante a partir de los

años 70 gracias a los trabajos del psicólogo David McClelland, profesor de

Harvard, quien brindó quizás la primera definición de competencia: “característica

esencial de la persona que es la causa de su rendimiento eficiente en el trabajo”

(Sánchez, Marrero y Martínez, 2005)

El término competencia deriva de la palabra compètere (responder, corresponder,

estar de acuerdo) (Alles, 2006). Empezó a utilizarse en el contexto de la empresa

a partir de McClelland (1973), citado por Alles (2006), quien afirmaba que los

expedientes académicos y los test de inteligencia por sí solos, no eran capaces de

predecir con fiabilidad la adecuada adaptación a los problemas de la vida

cotidiana, y en consecuencia, el éxito profesional. Esto lo condujo a buscar nuevas

variables, a las que llamó competencias, que permitirían una mejor predicción del

rendimiento laboral. Pasando por diferentes estudios, concluye que para predecir

con una mayor eficacia el rendimiento, es necesario estudiar directamente a las
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personas en su puesto de trabajo, contrastando las características de quienes son

particularmente exitosos, con las de aquellos que son solamente promedio. Con

base en esto, refiere que las competencias aparecen vinculadas a una forma de

evaluar aquello que realmente causa un rendimiento superior en el trabajo y no a

la evaluación de factores que describen confiablemente todas las características

de una persona, en la esperanza de que algunas de ellas estén asociadas con el

rendimiento laboral.

Alles (2006), complementa esta idea al afirmar que la selección de personas,

cualquiera que sea su nivel dentro de la organización, no está regida por leyes o

normas de tipo legal. Las buenas costumbres y las buenas prácticas sugieren

utilizar medios profesionales para realizarla. El sentido común indica que es

conveniente seleccionar a la mejor persona para cada puesto. No se trata de

seleccionar a la mejor persona posible o disponible que la organización pueda

incorporar, sino a la mejor persona en relación con el puesto a ocupar. Agrega que

el término competencias hace referencia a las características de personalidad

expresadas en comportamientos que generan un desempeño exitoso en un puesto

de trabajo.

Por su parte, Sánchez, Marrero y Martínez (2005) definen la competencia

organizacional como el elemento operativo que vincula la capacidad individual y

colectiva para generar valor en los procesos de trabajo, por lo que constituye una

nueva alternativa para mejorar el rendimiento de los individuos y de la

organización.

Leboyer (1998) citada por Alles (2006) define las competencias de la siguiente

manera: “las competencias son comportamientos; algunas personas disponen

mejor de ellas que otras, son capaces de transformarlas y hacerlas más eficaces

para una situación dada. Los comportamientos son observables en la realidad

cotidiana del trabajo y situaciones de evaluación. Las competencias son un rasgo
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de unión entre características individuales y cualidades requeridas para conducir

mejor los objetivos profesionales fijados”. Para Leboyer las competencias

individuales y las competencias clave de la empresa están estrechamente

relacionadas; así como las competencias son importantes para el individuo

también son importantes para la organización.

Ojeda y Hernández (2012) citan a Klemp (1980) quien afirma que una

competencia es una característica fundamental del individuo que está

causalmente relacionada con el efectivo criterio de referencia y/o con un

desempeño superior en un trabajo o situación determinada.

También retoman a Boyatzis (1982) quien describe las competencias del individuo

en términos de una característica de la persona que puede ser un motivo, cualidad

o habilidad, aspectos relacionados con su autoimagen y con el cúmulo de

conocimientos que utiliza en su trabajo. Igualmente, citan a Perrenound (2004)

quien las define como el conjunto de aptitudes, habilidades, capacidades,

destrezas y conocimientos que tienen la finalidad de movilizarse en una misma

dirección para hacer o intervenir en un asunto determinado.

Gil (2007) refiere el concepto de competencias acuñado por Mitrani (1992):

características y comportamientos de las personas que realizan con eficacia las

tareas propias de un puesto de trabajo. Así mismo, retoma a Le Boterf (2001)

quien define competencia como una construcción a partir de una combinación de

recursos (conocimiento, saber hacer, cualidades o aptitudes), y recursos del

ambiente (relaciones, documentos, informaciones y otros) que son movilizados

para lograr un desempeño. Por su parte, Spencer y Spencer (1998) citados por

Alles (2006), definen competencias como característica subyacente en el individuo

que está causalmente relacionada a un estándar de efectividad y/o a una

performance superior en un trabajo o situación. Según estos autores, las

competencias se determinan por:
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 Característica subyacente: significa que la competencia es una parte profunda

de la personalidad y puede predecir el comportamiento en una amplia variedad

de situaciones y desafíos laborales.

 Causalmente relacionada: la competencia origina o anticipa el comportamiento

y el desempeño.

 Estándar de efectividad: realmente predice quién hace algo bien o pobremente,

medido sobre un criterio general o estándar.

Para ocupar cualquier puesto o posición se requiere algún tipo de mezcla, de

proporción entre conocimientos y competencias. El tipo de conocimientos y de

competencias requeridos variará de posición en posición, de organización en

organización.

Las destrezas o habilidades son, en general, fácilmente evaluables y no tan

fácilmente desarrollables. Los conocimientos por su parte, son muy importantes y

si en una persona no se verifican, lo más factible será que no podrá realizar su

tarea (Alles, 2006).

Afirma la autora: “aquellas cosas que nos hacen decir que una persona tiene

talento en lo suyo, que se desempeña exitosamente o que tiene un desempeño

superior, se relacionan con aspectos que, en todos los casos, no se vinculan con

los conocimientos, sino con lo que denominamos “self”, la personalidad. Podremos

decir que alguien sabe mucho de un tema en particular, pero no será ese

elemento aislado el que determinará que sea un profesional destacado; los

conocimientos van “acompañados” de una serie de características personales que

“marcan la diferencia”.

Sin embargo, a veces no es suficiente que se junten los conocimientos y las

competencias. Según Alles (2006) hace falta la motivación, componente
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fundamental del “compromiso” no solamente para con la compañía, sino para

consigo mismo, haciendo que la tarea a realizar coincida con las motivaciones

personales, con los propios intereses.

Al respecto, McClelleand (1973) citado por Alles (2006), explica tres sistemas

importantes de motivación humana:

 Logros como motivación: tener interés por hacer algo mejor; las personas

orientadas al logro, prefieren desempeñarse en actividades que les permitan

mejorar personal y profesionalmente.

 El poder como motivación: que las personas se sientan motivadas por este

factor, asocia el trabajo con actividades competitivas.

