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REST'IIEII

En Ia elaboración del presente trabajo realizado a Ia

Universidad Autónoma de Occidente referente aI Diseño o

Inplernentación del Plan Estratégico para el año 1.996,

tuvimos Ia necesidad de recolectar información teniendo en

cuenta Ia observación directa, entrevistas, revisión de

documentos, adenás entrevistamos un total de viente
personas en las diferentes áreas de la institución tomando

una grufa de veinticuatro (24, preguntas previamente.

Como resultado de las

¡rosteriormente explicanos con

siguiente:

diferentes l¡latrices que

deteniniento encontramos Io

Matriz

2.65.

l,fatriz

l{atriz

de Evaluación de Factores Externos ( EFE )

del Perfil Conpetitivo 3.19.

de Evaluación de Factores fnternos 2.I4.



Por 1o tanto ¡rodemos decir que Ia universidad se encuentra

en un nivel conpetitivo favorable, ya que cuenta con muy

buenas oportunidades de éxito, Por otro lado eI Area de

Recursos Humanos en Ia institución, segfrln eI estudio debe

fortalecerse con eI fin de mejorar el Clina y Ia Cultura

organizacional.

t



IIIIRODUCTIóX

rr Los Recursos Humanos son las personaa que Ingresan,

pernanecen y practican en la organización sin inportar cuál

sea su nivel jerárquico o su tarea, Ios Recursos Humanos

e6tán distribuidos en el nivel organizacional (Dirección),

nivel internedio (Gerencia y asesorfas), y el nivel

operativo ( Técnicos, funcionarios y obreros , además de

Ios supervisores ).

Constituye eI

organizaciones

que son inertes

rlnico recurso vivo y dináuico de las

y e6 eI que decide el manejo de las demás,

y estáticos por si nismos.

A denás, constituYe

encaminada hacia el

un tipo de recurso que posee vocación

crecimiento y el desarrollorr.

Palabras textuales de

de Recursos Humanos,

HiII mayo , Pa9. 9L.

Chiavenato Idalberto, Adrninistración

segunda edición, editorial l'fc Graw

1.995
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Basados en 1os planteanientos anteriores, resaltamos Ia

irnportancia que tiene eI Recurso Humano en las

organizacionesi como actores dinánicos que alteran los

sistenas abiertos; es por eIIo que hoy constituyen eI

objetivo investigativo central de las ciencias sociales.

Como opción de grado, para optar eI tftulo de fngeniero

Industrial realizamos eI seminario rr Desarrollo Humano en

Ias Organizaciones rr y con los conocinientos adquiridos, a

través del misno ¡rodemos diseñar y elaborar un plan

estratégico y operativo para eI año de 1.996 que pennitirá

en general aI Recurso Humano tomar y realizar una buena y

eficiente gestióni siendo Io anterior el obJetivo general

del seminario.

Realizanos este trabaJo de investigación en la institución

y se observó qu€ la manera actual cono Be desenvuelve eI

departanento de Recursos Humanos nos conlleva a presentar

sugerencias en cuanto a Ia nisión objetivos, estrategias y

polfticas.

Para eI logró de este propósito, el plan estratégico

contiene: Primero: Reseña histórica e identificación de Ia

Universidad. Segundo: Diagnóstico externo utilizando Ia

matriz EFE y la matriz de Perfil Conpetitivo. Tercero:
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Diagnóstico de Recursos Humanos utitizando la matriz EF.I.

Cuarto: Caracteriza eI clima y Ia cultura. Quinto: Formular

un plan estratégico de Recursos Humanos.

Sexto: Elaborar, diseñar el sistema de evaluación y control

estratégico.

Pretendemos con este trabajo cunplir con los requisitos

exigidos por Ia universidad en lo que respecta a Ia opción

de grado.

Los autores.



OR'EEIVOS DEL IRABI"IO

OBfEf,TVO GENERAL

Aplicar los conocinientos adquiridos en el seminario

desarrollo humano en las organizaciones para la elaboración

de un plan estratégico y operativo de Recursos Humanos de

ta Universidad Autónona de Occidente.

OB.'ETTVOS ESPECÍFI@S

- Realizar una breve historia e identificación de la

universidad.

- Analizar el entorno y el sector para identificar

amenazas y oportunidades de la Universidad, analizando

Ios resultados de la l.tATRfZ EFE y la I'IATRIZ DE PERFIL

COI.iPETfTM.

- Realizar un diagnóstico en eI área de Recursos Hunanos

identificando fortalezas y debilidades, haciendo uso

de Ia I.IATRIZ EFI.
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- Caracterízar el clina y Ia cultura de Ia Universidad.

- Fornular un PIan estratégico en Recursos Hunanos.

- E1aboraclón de un PIan Operativo.

Diseño de un sisterna de Evaluación y control

estratégico para el área de Recursos Humanos.



}ÍETIODOT¡GfA

Es una etapa verdaderamente clave porque le señala al

investigador 1o que tiene que hacer y 1o que debe ignorar,

lo que necesita mayor atención y cuidado.

Estratégicamente es Ia parte que le infunde el carácter

verdaderamente cientffico al proyecto por ser aquf donde el

investigador toma una serie de decisiones definitivas para

eI éxito de Ia institución.

Existen diferentes enfoques, nodelos y ¡netodologfas para

elaborar, planes de desarrollo estratégicos, dependiendo de

las instituciones adenás de los departanentos y secciones

que componen a Ia misna.

