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Cuando impartas conocimientos, hazlo sin

anoganda.

Y nunca olvides que hay que aprender toda

la vida.

Aprovecha las ocaciones que tengas para

aprender, y no desPrecies las

observaciones sabias que te hacen, por el

solo hecho de que te las hacen labios que

juzgas poco limpios. Dios ayuda a los

hombres sirviéndose de otros hombres, y

frecuentemente se sirve de personas

inelevantes, para enviarnos avisos

importantes.

IV
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.1 P¿',.NTEAT/iIENTO O DEFINICION DEL PROBLEHA.

La Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito JOREPLAT en el análisis del

proceso de administración del talento humano y en el de operaciones presenta

una falencia, lo cual es una debilidad que está siendo aprovechada en forma

creciente por la competencia y de esa misma forma se ve reflejada en el

consumidor final que son los asociados y los clientes particulares.

Se encuentra que debido a la falta de un estudio de cargas de trabajo,

elaboración de manuales de funciones, análisis de escala salarial,

procedimientos de selección de personal entre otros, la empresa se está viendo

afectada en sus utilidades y en los beneficios de operación.

La situación crecida por las anomalías antes identificadas determinó la

necesidad de realizar el presente proyecto en el cual se planteará:

- Cambio en la imagen visual corporativa.

- Análisis de estructura salarial.

Plan carrerapa'a la promoción de cargos.
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- Creación de metodología para la selección de personal.

Elaboración de manuales de funciones.

Estudio y análisis de cargas de trabajo.

- Creación de política de incentivos y motivación al personal.

1.2. OBJETMOS

1.2.1 Objetivo General

proponer soluciones para mejorar el proceso de administración del talento

humano en una Cooperativa de Ahono y Crédito.

1.2.2 Objetivos EsPecificos

- Describir el proceso de administración del talento humano en lo referente a

vinculación y motivación.

- Evaluar el proceso e identificar las oportunidades de mejoramiento.
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- Medir la eficiencia, efectividad y adaptabilidad del proceso.

- Proponer soluciones para mejorar el proceso de administración del talento

humano.

- Poner en práctica un sistema para controlar el proceso para el mejoramiento

progresivo.

- Evaluar la relación costo/beneficio de la propuesta.

I.3 JUSTIFICACION

Ef interés de realizar este proyecto consiste en la optimización de la

administración del talento humano, para prestar un mejor servicio al cliente

interno y una máxima calidad en los trabajos ejecutados, coadyuvando de esta

forma al logro de los objetivos gerenciales.

Se pretende establecer para la empresa una política salarial adecuada a su

estructura y aladel mercado cooperativo, queriendo lograr una reducción en la

alta rotación del personal y crear un ambiente laboral agradable.
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Además dentro del presente proyec{o se desarrollará un plan de levantamiento

de manuales de funciones por cargo y el respectivo estudio de cargas de trabajo,

el cual beneficiará a todos los funcionarios de la Cooperativa ya que se

pretender eliminar procesos innecesarios haciendo más ágil el desanollo de

actividades.

Con la colaboración del Departamento de Recursos Humanos, se diseñará una

política de inducción para el personal nuevo, desarrollando además

retroalimentación de los funcionarios existentes, con el fin de que se

genere una adecuada integración entre el personal y se clarifiquen los objetivos

de la Cooperativa.

1.4 MARCO REFERENCIAL

l.4.l Geografica

El proyec{o se llevara a cabo en una Corporación de Ahorro y Crédito localizada.

1.4.2 Historica
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Se trata de un estudio de carác{er puntual que evalúa una situación actual.

I.5 MARCO TEORICO

El mejoramiento de los procesos de la empresa es una metodología sistemática

que se ha desanollado con el fin de ayudar a una organización a realizar

avances significativos en la manera de dirigir sus procesos. Esta teoría ataca el

cnrazÍn del problema de los empleados de oficina en USA , al centrarse en

eliminar el desperdicio y la burocracia.

También ofrece un sistema que le ayudará a simplificar y modemizar sus

funciones y al mismo tiempo , asegura que sus clientes intemos y externos

reciban productos sorprendentemente buenos.

El principal objetivo consiste en garantizar que la organización tenga procesos

que: elimine los enores, minimice las demoras, maximice el uso de los activos,

promueva el entendimiento, sean fáciles de emplear, sean amistosos con el

cliente, sean adaptables a las necesidades cambiantes de los clientes,

proporcionen a la organización una ventaja competitiva y reduzca el exceso de

personal.
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El MPE es un enfoque orientado a la prevención para manejar la empresa; la

solución de los problemas hace que las cosas funcionen mejor, pero no genera

un cambio cultural a largo plazo. Para lograrlo, debe cambiarse los procesos

que permiten en primera instancia la ocurrencia de enorest.

Para mejorar los procesos de la Empresa, se deben tener en cuenta los

2
srgurentes puntos-:

. Obtener apoyo gerencial.

. Tener un compromiso a largo plazo.

o Emplear una metodología disciplinada.

. Asignar responsables del proceso.

. Desarrollar sistemas de evaluación y retroalimentación.

. Centrarse en el proceso.

' ¡t¡RRl¡¡eTON, James. Mejoramiento de prooesos. México: Mc Graw Hill, 1994, p 23.

2 rbid, p.28.
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Para el desanollo de la metodología del MPE se deben aplicar las cinco fases

fundamentales, las cuales se enseñan a continuación a través de la figura 1.

1.5.1 Antecedentes

En la década de los 50, se pudo observar que cerca del 80% de los problemas

de las empresas no podían ser conegidos por la gerencia , se buscó

insistentemente el control estadístico de procesos, la inspección en los procesos,

análisis de fracasos e involucramiento del empleado; se esperó que las ideas

nuevas y aún las antiguas fortificarán las organizaciones decadentes y se

volvieran a convertir en ganadoras.

El resultado fue la vertiginosa ventaja competitiva y es cuando USA perdió su

titulo como el poder económico líder del mundo para convertirse en la nación

deudora más grande del Planeta.

En síntesis, las acciones que se emprendieron en las décadas de los años

setenta y ochenta fueron insuficientes para conegir los problemas que se

presentaron y que existen todavía.
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A mediados de los años ochenta surgió un nuevo concepto el cual debió

comprenderse 30 años atrás, cuando se afirmó que la gerencia era responsable

del 80% de los problemas; en realidad se perdió de vista el verdadero significado

de esta observación en alguna forma. Se debe reflexionar por un momento que

la gerencia de cualquier empresa no maneja la prensa taladradora , ni la caja

registradora, la gerencia no desarrolla el Software, ni ensambla los

computadores.

En la década de los noventa lo que se necesita es prevenir problemas; prevenir

no es evitar que se repitan sino evitar que lleguen a ocunir alguna vez,

eludiendo aquella mentalidad según la cual esta bien cometer el eror una sola

vez.

Aunque este es un paso adelante frente a la actitud de la década de los años

setenta, cuando los problemas de calidad se solucionaban únicamente si Ia

corrección se justificaba desde el punto de vista económico, todavía hay un

camino largo por necorrer.

A medida que la década de los noventa transcune, los clientes y accionistas no

buscan buena calidad , sino que desean la perfección.

Calidad es hacer bien el trabajo todas las veces.
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Perfección es hacer bien el trabajo apropiado todas las veces.

Este es un ambiente nuevo y más exigente, con un tipo moderno de cliente,

como lo expresara Bert Staniar, Presidente de Westing Broadcasting Company.

"El cliente modemo es más astuto, difícil y menos indulgente que nunca , hoy,

el cliente viene programado para ser cínico, desleal y simplemente

ingobernable , se le ha enseñado que debe exigir calidad, servicio y grandeza.

El escucha las palabras una y otra vez en cualquier parte y ha tomado esta

actitud como su derecho de nacimiento".

Esta es una nueva raza de clientes, que evalúan el contacto total con la

organización y no simplemente el producto que recibe. Este tipo de cliente se

preocupa por la manera en que reaccionan lo.s vendedores, la forma como se

empacan los productos, la publicidad, la rapidez con que se responde, los

artículos que se publican acerca de la empresa, como se viste el personal

encargado de atención y ciertamente por la posición política que asume la

empresa.

Las organizaciones líderes están pensando en forma diferente acerca de sus

procesos, que ya no se ven solo como simples procesos de producción,
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actualmente, la gerencia comprende que existen muchos más procesos que

emplean materiales, equipos y personas para ofrecer diferentes tipos de

output y servicios. Estos se denominan procesos de la empresa y en la

época presente, son aún más importantes para la competitividad que los mismos

procesos de producción.

Durante la década de los años ochenta , las empresas en su mayor parte,

centraron sus principales esfuezos en la tarea de corregir y mejorar sus

procesos de producción.

A través de los días múltiples empresas tanto de producción como de servicios

que se han arriesgado a la aplicación del MPE han observado algunos

mejoramientos sorprendentes, incluyendo los siguientes3:

. Mayor confiabilidad de los procesos de la empresa

. Mejor tiempo de respuesta

o Disminución del costo.

3 lbid, Prefacio, p. XVl.
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. Reducción de inventarios.

o Mejoramientos en manufactura.

. Superior participación de mercado.

. Mayor satisfacción del cliente.

o Incremento de la moral de los empleados.

o lncremento de las utilidades.

o Menor burocracia.

1.5.2 Definición

Antes de dar una definición de lo que es y significa el MPE se debe resaltar

algunos conceptos con el fin de hacer más clara y entendible Ia descripción

del MPE.

No existe producto y servicio sin un proceso y de igual forma no existe un

proceso sin un producto y/o servicio; entendiéndose como sistema, los
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controles que se apl¡c€¡n a un proceso para tener la seguridad de que este

funcione eficiente y eficazmente . El proceso se entenderá como cualquier

actividad o grupo de ac'tividades que emplee un insumo, le agregue valor este

y suministré un producto a un cliente externo o intemo . Los procesos utilizan

los recursos de una organización para suministrar resultados definitivos.

El mejoramiento de los procesos de la empresa es una metodología sistemática

que se ha desarrollado con el fin de ayudar a la organización que lo aplique, a

realizar avances significativos en la manera de dirigir los procesos. Con la

aplicación del MPE, se garantiza que tanto los clientes intemos como los

extemos reciban productos sorprendentemente buenos ya que esta metodología

ofrece un sistema que ayuda a simplificar y modemizar Ias funcionesa.

1.5.3. Metodologia

para obtener el máximo resultado en la aplicación del MPE se diseñaron cinco

fases , las cuales van guiando sutilmente a toda la organización involucrada en

el proceso y que se referencian a continuación relacionando el objetivo y las

actividades inherentes de cada fases.

o rbid, p. 23

u rbid, p. 23
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1.5.3.1 Fase l. Organización Para El Mejoramiento. Obietivo: Asegurar el

éxito mediante establecimiento de liderazgo comprensión y compromiso.

Actividades:

Establecer el equipo ejecutivo de mejoramiento (EEM).

Nombrar un campeón de mejoramiento de los procesos de la Empresa (MPE).

- Suministrar entrenamiento a ejecutivos'

Desarrollar un modelo de mejoramiento.

- Comunicar las metas a los empleados.

Revisar la estrategia de la empresa y los requerimientos del cliente.

- Seleccionar los procesos críticos.

Nombrar responsables del proceso.
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- Seleccionar a los miembros del equipo de mejoramiento del Proceso.

1.5.3.2 Faee ll Gomprcnsión del Proceso. Objetivo: Comprender todas las

dimensiones del ac{ual proceso de la Empresa

Actividades:

Definir el alcance y misión del proceso.

Definir los limites del Proceso.

Proporcionar entrenamiento al equipo.

Desarrollar una visión general del proceso.

Definir los medios de evaluación de clientes y empresa y las expectativas del

proceso.

Elaborar el diagrama de flujo del proceso.

Reunir los datos de costo, tiempo y valor.
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- Realizar los repasos del proceso.

- Solucionar diferencias.

- Actualizar la documentación del proceso.

1.5.3.3. Fase lll Modernización. Objetivo: Mejorar la eficiencia , efectividad y

adaptabilidad del proceso de la empresa.

Actividades:

Proporcionar entrenamiento al equipo

ldentificar oportunidades de mejoramiento.

Eliminar la burocracia.

Eliminar las actividades sin valor agregado.

- Simplificar el proceso.
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Reducir el tiempo del Proceso.

Eliminar los enores del Proceso.

Eficiencia en el uso de equiPos.

Estandarización.

- Automatización.

Documentar el Proceso.

- Seleccionar a los emPleados.

Entrenar a los emPleados.

1.5.3.4 Fase lV. Mediciones y Controles. Objetivo: Poner en practica un

sistema para controlar el proceso, para un mejoramiento progresivo

Actividades:
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Desarrollar mediciones y objetivos del proceso.

Establecer un sistema de retroalimentación.

Realizar periódicamente la auditoria del proceso.

Establecer un sistema de costos de mala calidad.

i.5.3.S Fase V. Mejoramiento Gontinuo. Objetivos: Poner en practica un

proceso de mejoramiento continuo.

Actividades:

- Calificar el proceso.

Llevar a cabo revisiones periódicas de calificación.

Definir y eliminar los problemas del proceso.

Evaluar el impacto del cambio sobre la empresa y clientes.
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Bechmark el proceso.

- Suministrar entrenamiento avanzado al equipo.

1.5.4 Herramientas

En desarrollo del mejoramiento de los procesos de la empresa se utilizarán dtez

herramientas básicas y diez henamientas complejas , que a continuación se

referencian:

1.5.4.L Herramientas Básicas Del Mpe. Además de la dinámica básica del

equipo y del entrenamiento para la solución de problemas, el equipo debe recibir

algún entrenamiento especializado con el propósito de preparar a sus miembros

para las actividades asignadas:

- Conceptos de MPE.

- Diagramas de flujo.

- Técnicas de entrevista.

- Métodos para la medición del MPE.
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- Métodos para la de eliminación de actividades sin valor agregado.

- Métodos para la eliminación de la burocracia.

- Técnicas para la simplificación de procesos y papeleo.

- Análisis y métodos en un lenguaje simple.

- Métodos de revisión del Proceso.

- Análisis de costo y tiempo del ciclo.

1.5.4.2. Herramientas Complejas Del MPE. A medida que avanzan las

aciividades de MPE, el EMP debe sentir la necesidad de tener henamientas

más complejas para lograr metas aún más altas, como son :

o Despliegue de la función de calidad (DFC).

o Técnica de evaluación y revisión de programas (PERT).

lrrlrjrrstd.{t Aurófioota de o$idüta
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o Planeación de sistemas de la empresa (PSE).
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. Técnica para el análisis de procesos (TAP).

o Análisis / diseño estruclurado (AE / DE ).

o Análisis de valor.

o Control de valor.

o Ingeniería de la información.

. Benchmarking.

. Costo de la mala calidad.



2. CARACTERIZACION DE I-A EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO

Este capítulo contiene la descripción de la empresa donde se realizó el estudio,

para dar cumplimiento a la fase inductiva de la investigación.

2.1 RESEÑA HISTORICA

por la iniciativa de un grupo de amigos con ne@sidades comunes tales como la

liquidez de dinero y la falta de materias primas y/o henamientas para ejercer

plenamente las profesiones de joyeros, relojeros y plateros nace JOREPLAT.

Corre la década de los años sesenta, tiempo propicio para hablar de solidaridad,

cooperación, unión y lealtad, es entonces cuando empiezan a consolidarse

varias empresas de carácter cooperativo como respuesta social a la acumulación

de capitales por los monoPolios.

JOREpLAT una empresa Cooperativa de ahorro y crédito, fundada hace 32

años, sin ánimo de lucro, que busca promover el mejoramiento del nivel de

vida de sus Asociados y Ahorradores, a través de sus servicios financieros y

sociales con domicilio en la ciudad de Gali'
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Inicialmente se constituye como una entidad gremial con el nombre de

"Cooperativa de Joyeros Relojeros y Plateros de Colombia - Joreplat Ltda.'.