 La pertenencia como motivación: es la necesidad de pertenecer a un grupo

determinado.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2009)

citada por Ojeda y Hernández (2012) refiere las competencias como algo que va

más allá del conocimiento y las habilidades que distinguen a un individuo, pues a

su ejercicio se suma la capacidad de responder a demandas complejas, utilizando

y movilizando recursos psicosociales en un contexto particular.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2010) citada por

Ojeda y Hernández (2012), refiere que en el ámbito laboral, el término

competencia alude a la capacidad efectiva de llevar a cabo exitosamente una

actividad laboral plenamente identificada. No es una probabilidad de éxito en la

ejecución de un trabajo, sino una capacidad real y manifiesta. Según Ojeda y

Hernández (2012), hablar de competencias organizacionales permite

contextualizar a toda una empresa bajo un criterio de referencia en cuanto a si su
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desempeño es exitoso o pobre. Citan a Emoe (1995), quien realizó un estudio de

las habilidades que las organizaciones necesitan para la consecución de sus fines,

definiendo cinco procesos principales:

 La comunicación humana o las relaciones interpersonales que suponen el

proceso de adquirir y proporcionar información para la obtención de resultados.

 El proceso de supervisión y liderazgo que involucra la búsqueda y adquisición

de personal con talento y el desarrollo de sus colaboradores.

 La capacidad de administrar los insumos de la empresa por parte del personal

optimizando recursos económicos, materiales y de tiempo.

 Las destrezas cognitivo-conceptuales que hacen referencia la capacidad de los

empleados para resolver los problemas llevando acciones conformes a esas

situaciones.

 Otras, que se centran en todas aquellas cualidades, rasgos o características

especiales que las empresas consideran importantes y que en algún momento

pueden incidir en la efectividad de sus ejecutantes.

Resumiendo, el Departamento de Talento Humano que se propone constituir para

el Fondo de Empleados de la LA 14, estará basado en las teorías racional y social

de las organizaciones; sus funciones principales se orientarán por los seis

objetivos de la gestión del talento humano planteados por Chiavenato (2009) y

para alcanzar su crecimiento y consolidación tendrá siempre presente la gestión

por competencias, teoría relativamente nueva, que considera la relación entre las

características de personalidad y los talentos de cada individuo con el desempeño

en cada puesto de trabajo; es decir, elegir a la persona más idónea para cada

cargo.
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5.3 MARCO CONCEPTUAL

A continuación se mencionan los conceptos de mayor importancia para el óptimo

desarrollo del tema de investigación:

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO: tarea que consiste en medir la

relación de causa y efecto de diversos programas y políticas de recursos humanos

en el resultado final del análisis financiero de la empresa (Mondy, 2005).

ANÁLISIS DE PUESTO: descripción detallada de tareas de un puesto y su

relación con los demás puestos; define los conocimientos, habilidades y

capacidades para que un empleado lo desempeñe (Robbins, 2004).

CAPACITACIÓN: actividades diseñadas para proporcionar a las personas los

conocimientos y habilidades necesarios para sus empleos actuales (Mondy, 2005).

CAPITAL HUMANO: factor económico primario que consta de habilidades y

destrezas que las personas adquieren en el transcurso de la vida y abarcan

estudios formales e informales (Werther, 2014).

CARGO: es la base de la aplicación de las personas en las tareas

organizacionales (Chiavenato, 2002).

COMPETENCIA: capacidad de realizar una actividad laboral con éxito (Werther,

2014).

CONTRATO: aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio

personal a otra persona natural o jurídica, baja la continuada dependencia o

subordinación de la segunda y mediante remuneración (Código Sustantivo del

Trabajo, 2009)
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DELEGACIÓN DE FUNCIONES: proceso de hacer que otras personas participen

en la labor (Werther, 2014)

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS: declaración escrita en la que se detallan

responsabilidades, condiciones de trabajo y otros aspectos de un puesto (Werther,

2014).

EMPLEO: grupo de tareas que se deben llevar a cabo para que una organización

logre sus metas (Mondy, 2005).

ESPECIFICACIONES DE PUESTO: inventario de las características humanas que

debe poseer el individuo que va a desempeñar una labor (Werther, 2014).

FUNCIÓN: actividad básica de un puesto de trabajo fácilmente observable como

un todo (Urdaneta, 2005).

HABILIDAD: implica saber hacer; se relaciona con el grado de pericia que muestra

el empleado en el desempeño de una tarea (Werther, 2014).

IDENTIFICACIÓN DE TALENTO: proceso de ubicar e interesar a candidatos para

llenar las vacantes de una organización (Werther, 2014).

INDUCCIÓN: esfuerzo inicial de las compañías para los empleados nuevos que

les informa sobre la empresa, el puesto y el grupo de trabajo (Mondy, 2005).

INSTRUCCIÓN DIRECTA SOBRE EL PUESTO: capacitación que se imparte para

enseñar al personal operativo o de primera línea a desempeñar su puesto actual

(Werther, 2014).

PRODUCTIVIDAD: relación que existe entre los productos que genera la

organización bienes y servicios y los que se requiere para su funcionamiento:

personal, capital, materia prima y energía (Werther, 2014).
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PROMOCIÓN: cambio de un empleado a una posición de mejor nivel salarial con

mayores responsabilidades; esto es, a un estrato corporativo más elevado

(Werther, 2014).

RECLUTAMIENTO: proceso mediante el cual la organización atrae candidatos del

mercado de los recursos humanos para su proceso selectivo (Chiavenato, 2002).

RECLUTAMIENTO EXTERNO: es aquel que se realiza entre el capital humano

disponible en el mercado de trabajo externo (Chiavenato, 2002).

RECLUTAMIENTO INTERNO: es aquel que se realiza entre el personal de una

empresa (Chiavenato, 2002).

REMUNERACIÓN: es todo lo que recibe el trabajador en dinero y en especie

como contraprestación directa del servicio (Código Sustantivo del Trabajo, 2009)

ROTACIÓN DE PERSONAL: técnica en la cual se permite que el empleado

cambie de un puesto a otro sin que la labor se modifique (Werther, 2014).

SELECCIÓN: proceso mediante el cual una organización elige, entre una lista de

candidatos, la persona que satisface mejor los criterios exigidos para ocupar el

cargo disponible considerando las actuales condiciones del mercado (Urdaneta,

2005).

SOCIALIZACIÓN: proceso mediante el cual el empleado empieza a comprender y

aceptar los valores, normas y objetivos de la organización (Werther, 2014).