Todos ellos se diferencian entre si en aspectos de forna y

procedimiento, pero no en los conponentes básicos que

soportan en últinas todo proceso o plan de Desarrollo

estratégico.
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Este trabajo Io realizamos teniendo en cuenta los

siguientes aspectos.

Observación directa.

Entrevistas.

Revisión de docunentos.

Entrevistamos un total de 20 personas de diferentes áreas

a saber:

Dos (2) Directivos.

Un (1) Jefe de División.

Un (1) Jefe de Area.

Un (1) Jefe de Departamento.

Dos (2') Profesores de Planta.

Dos (2) Profesores hora Cátedra.

Dos (21 Secretarias.

Dos (2) Rece¡rcionistas.

Dos (2) Auxiliares.
Dos (2) Asistentes.

Un (1) Trabajador de Servicios Generales.

Dos (21 Estudiantes.

Para realizar las entrevistas se tomo una gufa de

veinticuatro (24) pregruntas previamente.



l-.HISTIORIA

1.1 IA CR,ISIS DE I,A TECNOIóGICA DEL VAI,LE DEL EAUEA

La crisis suscitada en eI seno de Ia fenecida r Universidad

Tecnológica del Valle del Cauca ', es eI producto de Ia

contradicción que se puede dar cuando se desvirtúa el

obJetivo de la educación, troncando su espfritu social y

docente a fines mercantiles. En términos más consecuentet

dicha crisis se género aI enfrentarse un interés particular

a un interés social.

Cronológicanente el problema se inicia en el mes de febrero

de 1.969, cuando los estudiantes de Ia extinguida

' Universidad Tecnológica del Valle del cauca t baJo Ia

rectorfa del señor Alfonso Aguirre Alarcón, reclamaron una

serie de derechos tales como eI relativo a una instrucción

dernocrática, eI sistema de goblerno, eI diálogo abierto, el

acceso a fuentes de infornación financiera, necesidad de

Iaboratorios, protesta contra eI nepotlsno inplantado por

este señor y otras más, derechos que fueron respondidos con

Ia expulsión de varios alumnos' bajo eI pretexto de
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rr promover y agitar un movi¡niento subversivo y difanatorio

contra la Universidad, eI rector y la organlzación

adninistrativa rr.

Naturalmente la protesta estudiantil no se hizo esperar

declarándose un paro general a inicios de marzo que fue

tonando ribetes serios por lae irnplicaciones de orden

prlblico, ante Ia renuencia y terquedad del señor Aguirre

Alarcón, sltuación que obligó al Gobierno Departanental a

intervenir directamente, nonbrando a finales de narzo una

conisión de estudio de los hechos.

La conclusión principal de la investigación realizada y

puesta en conocimiento del señor Gobernador de entonces

Rodrigo Lloreda, fue Ia de que r Ia RrndacLón

Universidad Teq¡ológica del Valle del Cauca, Dl es

fr¡ndación ni es UniversLdad, ni InstLtuto de Bducación

Su¡rerior r.

Sinu1táneamente y dado al giro de los acontecimientos a

fines de marzo, los estudiantes y profesores, conforman a

principios de abril un conité para trazar las bases de una

nueva y distinta Universidad, que se llamarfa Corporación

Autónoma de Occidente, constituida baJo acta de fundación

el 20 de Junio de L.969, nombrándose rector al

Universidad Autónorn¿ d,. 0midenle

s[i0l0ll BlELl0iFCA
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adninistrador de enPresas May Ackerman, quién fuera

Vicepresidente y Decano de la citada Tecnológica.

I.2 IA T{T'BVA VIÍ}A DE I,A INSTTT{'CIóN

EI nacimiento de Ia Corporación Autónoma de Occidente,

marca la iniclación de un proceso nuevo que ha sido arduo,

diffcil, lleno de sacrificios, p€ro que se ha caracterizado

por Ia rnfstica, entusiasmo y voluntad de los estamentos y

directivos actuantes, razón que ha caracterizado eI éxito

anhelado.

La incertidunbre jurfdica institucional derivada del

proceso de formación, plantea la necesidad de un frente

comrln entre profesores, directivos y fundanentalmente

estudiantee.

El 20 de febrero de L.97or PoÍ resolución No. 0618 Ia

Gobernación del Departamento reconoce la Personerla

jurfdlca a la entidad llamada t Cor¡rcración Autónora de

Occident€ r, con domicilio en CaLi, quedando fnscrito como

repreÉentante legat lrlay Ackernan lzquierdo.

junio de L.97L, s€ recibe la prLnera visita del ICFES,

cualr Do se solicitó la licencia de iniciación de

En

Ia
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labores, inpactando Ia legalidad institucional.

Entre eI segundo semestre de L.97L y el prinero de 1.973 se

obtiene la normalidad Jurfdlca Para eI patrinonio de la

Institución. En enero de L.972, s€ recibe eI concepto-

informe de }a conisión del ICFES, €D el cual se precisan

Ias fallas de la Corporación es su aspecto jurfdico

adninistrativo, señalando que la carencia de laboratorios,

bibliotecas y objetivos no bien definidos de los programas

de ingenierfa son deficiencias evidentes. La división de

Ciencias Económicas recibe un trataniento más ventajoso,

anotándosele la carencia de idiomas como vacfo de

información.