En 1984, se adquiere el primer inmueble para el funcionamiento de Dirección

Central y la Agencia de la Ciudad de Cali.

En 198G se da la apertura de una Agencia en la Ciudad de Santafé de Bogotá.

Durante este período se realizan significativas gestiones de beneficio gremial y

se constituye en representante de importantes firmas extranjeras (España,

Holanda, Francia).

En 1988, con base en la Ley 79t88., se convierte en una Cooperativa

especializada en Ahono y Crédito; desde entonces:

. Cambia su raz6n social a: 'EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y

CREDITO JOREPLAT'.

o Adquiere su licencia financiera (No. 0902 de Marzo de 6/92) expedida por el

DANCOOP.

o Apertura del vínculo (permitiendo el ingreso de todo tipo de persona, sin

importar su actividad económica).
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. Se implementan nuevos programas y servicios financieros y sociales.

. Se inicia proceso de sistematización de sus operaciones.

Coincidencialmente, en plena crisis financiera, a principios de la década del 80,

JOREPLAT y otras Cooperativas ingresa al programa de captación de ahono

social CAS, auspiciado y dirigido por la transferencia de tecnología para

desarrollar la labor en la captación de ahonos.

posteriormente, JOREPLAT se ajusta a la legislación que el gobierno nacional

hace con la expedición de la ley 79/88 y el Decreto 1134,189 para el ejercicio de

la actividad financiera.

Los decretos 1659/85 y 1658/86 establecen las bases para que la ley 79

empiece a reglamentar la especialización de las Cooperativas.

Así, pues, Joreplat eleva la cuota personal y de oficinas, apareciendo nuevos

servicios que incorporan nuevas tecnologías, nuevos retos que van a llevar a la

Empresa a incursionar en un mercado cada vez mas para su crecimiento.
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Se hace necesario un nivel de excelencia en la transmisión de datos, ideas y

políticas que permitan mantener a la empresa viva y que incorporen soluciones

para su bienestar interior.

Estos nuevos procesos deberán ayudar a construir un ambiente de

responsabilidad y fomentar el conocimiento de los ideales Cooperativos, además

de intervenir en el mejoramiento de la planeación estratégica de la Organización

con información precisa y a tiempo: comunicación con calidado.

2.2 ESTRUCTURA ACTUAL

2.2.1. Mercadeo

2.2.2.1 productos y/o Servicios. Actualmente la Cooperativa construye el

futuro de sus asociados con servicios altamente innovadores, creados para

satisfacer exigentes necesidades.

La incursión de nuevas Agencias en las principales ciudades del pals hace que

un mayor número de personas acceda al completo portafolio de servicios y

beneficios que JOREPLAT ofrece para su bienestar, como son:

u ¡lMErueZ, Armando, Seqetario General, Joreplat En: Entrevista, Santiago de Cali, Abril 8 de

1.996
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* Cuenta Girable Global: Este producto ha sido implementado en todas las

agencias a nivel nacional. La Cuenta Girable Global es mas que una cuenta

corriente, es todo un mundo de servicios y beneficios.

o lntereses sobre saldo mínimo mensual.

a

o Extragiros (crédito temPoral).

o Facilidad para otras operaciones.

o Inembargabilidad hasta el máximo legal.

o Amplios horarios de atención.

* Créditos: Permiten que los asociados desanollen oportunamente sus

proyec-tos de inversión, producción, comercialización o de consumo. El

asociado Joreplat puede acceder a las siguientes modalidades de crédito:

o Crédito línea de redescuento.

o Crédito ordinario.
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o Crédito automático.

o Crédito de fomento.

. Crédito para servicios complementarios.

o Crédito extraordinario.

o Crédito de cartera.

o Tarjeta de crédito.

o Cartas de crédito.

* Ahorro: Es por medio del Ahono que amplios secrtores de la población hacen

realidad sus anhelos. Se ofrece:

. Cuentas de Ahono.

o Certificados de capitalización.
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o Certificado de depósito de ahono a Término

o Plan de ahorro Contractual Socio Millonario.

o Ahorro a la vista.

. Inversión empresarial.

. Seguridad Social: Joreplat cuenta con productos diseñados para tranquilidad

y respaldo del asociado.

. Seguro sobre crédito.

. Seguro de Vida.

o Fondo funerario familiar F.F.F.

. Servicios integrales de salud.

. Seguro estudiantil.

o Fondo de pensiones y cesantías.
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* Otros Servicios: Se han desarrollado diferentes convenios con instituciones

públicas y privadas como son:

o Recaudo de servicios públicos.

. Recaudo de impuestos: Predial, Rodamiento, Industria y comercio.

o Recepción de matriculas y pensiones de entidades educativas.

o Servicio en línea.

o Servicio en horario extendido.

o Pago de nómina de emPresas.

2.2.1.2. Glientes. Cuando se dio inicio a la Cooperativa el cliente al que se Ie

ofreció el servicio, fue el localizado en el seclor de las plazas de mercado; pero

con las políticas de mercadeo estudiadas se desanollarán nuevos productos que

ofrecen diversidad de clientes potenciales y actuales en diferentes sectores del

mercado.
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Otra modalidad de clientes son los del sector Industrial, Comercial y de Servicios

que por medio de convenios se logran acercar a la Cooperativa, entre ellos se

pueden nombrar algunos como son:

Rentas Departamentales, en Palmira, Cartago y Buga.

- Tesorería Municipal de Santiago de Cali.

- Transportes Urbanos.

Pensiones de Colegios.

Personas naturales.

2.2.1.9. Nivel De Ventas. De acuerdo con la política de expansión de la

Cooperativa se dio el año pasado al servicio dos nuevas agencias en las

ciudades de Medellín y el Cenito.

El portafolio de servicios se amplió en las ciudades de Bogotá, Medellín, el

Cerrito al dar paso a la Cuenta Girable Global con lo cual el 92oÁ de las agencias \

lllrrft¡dÍt Autónom¡ de 0ccljfb
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brindan este producto a los asociados, también se implementó el producto

Inversión Empresarial que tienen como finalidad la capitalización de la empresa

representando para el asociado una magnífica rentabilidad y respaldo en sus

operaciones activas.

Los depósitos crecieron $10.010 millones el año 95 frente a $13.567 del año 94

situándose en la suma de $23577 en la que se destacan los productos C.D.A.T.,

Depósitos a la vista, Cuenta Girable. La Cartera aleanzó crecimiento del 65% al

pasar de $12.743 millones al ciene de 1994 a $21.135 millones a Diciembre de

1995.

2.2.1.4. Competencia. Actualmente la Cooperativa posee como competencia a

todas las entidades de ahorro y crédito que están en el mercado y que manejan

produc{os y servicios similares entre estas se pueden contar:

. Cooperativa Médica delValle y de Profesionales de Colombia, *Coomeva".

. Cooperativa Financiera Especializada en Ahono y Crédito, 'Cooemsaval".

. Cooperativa Para el Desanollo, "Coopdesanollo'.

. Cooperativa de Trabajadores del Occidente Colombiano, "Cooperadores'.
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o Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiero Personal.

. Cooperativa de Ahono del Valle.

. Cooperativa de Ahorro y Crédito Anchicayá.

o Cooperativa de Ahono y Crédito las Américas Ltda, 'Coopaméricas'.

2.2.1.5. Estrategias de Mercadeo. Para establecer estrategias de mercadeo se

han planificado acciones cuya consolidación va de la mano con el asociado que

es la raz6n de ser en la búsqueda de la gestión empresarial eficiente, para esto

se han establecido diferentes tipos de acciones, como:

. Realizar alianzas con organizaciones estatales que permitan fortalecer el

servicio a la comunidad.

o Fortalecer el apalancamiento económico para trasladar recursos accesibles

que fortaleze*rn el desanollo del espíritu empresarial como medio generador

de empleo.

o lncrementar la cobertura nacional como nueva altemativa en el mercado de

acuerdo con la política de expansión de la empresa.
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Continuar con el proceso de mejoramiento de procesos y actualizar el

concepto de mercadeo mediante la incorporación de nuevos conceptos

tecnológicos.

Lograr la eficiencia en el manejo de los recursos para obtener un excedente

operacional acorde al crecimiento.

Integrar la acción hacia la comunidad donde la micro y pequeña empresa

tengan vigencia en el desanollo social.

2.2.2. Técnica

2.2.2.L Proceeos. Por medio del Departamento de Sistemas de la Cooperativa,

se manejan de forma centralizada todos los procesos que diariamente funcionan

en cada una de las Agencias. En este Departamento se cuenta con un equipo

especializado en el manejo de comunicación y soporte a los usuarios que en el

evento de que ocura cualquier problema o surjan dudas en el manejo de los

aplicativos.

Cada una de las Agencias diariamente debe hacer llegar a final del día en medio

magnético la información de transacciones efectuadas, a la direcciÓn central,
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donde se baja y se asienta en el sistema central; este proceso se verá

simplificado en el momento en que la Cooperativa incurra en el manejo del

sistema en línea entre Agencias.

2.2.2.2. Equipos. Actualmente la Cooperativa está incursionando en la

tecnología que la competencia maneja, oomo sistema en línea y comunicación

rápida y eficiente entre Agencias por medio de fax.

Cada Agencia dispone de un equipo central totalmente automatizado dos líneas

telefónicas una de las cuales es dispuesta para fax.

En la parte de Dirección Central se dispone de una central en ambiente unix, que

maneja toda la información enviada diariamente por cada una de las agencias

del país donde se procesa y se da solución a posibles inconsistencias

presentadas.

En cada Departamento se disponen de equipos que funcionan bajo sistema

D.O.S. con programas que trabajan en ambiente Windows, lo que facilita, agiliza

y logra dar excelente presentación a los informes que se sustentan ante las

Gerencias.

2.3. ORGANIZACIONAL
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La estructura Organizacional está definida por 89 personas en la parte

administrativa y 144 distribuidas en las agencias.(Ver Figura 2).

Dentro de la Organización la empresa posee cuatro tipos de estructuras para las

agencias, las cuales son las siguientes:

Aoencias tipo 1:

Constan de: (1) Director, (1) Secretario Visador, (2) Auxiliares, (1) lnformador

Comercial, (1) Cajero, (1) Servicajero.

Aoencias tioo2:

-

Constan de: (1) Director, (1) Secretario Visador, (1) Auxiliar, (1) Informador

Comercial, (1) Cajero, (1) Servicajero.

Aoencias tipo 3:

Constan de: (1) Director, (1) Secretario Visador, (1) Informador Comercial, (1)

Cajero, (1 ) Servicajero.

Aoencias tipo 4:

Constan de: (1) Director, (1) Secretario Visador, (1) Gajero, (1) Servicajero.
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2.4 FINANCIERA

La función financiera tiene relación con la determinación de las fortalezas y

debilidades de la empresa y es la que permite la formulación efectiva de

estrategias empresariales, por cuanto toca con los puntos fuertes o débiles de

las funciones técnicas, comerciales y administrativas.

Tiene que ver con la capitalización intema, el apalancamiento financiero, el

capital de trabajo, la liquidez, la rentabilidad, la utilización de activos, el flujo de

efectivo, que son factores imprescindibles para la fijación o cambio de

estrategias y planes de acción.

Se tiene referencia de tres áreas básicas de decisión : la de inversión, la de

financiamiento y la de colocación de excedentes.

La decisión de inversión, llamada también de presupuesto, consiste en la

asignación y reasignación de recursos de capital a proyectos, productos,

servicios, activos y divisiones o unidades empresariales de la Cooperativa.

La decisión de financiamiento consiste en determinar la mejor estructura de

capital posible de la Cooperativa, incluyendo el análisis de sistemas de

capitalización interna, promoción y fomento de aportes, aumento o disminución

de endeudamiento extemo y venta de activos. Esta decisión requiere la
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comparación de financiamiento a corto y largo plazo y las necesidades de capital

de trabajo.

La decisión sobre aplicación de excedentes es de gran importancia en la función

financiera cooperativa por cuanto implica políticas de protección y fomento de

capitalización de los asociados, políticas de autocapitalización , acumulación

social para bienestar, financiación de desanollo, expansión y estímulos a la

asociación mediante retomos o distribución de excedentes a los asociados

activos.

La función financiera es de gran importancia para la empresa cooperativa en el

mejoramiento de su posición competitiva y de su fuerza de atracción global con

respecto a sus asociados, ya que la situación financiera cualquiera que sea su

naturaleza, se considera con frecuencia como la mejor y casi única medida de

eficiencia y eficacia.

En los Anexos 1 y 2 se muestra la situación financiera que evidencian una sólida

estabilidad dentro del mercado frente a otras entidades de su mismo nivel.

2.5. PERSPECTIVAS
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Actualmente la Cooperativa se esta preparando para ingresar en el mundo

competitivo del sistema en línea, pero esto es un proceso que no se da de la

noche a la mañana sino que se hace necesaria una preparación no solo por

parte de los funcionarios que interactúan de forma directa con este proceso sino

de los equipos y de los sistemas que lo van a soportar. Proceso seguido se

podrá contar con los cajeros automáticos que ofrecerán al cliente de Joreplat

comodidad y un mejor servicio.

Dentro de esta perspectiva se está desanollando un proceso llamado de

racionalización de aplicativos, que consiste básicamente en mirar de forma

detallada con los usuarios directos cada uno de los paquetes que a diario se

manejan para poder depurarlos de tal forma que al finalizar este proceso se logre

obtener un aplicativo más cómodo, amigable y eficiente para el usuario.

2.6. SELECCION DEL TEMA DE ESTUDIO

La Empresa Cooperativa de Ahono y Crédito JOREPIáT en el análisis del

proceso de administración del talento humano y en el de operaciones presenta

una falencia, lo cual es una debilidad que está siendo aprovechada en forma

creciente por la competencia y de esa misma forma se ve reflejada en el

consumidor final que son los asociados y los clientes particulares.
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Se encuentra que debido a la falta de un estudio de cargas de trabajo,

elaboración de manuales de funciones, análisis de escala salarial,

procedimientos de selección de personal entre otros, la empresa se está viendo

afectada en sus utilidades y en los beneficios de operación.

La situación crecida por las anomalías antes identificadas determinó la

necesidad de realizar el presente proyecto en el cual se planteará:

- Cambio en la imagen visual corporativa.

- Análisis de estructura salarial.

Plan carrera para la promoción de cargos.

- Creación de metodología para la selección de personal.

Elaboración de manuales de funciones.

Estudio y análisis de cargas de trabajo.

lhlwr¡ld¡d Aut6noma ds ftcll*ü
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- Creación de política de incentivos y motivación al personal.



3. ORGANIZACóN PARA EL MEJORAMIENTO

3.I ESTABLECER EL EQUIPO EJECUTMO DE MEJORAi'IENTO.

La mayor parte de las empresas empiezan el mejoramiento de los procesos de la

empresa con la integración de un equipo ejecutivo de mejoramiento para

supervisar el esfuezo de mejoramiento. El equipo ejecutivo de mejoramiento

debe estar presidido por la ebeza de la unidad de la empresa y deben integrarlo

todas las personas que dependen de el.

La responsabilidad principal del equipo ejecutivo de mejoramiento será dirigir las

actividades del mejoramiento de los procesos de la empresa a través de :

. Comunicar Ia necesidad del mejoramiento de los procesos de la empresa a

toda la organización.

. Facilitar la documentación de apoyo necesaria (por ejemplo, parámetros o

directrices)

o ldentificar procesos problemas que requieren mejoramiento.
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o Nombrar responsables de los procesos de la empresa.

. Registrar los equipos de mejoramiento del proceso.

. Evaluar las solicitudes de los superiores en cuanto a nivel de calif¡cación.

o Realizar un seguimiento para garantizar que el mejoramiento del proceso sea

una prioridad en la organización.