5.4 MARCO LEGAL

Para la creación del departamento de talento humano, se requiere el apoyo de la

normatividad. Con tal fin, en la tabla 1 se incluyen las leyes y decretos que regulan

las actividades de dichos departamentos.
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Tabla 1. Normatividad vigente para los departamentos de talento humano
Nombre del proceso: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Objetivo: Desarrollar al trabajador frente a su cargo en particular, a través de la formación permanente y evaluación del
desempeño, manteniendo de igual forma las condiciones físicas y psicológicas de los funcionarios de la entidad.

NORMA FECHA/
NÚMERO

ARTÍCULO/
TÍTULOS

EPÍGRAFE EMITIDA POR APLICACIÓN
ESPECÍFICA

Ley 71 de 1988 Todos Por la cual se expiden normas
sobre pensiones y se dictan

otras disposiciones

CONGRESO
DE

COLOMBIA

Establece normas para
el proceso relacionado

con las pensiones
Ley 100 de 1993 Todos Por la cual se crea el sistema

de seguridad social integral y
se dictan otras disposiciones

CONGRESO
DE

COLOMBIA

Establece criterios para
los procedimientos

de selección,
vinculación y
reinducción

Ley 789 de 2002 Todos Por la cual se dictan normas
para apoyar el empleo y

ampliar la protección social y se
modifican algunos artículos del
Código Sustantivo de Trabajo

CONGRESO
DE

COLOMBIA

Normas para apoyar el
empleo y ampliar la

protección social

Ley 797 de 2003 Todos Por la cual se reforman algunas
disposiciones del sistema

general de pensiones previstas
en la Ley 100 de 1993 y se

adoptan disposiciones sobre
los regímenes pensionales
exceptuados y especiales.

CONGRESO
DE

COLOMBIA

Sistema general de
pensiones

Ley 909 de
Septiembre

de 2004

Título VI "De la
capacitación y de
la evaluación de

desempeño"
Capítulo II "De los

principios que
orientan la

permanencia en
el servicio y de la

evaluación de
desempeño"

Por el cual se expiden normas
que regulan la capacitación y la

evaluación de desempeño

CONGRESO
DE

COLOMBIA

Establece orientaciones
para la evaluación de

desempeño

Ley 1010 de
2006

Todos Por medio de la cual se
adoptan medidas para prevenir,

corregir y sancionar el acoso
laboral y otros hostigamientos
en el marco de las relaciones

de trabajo.

CONGRESO
DE

COLOMBIA

Orientaciones para
combatir el acoso

laboral y otros
hostigamientos

Ley 1122 de
2007

Todos Por la cual se hacen algunas
modificaciones en el Sistema

General de Seguridad Social en
Salud y se dictan otras

disposiciones.

CONGRESO
DE

COLOMBIA

Orientaciones del
Sistema General de
Seguridad en Salud

Decreto 3135 de
1968

Todos Por el cual se prevé la
integración de la seguridad

social entre el sector público y
privado y se regula el régimen.

PRESIDENCIA
DE LA

REPÚBLICA

Orientaciones sobre
seguridad social

Decreto 4661 de
2005

Todos Por el cual se modifica el
Decreto 1227 de 2005.

PRESIDENCIA
DE LA

REPÚBLICA

Establece orientaciones
para la evaluación de

desempeño
Constitución
Política de
Colombia

1991 43 De los derechos, las garantías
y los deberes

Promover la equidad de
género

Fuente: http://direccionrrhh.blogspot.com/2012/08/norma-colombiana-de-la-gestion-de.html



47

6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 TIPO DE ESTUDIO

El estudio planteado para la creación del departamento de talento humano en el

fondo de empleados FONEM LA 14 es descriptivo, puesto que busca especificar

propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno, estudiando los

conceptos o variables a los que se refiere (Hernández, Fernández y Baptista

2006); en este caso los requerimientos humanos, físicos y económicos para el

funcionamiento del departamento.

Corresponde también a una investigación documental. Alfonso (1995) define la

investigación documental como “un procedimiento científico, un proceso

sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de

información o datos en torno a un determinado tema”.  Por tanto, a partir de la

lectura, análisis, reflexión e interpretación de información referente a los

departamentos de talento humano, sus funciones, beneficios para los

colaboradores y la organización, se plantea la propuesta.

6.2 MÉTODO

Se utiliza el método deductivo, que va de lo general a lo particular. Se parte de la

premisa de la necesidad de crear el departamento de talento humano para el

fondo de empleados y, a partir de allí, los pasos necesarios para establecerlo.

6.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Como fuentes primarias de recolección de información se apeló al conocimiento, la

experiencia y la opinión de las directivas del fondo, quienes desde su

competencia, se encontraron de acuerdo en que debido al crecimiento que la
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empresa ha experimentado en los últimos años, es necesario el pronto

establecimiento de un Departamento de Talento Humano que se ocupe de los

procesos de reclutamiento, selección, diseño de cargos, entrenamiento,

evaluación del desempeño, promoción e higiene y seguridad industrial, que hasta

el momento se vienen realizando a través del Departamento de Gestión Humana

de Almacenes LA 14 S.A.

Todo lo anterior se deriva de utilizar la técnica de observación, entendida como un

método de investigación mediante el cual se delimita el problema, en este caso la

necesidad de que FONEM LA 14 tenga su propio Departamento de Talento

Humano; para ello se recogen datos que se analizan y permiten plantear hipótesis,

así como establecer la ruta mediante la cual se resolverá el problema mediante

dicha observación selectiva e interpretativa que brinda información de primera

mano y de forma directa a través de los involucrados (Benguría, Martín, Valdés,

Pastellides y Gómez, 2010).

Se recurre también a fuentes son secundarias, mediante la revisión de libros y

artículos de la Web referentes al tema de investigación, todos ellos realizados por

expertos.

Cabe anotar que las fuentes secundarias tienen la misma validez investigativa que

las primarias, puesto que permiten conocer hechos o fenómenos a partir de

documentos o datos recopilados por otros, siempre y cuando cumplan los

siguientes criterios: ser pertinentes con los objetivos de la investigación, actuales,

fidedignas en cuanto a que la veracidad de su origen y dignas de confianza si la

información ha sido obtenida con la metodología adecuada, honestidad y

objetividad (Torres, 2001).
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7. DESARROLLO DE OBJETIVOS - RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

7.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES DE
DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS PARA FONDOS DE
EMPLEADOS SIMILARES A FONEM LA 14, A FIN DE SELECCIONAR LA QUE
MÁS SE ADECÚE A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN

Luego de una revisión exhaustiva, no se encontraron propuestas para la creación

de un Departamento de Talento Humano específicamente para fondos de

empleados. Sin embargo, al ser FONEM LA 14 una empresa pequeña, según el

Art. 43 de la Ley 1450 de 2011, dado que su número de colaboradores está entre

11 y 50, se procedió a buscar investigaciones que al plantear la creación de dicho

departamento en pequeñas empresas, sirvieran como guía para el desarrollo de

este trabajo, las cuales se relacionan  a continuación:

Díaz y Martínez (2006) proponen la creación de una Jefatura de Talento Humano

para la empresa MRG EU, liderada por un Jefe de Talento Humano con la

colaboración de Auxiliar de Talento Humano. La misión de dicha jefatura será

“desarrollar valores y principios organizacionales que permitan alcanzar altos

niveles de eficiencia y productividad del Talento Humano, en función del objetivo

estratégico de la entidad” y llevará a cabo “todos los procesos de selección,

contratación, remuneración y bienestar de personal, entre otros” a fin de “asesorar

a la Gerencia General y a las otras Jefaturas, dentro de la estructura actual de la

empresa, en todo lo relacionado con administración de personal”.