En virtud det decreto No. L25 de Enero 24 de I.973,

promulgado por eI Ministerio de Educación Nacional n Por eI

cual se reglamenta Ia aprobación de Instituciones de

Educación Superior y de programas Académicos n eI ICFES'

anuncia visita de evaluación eI L9 de mayo de L.973.

En noviembre 2 del año citado, ICFES, anuncia que Ia Junta

Directiva estudió el informe de conisión y n acordó

conceder un plazo de seis (6) neses para que Ia institución

Ileve a cabo la reestructuración que es necesaria, antes de

lniciar Ia tranitación de las licencias de iniciación de
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labores para los programas que viene ofreciendo, según, Ias

reglamentaciones vigentes n. Asf nismo, ofrece la

correspondiente asesorfa que luego seria definitiva para

establecer su rnejor estructura académico - ad¡ninistrativa.

En realidad Ia Corporación en medio de Ia drasticidad del

Decreto L25, Iograba sobrevivir meritoriamente, pues en

novienbre el fCFES ordena eI cierre de siete (71

Universidades en eI pafs.

Paralelamente a estas gestiones, la Corporación bajo la
rectorfa del Doctor Luis H. Pétezr s€ proyectaba y

caracterizaba en el concierto de }a Educación Superior

Regional, participando en la rr Prospectiva para Ia

Educación Superior del Occidente Colonbiano rr, proyecto que

se proponfa eI estudio de los recursos humanos que

desarrollarfan las universidades de Ia región.

El ICFES evahla eI programa de Economfa Industrial el 26 de

mayo de L.974 por eI cual se deriva el acuerdo No. 165 de

octubre 2 de L.9?4 concediendo Ia licencia de

funcionamiento.

En febrero de I.975 eI ICFES, visita al programa de

Economfa, y eI 13 de junio de L.975 comunica que por
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deresolución No. 3355

Ia Corporación.

se aprueba eI programa de Economfa

En fngenierfas, la
enero de L.975.

visita evaluadora se hace a finales de

Resultado de ella es el acuerdo No. 13 de junio 27 de

L.975, , por el cual ae concede la licencia de

hrncionnriento a los proflraras de IngenLerfa llecánica,

fngenierfa fndustrial e Ingenierfa Eléctrica. y en eI año

de L.977 se aprueban.

Los lineamentoe.generales establecidos por eI fCFES, marcan

la orientación a darse a la estructura orgánica de la
Cor¡roración. Se protocoliza, la legatidad deL consejo

superior; el objetivo planteado fue el saneaniento de las

finanzas de Ia Institución, procurando el equilibrio de

ingresos y gastos, y Ia fornulación de polfticas de

inversión, generandose una partida de inversiones diferidas
depositadas en la Fundación para la Educación Superior

(FES). Desde su iniciación de actividades hasta el año de

L.972 Ia Corporación realizó irrenediablemente algo asf

como una peregrinación locativa, por Ia carencia de local
propio.
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De una unidad locativa inicialr €D el edificio de Ia
Conunidad Franciscana, se pasan en L.97O a la división
rocativar €n donde las Divisiones Académicas tuvieron que

funcionar sinultáneanente en dos locales inadecuados y a

veces poco seguros para la integridad ffsica de alunnos y

profesores, dado el obsoleto tipo de construcción.

un asentamiento más acorde para er funcionamiento acadénico

docenter s€ logra al conseguir en alquiler dos

edificaciones, una propiedad de los trabajadores del Segruro

Social, donde se ubicarfa la División de fngenierfas y la
otra, la concentración escolar l,[arco Fidel Suarez de

propiedad del ttunicipio de CaIi, donde tendrfa y tiene su

sede la División de Ciencias Econónicas.

A partir de I.972, €l porvenir locativo sufre variaciones

sustanciales y de franco neJoraniento, cuando por efecto

de1 crecimiento rápido de la rnstitución, se incor¡rora un

local nás a tftulo de arrendamiento, anexo a la Escuela

llarco Fidel Suarez, para que fuera sede de actividades
adninistrativas de Rectorfa, DiviEi.ón de Economfa,

Decanatura Académica, Secretaria General, Administración

General, Oficina de Planeación, y Biblioteca.



15

En 1 .g73, la División de Ingenierfas ocupa parcialmente las

fnstalaciones det Colegio Chanpagnat para funciones

Académico Ad¡ninistrativas. Igualmente se incor¡rora una

edificación vecina, €D donde funcionarfan Rectorfa,

Secretaria General, Planeación, Oficina de Promoción y

ld¡ninistración.

En la década de los 80 se Xabré la sede de San Fernando,

dándole rnás participación educativa e introduce eI concepto

de planificación, incorporando Ia acción participativa de

los diferentes estamentos-

El primer plan quinquenal de desarrollo (1.983 - 1.987) se

puso en práctica, evaluando periódicanente sus resultados

y haciendo los resp€ctivos aJustes. Esta acción produjo

resultados concretos: Los proÍtramas de Ingenierfa y de

Economla fueron implementados con horarios diurnos. Se dio

iniciación al programa de Comunicación Social - Periodismo.

Fue abierto el trabaJo en Educación Continuada, se

reorganizó la sistenatización en todos los ordenes y se

mejoraron los recursos académicos de biblioteca,

laboratorios, etc.

En esta misma década de los 80, se constituyó el Fondo Pro-

sede, que ha hecho posible la adquisición de terrenos muy
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valiosos para construir en ellos su propia sede, ubicada aI

sur en el Valle de Lily, vfa Ca}i-Jamundf. Donde se

edificará según las necesidades actuales y futuras de la

decencia, investigación, extensión y servicio'

La Institución fue anplianente reconocida por parte de Ia

academia.