. Solucionar los conflictos que no pueden manejarse en los niveles ir¡feriores.

o Ofrecer recompensa y reconocimiento a los miembros de los equipos de

mejoramiento del proceso.

. Evaluar el éxito del esfuerzo de mejoramiento.

Los esfuerzos del mejoramiento de procesos de la empresa involucraran a varios

equipos y subequipos que trabajan en procesos y subprocesos interfuncionales.

Se debe dirigir, coordinar y controlar la totalidad del esfuerzo. Es necesario

solucionar los conflictos y establecer las prioridades. Todo esto constituye una

actividad de alta gerencia que debe realizarse por el equipo ejecutivo de

mejoramiento. No puede delegarse en ninguna otra persona de la organización.
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El respaldo manifiesto y efectivo de la alta gerencia bien podría marcar la

diferencia entre el éxito y elfracaso.

3.2 NOMBRAHIENTO DE UN CAi'PEÓN DEL MEJORAMIENTO DE LOS

PROCESOS DE LA EMPRESA.

El siguiente paso consiste en el nombramiento de una persona que lidere el

mejoramiento de los procesos de la empresa y que normalmente se llamara

campeón o zar. Esto es prioritario ya que el proceso no se da fácilmente. El

mejoramiento de los procesos de la empresa se basa en la creencia de que

existe una mejor forma de hacer las cosas y se tiene que encontrar. Este

concepto estimula dentro de la organización un sentimiento de que las cosas no

van bien si no se cambian. En ve de temerle al cambio las personas le dan la

bienvenida y lo consideran como parte normal del ambiente de la empresa.

Debe nombrase a alguien que se encargue de guiar las actividades del

mejoramiento de los procesos de la empresa. El trabajo de este campeón durara

aproximadamente dos años, y deberá presentar informes a la gerencia de la

empresa. No se debe hacer de este tarea una responsabilidad adicional para

alguien que tenga un programa congestionado. La labor de este campeón

consiste en desarrollar y adaptar el mejoramiento del proceso a la empresa y

persuadir a toda la empresa.
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Las ac{ividades preventivas siempre son difíciles de iniciar y aun mas difíciles de

mantenerse en marcha. El proceso se empuntana si nadie dirige el barco.

Cuando se presente la primera emergencia, el trabajo orientado al proceso de la

empresa se detendrá y es posible que jamas se reinicie. El campeón debe

proporcionar todo el estimulo necesario para mantener el proceso en marcha, sin

detenerse a considerar los obstáculos, y debe ser los ojos y oídos del equipo

ejecutivo de mejoramiento.

Esta persona además debe preparar las instrucciones del proceso de la empresa

y las descripciones generales de la tarea para los responsables del proceso de

la empresa y las descripciones generales de la tarea para los responsables del

proceso de la empresa y los miembros de equipo de mejoramiento de procesos.

Esta persona revisara continuamente el progreso de cada uno de los equipos a

fin de determinar cuando esta listo el proceso para pasar al siguiente nivel

superior. El campeón debe tener un conocimiento detallado del concepto del

mejoramiento de los procesos de la empresa.

La designación de un campeón para dirigir todas estas actividades demuestra el

compromiso de la unidad de la empresa con el mejoramiento de los procesos de

la empresa. El campeón debe elegirse cuidadosamente, tiene que ser una

persona importante y respetada por el equipo gerencial y los empleados.
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Preferiblemente esta persona deberá encontrarse por lo menos en una posición

gerencial funcional, Debe ser una persona de altos estándares, que crea que la

compañía puede mejorar, que sea partidario del cambio, un buen vendedor, que

sepa como dirigir los equipos y dispuesto a asumir un rol de liderazgo en una

actividad que genarara a largo plazo un impacto en los procesos de la empresa.

Excelente tarea para un ejecutivo joven y dinámico que tenga un potencial de

progreso hacia la alta gerencia o para un gerente que desee dejar huella

permanente en la empresa.

Una de las primeras tareas del campeón consistirá en determinar el alcance de

las actividades del mejoramiento de los procesos de la empresa, en cuanto tiene

que ver con la organización. Conjuntamente con el equipo ejecutivo de

mejoramiento, el campeón debe desarrollar procedimientos que definan como se

pondrá en practica el mejoramiento de los procesos de la empresa dentro de la

compañía. Estos procedimientos deben iniciarse con la plena autorización de la

alta gerencia.

Al hacerlo, debe concederse especial atención a la estructura y ambiente de la

organización en sus diferentes locaciones. Con frecuencia, en las grandes

corporaciones, los procesos de la empresa adquieren una base global, y

físicamente adoptan perspectivas intemacionales que deben considerarse en el

modelo de mejoramiento.
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3.3 SUMINISTRAR ENTRENAMIENTO A EJECUTIVOS.

Inicialmente el equipo ejecutivo de mejoramiento debe reunirse cada dos

semanas para lanzar con éxito el esfuerzo de mejoramiento. A medida que este

esfuerzo va ganando impulso, el numero de reuniones puede reducirse a una

mensual para revisar el estado de los proyectos en marcha y hacer nuevas

asignaciones. Por lo general, esta supervisión es necesaria durante el primer

año.

Una de las tareas claves del equipo ejecutivo de mejoramiento consiste en

adquirir educación sobre el mejoramiento de los procesos de la empresa, de

manera que el equipo pueda liderar el concepto de mejoramiento y entrenar a

sus gentes y empleados.

El campeón debe diseñar el taller para :

. Familiarizar el equipo ejecutivo con los propósitos y las actividades

especificas del esfuerzo del mejoramiento de los procesos de la empresa.

r Construir y reforzar el compromiso del equipo ejeantivo de mejoramiento con

el mejoramiento de los procesos de la empresa.
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Involucrar al equipo ejecutivo de mejoramiento en el análisis y el mejoramiento

de un proceso critico de la empresa de manera que los miembros del equipo

tengan un conocimiento adecuado de los conceptos.

Motivar al equipo ejecutivo de mejoramiento en el lanzamiento y

estructuración del esfuezo del mejoramiento de los procesos de la empresa.

En la etapa primaria del proceso debe programarse un taller de un día para el

equipo ejecutivo de mejoramiento. El propósito de este taller es asegurar que el

equipo ejecutivo de mejoramiento este al tanto de lo que sucederá dentro de la

organización.

Una agenda típica debería incluir lo siguiente :

. Una explicación sobre el programa y los objetivos del taller.

. Una revisión de los principales pasos del mejoramiento de los procesos de la

empresa.

. Una revisión del proceso de lanzamiento del esfuerzo del mejoramiento de los

procesos de la empresa.
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o Una rev¡s¡ón de los demás pasos fundamentales, proporcionando solo la

información esencial ( metas, métodos, desafíos y el apoyo del equipo

ejecutivo de mejoramiento).

o Una visión mas detallada sobre la manera de emplear las henamientas del

mejoramiento de los procesos de la empresa.

La segunda fase será un análisis de grupo abierto para evaluar la reacción de

las personas al mejoramiento de los procesos de la empresa (Es decir sus

expectativas, restricciones y sentimientos de resistencia). Debe realizarse un

análisis estruc-turado alrededor de preguntas como :

. Que nos hace pensar que podemos tener éxito ?

. Cuales son los obstáculos mas importantes para llevar a cabo el mejoramiento

de los procesos de la empresa en cada área gerencial?

o Donde están los peligros latentes?

o De que manera esperamos que nuestro campeón del mejoramiento de los

procesos de la empresa nos ayude a evitar estos peligros latentes ?
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. Existen actividades con las cuales estamos fundamentalmente en

desacuerdo?

Estas preguntas pueden generar reacciones y resistencias que nunca antes se

habían hecho evidentes. El campeón debe ser abierto y receptivo a cualquier

comentario. Cuando los problemas se enuncian en forma clara y enfática, estos

son mas fáciles de manejar posteriormente.

El grupo debe terminar este análisis haciendo que todos reafirmen su disposición

de respaldar la totalidad de la estrategia del mejoramiento de los procesos de la

empresa.

El equipo ejecutivo de mejoramiento tiene varias decisiones importantes que

tomar antes de dar inicio a las actividades de mejoramiento de los prooesos de la

empresa; por lo tanto, son esenciales la planeación y la documentación

adecuada. Según lo muestra la experiencia, la generación de documentos como

directrices y planes a partir de cero, durante las reuniones el equipo ejecutivo de

mejoramiento, toma demasiado tiempo. Para dar solución a esta situación debe

nombrarse pequeños subequipos de dos o tres miembros del equipo ejecutivo de

mejoramiento con el fin de preparar una versión preliminar de los documentos

que presentaran al equipo ejecutivo de mejoramiento para su revisión y

depuración. El campeón del mejoramiento de los procesos de la emprese debe
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coordinar estas aclividades y desanollar y supervisar un plan de trabajo en el

que todos estén de acuerdo. Esta es la mejor forma de mantener el proceso en

movimiento.

3.4 DESARROLLO DE UN PROCESO DE MEJORAMIENTO.

Una vez exista el apoyo de la gerencia y el liderazgo para el mejoramiento de los

procesos de la empresa, el equipo ejecutivo de mejoramiento debe desanollar un

modelo de mejoramiento. Este modelo es un plan detallado de los pasos que

deben darse a medida que la empresa atraviesa por el ciclo de mejoramiento de

los procesos de la empresa. Esto le servirá a la empresa para visualizar el

proceso, identificar la secuencia de acontecimientos y determinar los recursos

necesarios para realizar los cambios. Este modelo es un diseño para las

ac-tividades de mejoramiento de los procesos de la empresa, y el éxito o fracaso

últimos de sus actividades dependerán de cuan bien este refleje las necesidades

de su organización. Como resultado, se requieren muchas reflexiones y

esfuerzos para hacer que el modelo refleje su cultura corporativa, sus recursos,

sus capacidades y sus experiencias.

lraa|.rt¡d¡d Autó¡on¡a de occiJrb
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El enfoque básico de cinco fases del modelo típico consiste en :
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. Organizarse para el mejoramiento.

. Conocer el proceso.

. Modemizarse.

o Efectuar medición y control.

. Hacer mejoramiento continuo.

3.5 COMUNICACÉN DE LAS METAS A LOS EMPLEADOS.

El mejoramiento de los procesos de la empresa modifica substancialmente la

forma como se enfoca la organización y la manera en que realiza los negocios.

Este cambio significativo requiere comunicación clara y directa de la alta

gerencia hacia todos los empleados para explicar el nuevo enfoque en los

procesos de la empresa. Es necesario que el personal que trabaja en todas las

áreas de la organización conozca los roles que desempeñan en la depuración de

los procesos y comprenda que el desempeño libre de errores solo se puede

lograr centrando los esfuerzos de todos en el mejoramiento del proceso.
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El campeón del mejoramiento de los procesos de la empresa debe preparar

todos los parámetros del mejoramiento y revisarlos con el equipo ejecutivo de

mejoramiento. Con posterioridad a su aprobación, la unida de la empresa o los

líderes de la división deben aprobar estos parámetros, los que deberán

distribuirse a toda la fueza laboral. Por lo general, el contenido de estas

directrices o políticas incluye los siguientes aspectos :

o Necesidad de mejoramiento.

o El concepto de procesos de la empresa.

o El enfoque que adopta la emPresa.

o Responsabilidades individuales y de grupo.

o Normas para calificación del proceso.

Estos puntos básicos deben darse a @nocer a todos los empleados mediante

sistemas de comunicación convencionales, tales como boletines intemos,

reuniones semanales de departamento y seminarios de entrenamiento.
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3.6 REusÉN DE lA EsTRATEGIA DE LA EMpREsA y Los

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE.

Todas las empresas con categoría se esfuerzan continuamente por ofrecer a sus

clientes produc{os y servicios superiores. Como resultado, se aseguran de que

todos los esfuerzos de mejoramiento se concentren en aumentar la satisfacción

del cliente extemo.

Los enfoques tradicionales pueden considerarse como mecanismos defensivos y

centrados internamente que tratan de conegir y prevenir problemas. Un enfoque

mas apropiado es el de mecanismos de avanzada y orientados al cliente, de

manera que los procesos de la empresa sean realmente de categoría mundial.

Este enfoque incorpora los siguientes principios :

o Vincular los esfuerzos de mejoramiento a las expectativas del cliente.

. Centrarse en las actividades tanto conectivas como preventivas.

o Hacer énfasis en las áreas que tengan el mayor potencial de mejoramiento.

r Trabajar en un numero de proyectos que sea manejable.
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o Emplear hechos y no percopciones para la selección de proyectos.

o Asegurar la continuidad del propósito.

El enfoque con información difiere de los demás por cuanto se basa mas en la

recolección de datos reales provenientes de los clientes y de las operaciones

internas, que en las opiniones. El equipo ejecutivo de mejoramiento, debe

emprender este esfuerzo a través de los siguientes medios :

. Conocer los requerimientos del cliente extemo.

o Evaluar la importancia de los procesos de la empresa.

. Evaluar las oportunidades de mejoramiento.

. Seleccionar los procesos críticos.
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3.7 IDENTIFICACÉN DE LOS PROCESOS CRÍTIGOS DE 1.A Ei'PRESA.

El equipo ejecutivo de mejoramiento tiene la responsabilidad de identificar los

principales procesos de la empresa. En síntesis, este debe dar respuesta a dos

preguntas : ¿Que es lo que hacemos como empresa? y ¿Como lo hacemos?.

Por lo general, dentro de la organización coexisten dos tipos de procesos de la

empresa. Uno de ellos esta organizado a lo largo de las líneas funcionales,

recibe su material de un solo departamento y genera su producción dentro de

este. Estos procesos verticalmente alineados con frecuencia son muy simples.

Usualmente, estos consisten en una orden que da el gerente a un empleado

para que realice una determinada tarea. Estos procesos simples normalmente

son subprocesos de procesos de la empresa mucho mas complejos,

denominados procesos interfuncionales de la empresa.

Los procesos interfuncionales fluyen horizontalmente a través de varias

funciones o departamentos. Por regla general, ninguna persona tiene

individualmente la responsabilidad final de todo el proceso.

La alta gerencia debe comenzar por enumerar solo aquellos procesos de la

empresa que son necesarios para dirigirla. Los procesos de una organización

debe incluir:
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o Desarrollo de nuevos productos.

o Divulgación del diseño de productos.

o Planeación de la producción.

o Administración de materiales.

o Contratación.

o Facturación y cobros.

. Servicios de posventa.

o Entrenamiento de los recursos humanos.

o Análisis de las necesidades del cliente.

La forma mas efec-tiva de realizar esta labor consiste en hacer que cada miembro

del equipo ejecutivo prepare una lista de aquellos procesos de la empresa en
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los cuales se encuentra involucrado y presentarla al campeón del mejoramiento.

El campeón combinara las listas en una general, eliminando las duplicaciones.

Posteriormente, esta lista combinada se presenta a los miembros del equipo

ejecutivo para su revisión y comentarios.

3.8 CRITERIOS PARA SELECCIONAR A LOS RESPONSABLES DEL

PROCESO.

Responsabilidad. Los procesos de la empresa rara vez progresan porque no

existe una persona que realmente considere los procesos como propios. Por

tanto, el primer criterio debe ser el de responsabilidad. Una forma de saber quien

experimenta o debería experimentar el mayor sentimiento de responsabilidad

sobre un determinado proceso es contestar las preguntas :

¿Que persona tiene el máximo de :

o Recursos (personas, sistemas)?

. Trabajo (tiempo)?

. Molestias (criticas,quejas,confl iclos)?
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o Crédito real (o potencial)?

o Posibilidades de triunfo cuando todo esta bien ?

. Capacidad para efectuar el cambio?

La respuesta a estas preguntas debe dar una idea bastante clara acerca de la

persona mas preocupada y mas involucrada en el proceso. En determinadas

situaciones, el cliente final del proceso puede ser el mejor responsable porque

tiene mucho que ganar de mejoramiento.