Las funciones específicas que en dicha investigación se asignan al Jefe de

Talento Humano son: “proveer a todas las áreas del personal necesario para el

cumplimiento de sus actividades, reclutar, seleccionar y contratar personal idóneo

cuando se presente una vacante, buscar la equidad interna de las

compensaciones mediante la aplicación de técnicas de evaluación de salarios,



50

velar por el cumplimiento de las normas generales estipuladas en el reglamento

interno de trabajo, proponer actividades extra-laborales que permitan un tiempo de

esparcimiento e integración de los colaboradores, coordinar actividades de salud

ocupacional, aprobar pagos de nómina y seguridad social, aprobar liquidaciones

definitivas de personal. evaluar, recomendar y proponer políticas de personal,

asesorar a los empleados en todo lo que se refiere a bienestar laboral, pagos,

certificaciones y desarrollo laboral y profesional dentro de la organización,

recomendar acciones que mejoren la competitividad interna y externa y optimicen

la estructura organizacional, controlar la planta de personal, controlar el

presupuesto de gastos de personal contratado con la ejecución mensual para

proveer de herramientas que visualicen la realidad de la empresa en este

aspecto”.

Al Asistente de Talento Humano son encomendadas las siguientes labores:

“elaboración de documentos de contratación, afiliaciones a la seguridad social,

contratos, etc., elaboración del pago de nómina de la entidad, pagos de aportes

parafiscales, autoliquidación de la seguridad social, elaboración de liquidaciones

definitivas de prestaciones sociales, elaboración de las novedades de

promociones, traslados, vacaciones, pagos parciales de cesantías y revisión de

beneficios legales, llevar control de las respectivas hojas de vida de personal en

servicio mediante archivo, actualización y seguimiento, elaboración de

certificaciones laborales”.

Por su parte, Castillo (2011) al proponer la creación del Departamento de

Recursos Humanos en la Cooperativa de Trabajo Asociado “GESERCOOP”,

establece como misión para dicho departamento “dirigir procesos de

administración de personal enfocados al desarrollo y promoción del talento

humano al interior de la cooperativa, que respondan a las necesidades del

trabajador y de la organización logrando una articulación de los objetivos
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personales con los empresariales, fomentando una nueva cultura laboral basada

en el mejoramiento de las condiciones socio-laborales del empleado”.

La autora establece los siguientes objetivos para el departamento: “estructurar el

modelo de selección de personal acorde con las necesidades de la cooperativa,

reforzar programas de capacitación que se estipulan en el reglamento, fortalecer la

educación cooperativa, proporcionar espacios donde se favorezca el desarrollo

integral del empleado y su familia, intervenir en todos los procesos relacionados

con los empleados (selección, inducción, capacitación, evaluación de desempeño,

prestaciones), propendiendo por su bienestar”.

Sin embargo, esta investigación deja un vacío, puesto que no establece cuántas

personas integrarán el Departamento de Recursos Humanos, ni cuáles serán sus

funciones.

Jaimes y Umaña (2010) en el Diseño del departamento de talento humano en la

empresa Mecanizados y Troquelados RC Ltda., establecen como misión para este

departamento “desarrollar eficazmente cada uno de los procesos propios del área

(reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación, remuneración y

entrenamiento), y de esta forma alcanzar los objetivos del personal y de la

compañía” y formulan los siguientes objetivos: “desarrollar eficazmente cada una

de los procesos propios del departamento; integrar todos los departamentos, para

encaminar las metas y objetivos de la compañía; minimizar el ausentismo laboral;

aumentar la productividad de la compañía, por medio del buen manejo del talento

humano; aumentar el desempeño de los empleados; mantener motivados a todos

los colaborares en cada uno de los cargos que desempeñen y hacer seguimiento

constante de las necesidades de los empleados y de la compañía”.

Proponen que el departamento sea integrado por cuatro personas: Jefe de Talento

Humano, Asistente de Talento Humano, Asistente de Nómina y Aprendiz SENA.
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En esta propuesta, al Jefe de Talento Humano le son asignadas las siguientes

funciones: “lanzar convocatorias externas e internas acerca de las vacantes

existentes, seleccionar hojas de vida que se ajusten a las necesidades, aplicar

encuestas y analizar los resultados de las mismas,  hacer la descripción y análisis

de cargos, liderar cada uno de los procesos propios del área de talento humano,

controlar el desempeño de los integrantes de toda el área, fijar indicadores de

gestión para el área de talento humano”.

El Asistente de Talento Humano deberá: “citar a los candidatos para entrevistas,

aplicar pruebas de conocimiento y psicotécnicas, verificar las referencias de los

candidatos preseleccionados, entregar documentación para formalizar la

contratación, diligenciar formatos de ARL, EPS etc., apoyar actividades de

inducción de empleados”.

Las funciones asignadas en esta propuesta al Asistente de Nómina son:

“liquidación de la nómina quincenal de los empleados de la compañía, subir cada

una de las novedades al programa SIIGO, liquidación de empleados, liquidación

de primas, vacaciones y todo lo concerniente a pagos de los empleados de la

compañía” y, el aprendiz SENA tendrá las siguientes responsabilidades: “manejar

el archivo del área, actividades secretariales del área, redactar cartas, contestar  el

teléfono, todas las actividades de apoyo que requiera el jefe de Talento Humano,

el asistente de Talento Humano y el Asistente de Nómina”.

Las investigaciones mencionadas sirven como referencia a fin de plantear la

propuesta para la creación del Departamento de Talento Humano en FONEM LA

14. Aunque se toman algunos aspectos de cada una, se elige en especial, para

guiar esta propuesta, el trabajo de Jaimes y Umaña (2010).