La labor desenpeñada ¡ror la CUAO en el mundo Universitario

det Suroccidente Colonbiano fue altanente estinada por Ia

Corporación para la integración y Desarrollo de la

Educación Superior en el Suroccidente Colonbiano -CIDESCO-'

Destacándose tanbl-én 1as vinculaciones con organismo

internacionales de educación cono el ConseJo Universitario

latinoanericano para el desarrollo Econónico y Social

-CUIDES-.

En los años 90, ya con una organización acadénica muy

definlda y una adninistración ágil y acertada la CUAO, hace

un alto en el camino para contemplar eI ¡rcrvenir y concluye

9U€, para

enfrentar eI reto que constituye la llegada del tercer

nilenio y traza un nuevo plan de desarrollo que corresponda

al canbio profundo que en todos los 6ectores de Ia vl-da

social, económica, polftJ.ca, cientffica, educativa y

tecnológica se este produciendo en el mundo.



La corporación Universitaria Autónorna

eI año de 1.gg4 ofreció los siguientes

a nivel de Pregrado:

Economfa

Ingenierfa Industrial

IngenJ-erfa Eléctrica

Ingenierfa t¡fecánica

Ingenierf a Electrónica

Ingenierfa de Producción

Comunicación Social - Periodismo

L7

de Occidente durante

programas académicos

Diurno y

Diurno y

Diurno y

Diurno y

Diurno

Diurno

Diurno

nocturno

nocturno

nocturno

nocturno

En eI área de Educación continuada se desarrollaron

programas de Educación no format, 9ü€ tiene como nisión

fortalecer la función formativa, cultural y docente que la

universidad debe desempeñar dentro de la socledad

colombiana, para eIIo propicia el desarrollo integrado y

permanente de Ia comunidad, facilitando Ia formación

intelectual, eI enriguecirniento social y cultural, para que

los individuos puedan asunir Ia transfor¡nación del entorno,

plantear soluciones alternativas y liderar el proceso del

canbio, para beneficio de Ia sociedad'

Educación continuada ofreció durante I.994 a los aspirantes

a Ia Universidad, Ia posibilidad de reforzar sus



conocimientos

Ios programas

Ias áreas básicas,

pre-grado.
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antes de su ingreso a

Universitaria Autónoma de

escuela de postgrados las

en

de

En el año de L.994 la CorPoración

Occidente ofreciÓ a través de Ia

siguientes especializaciones :

Internacionalización de Ia Economfa.

Postgrado que prepara profesionales con capacidad de tona

de decisiones dentro del sector privado y prlblico con miras

a aprovechar las oportunidades que abre el proce6o de

internalización de }a economfa cotonbiana y regional.

Desarrolla Ia investigación y el anáIisis económico y

aplicado a las realidades y desaffos del pafs y la región.

Especialización en Gestión Anbiental.

Postgrado que bueca formar profeslonales que puedan

trabaJar interdisciplinariamente en eI diagnóstico,

pronóstico, análisis y nanejo de los programas y problemas

que eI desarrollo socio económico del pafs, genera en

materia anbiental y de recursos naturales.



La responsabilidad

Cor¡roración ha sido

cornpartida de

dirigida por los

19

Ios designios de Ia

siguientes Rectores:

- Dr. uay Ackerman lzquierdo:

30 de L.97I.

Dr. Alvaro Pfo Valencia Muñoz:

aI 30 de septiembre de L.972.

Dr. Luis Hernán Pérez Páez: desde

L.973.

2o de junio de 1.969 a julio

4 de septienbre de L.97L

el 27 de febrero de

orden, cada cual ha tenido su

eI primero, vio nacer Ia

unión ante Ia anarqufa que se

Ie dio diná¡¡ica de desPegrue

Puede afirmarse

caracterfstica

Institución, eI

vislunbraba y

definitlvo.

que en su

histórica,
segundo la

eI tercero

La Universidad se ha constituido

una Colonbia Justa ejerciendo un

lleve Ia Institución a lograr sus

ante todo su misión.

en un protagonista para

plan de desarrollo que

propósitos , objetivos Y

Unlvrrsid¡d Autdnonr dn 0ccide¡t¡
sttcrúN BrBL¡ii i [0A
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1.3 r{rsró}l

cenerar y transmitir el conoci¡niento cientffico y técnico,

en las áreas que ofrezca, a niveles de pregrado y de

postgrado, de educación fornal, integrando la decencia, la

investigación, la extensión, y eI servicio a Ia comunidad,

con el fin de contribuir a Ia for¡nación de profesionales

con capacidad crftica y constructiva que les pernita asumir

Ia transformación del entorno, Plantear soluciones

alternativas y liderar el proceso de canbio, para beneficlo

de la comunidad.

Las caracterfsticas generales de Ia CUAO hacia eI año 2'000

se precisan asf:

una universidad con identidad propla, integrada por

personas que se identifican con su filosoffa, con los

propósitos de su nisión Y están orgullosas de

pertenecer a elIa.

Una Universidad respetada y acogida por Ia conunidad

por sus aportes a Ia decencia y a la investigaciónrpor

su Iabor de extensión y por los servicios que presta

a la comunidad.

1.

2.
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3.

4.

Una Universidad de reconocido prestigio nacional.

Una Universidad formadora de profesionales lfderes

para el canbio.