Poder para actuar sobre el proceso. Un segundo tema que debe tenerse en

cuenta en la elección del responsable del proceso se refiere a que los procesos

críticos identificados por equipo ejecutivo, puede provenir de distintos niveles de

la organización. Por tanto, el equipo ejecutivo debe asegurarse de que el

responsable tenga el poder suficiente para actuar sobre el proceso

seleccionado.

Teniendo en cuenta que muchos procesos importantes de la empresa son de

carácler interfuncional o incluso intemacional, la mayor parte de estos no
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posee un líder en la estruc'tura organizacional. Por consiguiente, el equipo

ejecutivo de mejoramiento le debe dar al responsable del proceso la autoridad y

responsabilidad del proceso total.

El responsable del proceso de la empresa debe ser alguien que opere a un nivel

lo suficientemente alto en la organización para identificar el impacto de las

nuevas direcciones de la empresa sobre el proceso, tener influencia sobre los

cambios de políticas y procedimientos que afectan el proceso. Comprometerse y

realizar los cambios y por ultimo monitorear la efectividad y eficiencia del

proceso.

Capacidad de liderazgo. El tercer criterio para seleccionar al responsable del

proceso se refiere a la capacidad de esta persona para dirigir un equipo. Esta

debe ser:

o Percibida como una persona con mucha credibilidad.

. Capazde mantenerse al grupo dentro del programa.

. Capaz de liderar y dirigir un grupo.
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. Capaz de respaldar y estimular a los miembros del equipo de mejoramiento de

los procesos en sus esfuerzos de mejoramiento.

o Un negociador experimentado.

o Estar dispuesto a adoptar el cambio.

. Capaz de comunicarse con la gerencia de nivel superior.

. Capaz de derribar obstáculos.

. Capaz de ver las situaciones importantes.

. Capaz de correr riesgos.

. Capaz de cumplir con sus comprom¡sos.

Gonocimiento del proceso. El criterio final es que el responsable del proceso

debe poseer una buena comprensión de este. Si el responsable del proceso lo

conoce en su totalidad, le será mas fácil realizar su labor y habrá muy pocas

lhl¡|flldrd Autónoma de O&fjerb
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situaciones en las que tendrá que comenzar de nuevo. Esta característica es

deseable pero no obligatoria, porque tan pronto como el proceso tenga un

diagrama de flujo, todos los miembros del equipo de mejoramiento tendrán una

comprensión clara de la forma como opera la totalidad del proceso. Como

resultado, un cliente del proceso que tenga poca comprensión de su

funcionamiento intemo puede ser nombrado como responsable de este.

3.9 SELEGGÉN DE LOS MTEMBROS DEL EQUIPO DE MÉTORAMIENTO DE

PROCESOS.

El responsable del proceso es la persona que debe determinar los integrantes

del equipo de mejoramiento de pro@sos, que en lo posible debe ser una

persona de cada departamento de la empresa, los cuales comunicaran y

coordinaran actividades entre el equipo y los jefes de las divisiones.

Para tener la seguridad de que se asignen al equipo las personas apropiadas, y

para obtener una evaluación inicial del proceso, el responsable de este debe

reunirse con eljefe de cada departamento para analizar los siguientes puntos:

o Propósito de equipo de mejoramiento de procesos
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. Objetivos del equipo.

o Cantidad de involucramiento que su organización tiene en el proceso.

. Responsabilidades de los miembros del equipo de mejoramiento de procesos.

o Proveedor clave del proceso, del cual depende el gerente.

. A quien le suministra el Equipo de mejoramiento de procesos el output del

proceso.

o Problemas que el gerente experimenta con el proceso.

. Sugerencias de mejoramiento del proceso.

o Nombre de los representantes del departamento.

No debe subestimarse la importancia de estas reuniones. Si se manejan bien,

estas suministran al responsable del proceso importante información acerca del

proceso, la cual encontrara muy valiosa a medida que avanzan los esfuerzos de

mejoramiento.
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El responsable del proceso le debe indicar al gerente que el representante del

departamento en equipo de mejoramiento debe ser un experto en cuanto a

conocimientos y comprensión de cada una de las actividades que se realizan en

esa área del proceso.

El representante seleccionado debe pose€r:

o Autoridad para comprometer recursos de su departamento.

o Tiempo para participar en el equipo de mejoramiento de procesos.

o Tiempo para realizar un seguimiento de las tareas señaladas durante la

reunión del equipo de mejoramiento.

o Conocimiento practico y real del proceso.

o Credibilidad ante los demás miembros del equipo.

. Deseo de formar parte de las actividades de mejoramiento de los procesos de

la empresa.

o Confianza en que el proceso puede mejorar.
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o Disposición para adoptar y dirigir el cambio.

o Interés creado en el proceso.
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4. DESCRIPCION DEL PROCESO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO

HUMANO

En este capitulo se describe de manera detallada el proceso de administración del

recurso humano teniendo en consideración los factores que intervienen en el;

dando cumplimiento a la fase de comprensión del proceso.

4.1 PROGESOS

4.1.1. Descripción. Las normas y procedimientos de Selección de Personal,

la Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito Joreplat, son un instrumento

apoyo a la gestión de Administración del Talento Humano.

Con estas normas y procedimientos se busca informar y guiar el proceso de

selección para contribuir a tener procesos eficientes que redunden en el óptimo

desempeño del nuevo empleado en el cargo para el cual fue seleccionado,

teniendo en cuenta las exigencias de la entidad.

de

de

Se pretende además, obtener los siguientes beneficios:
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o Contar con personal idóneo que cumpla con las exigencias del cargo.

r lncrementar la estabilidad, en la medida de seleccionar el candidato

adecuado para el cargo adecuado, eñ el momento adecuado, es decir,

lograr el ajuste de la persona al cargo.

Lograr satisfacción personal en la proporción en que los conocimientos,

habilidades y capacidades que posee el nuevo empleado, sean una

fortaleza parc el adecuado desempeño del cargo, llevando a que los

resultados de su gestión incrementen su motivación y eleven su auto-imagen.

Mantener un clima de trabajo estimulante al hacer coincidir las

expectativas del nuevo empleado con las condiciones laborales ofrecidas por

Joreplat.

lncrementar el rendimiento y la calidad en el trabajo mediante la consecución

del personal idóneo.

El proceso de selección está constituido por las diferentes etapas que permiten

realizar una evaluación completa y objetiva de los candidatos, en función de

las características del cargo que se quiere proveer, las cuales determinan el
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derecurso humano más adecuado e

determinado puesto de trabajo.

idóneo para el desempeño

4.1.1.1. Requisición De Personal. Es la acción por medio de la cual se

oficializa el pedido de personal para llenar una vacante. Actualmente se produce

por: promoción del personal, terminación del contrato (renuncia o despido),

programas especiales o creación de un cargo.

4.1.1.2. Reclutamiento. Son el conjunto de procedimientos que tienden a

atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro

de la Organización, siendo también un sistema de información mediante el cual

la Organización divulga y ofrece al mercado de talentos humanos,

oportunidades de empleo, haciendo uso de fuentes y medios de reclutamiento.

Los medios por los cuales se encuentra el personal que puede cubrir la vacante,

puede ser de carácter intemo o extemo; las Universidades, institutos

técnicos, colegios, empresas, agencias de empleo, competencia y otras

entidades del sec{or financiero, son fuentes extemas, las fuentes intemas son el

Banco de datos, el archivo sistematizado de hojas de vida recibidas por

diferentes medios, y trabajadores actuales de la empresa con posibilidad de

desanollo dentro de la Organización.



67

4.1.1.3. Preselección. Es la etapa del proceso en la que se escogen

aquellas hojas de vida para determinar si los candidatos cumplen con los

requisitos mínimos del cargo, como experiencia, estudios, proyección, edad dados

en el perfil del cargo.

4.1.1.4. Entrevista psicológica. Es la reunión personal del candidato con el

psicólogo responsable de selección, en la que se exploran comportamientos

frecuentes, creencias, manera de pensar, experiencia laboral y estructura

familiar. Esta entrevista tiene como fin principal analizar la adecuación de las

características personales, de los conocimientos adquiridos y de la experiencia

laboral al perfil del cargo. '

4.1.1.5. Pruebas. Se entenderá por prueba cualquier instrumento o medio de

evaluación debidamente estandarizado.

4.1.1.5.L Pruebas de Aptitud. Mide la habilidad o destreza que tiene una

persona para desempeñar determinada acÍividad o labor.

4.1,1.5.2. Pruebas de lnteligencia. Mide la capacidad de una persona

para aprender, comprender, analizar y solucionar problemas.
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4.1.1.5.3. Pruebas de Personalidad. Miden un conjunto de factores de

conducta, emociones y actitudes en una persona, los cuales le predicen como

idónea para desempeñarse en un cargo determinado.

4.1.1.5.4. Pruebas de Gonocimientos. Mide el contenido de conceptos

teóricos aprendidos, necesarios para el desempeño de las funciones del cargo.

4.1.1.6. Entrcvista Técnica. Es la reunión del candidato con eljefe inmediato, la

que tiene como fin principal la evaluación de los requerimientos técnicos

específicos para cada cargo y el potencial de desanollo del candidato.

4.1.1.7. Refercnciación. Es la comprobación de la idoneidad laboral y de

la veracidad de la información obtenida hasta ese momento, de su

experiencia laboral anterior.

4.1.1.8. Contratación. El proceso de selección tiene una duración aproximada

de 5 días hábiles y consta de las siguientes etapas .

4.1.1.8.1. Avieo de selección El departamento de recr¡rsos humanos, luego de

haber cumplido el proceso de preselección y entrevistas, selecciona la persona o

grupo de personas elegidas para desanollar el o los puestos de trabajo.

Posteriormente da aviso a la persona seleccionada telefónicamente, debiéndose
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presentar esta en el menor lapso de tiempo en las oficinas centrales de la

Cooperativa.

4.1.1.8.2. Entrega de lista de documentos a presentar Ya en las oficinas de la

Cooperativa, se le entrega a la persona seleccionada la lista de documentos

exigidos para la elaboración del contrato formalmente.

Los documentos exigidos son los siguientes :

Fotocopia de la cédula de ciudadanía

Fotocopia de la libreta militar (Hombres)

Fotocopia del pasado judicial vigente

Referencias laborales

Referencias personales

4.1.1.8.3. Entrega de ordenes para exámenes médicoe De igual forma se

hace entrega de las ordenes para los exámenes de laboratorio y medico, los

cuales deben ser diligenciados en Comsocial únicamente.
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Cabe aclarar que el costo tanto de los exámenes de laboratorio como el medico

serán asumidos en su totalidad por la persona seleccionada.

4.1.1.8.4. Presentación de documentoe Ya habiéndose realizado el examen

medico de admisión, la persona seleccionada debe entregar todos los documento

mencionados anteriormente en las oficinas de Recursos Humanos, quienes

procederán a la elaboración del respec{ivo contrato de trabajo.

4.1.1.8.5. Firma del contrato. La persona seleccionada, procede a leer el

contrato y posteriormente a la firma del mismo.

4.1.1.9. Inducción El proceso de inducción es realizado por la Psicologa de

selección, con una duración de tres días, en los cuales debe de cumplirse las

siguientes etapas:

4.1.1.9.1. Prcsentación ante la empresa. La persona seleccionada es

presentado formalmente a todas los empleados de la Cooperativa, que laboran en

oficinas centrales y ante las personas de la agéncia si es el caso.

4.1.1.9.2. Inducción Gorporativa Todos las personas seleccionadas en el

momento de la firma del contrato recibirá de la secretaria del Departamento de

Recursos Humanos la carpeta de contratación la cual debe contener:



7l

Folleto historia de la EmPresa.

Funciones del cargo a desemPeñar.

Programa de inducción y entrenamiento

- Copia del contrato de trabajo, afiliación a la caja de compensación y afiliación a

la seguridad social.

4.1.1.10. Capacitación El proceso de capacitación se lleva a cabo para dar una

orientación del cargo a la persona seleccionada y será realizada por el Jefe

inmediato. Tiene una duración aproximada de cinco días.

4.1.1.11. Entrenamiento Durante esta etapa la persona seleccionada recibirá

las indicaciones básicas para el desanollo puntual de las funciones inherentes al

puesto de trabajo, con la orientación del Jefe inmediato quien fi¡ara las pautas a

seguir.

4.1.1.12. Evaluación Del Desempeño

período de prueba, observándose si el

idónea para desemPeñar el cargo.

Se realizara antes de que se cumpla el

empleado seleccionado es la persona



5. DIAGNOSTICO DEL PROCESO

5.1 IDENTIFICACION DE DEBILIDADES

Basados en el análisis desarrollado en el transcurso de este estudio se

encontraron diversas debilidades, las cuales se relacionan a continuación :

La falta de un proceso de reclutamiento y de selección de personal, acorde con

las políticas organizacionales, carencia de una política de salarios adecuada y

competitiva con las entidades del mismo sector financiero, falta de un programa

de bienestar social que beneficie a los empleados, a sus familias y a la empresa,

el desarrollo de el programa de salud ocupacional, que su objetivo es el de velar

por la seguridad y la salud de los empleados, la diversidad de cargas de trabaio

en puestos de igual nivel, la alta rotación de personal y el alto nivel de ausentismo

si se tiene en cuenta que la empresa en estudio es del sector servicio.
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5. 2 RELACION DE DEBILIDADES

FIGURA 3. Relacion de debilidades.
CHIAVENATO, ldalberto. Administrac¡on de recursos humanos.

5.3 ANALISIS

5.3.1 Debilidad en el proceso de reclutamiento

S.3.i.i Gausas No se han trazado parámetros claros donde se de claridad a los

objetivos del proceso de rectutam¡ento, el cual es una hefram¡enta vital para el
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proceso de selección y por consiguiente influye en el desempeño del candidato

posteriormente.

Aun la alta gerencia tiene la idea que un buen proceso de reclutamiento es un

gasto para la empresa y no una inversión.

5.3.1.2 Gonsecuencias Al no existir un excelente programa de reclutamiento de

personal, esto conlleva a una falencia en el proceso de selección de personal, ya

que no se cuenta con un buen sin numero de altemativas a nivel de candidatos.

5.3.2 Debilidad en el proceso de selección

5.g.2,1 Gausas Como se menciono en el punto anterior al no existir un buen

programa de reclutamiento, esta es considerada la causa principal que conduce a

que en el momento de ir a realizar el proceso de selección de una persona para el

desempeño de un cargo, el abanico de posibilidades no sea tan amplio y como

segunda causa tenemos el corto tiempo disponible para realizar Ia selección que

brindan los departamentos o dependencias que solicitan el individuo.

S.g.2.Z Consecuencias El proceso de selección garantiza que el individuo

escogido para el desempeño de un cargo cumple con todos los requerimientos

psíquicos como físicos que el cargo exige. S¡ este proceso no se realiza
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concienzudamente y con un alto grado de disciplina, el candidato escogido podrá

presentar carencias o llegar a cometer errores que atentan contra el engranaje de

la empresa, causando descordinacion en los programas de trabajo y sobrecostos,

que se verán reflejados en el cliente final.

S.3.3 Carencia de escala salarial Nota : Por orden de las directivas de la

Empresa Cooperativa Joreplat, nos fue solicitado guardar absoluta reserva en el

tema salarial, tal como consta en la carta anexa; por tal motivo, este punto no fue

desarrollado.

5.3.4 Falta de un programa de bienestar social

5.3.4.1 Gausae Falencias de las directivas de la empresa y falta de iniciativa de

la jefatura de recursos humanos, que no han emprendido un programa serio y

firme para el desarrollo del programa de bienestar social.