A continuación se desarrollan los objetivos específicos que la integran.
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7.2 MISIÓN, OBJETIVOS Y PERSONAS QUE SE REQUIEREN, JUNTO CON
SUS FUNCIONES PARA LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO
HUMANO

7.2.1 Misión. Establecer y promover valores y principios organizacionales que

contribuyan al desarrollo de las personas y de la compañía, al tiempo que se

realizan todas las actividades inherentes al departamento.

7.2.2 Objetivos

 Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión,

haciéndola más competitiva.

 Suministrarle empleados competentes, bien entrenados y motivados.

 Contribuir a la autorrealización y la satisfacción de los empleados en el trabajo.

 Desarrollar y mantener la calidad en el trabajo, administrar el cambio y

establecer políticas éticas y comportamientos socialmente responsables.

 Llevar a cabo los procesos de reclutamiento, selección, contratación,

entrenamiento, evaluación de desempeño, higiene y seguridad industrial.

7.2.3 Personal requerido. El departamento estará a cargo de un director, quien

contará con dos asistentes: uno de talento humano y otro de nómina, tomando

para ello las directrices planteadas en la investigación de Jaimes y Umaña (2010).

El organigrama del Departamento de Talento humano se aprecia en la figura 5.

Figura 5. Organigrama del Departamento de Talento Humano FONEM LA 14

Fuente: Tomado de Jaimes y Umaña (2010)

Jefe de Talento
Humano

Asistente de
Talento Humano

Asistente de
Nómina
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7.2.4 Perfiles de los cargos. El perfil del jefe del departamento junto con sus

funciones se describe a continuación en la tabla 2.

Tabla 2. Perfil del jefe del departamento de talento humano
Naturaleza del cargo

En vista del crecimiento de personal que se ha presentado en los últimos años en
FONEM LA 14, surge la necesidad de contar con una persona encargada de apoyar a la
gerencia en todos los procesos implicados con los trabajadores del fondo.

Descripción del cargo
Llevar a cabo todos los procesos relacionados con la óptima administración del talento
humano de la empresa.

Requisitos
Profesional en administración de empresas con mínimo dos años de experiencia en
manejo de personal y legislación laboral.

Funciones
 Lanzar convocatorias externas e internas acerca de las vacantes existentes
 Seleccionar hojas de vida que se ajusten a las necesidades
 Hacer la descripción y análisis de cargos
 Diseñar y llevar a cabo la evaluación de desempeño de los colaboradores
 Liderar cada uno de los procesos propios del área de talento humano
 Controlar el desempeño de los integrantes de toda el área
 Fijar indicadores de gestión para el área de talento humano
 Proveer a todas las áreas del personal necesario para el cumplimiento de sus

actividades
 Contratar personal idóneo cuando se presente una vacante
 Buscar la equidad interna de las compensaciones mediante la aplicación de técnicas

de evaluación de salarios
 Velar por el cumplimiento de las normas generales estipuladas en el reglamento

interno de trabajo
 Evaluar, recomendar y proponer políticas de personal
 Recomendar acciones que mejoren la competitividad interna y externa y optimicen la

estructura organizacional
 Controlar la planta de personal
 Controlar el presupuesto de gastos de personal contratado con la ejecución mensual

para proveer de herramientas que visualicen la realidad de la empresa en este
aspecto

Fuente: adaptada de Díaz y Martínez (2006) & James y Umaña (2006)

En la tabla 3 se observa el perfil del asistente de talento humano, así como sus

funciones.
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Tabla 3. Perfil del asistente de talento humano
Naturaleza del cargo

El Departamento de Talento Humano de FONEM LA 14 requiere una persona que apoye
al jefe del departamento en los procesos de reclutamiento, selección e inducción de
empleados.

Descripción del cargo
Llevar a cabo todos los procesos relacionados con reclutamiento, selección e inducción
de empleados.

Requisitos
Profesional en psicología organizacional con experiencia mínima de dos años en
selección de personal

Funciones
 Citar candidatos para entrevistas
 Aplicar pruebas de conocimientos
 Aplicar pruebas psicotécnicas
 Verificar referencias de los candidatos preseleccionados
 Realizar la visita domiciliaria
 Entregar documentación para formalizar la contratación
 Diligenciar formatos de ARL, EPS, etc.
 Apoyar actividades de inducción
 Asesorar a los empleados en todo lo que se refiere a bienestar laboral, pagos,

certificaciones y desarrollo laboral y profesional dentro de la organización
 Diseñar actividades extra-laborales que permitan un tiempo de esparcimiento e

integración de los colaboradores
 Coordinar actividades de salud ocupacional
Fuente: adaptada de James y Umaña (2006)

El perfil del Auxiliar de nómina junto con sus funciones se describe en la tabla 4.

Tabla 4. Perfil del Auxiliar de nómina
Naturaleza del cargo

El Departamento de Talento Humano de FONEM LA 14, necesita una persona que se
encargue de los aspectos contables.

Descripción del cargo
Llevar a cabo todos los procesos relacionados con la nómina de los empleados.

Requisitos
Auxiliar de contabilidad con experiencia mínima de dos años en cargos similares

Funciones
 Liquidación de nómina quincenal
 Liquidación de primas, vacaciones y liquidaciones por no renovaciones de contratos o

despidos
 Manejo del archivo
 Labores secretariales
 Asistir tanto al jefe, como al asistente de talento humano en sus funciones
Fuente: adaptada de James y Umaña (2006)
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7.3 PROCEDIMIENTOS DE PLANEACIÓN, RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN,
CONTRATACIÓN, INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO DEL PERSONAL

Es necesario dejar registrado en esta propuesta conceptos básicos en el proceso

para el desarrollo de la gestión del talento humano. Se requiere tener un inventario

actualizado de los empleados, los puestos de trabajo y de los perfiles para cubrir

la demanda en un momento determinado.

Así mismo, el Departamento de Talento Humano deberá establecer los requisitos

de cada posicion del trabajo, los cuales deben ser específicos.

Por lo anterior, el Jefe del Departamento realizará el análisis de cada puesto de

trabajo con el empleado en él asignado, a fin de recolectar la información

necesaria, pudiendo entonces establecer los requisitos tanto personales como

académicos que se requieren para cada labor. En este análisis se incluyen

también las tareas específicas que cada persona realiza en su puesto de trabajo,

teniendo en cuenta el organigrama de la empresa, obteniéndose como resultado la

descripción de los puestos de trabajo, cada uno con los requerimientos que se

observan en las tablas 5 y 6.