Una Universidad abierta a las nuevas estrategias de Ia

enseñanza lista a adecuarse a los avances de Ia

ciencia, d€ la tecnologfa, de Ia economfa, d€ }a

polftica, de Ia cultura y de Ia preservación del nedio

ambiente.

5.

6. Una Universidad abierta a

desarrollo de iniciativas

social, asociándose si fuere

con el sector Privados, con

Ia comunidad.

la participación en el

y proyectos de interés

necesario, con el Estado,

Ios grupos organizados de

Ias7.

8.

Una Universidad capaz de adaptarse rápidanente a

variaciones del entorno.

Una universidad cuyas lnstalaciones locativas

adecuadas para el curnpliniento de Ia nisión'

9. Una Universidad proyectada a 1a región y al pafs'
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1.4 ESIRATEGIAS

Con eI fin de curnplir con los objetivos, se definen cuatro

estrategias generales asf :

1. Integración horizontal y vertical en las acciones de

Ias áreas y disciptinas para lograr los objetivos y

proyectos de desarrollo.

2. Comunicación clara y permanente a nivel interno y

externo.

3. Congregación de la comunidad alrededor de objetivos

y proyectos comunales con Ia institución'

4. Gestión eficiente y eficaz en Ia elaboración Y

ejecución de los proyectos de desarrollo.
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2. DIAGNÓSTIC! EKIERXO Y NTÁLISIS DEL ET|TORXO PARA

rDE!ÜTIFTCAR OFORIT'I|IDAI)ES Y AIÍENAZAS DEL

SECNOR TNÜTVERSTTARTO

A continuación presentamos un listado de factores, de La

situación colombiana y de las universidades que servirán

como soporte para realizar eI diagnóstico de Ia Cor¡roración

Universitaria Autónona de occidente frente a otras

Unlversidades, y asf construir la natriz de evaluación del

factor externo (EfE).

DEDTOGRÁTTCA

Fuerte nigración de1 canpo hacia las ciudades

colonbianas.

El nivel cultural,profesional y ético ha aumentado.

La proporción del estudiantado a las universidades

continua en aumento.

Situación geográfica dentro del municipio.
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ECONóüTCAS

Variedad de Universidades con diferentes tipos de

carreras y precios frente al estudiantado.

AIto fndice de crecimiento de Ia economfa colombiana.

Entidades deI sector Universitario y centros con

carreras intemedias, financieranente fuerte, brindan

buenas prestaciones laborales a sus empleados.

VARIABT,EÍ¡ DEIKIGRÁTICAS A/O AtI AI ol dt

- Fuerte nigración del
campo hacia las
ciudades colonbianas.

- EI nivel cultural,
personal y ético ha
aumentado.

- La pro¡rorción del
estudiantado a las
Universidades contfnua
en aumento.

Situación Geograffa
dentro del l,lunicipio.

o

A

o

o

x

x

x

x

A1tas tasas de interés.
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Increnento del IVA para 1.996 y la no a¡nnistfa para

los morosos en tarjetas de crédito.

Una nueva reforma tributaria ( nuevos y/o mayores

impuestos ).

Acelerada devaluación del Peso.

EI gasto prlblico sigue creciendo.

Flexibilidad en polfticas de crédito.

Vinculación de las Universidades a Ia globalización,

modernización e lnternalización de Ia economfa del

pafs.

Fortaleciniento de recurso económicos.

Universidades con sede ProPia.
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VARIABLES ECONóHICAS A/o AlI AI ol ot
Variable de Universidad con
diferentes tipos de carreras
y precios frente al
estudiantado.

AIto fndice de creciniento
de la economfa colombiana.

Entidades del sector
Universitario y centros con
carreras inter¡nedias,
f inancieramente fuerte,
brindan buenas prestaciones
Iaborales a sus empleados.

A1tas tasas de interés.

Incremento del IVA Para
L.996 y Ia no annistfa Para
Ios morosos en tarJetas de
crédito.

Una nueva reforma tributaria
(Nuevos y/o nayores
inpuestos ) .

Acelerada devaluación del
peÉto.

EI gasto prlblico sigue
creciendo.

Ftexibilidad en polfticas de
crédito.

Vinculación de las
Universidades a Ia
globalización, modernización
e internalización de Ia
economfa del pafs.

Fortaleciniento de recurso
económicos.

Universidades con sede
propia.

o

o

o

A

A

A

A

A

o

o

o

A x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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POLfTTCAS

Desacuerdo potftico en eL congreao.

Nueva alza en pensiones y natrfculas reglanentadas por

el gobierno para el año 95 / 96.

Decestabilización polftica actual.

VARI/TBÍ-ES FOLÍTICAS A/O AlI an ot o{

Desacuerdo polftico
en el congreso.

Nueva alza en
pensiones y
matriculas
reglamentadas por
el gobierno para el
añ,o 95/96.

Decestabilización
polftica actual.

A

A

A

x

x

x

Univrsirlad aul6n0ma dc Ocridcnt¡
StL ]ii]:I SIBLIC I TCÁ
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JI'RÍDTCAS

Ley 3O Autonomfa Universitaria.

Instituciones con un mfnino de dos (2) postgrados ya

sea a nivel de especiallzación o de maestrfa.

CI'LTORALBÍi

La población asume estilos de vida que involucran una

cultura deportiva, estética y carreras universitarias

acudiendo a Centros Universitarios que tengan

ginnasios, centros deportivos y programas bien

estructurados.