5.g.4.2 Consecuencias Al no existir un programa consistente, los empleados se

sienten relegados a un segundo plano por la empresa y esto trae como

consecuencia a estados de desmotivacion, falta de compromiso para con la

empresa, retiros voluntarios, enfermedades psicosomaticas y físicos, todo esto se

refleja en costos agregados para la empresa, por que hay que contratar personal

adicional para que desarrolle las labores de personas incapacitadas.
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5.3.5 Ejecución del programa de salud ocupacional

S.3.S.1 Causas No hay conciencia en el ente administrativo para coloe€ir a

funcionar el programa de salud ocupacional; no se ha asignado una persona que

lidere este programa tan necesario para la empresa'

S.3.S.2 Consecuencias El desanollo del programa de salud ocupacional es

supremamente importante para la empresa, ya que con la ejecución de este se

previenen muchas enfermedades profesionales de carácler psíquico y físico. La

no ejecución de este programa conlleva a alto grado de ausentismo,

enfermedades profesionales, disminución en la productividad entre otros.

5.3.6 Diversidad de cargae de trabajo a un miemo nivel

S.3.6.i Causas Una de las causas para que las cargas de trabajo estén mal

distribuidas es la obsolescencia de los manuales de funciones por cada puesto de

trabajo, y lo mas importante por tareas a desanollar.

5.3.6.2 Consecuencias Se observan proyeclos detenidos ya que las personas

asignadas para estos, no cuentan con la disponibilidad de tiempo para el

desarrollo de los mismos. Además con altas cargas de trabajo, se observan altas
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cargas de presión y consecuentemente el mal de fin de siglo 'Stress'. Todo esto

se ve reflejado en el sobre costo que tiene que asumir la empresa por las

diferentes consecuencias.

5.3.7 Alta rotación de perconal

5.3.7.1 Causae Dentro de las causas de alta rotación de personal podemos

observar, la desmotivacion del personal por los salarios devengados, mejores

oportunidades en el mercado las cuales ofrecen mejoras en el modo de vida y en

el desarrollo personal, despidos por problemas de costos como @nsecuencia de

la crisis económica que afronta el país y en especial el sector financiero.

5.9.7.2 Consecuencias La empresa esta perdiendo grandes cantidades de

dinero, al tener que reiteradamente realizar todo un proceso de reclutamiento,

selección, capacitación. Además con un alto índice de rotación, se va creando un

cierto grado de malestar en el ambiente laboral, inestabilidad e inseguridad en

ciertos empleados y todo esto se refleja en el rendimiento y en la calidad del

trabajo desempeñado.

5.3.8 Ausentismo
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5.3.8.1 Gausas La falta de compromiso para con la empresa es una de las

principales causas que contribuye para que el índice de ausentismo vaya en

aumento cada día mas. A todo esto le sumamos la falta de cultura de ciertos

funcionarios, problemas de índole económico de los mismos, falta de una

orientación familiar. En lo general las personas ausentes, son aquellas que no se

sienten motivadas para ir al sitio de trabajo o carecen de un incentivo para

superar los obstáculos ordinarios que hay que afrontar en el día a día.

5.3.8.2 Consecuencias El ausentismo se ve reflejado en el atraso para la

consecución de los objetivos trazados, sobrecargas de trabajo para los

compañeros de la persona ausente, rotación de personal y sobrecostos para la

empresa al tener que contratar personal extra para el desanollo de las

actividades.

5.4 CUANTIFICACION

5.4.1. Ausentismo. Hoy en día, el proceso creciente de globalización de la

economía de mercado ha puesto en evidencia las ventajas o no de producir en
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las distintas regiones del mundo. En este sentido, en el momento de calcular los

costos de un proyec{o de producción, es común incluir, entre otros, la cuota de

ausentismo laboral y sus correspondientes efectos.

Como fenómeno connatural al trabajo, el ausentismo ha sido examinado desde

perspectivas conceptuales y metodológicas muy distintas :

o Algunos han sentado su interés en el tiempo perdido por las ausencias, por

ejemplo las horas o días dejados de trabajar en un año.

r En los fenómenos de salud relacionados con el como la accidentalidad y

enfermedad generadas dentro y fuera del trabajo, los servicios de atención

medica. etc.

En las condiciones propias del medio intralaboral tales como ritmo de

producción, trabajo repetitivo, salarios, sobrecarga física, excedentes de ruido,

estrés térmico, etc.

En las condiciones extralaborales como los medios y las formas de transporte,

la distancia entre el hogar y el lugar de trabajo, la violencia sociopolítica, las

crisis familiares, etc.
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o En las ac{itudes .individuales" como el alcoholismo, la satisfacción laboral, etc.

o En las consecuencias que tiene para la productividad en términos de costo.

5.4.1.1 El concepto de ausentismo: Ya que una persona puede ausentarse de

su trabajo por razones muy diversas, los investigadores y los equipos de salud

ocupacional han acordado precisar los criterios para calificar una ausencia del

trabajo como ausentismo.

Lo han conceptualizado como " cualquier falta de asistencia o permanencia en el

trabajo según lo programado, sin importar la raz6n" y se hace énfasis en lo

programado para indicar que se trata de la ausencia de un trabajador cuando

estaba previsto que asistiera y esto, desde luego, excluye las vacaciones, las

huelgas, las licencias, los permisos sindicales, etc.

El valor de uso de los registros sobre ausentismo depende en buena parte de que

su procesamiento estadístico permita la comparación de los grupos de ausentes y

los grupos de no ausentes de dentro y de fuera de la empresa. Es recomendable

que se incluya siempre el fndice de Prevalencia el cual se define como el numero

de trabajadores ausentes un día cualquiera, expresado en porcentaje respecto de

la población total que habría tenido que asistir al trabajo ese día, y el índice de

Gravedad que expresa las horas de trabajo perdidas por causa de enfermedad y
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demás causas de ausentismo, en forma de porcentaje respecto de las horas de

trabajo normales teóricas (incluidas las horas extras), que deberían haber

laborado los trabajadores en el supuesto de que en su totalidad estuvieran en sus

puestos.

La alta frecuencia de ocurrencia del ausentismo laboral es la raz6n para que los

patronos presten atención a los costos de este fenómeno y soliciten expertos para

intervenirlo.

A continuación se relacionan los sectores sociales sobre los que tiene incidencia,

tanto positiva como negativamente, el ausentismo laboral :

* Los trabajadores mismos.

* Los colegas.

* El grupo de trabajo.

* La administración.

* Los funcionarios gremiales.
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* La familia.

* La sociedad como una totalidad.

para todos estos sectores hay consecuencias negativas y positivas derivadas del

ausentismo. Un efecto positivo para la organización es que, por la rotación de

trabajo, el trabajador acrecienta su experiencia laboral. Los efectos negativos

para el patrono, por supuesto, son la disminución de la productividad y el

incremento de costos.

5,4.1.2 EVALUACION Y COMPILACION DE INFORMACÉN

El análisis y control del ausentismo, falta de puntualidad al trabajo y la rotación

requieren una evaluación conecta y continua.

La mayoría de las compañías definen la ausencia como "el tiempo ausente del

puesto cuando un individuo había sido programado para trabaiaf. Una ausencia

podría haber sido programada o no, excusada o no. Las mas perjudiciales para

las operaciones de la compañía son las que a menudo se excusan del trabajo

(principalmente debido a enfermedad o accidentes) representan un problema

serio.
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Muchas empresas definen el ausentismo muy específicamente. Por ejemplo: 'Una

ausencia ( para fines de registro) esta representada por cualquier día en el cual

un empleado se presenta al trabajo mas de dos horas después que el turno

estaba programado para comenza/. Para propósito de análisis es importante que

la definición sea Precisa.

La falta de puntualidad al trabajo se define, a menudo, como el tiempo perdido

debido a que el empleado llega al trabajo después que su tumo ha sido

programado para comenzar. Algunas empresas conceden un 'periodo de gracia'

de cinco minutos después de comenzar el turno, antes de registrar la falta de

puntualidad.

5.4.I.3 EVALUACION DEL AUSENTISI'O

Hay dos formas comunes para calcular las tasas de ausentismo :

Total de días ausentes
Tasa de ausentismo =

Tamaño promedio del equipo de trabajo
Numero promedio de días ausentes por cada
empleado durante un año.

Total de días ausentes x 100

Días trabajados por persona + días perdidos
por persona

Tasa de ausentismo =



= Porcentaje de días programados perdidos por
persona durante el periodo.

Para efectos del presente trabajo de grado hemos tomado los registros sobre

ausentismo del Dpto. de Recursos Humanos de la Empresa Joreplat, durante el

periodo Junio - Diciembre de 1.996.

Numero total de empleados : 247

Periodo : Junio - Diciembre de 1.996

Días reafes laborados por mes . 24.5 días

Días teóricamente de trabajo : 42.4U

74 personas laboraron 171días lo que equivale a : 12.654 días - hombre

26 personas laboraron 170 días lo que equivale a : 4.420 días - hombre

35 personas laboraron 169 días lo que equivale a : 5.915 días - hombre

102 personas laboraron 167 días lo que equivale a : 17.O34 días - hombre

10 personas laboraron 172 días lo que equivale a : 1.72O días - hombre

TOTAL DIAS DE TRABAJO REAL 41.743 días - hombre

DIAS NO LABORADOS = Días teóricamente de trabajo - Días reales de trabajo

D.L = 42.4U - 41.743 = 741 días - hombre no laborados
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Total de días ausentes
Tasa de ausentismo =

Tamaño promedio del equipo de trabajo

741 días no laborados
= g di", perdidos porTasa de ausentismo =

247 empleados emPleado en los
últimos 7 meses

Total de días ausentes x 100

Tasa de ausentismo =
Días trabajados por persona + días perdidos por
persona

741 dias no laborados X 100
Tasa de ausentismo = = 1.744 016 días

(41.743 + 741) hombre Perdidos

5.1.4.4 COSTOS DE LA AUSENCIA

El costo de la ausencia para la empresa depende de lo que se decida incluir en

las cifras. S¡ paga por muchos tipos de ausencias programadas o no

programadas, particularmente por enfermedad, el costo puede ser muy elevado.

por consiguiente, es importante saber cuanto le cuesta a la compañía cada tipo

de ausencia en salarios pagados por horas no trabajadas.

5.1.4.5 COMO LOCALIZAR LAS CAUSAS DEL AUSENTISMO
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Como destacamos anteriormente, generalizar a@rca del ausentismo es valioso

solo hasta cierto punto. A continuacion encontrara una serie de preguntas y

respuestas que ampliaran el entendimiento en este tema :

o Quien falta al trabajo o llega tarde ?

Los individuos que faltan al trabajo forman la minoría. Estas personas o bien no

se sienten motivadas para ir a trabajar ese día o carecen del incentivo para

superar algunos de los obstáculos ordinarios que se interponen en su camino

para ir a trabajar. Se sienten muy confortables en sus camas para salir de ellas.

Se sienten enfermos debido a una bonachera que tomaron el día anterior. Se

acostaron muy tarde la noche anterior. Perdieron el bus o no tienen dinero para

este. La tentación para ir a pescar o para detenerse a charlar con los amigos en

un café.

Estos son los obstáculos reales para una minoría de personas que, a menudo,

faltan al trabajo o llegan tarde. La gran mayoría de los empleados cumplidores ha

aprendido a superar estos obstáculos o a deiarlos a un lado. El Sr. Saul

Gellerman, actualmente consultor independiente, pero hasta entonces ejecutivo

de la IBM Corporation, señala que los empleados que faltan al trabajo pueden

clasificarse a lo largo de estas líneas :
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El aueente crónico . Este supone una gran parte de los ausentes de la

empresa. Esta persona tiene poca capacidad para la presión, tanto en el

puesto de trabajo como fuera de el. Ha desarrollado el habito profundamente

arraigado de evadir el trabajo ce,da vez que se requiera un esfuerzo

extraordinario. Estas personas no se consideran holgazanas; han formado un

habito que es costoso para ellas y para sus empresas. Es preciso identificar el

ausente crónico y corregir su conducta, o finalmente pasara a ser una parte

negativa de las estadísticas de rotación involuntaria.

El ausente vacacionista. Este individuo trabaja principalmente por dinero.

Espera muy poco del trabajo en la forma de recompensas psíquicas.

Probablemente, considera que todos los trabajos son aburridos. Solo trabaja

cuando necesita dinero. Toda vez que puede, se toma unas 'vacacionsS", Y

típicamente prolonga los días festivos o los fines de semana en uno o dos días

adicionales. Aunque a veces se trata de una persona eApaz en su puesto, no

siente mucha responsabilidad hacia el mismo. Este es un buen candidato para

la rotación voluntaria. Un buen proceso de selección debería evitar este tipo de

empleado.

Et ausente ein rumbo . Muchos empleados jóvenes no han encontrado todavía

un propósito real en el trabajo. Seguirán el camino que les marquen otros mas

experimentados. A menudo, se sienten atraídos por el papel que
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fijo el vacacionista, que al parecer tiene una vida muy excitante. Esta

inmadurez, ocasionalmente, se presenta también en algunos obreros de mas

edad. Los jóvenes, sin embargo, pueden superar este tipo de ausentismo a

medida que desanollan su propio sentido de dirección. El individuo sin

dirección debería trabajar con empleados mas maduros y responsables que el.

EI ausente aor€sivo . Este es el individuo capricfroso y acalorado que falta al

trabajo para provocar a la gerencia, trastornar el programa de trabajo, o para

demostrar lo necesario que es. Este tipo de individuo probablemente no

reaccionara a los consejos o amenazas. Debería separarse del equipo cuanto

antes, aun cuando su despido sea costoso.

El individuo que tiene dos trabaios. Este individuo o bien se siente muy

cansado para ir a trabajar, o confronta programas de trabajo muy conflictivos, o

considera a un puesto menos importante que otro. La mejor manera de manejar

a este tipo de individuo es presionarle para que elija entre uno de los dos

puestos, o que de a su empresa mayor prioridad.

El ausente ocasionat Esta persona (o grupo de personas), podría

ligeramente faltar mas al trabajo que la mayoría de los obreros. Sin embargo,

sus ausencias son legitimas. Sus enfermedades son reales; sus
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problemas, a menudo, no pueden superarse en esos momentos. Estas

personas merecen su simpatía y comprensión, siempre que las ausencias no

pasen a ser crónicas.

Por qué faltan al trabaio? La clasificación de los ausentes lleva a la

identificación de las causas de las ausencias, o por lo menos identifica las

razones superficiales. Las causas, ya sean fácilmente apreciables u ocultas,

señalan el camino para la acción correctiva. He aquí una lista de causas

posibles:

* Llegar al trabajo es un problema, real o imaginario.

* Las presiones fuera del trabajo debilitan la resolución del empleado a trabajar.

* El propio trabajo no representa un fuerte incentivo.

* Las presiones fuera del trabajo ofrecen un incentivo más fuerte que el trabajo.

* El empleado es un imitador, a quien se le puede conven@r fácilmente.

* El empleado podría faltar al trabajo ocasionalmente como medio de venganza,

con la esperanza de trastornar a la organización.

-

lffi.rE-l
I ffeef0r¡ BrEt rorfc¡ |
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* El puesto específico podría ser abunido, monótono o poco atractivo.

* Las relaciones de trabajo podrían pare@r, o ser realmente, desagradables.

'r El empleado se encuentra, realmente, enfermo.

* El empleado debe atender asuntos no relacionados con el trabajo, que para él

son realmente más importantes que eltrabajo, aunque sea temporalmente.

* El ausentismo es un hábito. Cierto evento podría estar o no relacionado con la

causa original.

* La organización tolera el ausentismo. En @nsecr¡encia, el individuo no percibe

la necesidad de sopesar su ausencia frente a una medida, a excepción de sus

problemas, necesidades y personales.