Tabla 5. Inventario de personal
Tipos de datos Contenido

Generales Identificación personal
Situación familiar y social
Posición en la empresa

Académicos Formación general
Formación específica
Conocimientos especiales

Profesionales Trabajos desarrollados: empresa, tiempo,
valoración, razón del cambio

Características personales Físicas
Psicológicas

Fuente: elaboración propia
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Tabla 6. Descripción del puesto de trabajo
Partes Contenido

Identificación Denominación
Posición en el organigrama
De quién depende
A quién supervisa
Con quién coopera

Funciones Básica o razón de su ser
Específicas
Responsabilidades

Requerimientos Competencias
Conocimientos y experiencia
Capacidades físicas/mentales
Condiciones de trabajo

Fuente: elaboración propia

Recolectada toda la información, se convierte en insumo que facilita el proceso de

reclutamiento de personas con los conocimientos, experiencia y habilidades

necesarias para cubrir las necesidades en un determinado momento.

Tabla 7. Principales actividades gerenciales vinculadas con la información
sobre análisis del puesto

1 Definir las competencias de cada uno de los puestos del organigrama
2 Compensar de manera equitativa a los empleados
3 Ubicar el personal en puestos adecuados
4 Determinar niveles realistas del desempeño
5 Elaborar planes de capacitación y desarrollo
6 Identificar candidatos adecuados para las vacantes actuales
7 Planificar las necesidades de capacitación de recursos humanos
8 Propiciar condiciones que mejoren el entorno laboral
9 Evaluar la manera en que los cambios del entorno afectan el desempeño del personal

10 Eliminar requisitos y demandas innecesarios racionalizando el proceso
11 Conocer y evaluar las necesidades reales de capital humano de la empresa

Fuente: Werther (2014)

7.3.1 Planeación. Durante muchos años FONEM LA 14 se pudo mantener vigente

en el sector con la misma cantidad de empleados, logrando alcanzar las
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espectativas que el mercado le exigía conservando en su nómina personal

colaboradores que superaron los 10 años de antigüedad en la organización.

Siendo su rotación muy baja, cuando se presentó la necesidad de nuevas

contrataciones, se apoyó en el departamento de recursos humanos de Almacenes

LA 14 para hacer los procesos de selección, entrevistas y pruebas. Con el

resumen y los dictámenes de los procesos desarrollados en LA 14, se tomaba la

descición de la contratación de los candidatos.

A la fecha, la realidad de FONEM LA 14 ha cambiado; en vista del crecimiento y

las demandas a nivel de normatividad y controles, se requiere de la creación de

nuevos puestos de trabajo y contar con personal especializado en cada área, lo

que requiere de una planeación como la que se observa en la figura 6.

Figura 6. Planeación para cubrimiento de vacantes

Fuente: Werther (2014)

Cada vez que se haga necesario cubrir una vacante o crear un nuevo puesto de

trabajo, se debe enterar de manera formal a la gerencia; después de su

aprobación, se diligencia un formato de solicitud de personal en el que se incluyen

los parametros establecidos que pueda reunir el candidato dando respuesta a las

siguientes preguntas:
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 ¿Qué nivel tiene el puesto?

 ¿Qué es necesario hacer?

 ¿Qué es necesario saber?

 ¿Qué es necesario aprender?

 ¿Qué experiencia es realmente indispensable?

7.3.2 Reclutamiento. Este proceso se realiza con solicitud formal al departamento

de Recursos Humanos de Almacenes LA 14 quien suministra de su base de hojas

de vida, los posibles candidatos; éstas son remitidas a las instalaciones de

FONEM LA 14 para su revisión. Una vez se consolide el departamento de talento

humano en el fondo,  se requiere de un mecanismo para recepcionar hojas de vida

y así construir una base de datos propia a la que se pueda tener en el momento

que se requiera. El departamento de talento humano realizará la preselección de

los posibles candidatos ajustándose a la solicitud expresa de la gerencia y al perfil

del puesto que hay para suplir, buscando la idoneidad del candidato.

Se propone que este proceso se realice de la siguiente manera: en primera

instancia, cumplir con el mandato del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social

(2014) el cual establece que todas las empresas están obligadas a reportar a la

Red de Empleo las vacantes que tengan inscribiendo la empresa a través de un

operador.

Sin embargo, es necesario dejar como salvedad que la norma permite que aunque

haya candidatos proporcionados por la Red de Empleo, el empleador puede

utilizar canales diferentes para recepcionar hojas de vida y/o hacer la promoción

interna con el personal existente en la empresa. Una vez se han identificado las

necesidades del personal se procede a seleccionar a los nuevos empleados.

El primer mecanismo es utilizar el sistema de selección interna, mediante el cual

se puede detectar el capital humano que tiene potencial de promoción dentro de la
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organización; lo realiza el Asistente de Talento Humano promocionando la vacante

existente entre los mismos empleados, mencionando cuáles son los requisitos

para llenarla e invitando a quienes cumplan con ellos a que soliciten el puesto de

manera formal. Si no existe este recurso, se procede a realizar la selección de

manera externa utilizando diferentes mecanismos, incluso los candidatos

proporcionados por la Red de Empleo. En la figura 7 se observa el proceso de

reclutamiento.

Figura 7. Resumen del proceso de reclutamiento

Fuente: Werther (2014)

7.3.3 Selección. Ya concluido el proceso de reclutamiento de hojas de vida y

realizada la preselección de las mismas, el Jefe del Departamento determinará

junto con la Gerencia qué personas son las seleccionadas para hacer la primera

entrevista personal.
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Departamento de Talento Humano; luego se remitirán a una segunda entrevista

por parte de la Gerencia. Finalizado este proceso, quedarán las personas

preseleccionadas que continuarán con la siguiente fase de pruebas.

Pruebas de empleo:

Se realizarán por parte del Asistente de Talento Humano, pruebas psicológicas, de

inteligencia, aptitudes y de personalidad a los candidatos preseleccionados

dependiendo de la complejidad del cargo; entre ellas están:

 Test Valanti: de valores y antivalores.

 Test Wartegg: permite evaluar la situación actual del sujeto, su personalidad.

 Test de Rorscharch: interpretación de las manchas de tinta sobre una hoja.

 Test de Murray o TAT: interpretación de imágenes

 Test de Koch: test del árbol.

 Test de Aptitudes Diferenciadas (DAT): mide aptitudes verbales,

numéricas, espaciales, mecánicas, perceptivas y de razonamiento abstracto.

 Aptitudes Básicas para Informática (ABI): mide la aptitud para el empleo de

equipos de sistemas, capacidad para analizar problemas y buscar soluciones.

 Test de Recompensas Impresas (R:I): aplicable a funciones técnicas y

prácticas que implican los aspectos del razonamiento espacial.

 Escala de Inteligencia de Wechsler para adultos (WAIS): evalúa la capacidad

intelectual del aspirante, relaciona la edad mental con la cronológica.