VARI.ABT,ES üI'Rf DICAS A/o Atl an ot OH

Ley 30 Autonomfa
Universitaria.

Instituciones con
un nfnino de dos
(21 postgrados ya
sea a nivel de
especialización o
de naestrfa.

o

o x

x

La competencia ofrece otros programas.
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Gran aceptación de las empresas, Por el estudiantado

egresado.

Imagen corporativa.

VARI¡ABI.ES CI'LTT'RALES A/o Art an OT oü

La población asume
estilos de vida que
involucran una
cultura deportiva,
estética y carreras
universitarias
acudiendo a centros
Universitarios que
tengan girnnasios,
centros deportivos
y programa
acadénicos bien
estructurados.

La competencia
ofrece otros
programas.

Gran aceptación de
las empresas por eI
estudiantado
egresado.

fmagen corporativo.

A

A

o

o

x

x

x

x
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ECOIóGICA

Posible racionaniento

sectores.

en la energfa eléctrica por

TECrfOIóGICA

En los rlltinos años un fuerte competidor Universitario

ha venido creciendo muy rápidanente, además de Centros

Técnicos con carreras internedias, bien estructurados.

VARIABI,BS ECPIóGIEAS A/o AlI an ol ot{

Posible
racionamiento en la
energfa eléctrica
por sectores.

o x

VARIABT.BS TECNOIóGICAS A/o AtI an ol o{

En los tiltinos años
un fuerte
conpetidor
Universitario ha
venido creciendo
muy rápidamente,
además de Centros
Técnicos con
carreras
intermedias, bien
estructurados.

A x
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SOCIALES

Alta credibilidad por parte de la población acerca de

las Universidades.

Lanzamiento de trabaJadores oficiales y privados para

la calle por cierre y privatización de varias empresas

a nivel local.

Alto fndice de desempleo segrln diagnóstico de los años

95 y 96 a nivel nacional.

Guerra contra eI Narcotráfico.

Contrapreetaciones de servicios con otras entidades de

recursos humanos de las Universidades.

Formación de profesionales con actitud de canbio

comprometidos con el desarrollo social, moral y ético.

Proyección del desarrollo social con las conunidades.

Servicio al cliente.



Alta credibilidad
por parte de la
población acerca de
las Universidades.

Lanzamiento de
trabajadores
oficiales y
privados para Ia
ca1le por cierre y
privatización de
varias empresas a
nivel local.
AIto fndice de
desenpleo segrún
diagnóstico de los
años 95 y 96 a
nivel nacional.

Guerra contra eI
Narcotráfico.

Contraprestaciones
de servicios con
otras entidades de
recursos humanos de
Ias Universidades.

Formación de
profesionales con
actitud de cambio
comprometidos con
el desarrollo
social, moral y
ético.

Proyección de
desarrollo social
con las
conunidades.

Servicio aI
cliente.



TABLA 1

ANALFIS DEL i'ACROAMBIENTE : ENTORNO

- Fuerte migración delcampo hacia las ciudades
colomtianas.

- El nivel cultural, personaly áico de los docentes
ha aumentado

- La proporción delestudiante a las Universidades
contlnua en aumento.

- Situación Geográfica dentro del

- Variedad cle Universidad con diferentes tipos de
cereras y precios frente al estudiantaclo.

- Alto írdice de crecimiento de la economía colombiana
- Entidades del sedor Universitario y centros con
careras i ntermed ias financiera mente fuertes M nda n
buenas plesilaciones laborales a sus empleados.

- Alt¡ ; tasas de interés.
- Incremento del IVA para 1996 y la no emnistía para los

morosos en tarjetas de crédito.
- Una nueva reforma tributaria nuevos y/o mayores

impuestos.
- Acelerada devaluación del peso.
- Elgasto publico sigue creciendo
- Fleibilldad en políticas de crédito
- Vinculación de las universidades a la globalización

modemización e intemacionelización de la economía
del país.

- Fortalecimiento de recursos económicos.

- Desacuerdo político en elcongreso
- Nueva alza en pensiones y matriculas reglamentada

por el gobiemo pare los años g5/96

- Desestabiliclad política adual



ANAUSF DEL TIACROAI'BIENTE : ENTORNO

VARIABLE A/0 Atl am om OM

4. JURIDICA
- Instituciones oon un mínimo de dos posilgrados ya sea

a nivel de especialización o de maestría
- Ley 30 autonomíe Univensitaria

0

0

X

X

5. CULTURALES

- La población asume estilos de vida que involucran
una cultura deportiva, estótica y careras Universitarias
acudie¡rdo e centros Universitarios que tengan
Gimnasios, centros deportivos y programas
académicos, bien estruciurados.

- La competencia ofrece otros programas
- Gran aceflación de las empresas por el esiludiantado

egr€so.
- lmaoen cormratfuo.

A

A
o

o

x

x
X

X
6. ECOLOGTCAS

- Posible racionamiento de energía eléctrica por

seciores
o x

7. TECNOLOGICAS

- En los úttimos años un fuerte competidor Universitario,
ha venido creciendo muy rápidamente, además de cen-
tros técnicos con carreras intermedlas, bien esilrudure-
dos.

A X

8. SOCTALES

- Atta credit¡ilidad por parte de la población acerca de
las unlversklades.

- Lanzamiento de trabajadores of¡c¡ales y privados para
la calle por ciene y pivatización de varias empr€sas
a nivellocal.