La tabla que sigue es el resultado de un estudio que efecfuó el Dr. J. P. Taylor

para la sociedad de Reino Unido. El Dr. J. P. Taylor sugiere que los gerentes

erróneamente, "a menudo llegan a la conclusión de que las tasas de ausentismo

son elevadas debido a que los obreros son holgazanes".
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Alounos factores que afectan las ausencias por enfermedad

Raza Actitud gerencial

Estación Calidad de la supervisión

Servicio de salud Política personal

Nacional/Reqional

Geográfica

Beneficio de enfermedad

Edad de jubilación

Comoañ íalDepartamento

Tipo y tamaño

Paga por enfermedad

Condiciones de trabajo

Personal

Sexo, edad y

estado

Ocupación,

servicio.

Horario de

trabajo

Satisfacción en

el puesto

Viajar al trabajo

Condiciones

medicas

Circunstancias

en el hogar

Epidemias Servicio medico

5.1.4.6 COMO DESARROLI.AR I.A POLITICA EFECT]VA

Sin excepción las empresas que han logrado minimizar el ausentismo han fijado

sus políticas de un modo firme y claro. Además, han comunicado a sus
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empleados esas políticas de un modo inequívoco y adiestrado a los empleados de

primera línea para que sean instrumentos efectivos de esa política.

La empresa debe fijar por adelantado el tipo de conducta que le exigirá a sus

empleados en términos de ausencias permitidas y el sueldo por las horas no

trabajadas. Deberá decidir también el grado hasta el cual la política será

constructiva (remuneradora) o coercitiva ( punitiva).

Las declaraciones de política deberán formularse a fin de que señalen el camino

hacia el desanollo de procedimientos administrativos cuidadosamente detallados.

En la mayoría de las compañías, las declaraciones más generales de política se

publican en manuales junto con los detalles de procedimiento.

5.1.4.7 Difusión de la Política

La política solo puede ser efectiva si se transmite a los Gerentes, Jefes de

Departamento y empleados que deben acatarla de una forma clara, repetitiva y

amplia. A continuación describiremos técnicas para serciorarse que la política ha

sido comprendida:
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Manuales de políticas empresariales para la gerencia. En estos manuales,

normalmente contenidos en una carpeta de hojas sueltas, se informa a todos

los Gerentes y Jefes de Departamento sobre el contenido exacto de las

políticas. Se ofrecen también notas aclaratorias con ejemplos para su

interpretación. Casi todos los manuales que existen sobre este tema destacan

al jefe del Departamento.

Manuales de empleados u hojas de orientación. En muchos de estos, que se

distribuyen entre los empleados nuevos, se señala la política en una forma

simple. En otros, sin embargo, se escribe la política en una forma persuasiva

y constructiva, a fin de que no aparez@ arbitraria y abusiva.

Colocación de avisos en la cartelera. Muchas compañías consideran que las

políticas de ausencia y falta de cumplimiento del Horario de trabajo son tan

importantes que deben exhibirse permanentemente en los tableros de avisos, a

fin de que ningún empleado pueda disct¡tirla.

Contacto con los Jefes de Departamento. En todas las compañías con

programas efeclivos, a los jefes de Departamento se les enseña e indica a

difundir las políticas de modo informal entre sus empleados, con gran

frecuencia.
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5.1.4.7 Métodos Disciplinarios La disciplina es un tema difícil de redactar en un

trabajo como este ya que tiene acceso a la lectura. Diferencias culturales y

legales podrían interferir con las acciones sugeridas. Lo que podría considerarse

una medida disciplinaria en una empresa, podría ser ilegal en otra.

El mayor problema con las declaraciones generalizadas acerca de la disciplina

surge al sugerir la cuestión de Ia acción final (despido, como una altemativa

viable).

La amenaza de despido como método disciplinario a menudo encara acciones

legales. incluso en los países donde esas limitaciones son menos onerosas de

los que son, por ejemplo, en ciertos países europeos, donde la democracia

industrial esta mas firmemente anaigada, los convenios laborales, a menudo

restringen el uso del despido como arma coercitiva.

5.4.2. Definición de la rotación. La rotación de los empleados es la tasa con

que los empleados, por la raz6n que sea, se les retira de la nomina de la

compañía, en comparación con el tamaño promedio del equipo de trabajo. Los

empleados que dejan la empresa incluyen las personas que dejan sus trabajo

voluntariamente; los que la empresa les despide permanentemente, o durante

cierto periodo de tiempo por razones económicas; los que solicitan un permiso y
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los que se jubilan o mueren. La porción de la rotación de empleados que refleja

el rendimiento administrativo mas directamente es el que se atribuye a las

renuncias voluntarias y a los despidos justificados.

5.4.2.1 Evaluación de la rotación.

El método habitual para calcular la tasa de rotación es el siguiente:

porcentaje mensual

de rotación = Numero de empleados eliminados por nomina x 100

Numero promedio de empleados en la nomina

durante un mes

por ejemplo, suponga que una empresa tiene un promedio de 50 empleados en

su nomina durante un mes, despidió tres empleados por alguna raz6n y otros dos

empleados renunciaron. Suponga también que estos cinco

empleados fueron reemplazados con nuevos reclutas, a fin de mantener el

promedio de 50 emPleados.

tasa de rotación correspondiente al mes = 3 + 2l 5Q = 5 / 50

= 10o/o
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Dada esta cifra, los gerentes de la compañía deberían intentar responder a la

pregunta: '¿Es este porcentaje bueno o malo7 los gerentes precisan de un

índice para su comparación. Examinando los registros de la compañía, esta

podrá calcularlo. O podría compararlo con la información que brindan otras

compañías similares a través de una asociación, o ? las cifras que brinda el

gobiemo. En los Estados Unidos, por ejemplo, la tasa mensual de rotación entre

empfeados de firmas industriales fue del7.7o/o en 1.975 (4,2oA cofrespondiente a

licenciaturas y permisos militares; 1, 4o/o por renuncias; y 2,1o/o por despidos).

Esta cifra no ha cambiado materialmente durante los últimos 25 años.

5.4.2.2 Diagnostico de las caueas de rotación de personal

Como ocurre con los sistemas, la organización tiene uno o varios objetivos por

alanzar. El sistema es eficaz en la medida en que alanza esos objetivos con un

mínimo de recursos, esfuerzos y tiempo. Uno de los principales problemas

presentes en la administración de un sistema es medir y evaluar exacfiamente su

funcionamiento a través de resultados y de la adecuada utilización de los

recursos. En la medida en que los resultados de un sistema no sean

satisfactorios, que sus recursos no se utilicen de manera adecuada, deben

efec,tuarse ciertas intervenciones orientadas a conegir los inconvenientes y

ajustar su funcionamiento. Lo ideal seria crear un subsistema de control

automático e:rpaz de almacenar, pro@sar y recup€rar las informaciones acerca
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del funcionamiento del sistema, que permitiera diagnosticar los conectivos y

ajustes necesarios y evaluar la efectividad de los mismos para mejorar el

desempeño del sistema.

La rotación de personal no es una causa sino un efecto, consecuencia de ciertos

fenómenos localizados en el interior o el exterior de la organización que

condicionan la actitud y el comportamiento del personal. Por tanto es una variable

dependiente (en mayor o menor grado) de los fenómenos intemos y/o extemos de

la organización.

Como fenómenos extemos pueden citarse la situación de oferta y demanda de

recursos humanos en el mercado, la situación económica, las oportunidades de

empleo en el mercado de trabajo entre otros.

Entre los fenómenos intemos que ocurren en la organización, pueden

mencionarse:

! La política salarial de la organización.

o La política de beneficios sociales.



98

o El tipo de supervisión ejercido sobre el personal.

o Las oportunidades de progreso profesional ofrecidas por la organización.

o El tipo de relaciones humanas existentes de la organización.

o Las condiciones físicas del ambiente de trabajo.

o La cultura organizacional de la empresa.

o La política de reclutamiento y selección de recursos humanos.

o Los criterios y programas de entrenamiento de los recursos humanos.

o la política disciplinaria de la organización.

o Los criterios de evaluación del desempeño

o El grado de flexibilidad de las políticas de la organización.
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La información conespondiente a estos fenómenos intemos y extemos se obtiene

mediante entrevista de retiro efec'tuadas con las personas que se desvinculan,

para diagnosticar las fallas y conegir las causas que están provocando el éxodo

de personal. Entre los fenómenos internos causantes de retiros están casi todos

los ítems que hacen parte de la política de recursos humanos. Cuando esta

política es inadecuada, genera una actitud en el personal, que predispone a su

retiro de la organización. Uno de los mejores índices de una buena política de

recursos humanos, no solo es la permanencia del personal en la organización,

sino también su participación efectiva.

La entrevista de retiro constituye uno de los principales medios de controlar y

medir los resultados de la política de recursos humanos desanollada por la

organización. Es a menudo el principal medio utilizado para diagnosticar y

determinar las causas de la rotación de personal.

5.4.2.3 Registros de rotación y clasificaciones

Como es el caso con el ausentismo, los registros detallados y conectos son

esenciales para analizar y controlar la rotación de los empleados. La qayoría de

las compañías mantienen dichos registros, conientemente en el departamento de

Recursos Humanos.

lllütl¡l¡d Autúnomr d¡ Occllnt
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5.4.2.4 Costo de la rotación

El costo de la rotación de personal para una empresa es mucho más elevado que

el que corresponde al ausentismo. Para hacer un estimado de este costo deberá

calcularse los siguientes gastos, e incluirlos para cada empleado por separado:

porcentaje de

salario anual

1 Reclutamiento

2 Entrevista

0.5 Papeleo para ingresar a la nómina

5 Entrenamiento y orientación en el puesto por parte del

jefe inmediato

10 Producción por debajo de las normas, mientras el

empleado se familiariza con el trabajo

4 Reducción en la producción durante el periodo de

separación

0.5 Papeleo para retirar lo de la nómina

5.4.2.5 Problema de la rotación
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La rotación no planeada o a la zar se presenta debido a dos razones

fundamentales:

o El empleado no está contento con su puesto de trabajo o con su jefe inmediato

o La gerencia está insatisfecha con el empleado. Otras retzones fuera del control

de los empleados son el embarazo, el matrimonio, el mudarse de ciudad, la

jubilación o la muerte.

Se presenta también la rotación cíclica, que resulta de las oscilaciones hacia

arriba o hacia abajo en los programas de producción o servicio. Estas

oscilaciones se pueden deber a las condiciones económicas fuera del control de

la compañía o pueden ser el resultado de una planificación deficiente. Las

compañías sensatas planifican la producción, las ventas y los servicio, a fin de

evitar las crestas y los valles en el empleo de la mano de obra. La compañía que

adquiere la reputación de ofrecer un empleo inestable tiende a atraer a los

individuos marginados e inestables. Los empleados responsables buscan empleo

en otras empresas.

La rotación, de acuerdo con algunos expertos, es una reflexión directa de la

satisfacción o insatisfacción, que los empleados sienten a cerca de sus puestos

de trabajo y de la compañía para la cual laboran. Consecuentemente, los
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empleados que dejan sus puestos voluntariamente o involuntariamente,

representan empleados i nsati sfechos o comparativamente i nsatisfechos.

Los tipos mas notables entre estos empleados son:

Crónicamente insatisfechoe. Este individuo va de un puesto a otro, o de una

empresa a otra, buscando una compenetración con el trabajo. Raramente la

encuentra. A este tipo de persona debería descartársele en un buen proceso

de selección o entrevista. A pesar de lo que diga o lo que prometa, un récord

de retiro frecuentemente de un puesto a otro hace que el riesgo de emplearlo

sea demasiado elevado, ya que este tipo de persona siempre anda buscando

algo mejor.

. Este individuo podría estar subcalificado o

supercalificado para el puesto. Si esta subcalificado, la empresa podría ser la

primera en sentirse insatisfecha y debería adiestrar al empleado para los

requisitos.del puesto, o asignarle tareas mas a tono con é1. En el caso de la

supercalificación, el empleado podría encontrar el trabajo abunido. Se queja a

cerca de la falta de reto, su paga o falta de oportunidad. Esta es una persona

peligrosa para emplear, a menos que la compañía este segura que pronto

podrá mejorar ese puesto o de lo contrario probablemente será un disidente o

inconforme, que renunciará a la primera oportunidad que se le presente.
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.Esteindividuoprobab|ementesepresentaracon

mas frecuencia entre las ocupaciones profesionales, técnicas o de ventas

donde el estilo de la compañía y el estilo personal del individuo no son

compatibles. El individuo agresivo e informal en una organización

conservadora sin duda se sentirá descontento si sus superiores no se sienten

descontentos primero. Muchos gerentes intentan reclutar personal que se

parezcan a ellos, individuos con intereses similares y con antecedentes

culturales similares y así ambos se sentirán mas confortables de esta manera.

Por otra parte algunas compañías han aprendido que el inadaptado social tal

vez tenga el talento que la compañía precisa para introducir nuevas

tecnologías o para conquistar nuevos mercados.

Normalmente, sin embargo, este tipo de matrimonio es ruidoso y termina tan

pronto como la compañía o el individuo encuentran otra alternativa mas

apropiada.

. @ En muchas organizaciones, hay un grupo de

empleados que parecen contentos, primero que renunciarían si se les

presentara una oportunidad mejor. No parecen ser personas agresivas, pero

son susceptibles a la seducción.

Estas personas las podemos clasificar así.
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. los profes¡onales que se sienten tentados con ofertas de mejorar su prestigio, o

la oportunidad de conseguir un mejor puesto con la competencia.

o Los empleados que se dejan @nvencer por otra empresa del área que les

ofrece un aumento de salario.

o

. Los empleados que están satisfechos en sus puestos actuales, pero que se

sienten defraudados a medida que aumentan sus expectativas personales y su

nivel de vida.

o Los individuos que son productivos pero que hallaron que sus puestos no les

ofrecen una oportunidad de ascenso o satisfacción personal.

a

El entrenamiento en los conocimientos y habilidades del puesto es una de las

formas más efeclivas de combatir la rotación de los empleados. El adiestramiento

le ofrece al individuo la oportunidad de autosuperarse. A medida que un

empleado aumenta su valor para la compañía, también aumenta su valor para sí

mismo.
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,.Es cierto que algunos empleados utilizarán la mejora en sus habilidades para

b.uscar otro empleo mejor. Pero los estudios muestran que los programas de

,capacitación y desarrollo ayudan a aumentar la lealtad de los empleados y a

reducir la rotación. El psicologo Frederick Her¿berg ha dicho repetidamente: El

individuo que puede hacer su trabajo eficazmente se siente bien a oerca de sí

mismo y acerca de su puesto. Esta es la esencia de la satisfacción en el trabajo,

en la oposición a las insatisfacciones que surgen de los salarios, horarios de

trabajo, y de las condiciones físicas de trabajo.

! Registros de ausencia y sus clasificaciones

Para controlar las ausencias y la falta de puntualidad en el trabajo, las firmas

deben mantener registros detallados, los cuales deben ser llevados por los jefes

de los Departamentos. A continuación presentamos una lista consolida de

clasificaciones y códigos de ausentismo:

Godificación

EP

Codificación

Ausencias excusadas

Enfermedad personal

Ausencias excusadae

Accidente fuera del trabajo

Accidente en el trabajo

AF

AT
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FM

EF

N

RM

DP

P

VN

MT

F

V

Godificación

X

NI

FP

Codificación

F

V

SM

DP

P

Funeral/ muerte en la familia

Enfermedad en la familia

Nupcias

Reserva militar

Despido temporal

Permiso

Viaje de negocios

Mal tiempo

Festivo

Vacaciones

Ausencias sin excusar

Ausencia sin excusar

No informado (no llamó)

Falta de puntualidad

Ausencias programadas

Día festivo

Vacaciones

Servicio Militar

Despido temporal

Permiso
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VN Viaje de negocios

Godificación Ausenciae sin programadas

Todas las demás, excusadas o no.