 Perfil Completo de Personalidad (CPP): mide los rasgos de la personalidad

orientados hacia el logro de resultados o hacia la realización profesional;

autoconfianza, autodisciplina, sociabilidad, lealtad, agresividad, independencia,

entre otros.

Después de aplicadas y evaluadas las pruebas por el Asistente de Talento

Humano, éste dará el dictamen del resultado por cada candidato al Jefe del

Departamento.
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Visita domiciliaria:

Es otro factor de valoración para la elección del candidato; será realizada por el

Asistente de Talento Humano. Ella consiste en la observación del entorno familiar

del empleado, estado de la vivienda, las relaciones sociales del aspirante, con el

fin de detectar ciertos comportamientos que puedan afectar el desempeño del

futuro empleado.

Elección del candidato:

En este punto, ya con todos los resultados de las entrevistas, las pruebas y la

visita domiciliara, el Jefe del Departamento junto con la Gerencia, elegirán al mejor

candidato.

7.3.4 Contratación. Antes de notificarlo, el primer paso que debe realizarse es

consultarlo en las listas restrictivas, acatando la normatividad de la Circular

Externa 006/2014 de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) donde

se establecen los parámetros para el control del Lavado de Activos y la

Financiación del Terrorismo. Con el informe positivo de Empleado de

Cumplimiento, se procede a notificar al candidato que ha sido elegido y que se

necesita que reclame las órdenes para realizarse los exámenes médicos de

ingreso.

Cita con el médico de salud ocupacional:

Se solicitará al médico de salud ocupacional cita para evaluar al candidato y

posteriormente, enviará al Departamento de Talento Humano el resultado de la

evaluación de ingreso.

Con el resultado positivo sin novedades, se le entregará al nuevo empleado la lista

de los documentos solicitados para realizar el contrato y las afiliaciones al sistema

de seguridad social (salud, pensión, ARL) y caja de compensación familiar, previas

a su ingreso.
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7.3.5 Inducción. Ya finalizado el proceso legal de la contratación, se destinará el

primer día de trabajo del nuevo empleado para darle una buena orientación; en

ella se le aclararán dudas no resueltas durante la entrevista.

Este tiempo es propicio para dar a conocer al nuevo colaborador los diferentes

procesos y procedimientos que se adelantan en la empresa con el fin de generar

compromiso y sentido de pertenencia hacia la organización.

Se le indicarán las condiciones generales “inducción” mostrando la organización

como un todo partiendo de la visión, misión, valores corporativos, sistema de

control de lavado de activos y financiación del terrorismo, tratamiento de datos,

reglamento interno y  todo lo que se relaciona con el acoso laboral.

La inducción específica “capacitación o entrenamiento”, es el siguiente paso y se

dedica exclusivamente a las funciones definidas para el puesto de trabajo

contratado.

7.3.6 Capacitación. En el proceso de capacitación se requiere desarrollar

habilidades para ejecutar tareas; ésta se debe complementar con los

conocimientos que tiene la persona, sus actitudes y comportamientos, con miras a

perfeccionar las habilidades adquiridas en las tareas asignadas.

Para implementar este plan de capacitación es necesario detectar las necesidades

e identificar los recursos adecuados para desempeñar el cargo, diseñar un plan de

trabajo, ejecutar el programa de entrenamiento requerido para ocupar el cargo, su

evaluación, control y seguimiento.

Los principales objetivos de la capacitación son que la empresa obtenga la

máxima rentabilidad y que los empleados tengan una actitud más positiva, mejorar

el conocimiento del puesto a todos los niveles, ayudar al personal a identificarse

con los objetivos de la empresa, obtener una mejor imagen, fomentar la apertura y
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la confianza, mejorar la relación jefe-subalterno, agilizar la toma de decisiones,

contribuir a la formación de líderes, incrementar la productividad, calidad del

trabajo y reducir la tensión. A través de la capacitación se busca que el perfil del

trabajador se adecúe al perfil de conocimientos, habilidades y actitudes requerido

en un puesto de trabajo.

7.3.7 Evaluación de desempeño. Este proceso permite dar solución a problemas

de supervisión del recurso humano, de integración del trabajador a la empresa o al

cargo que ocupa actualmente, de la falta de aprovechamiento de potenciales

mayores que los exigidos para el cargo, de motivación, etc. También, tomar

medidas con el fin de mejorar la comunicación, planificar y organizar el trabajo

basado en las fortalezas y debilidades detectadas.

La evaluación de desempeño ofrece al departamento de talento humano la

oportunidad de trabajar sobre el desempeño de los empleados en el corto plazo y

sobre su desarrollo producto de la capacitación recibida.

Esta importante actividad se constituye para la empresa en un recurso informativo

válido para aumento de sueldos por méritos, asignación de gratificaciones,

promociones y despidos. Permite, además, calificar y diferenciar a las personas

que trabajan en la empresa. En síntesis, la evaluación del desempeño puede

emplearse con dos fines: calificativos y de desarrollo.

7.4 RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS NECESARIOS PARA LA
CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO

Para la puesta en marcha del Departamento de Talento Humano de FONEM LA

14 es necesario establecer los recursos materiales y económicos que ello implica.
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Inicialmente, se requiere el espacio físico. En la actualidad, FONEM LA 14 tiene

un espacio que es utilizado por el Comité de Crédito durante cuatro horas

semanales, para lo cual se propone reubicar este comité en otra oficina, como la

Sala de Junta Directiva, cuyo espacio se podría compartir sin interferir ninguna de

las reniones respectivas.

Ya teniendo la oficina, para la adecuación básica se necesitan los elementos

descritos en la tabla 8.

Tabla 8. Costos para la adecuación de la oficina del departamento de talento
humano
Equipo de oficina

Artículo Cantidad Valor unitario IVA 16% Valor total
Computador 3 2.236.086 357.774 7.781.580
Impresora 1 343.750 55.000 398.750
Teléfono 1 Recursos existentes

Total equipo de oficina 8.180.330
Muebles y enseres

Artículo Cantidad Valor unitario IVA 16% Valor total
Escritorio 3

Recursos existentesMesa auxiliar 1
Silla visitante 2
Archivador 1
Silla 3 335.300 53.648 1.166.844

Total muebles y enseres 1.166.844
Gran total 9.347.174

Fuente: elaboración propia

Una vez determinados los costos para la adecuación de la oficina, en las tablas 9,

10 y 11 se observan los gastos correspondientes a salarios de las personas

encargadas del departamento.
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Tabla 9. Salario del Jefe del Departamento de Talento Humano
Jefe del Departamento