- Alto lndice de desemfleo según diagnosillco, de los
años 95 y 96 a nivel nacional.

- Guena contra el narcotrafico
- Contraprelaciones de servicio con otras entidades de

recursos humanos de las universldades.
- For,nación de profesionales con actitr¡d de cambio

compmmetftlas con eldesanollo social, moraly ético
- Pmyección de desanollo social con las comunklades
- Servicio al cliente

o

A

A

A
A

o
o
A

x

X

x

X

X

X

X
X
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2.1 !,TATIITZ DB EII'ALT'ACIóX OTT FAEI'OR EKTERXO (ETE)

La etapa del factor iniciat en la realización de }a

auditorfa de Recursos Humanos es la construcción de la

matriz de evaluación del factor externo (EfE).

Como ETAPA No. 1 se deben seleccionar los variables del

nedio anbiental ( entorno ), y de las otras universidades

frente a Ia corporación Universitaria Autónoma de Occidente

(cuAo).

ETAPA No. 2 Seleccionar las fuentes de infornación más

indicadas para eI estudio-

ETAPA No. 3 Proyectar las variables nedio ambientales nás

inportantes.

Entonces eI anáIisis de la evaluación de1 factor externo

(EFE) perrnite a las estratégias resunir y evaluar toda esta

información.

Pasos a seguir en Ia construcción de Ia rnatriz de

evaluación de1 factor externo (Ef'E) ¡
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Listar las oportunidades y amenazas mas inportantes

para Ia universidad.

Asignar r¡n peso a cada factor dentro del rango 0.0

(nada inportante) a 1.0 (nuy irnportante), el valor o

peso dado a un factor indica Ia relativa in¡rcrtancia

del factor en el éxito de la universidad, Ia sumatorfa

de todos los valores asignados a loe factores debe

totalizar L.0.

Asignar un valor de uno a cuatro a cada factor Para

indicar eI grado de anenaza u oportunidad que

representa a Ia Universidad

1

2

3

4

A¡.ÍENAZA T,ÍAYOR

NTENAZA T,ÍENOR

OPORTT'NIDAD I,TENOR

OPORTT'NIDAD T,IAYOR

l{ultiplicar cada peso del factor por su valor para

deterninar el resultado so¡resado para cada

variable.

Sumar los resultados sopesados para cada variable para

determinar el resultado sopesado total para Ia

Universidad.
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La cantidad de oportunidades y amenazas claves que se

incluyen en la matriz de evaluación del factor externo

(EFE) no afectan eI resultado total para et diagnóstico.

Los valoreÉ¡ a tener en cuenta son:

4.0 es eI valor ( rnás alto posible ) , 1. O es eI valor ( nás

bajo posible ), 2.5 es el resultado promedio total.

Un resultado sopesado total de 4.0 significa que Ia

universidad conpite en un nedio atractivo y posee

abundantes o¡rcrtunidades externas.

Un resultado total de L.O caracteriza a

conpitiendo en un nedio Universitario sin

enfrenta a fuertes anenazas externas.

EI nrlmero recomendado de amenazas y

deben incluir en la natriz EFE es de

la universidad

atractivo y se

oportunidades que se

cLnco a veLnte.

z.L.L AnÉlisis de la llatriz
Erterno (EFE). AI análisls

Factor Externo se encontraron

cuáles fueron pre¡rcnderantes

totales ponderados.

Estas o¡rortunidades y amenazas son:

de Er¡aluación del Factor

y evaluación del l,Iatrfz del

amenazas y oportunidadee, Ias

para encontrar los resultados
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OPORTUNIDAI)BS

La proporción de estudiantes inscritos a las

universidades continúa en aumento, 1o cual es una

oportunidad nayor de carácter demográfico.

Flexibilidad en polfticas de crédito, o¡rortunidad

mayor de carácter econónica, dada la situación

econónicamente diffcll por la que atraviesa el pafs.

Vinculación de las universidades a Ia globalizaciórt,

modernización, e internacionalización de la economfa

del paf s, o¡rcrtunidad uayor de carácter econónico ¡rcr

Io explicado en eI anterior iten.

Proyección del desarrollo social,
oportunidad mayor de carácter social,
momentos el desarrollo del ser

moral y ético,
elendo en estoe

humano 1o más

( EXTENSIóNin¡rortante en

UNMRSITARIA ).

la organización

Laboratorios acadénicos bien estructurados,

oportunidad mayor de carácter tecnológico, donde eI

estudiante adenás de recibir Ia teorfa base

fundamental de su carrera, a la vez tlene la

Univ¿rsidad Autónoma de r'cc;d¿ntc

stccr0¡1 Brtill0rtcA
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Ilevar a la práctica Io que aprendió.

AIÍEÑAZAS

Universidad con sede propia, amenaza mayor de carácter

econónica para una neJor investigación, extensión y

servicio de sus programas.

Servicio aI cliente, amenaza nayor de carácter social,

ya que eI cliente interno y externo es el mayor

patrimonio que posee.

EI 2.65 obtenido nos muestra que Ia universidad complte en

el medio educativo y que poc¡ee algrunas oportunidades y

amenazas, gü€ nanejándolas adecuadamente puede llegar a

posesionarse fuertemente en el mercado.