6. SOLUCIONES PROPUESTAS

6.1 oPTIMIzAcIoN DE Los PRoCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCóN

DE PERSONAL

6.1.1 Procedimiento o descripción

6.1.1.i Reclutamiento. Es un conjunto de procedimientos orientado a atraer

candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la

organización. Es en esencia un sistema de información mediante el cual la

organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades

de empleo que pretende llenar. Para ser eficaz, el reclutamiento debe atraer una

cantidad de candidatos suficiente para abastecer de modo adecuado el proceso

de selección. Además, la función del reclutamiento es suministrar la selección de

materia prima básica (candidatos), para su funcionamiento.

El reclutamiento implica un proceso que varia según la organización. El comienzo

del proceso de rectutamiento depende de la decisión de Iínea. Es decir, la

dependencia de reclutamiento no tiene autoridad para efectuar ninguna actividad

de reclutamiento sin la debida toma de decisión por parte de la dependencia que

tiene la vacante por llenar. Como el reclutamiento es una función de staff, sus
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actos dependen de una decisión de línea, que se oficializa mediante una especie

de orden de servicio, generalmente denominada solicitud de empleado o solicitud

de personal.

A continuación se describe los tres medios de reclutamiento que vamos a aplicar,

con sus ventajas y desventajas en el momento de aplicarlos.

Reclutamiento lnterno : Cuando al presentarse determinada vacante, la empresa

intenta llenarla mediante reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser

ascendidos (movimiento vertical) o transferidos (movimiento horizontal) o

transferidos con promoción (movimiento diagonal). Puede implicar:

o Transferencia de personal.

o Ascensos de personal.

o Transferencias con ascenso de personal.

o Programas de desarrollo de personal.

o Planes de profesionalización de personal.
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Exige una intensa y continua coordinación e integración de la dependencia de

reclutamiento con las demás dependencias de la empresa, e involucrar varios

sistemas, como puede observarse en la figura 5.6 (Datos básicos para el

recl utamiento interno),

El reclutamiento intemo exige el conocimiento previo de una serie de datos e

informaciones relacionados con los otros subsistemas como Son :.

o Resultados obtenidos por el candidato en las pruebas de selección a las que

se sometió para su ingreso en la organización.

o Resultados de las evaluaciones del desempeño del candidato intemo.

o Resultado de los programas de entrenamiento y de perfeccionamiento en que

participo el candidato interno'

o Análisis y descripción del cargo actual del candidato interno y del cargo que

esta considerándose, con el propósito de evaluar la diferencia entre los dos y

los otros requisitos que resulten necesarios.

o planes de caneras o planeamiento de los movimientos de personal para

verificar la trayectoria mas adecuada del ocupante del cargo considerado.

tnrr¡irl¡d Autónom¡ de OccllÍb
stcc¡0il BlEU0fEc^
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. Condiciones de ascenso del candidato intemo y de sustitución.

En resumen, el reclutamiento intemo es un proceso o transformación de recursos

humanos y sus principales ventajas son :

o Mas económico para la empresa, pues evita gastos de avisos de prensa u

honorarios de empresas de reclutamiento, costos de recepción de candidatos,

costos de admisión, costos de integración de nuevos empleados entre otros.

o Es mas rápido, dependiendo de la posibilidad de que el empleado se transfiera

o se ascienda de inmediato, y evitas las frecuentes demoras del reclutamiento

extemo.

Presenta mayor índice de validez y de seguridad, puesto que ya se conoce el

candidato. El margen de error se disminuye enormemente, gracias al volumen

de información que la empresa reúne de sus funcionarios.

Es una fuente de motivación para los empleados, puesto que se vislumbra una

posibilidad de progreso. Este proceso desarrolla una actitud de

autoperfeccionamiento y autoevaluación constantes.
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o Aprovechamiento de las inversiones de la empresa en entrenamiento de

personal.

El reclutamiento interno también presenta algunas desventajas que a continuación

se describen :

o puede crear un conflicto de intereses, ya que al explicar las oportunidades de

crecimiento dentro de la organización, tiende a crear una actitud negativa en

los empleados que por no demostrar condiciones, no realizan esas

oportunidades.



r12

RESULTADOS
DE t-AS EV
CTONES DEL

SEMPEÑO

DECISION

ACERCADEL

RECLI..TTAMIENTO

EXAMENDE
ANALISF Y
CRIPCIONES

CARGOS

EXAMENDE
PIA}.IES

CARRERAS

DEIASCONDI-
CIONESDE

SOY SUSTITU. FIG. 6.1 Dac bosicoo para ol recftf¡mieoto ilem



il3

Cuando se administra de manera inconecta, puede conducir a la situación que

Laurence Peter denomina 'principio de Pete/, las empresas, al promover

incesantemente a sus empleados, los elevan siempre a la posición donde

demuestra el máximo de su incompetencia; a medida que un empleado

demuestra, en principio, competencia en algún cargo, la organización, para

premiar su desempeño y aprovechar su capacidad, lo asciende sucesivamente

hasta el cargo en que el empleado, por mostrarse incompetente, se estanca.

o No puede hacerse en términos globales dentro de la organización; la idea de

que cuando el presidente se ausenta, la organización puede admitir un

aprendiz de escritorio y promover o ascender a todo el mundo, ya desapareció

y en este caso se presenta una gran descapitalización del patrimonio humano

de la empresa.

Reclutamiento Extemo : Cuando al existir determinada vacante, la organización

intenta llenarla con personas extrañas, vale decir, con candidatos externos

atraídos por las técnicas de reclutamiento. El reclutamiento extemo incide sobre

los candidatos reales o potenciales, disponibles o empleados en otras

organizaciones y puede implicar una o mas de las siguientes técnicas de

reclutamiento:
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o Archivos de candidatos que se presentan espontáneamente o que provienen

de otros reclutamientos.

o Presentación de candidatos por parte de los funcionarios de la empresa.

o Carteles o avisos en la puerta de la empresa.

o Contacto con sindicatos y asociaciones gremiales.

o Contacto con universidades, escuelas, agremiaciones estudiantiles, directorios

académicos.

. Conferencias y charlas en universidades y escuelas.

o Contacto con otras empresas que actúan en un mismo mercado, en términos

de cooperación mutua.

o Avisos de diarios o revistas.

o Agencias de reclutamiento.
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Las técnicas de reclutamiento ya citadas son los métodos mediante los cuales la

organización enfoca y divulga la existencia de una oportunidad de trabajo, a las

fuentes de recursos humanos mas adecuadas.

En el reclutamiento extemo hay dos tipos de enfoque de las fuentes de

reclutamiento : el enfoque directo y el indirecto

El reclutamiento extemo ofrece las siguientes ventajas :

o Trae 'sangre nueva" y nuevas experiencias a la organización. La entrada de

recr¡rsos humanos ocasiona siempre una importación de ideas nuevas y

diferentes enfoques acerca de los problemas intemos de la organización y casi

siempre, una revisión de la manera como se conducen los asuntos dentro de la

empresa.

o Renueva y enriquece los recursos humanos de la organización, sobre todo

cuando la política consiste en recibir personal que tenga idoneidad igual o

mayor que la existente en la empresa.

También presenta algunas desventajas :
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Es mas costoso y exige inversión y gastos inmediatos con anuncios de prensa,

honorarios de agencias de reclutamiento, gastos operacionales relativos a

salarios y obligaciones sociales del equipo de reclutamiento.

Generalmente tarda mas que el reclutamiento intemo. El periodo empleado en

la elección e implementación de las técnicas mas adecuadas, con influencia de

las fuentes de reclutamiento, con atracción y presentación de los candidatos,

no es pequeño; y cuanto mas elevado es el nivel del cargo, resulta mayor ese

periodo.

Es menos seguro que el reclutamiento intemo, ya que los candidatos extemos

son desconocidos y provienen de orígenes y trayectorias profesionales que la

empresa no esta en condiciones de verificar con exactitud.

. Cuando monopoliza las vacantes y las oportunidades dentro de la empresa,

puede frustrar al personal, ya que este pasa a percibir barreras imprevistas que

se oponen a su desanollo profesional.

Rectutamiento Mixto : En realidad ninguna empresa realiza reclutamiento intemo

o externo. Uno siempre debe complementar al otro, ya que al hacer reclutamiento

interno el individuo transferido a la posición vacante debe
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reemplazarse en su posic¡ón previa. Si es reemplazado por otro empleado, el

retiro produce una vacante que debe llenarse. Cuando se realiza reclutamiento

interno, en algún punto de la organización siempre surge una posición que debe

llenarse mediante reclutamiento externo, debe plantearse algún desafío,

oportunidad u horizonte al nuevo empleado, so pena de obtener desafíos y

oportunidades en otra organización que a este le parezeA mejor.

Frente a las ventajas y desventajas de los reclutamientos intemo y extemo,

muchas empresas han preferido una solución ecléctica: el reclutamiento mixto; es

decir, el que enfoca tanto fuentes intemas como fuentes extemas de recursos

humanos.
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El reclutamiento mixto puede ser adoptado de tres maneras :

o Inicialmente, reclutamiento externo, s€guido de reclutamiento intemo, en caso

de que aquel no presente resultados deseables. Al no encontrar

o candidatos extemos que estén a la altura de lo esperado, promueve su propio

personal, sin considerar los criterios sobre las calificaciones necesarias.

o Inicialmente, reclutamiento intemo, squido de reclutamiento extemo, en caso

de que no se presente resultados favorables. La empresa da prioridad a sus

empleados en la disputa o en la competencia por las oportunidades existentes.

Si no halla candidatos de nivel esperado, acude al reclutamiento extemo.

Reclutamiento extemo y reclutamiento intemo, concomitantemente. Este es el

caso en que la empresa esta mas preocupada por llenar la vacante existente, ya

sea a través de nuevos ingresos o a través de la transformación de sus recursos

humanos; por lo general una buena política de personal da preferencia a los

candidatos intemos sobre los externos, en caso de que haya igualdad de

condiciones entre ellos. Con esto la empresa se asegura de no descapitalizar sus

recursos humanos, al tiempo que crea condiciones de sana competencia

profesional.

lhlu.rtlall Aotúnoma de Occilrtt
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6.1.1.2 Selección. Puede definirse como la escogencia del individuo adecuado

para el cargo adecuado, o, en un sentido mas amplio, escoger entre los

candidatos reclutados a los mas adecuados, para ocupar los cargos

existentes en la empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el

rendimiento del Personal.

De esta manera la selección busca solucionar dos problemas fundamentales:

. Adecuación del hombre al cargo.

. Eficiencia del hombre en el cargo.

El criterio de selección se fundamenta en los datos y en la información que se

posean respecto del cargo que va ser proveído. Las condiciones de selección se

basan en las especificaciones del cargo, cuya finalidad es dar mayor objetividad y

precisión a la selección del personal para ese cargo'

La selección se configura, básicamente, como un proceso de comparación y de

decisión, puesto que, de un lado, están el análisis y las especificaciones

del cargo que proveeráy, de otro, candidatos profundamente diferenciados entre

si, los cuales compiten por el empleo.



12l

La comparación es típicamente una función de staff, desanollada de manera

especifica por la dependencia de selección, en especial para esa tarea, con el

propósito de que el proceso de selección este sustentado en bases científicas y

estadísticamente definidas. A través de la comparación, el organismo de

selección presenta ante el organismo solicitante los candidatos aprobados en la

selección. La decisión de escoger, a@ptar o rechazar es facultad del organismo

solicitante o de su inmediato superior.

Una vez que se establece la comparación entre las características exigidas por el

cargo y las que poseen los candidatos, puede suceder que algunos de ellos

cumplan con las exigencias y merezcan ser postulados para que el organismo

requiriente los tenga en cuenta como candidatos a ocupar el cargo vacante. El

organismo de selección no puede imponer al organismo solicitante que acepte los

candidatos aprobados durante el proceso de comparación; debe limitarse a

prestar un servicio especializado, aplicar técnicas de selección y recomendar a

aquellos candidatos que juzgue mas idóneos para el cargo.

Como proceso de decisión, la selección de personal implica tres modelos de

comportamiento, como son el de Colocación, que se define, cuando no se

contempla el aspecto rechazo. En este modelo existe solo un candidato para una

vacante que debe ser cubierta por el. El candidato presentado debe ser admitido

sin objeción alguna. El modelo de selección es cuando hay varios candidatos para
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cubrir una vacante. Las características de cada candidato se comparan con los

requisitos que el cargo por proveer exija. Puede ocunir dos altemativas :

Aprobación o rechazo. Si se rechaza, simplemente sale del proceso. Y por ultimo

el modelo de Clasificación, que es el enfoque mas amplio y situacional; en este

hay varios candidatos que pueden aspirar a cubrir varias vacantes. Las

características de cada candidato se comparan con los requisitos que el cargo

exige. Puede ocunir dos alternativas : Aprobación o rechazo. Si es rechazado,

entra a concursar en los otros cargos vacantes hasta que estos se agoten.

para la optimización de los procesos de selección de personal en Joreplat, se

deben seguir las altemativas de información que se mencionan a continuación:

Recolección de información acerca del cargo

Análisis del cargo : inventario de los aspectos intrínsecos (contenido del cargo)

y extrínsecos ( requisitos que debe cumplir el aspirante al cargo) del cargo. En

consecLtencia, el proceso de selección se concentrara en la

búsqueda y la evaluación de esas exigencias y en las características de los

candidatos que se Presenten.
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o Análisis de la solicitud de empleado : Consiste en la verificación de los datos

consignados en la solicitud, a cargo del jefe inmediato, especificando los

requisitos y las características que el aspirante al cargo debe poseer.

Existen muchos mas métodos para la recolección de información los cuales se

pueden observar en la figura 6.7 (Recolección de información acerca del cargo)'

Una vez obtenida la información acerca del cargo y del aspirante, el paso a seguir

es elegir la técnica de selección mas adecuada al caso o a la situación. A

continuación se presentan las técnicas de selección en cinco grupos bien

definidos.

o Entrevista de selección, la cual puede ser dirigida (con denotero) o no dirigida

(sin denotero o libre).

o Pruebas de conocimiento o capacidad, pueden ser generales (de cultura

general o de idiomas) o especificas (de cultura profesional o de conocimientos

técnicos).

o pruebas psicométricas, las cuales pueden ser de aptitudes generales o

especificas.
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pruebas de personalidad, las cuales pueden ser Expresivas (PMK), Proyeclivas

(del árbol, TAT, Szondi, Rorschach), Inventarios (de motivación, de frustración,

de interés).

o Técnicas de simulación (psicodrama, dramatización).

El proceso de eelección

El paso siguiente es determinar las técnicas de selección que deberán aplicarse,

puesto que por lo general se emplea mas de una técnica de selección, las

alternativas disponibles son bastantes variadas. A continuación se describirán las

principales:

. Selección en una sola etapa. Este enfoque hace que las decisiones se basen

en los resultados de una sola prueba o una nota compuesta que abarque las

pruebas aplicadas.

Selección secuencial en dos etapas. Puede tomarse la decisión de postergar la

selección, cuando la información estudiada en el primer paso

se juzga insuficiente para aceptar o rechazar al aspirante. Su objetivo es

mejorar la eficiencia del programa de selección, mediante el plan secuencial,

que permite al responsable de la decisión seguir probando siempre que tenga
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duda acerca de aceptar o rechazar el candidato. En esta selección se exige

una decisión definitiva después de la segunda etapa'

o Selección secuencial en tres etapas. Es un proceso de selección que incluye

una secuencia de tres decisiones tomadas con base en tres técnicas de

selección.

La estrategia de selección secuencial, en cualquiera de los pasos anteriores,

siempre es, en términos utilitarios, superior a la selección en una sola etapa. La

principal ventaja de los planes secuenciales radica en la disminución en el costo

de la obtención de la información, que se efectúa aisladamente según la

necesidad del caso. Los métodos secuenciales son muy recomendables, sobre

todo cuando las pruebas implican demasiado costo, como en el caso de las

pruebas que exigen exámenes individuales o equipo adicional para aplicarlas. Si

no estuviesen de por medio los gastos en la obtención de información, seria

preferible aplicar todo el conjunto de pruebas a todos los candidatos sin hacer

distinción, sea cual fuere su tamaño o su extensión'

6.1.2 Requerimientos
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6.1.2.1 Humanos. Para el desanollo del la optimización de los procesos de

reclutamiento y selección de personal, es necesario una reestructuración del

Departamento de recursos humanos, el cual esta conformado por:

o Jefe de recursos humanos.

o Psicóloga de selección.

o Analista de nomina.