Concepto % Mensual Anual
Salario 2.400.0000 28.800.000
Pago salud 8.5 204.000 2.448.000
Pago pensiones 12 288.000 3.456.000
Pago solidaridad 1 - -
Pago ARL 0.522 12.528 150.336

Prestaciones sociales % Mensual Anual
Cesantías 0.0833 199.920 2.399.040
Intereses de cesantías 0.01 24.000 288.000
Prima legal 0.0833 199.920 2.399.040
Vacaciones 0.0417 100.080 1.200.960

Pago parafiscales % Mensual Anual
Caja de compensación familiar 4 96.000 1.152.000
ICBF 3 72.000 864.000
SENA 2 48.000 576.000

Gran total 3.644.448 43.733.376
Fuente: elaboración propia

Tabla 10. Salario del Asistente de Talento Humano
Asistente de Talento Humano

Concepto % Mensual Anual
Salario 1.200.0000 14.400.000
Pago salud 8.5 102.000 1.224.000
Pago pensiones 12 144.000 1.728.000
Pago solidaridad 1 - -
Pago ARL 0.522 6.264 75.168

Prestaciones sociales % Mensual Anual
Cesantías 0.0833 99.960 1.199.520
Intereses de cesantías 0.01 12.000 140.000
Prima legal 0.0833 99.960 1.199.520
Vacaciones 0.0417 50.040 600.480

Pago parafiscales % Mensual Anual
Caja de compensación familiar 4 48.000 576.000
ICBF 3 36.000 432.000
SENA 2 24.000 288.000

Gran total 1.822.224 21.866.688
Fuente: elaboración propia
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Tabla 11. Salario del Auxiliar de Nómina
Auxiliar de Nómina

Concepto % Mensual Anual
Salario 800.0000 9.600.000
Pago salud 8.5 68.000 816.000
Pago pensiones 12 96.000 1.152.000
Pago solidaridad 1 - -
Pago ARL 0.522 4.176 50.112

Prestaciones sociales % Mensual Anual
Cesantías 0.0833 66.640 799.680
Intereses de cesantías 0.01 8.000 96.000
Prima legal 0.0833 66.640 799.680
Vacaciones 0.0417 33.360 400.320

Pago parafiscales % Mensual Anual
Caja de compensación familiar 4 32.000 384.000
ICBF 3 24.000 288.000
SENA 2 16.000 192.000

Gran total 1.214.816 14.577.792
Fuente: elaboración propia

Determinados los valores correspondientes a la adecuación de la oficina y el

salario de los integrantes del Departamento de Talento Humano, la inversión para

el primer mes suma $16.028.662
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8. CONCLUSIONES

El Fondo de Empleados FONEM LA 14 es una pequeña empresa. Para determinar

la estructura organizacional de su Departamento de Talento Humano, fue

necesario realizar una revisión de los departamentos similares de otras

organizaciones, propuestos en diversos trabajos de investigación, llegando a la

conclusión de que la que más se adecúa a las características del fondo es la

propuesta por Jaimes y Umaña (2010). Dicha estructura estará compuesta por un

Jefe de Departamento, un Asistente de Talento Humano y un Auxiliar de Nómina.

La determinación de la misión, objetivos y personas que se requieren, junto con

sus funciones para la creación del departamento de talento humano, se realizó

con base en la información obtenida de la revisión bibliográfica. La misión y los

objetivos del departamento fueron redactados por la autora de este trabajo de

grado, teniendo en cuenta que la propuesta para la creación del Departamento de

Talento Humano se fundamenta en las teorías racional de las organizaciones y de

la organización como sistema social, además de integrar en ellos los postulados

de la teoría de gestión por competencias.

Las funciones de los tres integrantes del departamento se establecen con base en

sus perfiles: el Jefe del Departamento se encargará del diseño de los procesos de

talento humano, la promoción de empleados y selección de nuevos integrantes,

así como de las actividades encaminadas al crecimiento laboral y personal de los

integrantes del fondo.

Contará con la ayuda de un Asistente de Talento Humano, quien realizará entre

otras, las siguientes labores: citar a los candidatos, entrevistas, aplicación de

pruebas psicológicas y de conocimientos, verificación de referencias, visitas

domiciliarias y apoyo al Director en los seis procesos de la gestión del talento

humano.
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El Jefe y el Asistente de Talento Humano, serán apoyados por el Auxiliar de

Nómina, quien se encargará fundamentalmente de todas las actividades contables

propias del departamento.

Los procesos de planeación, reclutamiento, selección, contratación, inducción,

capacitación y evaluación de desempeño del personal, estarán a cargo de los tres

integrantes del departamento y fueron tomados para esta propuesta, desde lo

postulados de Werther (2014).

En cuanto a los recursos materiales y económicos necesarios para la creación del

departamento se tiene que la inversión inicial (primer mes) alcanza la suma de

$16.028.662 distribuidos entre adecuación de la oficina y pago de salario de los

tres miembros.

El éxito fundamental de las empresas es su equipo humano, pero no por sí solo,

sino con el soporte de una buena dirección, la cual debe estar en procesos de

cambio constante que se adapten a las condiciones del nuevo mundo globalizado.

Siendo la característica principal de la actual dirección de personal la de una

función organizada y especializada que va más allá de la contratación o el

reclutamiento, el Departamento de Talento Humano de FOMEN LA 14 trabajará

para el crecimiento tanto de la compañía como de sus integrantes, al llevar a cabo

los procesos de talento humano con profesionalismo y compromiso, beneficiando

tanto a la organización como a todos aquellos que de ella hacen parte, al

establecer métodos claros de selección, incorporación y crecimiento de su

personal que lleven a la organización al logro de ventajas competitivas, mayor

productividad, calidad, creatividad, innovación, trabajo en equipo y efectividad.



70

9. RECOMENDACIONES

Luego de analizar los resultados de esta investigación, se considera pertinente

recomendar a FONEM LA 14 hacer realidad esta propuesta para el

establecimiento del Departamento de Talento Humano en la entidad, puesto que le

brindará los beneficios que a lo largo del trabajo se han expuesto.

Se sugiere a la Gerencia observar primeramente la posibilidad de que los tres

integrantes del Departamento de Talento Humano sean escogidos del personal ya

existente; es decir, promover a aquellos empleados que cumplan con los perfiles

aquí descritos.

Así mismo, considerar que la inversión requerida para la puesta en marcha del

departamento es relativamente baja, si se tiene en cuenta las ventajas que las

labores que llevarán a cabo los tres integrantes brindarán para el crecimiento no

sólo laboral sino personal de los empleados, así como la autonomía que FONEM

LA 14 ganará al realizar por sí mismo todos los procesos de talento humano sin

tener que recurrir a otras entidades como hasta ahora lo ha hecho.
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