. Secretaria de recursos humanos.

En la actualidad se quiere implementar un proceso lógico, eficaz y eficiente con

este grupo de personas, coadyuvando con el manual de procedimiento y

funciones, para así lograr la optimización de los procesos de reclutamiento y

selección de Personal.

6.1.2.2 Técnicos. Para dar cumplimiento a los objetivos del presente trabajo, es

necesario la implementación de una base de datos, en la cual se pueda realizar

consultas rápidas, para suplir cualquier requerimiento de personal, ya que en la

actualidad no existe ni siquiera un banco físico de hojas de vidas de posibles

candidatos.
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También se contempla la posibilidad de afiliarse a Intemet, para tener ac@so a

información sobre innovaciones en la administración de los recr¡rsos humanos y

así mismo a un banco de hojas de vida, mas amplio y completo con una cobertura

a nivel nacional.

6.1.2.3 Materiales. La empresa Joreplat, se caracteriza por tener dentro de sus

activos una de las mejores infraestructuras físicas, donde se pueden desarrollar

sin ningún tipo de contratiempos, las actividades de reclutamiento y de selección;

así mismo no escatima recursos económicos, para dar toda la dotación necesaria

para sus oficinas Y su Personal.

6.1.2.4Gostos. A continuación se puede observar, el tiempo y los costos de las

personas involucradas en el proceso de optimización de los procesos de

reclutamiento y selección de personal :

Jefe de Selección

Psicóloga de selección

Analista de nomina

Secretaria del DPto.

Programador de sistemas

Costo del desanollo

Papelería

$5.479 x 10 horas-mes $ 54.790

$2.917 x 72 horas-mes 8210'024

$1.896x 5horas-mes $ 9.479

$1.500 x 48 horas-mes $ 72.000

$1.875 x 30 horas-mes $ 56.250

$2'4OO.OO0Í24 meses $100'000

$100.000
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Servicios públicos

Aseo y cafetería

$200.000

$ 34.000

Total Costos s836.543

6.2. GAPACITACION GERENCIAL

6.2.1 Objetivo

6.2.2 Procedimiento o descripción. La capacitación gerencial es un proceso

educacional a corto plazo aplicado de manera sistemática y organizada, mediante

el cual los gerentes aprenden conocimientos, aptitudes y habilidades en función

de objetivos definidos. En el sentido utilizado en administración, la capacitación

implica la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes

frente aspectos de la organización, de la tarea, y del ambiente, y desanollo de

habilidades.

En la industria modema, abarca todas las actividades que van desde la

adquisición de habilidad motora hasta el desanollo del conocimiento técnico

completo, el suministro de aptitudes administrativas y de actitudes referentes a

problemas sociales.
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Según los principios de la National Industrial Conference Board, la capacitación

tiene por objeto ayudar a alenzar los objetivos de la empresa, proporcionando

oportunidades a los gerentes para que puedan obtener el conocimiento, la

practica y la conducta requeridos por la organización. Autores como Hoyler, van

mas allá, al considerar la capacitación gerencial como una "inversión empresarial

destinada a capacitar un equipo gerencial de trabajo, a reducir o eliminar la

diferencia entre el actual desempeño y los objetivos'

El contenido de la capacitación gerencial en este caso en particular involucra

cuatro tipos de cambio de comportamiento.

Administración del recurso humano : Se debe iniciar este programa haciendo

énfasis en la importancia de la de las relaciones interpersonales en procura de los

objetivos de la empresa.

6.3. MOTIVACION

6.3.1. Programa de bienestar social

6.3.1.1. objetivo. se refieren a las expec-tativas a corto y largo plazo que una

empresa tiene. Entre los principales objetivos de un plan de bienestar social se

tiene los siguientes:

lHrrald¡d Autónoma oa trcc¡Í¡lh
sEcclot¡ 8lBllorEc^
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o propender por el bienestar social del trabajador, para posibilitar condiciones

que favorezcan su desempeño laboral.

o Integrar las acciones orientadas al bienestar social del trabajador para lograr

máximo aprovechamiento de recursos y mayor efectividad o cobertura.

o proyectar hacia la familia del trabajador y la población de jubilados algunos

programas de bienestar social.

¡ Determinar selecciones, estrategias, mecanismos y medios que faciliten el

desanollo de los programas de bienestar social.

o Establecer las soluciones apropiadas en el área de la capacitaciÓn.

o Determinar estrategias y medidas necesarias en el área de seguridad laboral.

o Determinar recursos económicos que se necesitan para la realizac)6n de los

programas.

6.3.i.2. procedimiento. Los programas sociales conllevan al establecimiento de

un orden social que garantice el bienestar del grupo en general y del individuo en

particular.
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El programa de bienestar social completo abarca entre otros, programas de

educación, de salud, y nutrición, de actividades culturales Y recreativas

(Deportes).

Las situaciones problemáticas presentadas en el campo laboral necesitan una

buena atención de parte de la empresa y por ende del trabajador social como uno

de sus funcionarios. Esta atención debe ir encaminada a afrontar los problemas

presentados, a prevenir su aparición y a promover un mejor ambiente social

dentro de la comunidad laboral.

Dentro de las propuestas del presente trabajo de tesis, esta el de construir un

programa de beneficios y servicios.

Generalmente estos programas, buscan atender a un grupo diferenciado de

necesidades de los trabajadores, y como cualquier otra fase del programa de

administración de personal, deberá planearse cuidadosamente y establecer

objetivos para usarse como guía en la administración del programa.

Uno de los principales requisitos para el éxito de un programa de beneficios es

que reciba el apoyo de los trabajadores. Este apoyo puede lograrse mejor cuando

los trabajadores pueden re@nocer la buena voluntad de la
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administración para ayudar, como resultado de una comunicación efectiva, que

impulse a los trabajadores a expresar sus deseos.

El contenido de los programas debe ser el resultado de una concienzuda

encuesta a nivel de todo el personal de la empresa, la cual reflejara las

necesidades mas latentes. De una manera general, el contenido de los programas

debe involucrar a la familia del trabajador.

6.3.2. programa cultural recreativo. El objetivo general de este programa es

impulsar el desarrollo de procesos orientados a la recreación y la cultura de los

trabajadores vinculados a la empresa y de su familia'

Dentro de los objetivos específicos encontramos:

o propender por la realización de eventos deportivos, entre las diferentes

dependencias.

o Fomentar, conformar, integrar y coordinar grupos culturales en distintas

especialidades : música, danzas, teatro, literatura, pintura entre otros'

o lmplantar distintas aciividades recreativas y culturales con los h'tjos de los

trabajadores en la época de vacaciones escolares'
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La6.3.3. Programa de promoción y desarrollo social del trabaiador.

realizaciln de este programa tiene como objetivo general propiciar, orientar y

coordinar las acciones que tengan como fin primordial el crecimiento social del

trabajador.

Objetivos esPecíficos:

Intervenir profesionalmente en el análisis de situaciones, problemas que

requieran de asesoría y orientación especializada'

lmpulsar la dinámica social en los distintos grupos que integra el trabajador y

encausarla hacia el análisis y superación de problemas tanto a nivel individual

como social.

propender por la coordinación e integración entre las distintas dependencias

de la empresa, cuyo objetivo especifico sea alguno de los aspectos que

contribuyen al bienestar social.

6.3.4. programas de Gapacitación. Los programas de capacitación y desanollo

deben estar encaminados a mejorar el nivel de estudios, tanto en primaria como

en secundaria, así como también la preparación a nivel técnico el desanollo de

estos programas se debe coordinar con la división de capacitación y desanollo.
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6.3.5. Programa de transPorte

6.3.5.1. Objetivo. Coadyuvar en la solución del ausentismo en la empresa,

brindando un subsidio en el transporte de personal.

6.3.5.2. procedimiento. Una de las causas, del ausentismo y retardo en el

cumplimiento de el horario de trabajo establecido por la empresa, es el de

transporte.

La gran mayoría de los empleados de la empresa, se tienen que transportar por

medio del servicio publico, el cual en determinadas zonas de la ciudad es

deficiente, presentándosele inconvenientes a las personas para su

desplazamiento.

por tal motivo, se propone un programa de subsidio parcial en el transporte,

coordinado por medio del Departamento de Recursos Humanos.

Este programa, se debe iniciar con el consentimiento y apoyo de los empleados,

los cuales serán los principales beneficiados. Ya con la aceptación y el apoyo, se

debe realizar el levantamiento de la información domiciliaria, y de esta forma

establecer la cantidad de rutas y sus reconidos.
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6.3.6. Programa de bienestar social. El salario pagado con relación al cargo

ocupado constituye solamente una parte del paquete de compensaciones que las

empresas suelen ofrecer a sus empleados. Por lo general, la remuneración se

hace a través de muchas otras formas además del pago en salario: una

considerable parte de la remuneración total esta constituida por beneficios

sociales y servicios sociales. Estos beneficios y servicios sociales constituyen

costos de mantenimiento del personal. Los beneficios sociales son aquellas

facilidades, conveniencias, ventajas y servicios que las empresas ofrecen a sus

empleados, orientados a ahonarles esfuerzos y preocupaciones. Pueden

financiarse, parcial o totalmente por la empresa. No obstante, constituyen medios

indispensables Para el

mantenimiento de la Íuerza de trabajo dentro de un nivel satisfactorio de moral y

productividad.

Los servicios y beneficios sociales tienen historia reciente y están íntimamente

relacionados 66n la gradual concientización de la responsabilidad social de la

empresa. Los orígenes y el crecimiento acelerado de los planes de servicios y

beneficios sociales se deben a los siguientes factores :

. Nueva actitud del empleado en cuanto a los benef¡cios sociales.

o Exigencia de los sindicatos.
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o Legislación laboral y de previsión impuesta por el gobiemo.

. Competencia entre las empresas en la disputa por los recursos humanos

disponibles, ya sea para atraerlos o para mantenerlos.

Controles salariales ejercidos por el gobiemo, principalmente en el caso de los

sala¡os elevados, ya sea en la reglamentación de índices oficiales de reajuste

salarial por querella o acuerdo sindical, o en los controles efectuados de

manera indirecta en los reajustes de precios en los productos o servicios.

Los altos impuestos asignados a las empresas, las cuales entraron a localizar y

explorar medios lícitos de hacer deducciones de sus obligaciones tributarias.

6.3.6.1. Tipos de beneficios sociales. Los planes de servicios y beneficios

sociales están destinados a auxiliar al empleado en tres áreas de su vida : En el

ejercicio del cargo, fuera del cargo pero dentro de la empresa y fuera de la

empresa, es decir, en la comunidad. Los planes pueden clasificarse de acudo con

sus exigencias, su naturalezay sus objetivos.

En cuanto a sus exigencias:

pueden clasificar en legales, que son los exigidos por la legislación laboral y

espontáneos, que son los concebidos por la liberalidad de la empresa, ya que no
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son exigidos por la ley ni por negociación colectiva, incluyen : bonificaciones,

seguro de vida colectivo, restaurante, transporte, préstamo, asistencia médico-

hospitalaria diferenciada mediante convenio, complementaron de pensión.

En cuanto a su naturaleza:

pueden clasificarse en monetarios, que son los beneficios concebidos en dinero,

a través de la nomina y generan obligaciones sociales que se derivan de ellos

(prima anual, vacaciones, pensión, bonificaciones, planes de prestamos, etc.) y

beneficios no monetarios, que son los ofrecidos en forma de servicios o ventajas o

facilidades para los usuarios (servicio de restaurante, asistencia medica, servicio

social y consejería, club o gremio, seguro de vida colectivo, conducción o

transporte de la casa a la empresa y viceversa, horario móvil de entrada y salida

de personal).

En cuanto a sus objetivos:

pueden clasificarse en asistenciales, que son aquellos beneficios que buscan

proveer al empleado y a su familia ciertas condiciones de seguridad y previsión

en casos de situaciones imprevistas o emergencias, que muchas veC8s están

fuera de su control o de su voluntad e incluyen : asistencia médico-hospitalaria,

asistencia odontológica, asistencia financiera mediante prestamos, servicio social,
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complementación de pensión, seguro de vida colectivo, seguro de accidentes

personales.

Recreativos, son los servicios y beneficios que buscan proporcionar al empleado

condiciones de descanso, diversión, recreación, higiene mental u ocio

constructivo; en algunos casos estos beneficios también se extienden a la familia

del empleado; incluyen : gremios o clubes, áreas de descanso en los intervalos de

trabajo, música ambiental, ac-tividades deportivas, paseos y excursiones

programados. Algunas actividades recreativas también tienen objetivos sociales,

como en el caso de las fiestas y reuniones que buscan el fortalecimiento de la

organización informal.

Supletorios, son los servicios y beneficios que buscan proporcionar a los

empleados ciertas facilidades, @nveniencias y utilidades para mejorar su calidad

de vida; estos incluyen : transporte o conducción del personal, restaurante en el

lugar de trabajo, cooperativa de víveres o produc{os alimenticios. Los planes

supletorios constituyen aquellas facilidades que si la empresa no las ofreciese, el

empleado tendría que buscarlas por si mismo.

6.3.6.2. Costo de los planes de beneficios soclalee. Uno de los costos de

mayor importancia para las organizaciones esta representado por la remuneración

- directa e indirecta - de sus trabajadores en todos los niveles jerárquicos. En la
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política de remuneración global de cualquier empresa, los beneficios extras, es

decir, los que conceden mas allá de las exigencias legales y del salario básico,

pasaron a asumir últimamente una parte sustancial del presupuesto de gastos.

En rigor, la remuneración global que la empresa concede a los empleados esta

constituida por la remuneración monetaria total, que incluye el salario básico,

comisiones, bonificaciones y todas las demás partidas recibidas en dinero; y

programa total de beneficios traducido en su equivalencia salarial.

Las comparaciones efectuadas mediante la utilización de valores salariales

equivalentes son mas reales que las que se hacen mediante la sola comparación

entre los costos de los planes de beneficios de las diversas empresas que se

pretende comparar, ya que estos costos varían enormemente, según la empresa,

en función de numerosas variables como:

o Numero de emPleados.

o Nivel socioeconómico del personal.

o Política salarial de la emPresa.

tllü$d¡d lstÚüil d. 0cdaüÜ
sf,ccrof{ EtBLloTECl

o Distribución del personal por edades.
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o Proporción entre mayores y menores, hombres y mujeres, solteros y casados.

o Localización de la empresa.

¡ Condiciones de infraestructura de la comunidad.
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7. CONCLUSTONES

o Las políticas de reclutamiento y selección se encuentran mal orientadas hacia

la satisfacción de las necesidades especííficas de la Gooperativa.

o Inadecuada administración de la compensacion'

o por la carencia de manuales de funciones y procedimientos se observa una

mala distribución en las cargas de trabajo.

o La falta de motivación genera ausentísmo y un alto índice de rotación.

o El bajo grado de capacitación en algunos funcionarios genera falta de

compromiso para con la Cooperativa, reflejado en la atención al cliente.
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8. RECOilIENDACIONES

o Realizar un estudio de salarios adecuado la Cooperativa y acorde al medio.

o Ejecutar el programa de motivación y bienestar social para los funcionarios de

la Cooperativa y sus familias.

o lmplementar el estudio de cargas diseñados.

o Contratar una firma especializada para realizar un estudio de clima

organizacional.

o Llevar a cabo un programa de capacitación gerencial, con el fin de

concientizar ala alta gerencia para el desanollo del presente proyecto.
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