TABI-A 2

MATRTZ DE EVALUACÉN DE FACTORES EXTERNOS (EFE)

FACTORE8 EXTERNO8 CI¡VES A/0 PESO
RELATruO

VALOR RESULTADO
gOPESADO

MAYOR
IMPACTO

- El nivelcultural, personaly ético
de los docentes ha aumentado

- La proporclón del esilt¡diante a las

Universidd continua en aumento.
- VariaHe de Universklad con cliferentes
tlpos de careres y precios frente al
esiludiantado.

- Flexibilidad en políticas de crédito

- Vino¡lación de las universidades a

la globallzación, modemización he

lntemacionalización de la economía
del pais

- Fortalecimiento de recursos
economicos

- Universidad con sede Propa

- La poHación asume estilc de vida que

Involuc¡an una cultura depoilfua, eSética y

carrorag unhversitarlas ac¡¡diento e contros
Universitarios que tengan glmnaslos,

csntros deportivos y progremas académicos,
tlien estrucfurados

- La compe,tencia ofrece otros programas

- Formación de profesionales con actitt¡d de
cambio comprometi<las con el desanollo
social, moral y etico.

- Proyección de desanollo social con las
comunidades.

- Servicio al cliente

- Ley 30 autonomía Universitaria

- Contraprestaciones de servicio con otras

entidades

Resultados totales Ponderados

o

o

o

o

o

A

0

0

A

A

0

A

0

A

0,06

0,0E

0,06

0,09

0,07

0,07

0,0E

0,00

0,07

0,08

0,07

0,08

0,08

0,05

1.00

2

1

3

4

1

1

3

4

1

1

1

3

1

1

0,12

0,32

0,1E

0,36

0,2E

0,21

0,08

0,00

0,07

o,21

0,28

0,08

0,32

0,05

2,65

t

I

t

I

t

a

t
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2,2 T{ATRIZ DEL PENFIL @IÍPETITIVO

Las fuerzas competitivas se consideran a menudo que tlenen

e1 nayor inpacto, por esta razón, la cuarta etapa en el

desarrollo de una auditorfa es construir Ia matriz del

perfil conpetitivo.

Construcción de Ia natriz de perfil conpetitivo :

Los estrategas necesitan identificar los factores claves de

éxito en Ia Universidad.

EI conjunto de factores claves de éxito pueden variar en eI

tienpo y por Universidad.

2.2.1 AnáIlsis de ta lfatriz del Perfil Corpetitivo. Luego

de evaluar las diferentee universidades se obtuvo los

Siguientes valores :

corporación Universitaria Autónoma de Occidente = 3.19

Universidad Santiago de Cali = 2,7O

Universidad del Valle = 3.25

Pontfficia Unlversidad Javeriana = 3.03
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La CUAO con un valor ponderado de 3.19 nos muestra que es

un fuerte conpetidor en eL nedio educativo y que sus

fortalezas están basadas en cuatro (4) factores de éxito

Ias cuales hacen que Ia CUAO sea de gran interés para Ios

futuros estudiantes Universitarios, esto factores son :

E. Fortaleza Financiera.

b. Desarrollo Comunitario.

c. Polfticas de Crédito.

d. Estabilidad directiva.
- e. Laboratorios acadénicos bien estructurados.

Las debilidades a tener en cuenta son :

a. Imagen de la institución.
b. Ubicación de la fnstitución.

c. Anpliación lfnea de Programa.

La Universidad del VaIIe el más amenazante y fuerte

cornpetidor, con un valor ponderado de 3-25 basa sus

fortaleza en siete (7) factores de éxito que son:

a. Imagen de Ia Institución.
b. Participación en el mercado.

c. Precios conpetitivos.
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d. Variedad de programas.

e. Anpliación de la lfnea de programas-

f. Laboratorios académicos bien estructurados-

g. Sistenas de comunicación internos - externos.

Estos factores han llevado a Ia Universidad del Valle

hacer el mas fuerte y a¡nenazante con¡retidor para las

universidades que se tuvieron en cuenta, y en general a las

Universidades del Valle del Cauca, cab€ anotar que es la

rlnica de las universidades del Valle del Cauca que posee un

sistena de descentralización de la educación Universitaria

en todo el Valle.

2.3 FACNORB.S CtA\fES DE É(I|nO

Seguidanente se presenta un listado de posibles factores

claves de éxito en eI sector Universitario-

La estrategia deberá identificar los factores claves de

éxito para Ia Universidad y construir Ia matriz de perfil

conpetitivo.

Inagen de Ia Institución.

- Ubicación de Ia Institución.

- Precios competitivos.
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Efectividad de Ia publicidad.

Participación en el nercado.

Calidad del personal.

Fortaleza financiera.

Variedad de programas.

Anpliación de la lfnea de programas.

Deearrollo comunitario.

Flexibitidad en polfticas de crédito.

Gran estabilidad a nivel directivo.
Laboratorios bien estructurados.

Sistenas de comunicación fnternos - Externos.

Al construir la natriz de perfil con¡retitivo se deben

considerar al menos entre cinco y diez factores nás

in¡rortantes.

A cada uno de los factores claves del éxito r¡e le asigna un

peso con eL fin de indicar Ia in¡rortancia relativa de este

factor para eI éxito en Ia Universidad, los valores o pesos

apropiados se pueden deternLnar nediante la comparación de

los conpetidores exitosos con los conpetidores no exitosoÉ¡,

el valor asignado a cada factor debe eetar entre el rango

0. o ( nada inportante ) al 1.0 ( ¡nuy irn¡rortante ) . Los

valores aslgnados se aplican a todos loe conpetidores; la
columna de valores debe sumar 1.0.



Los estrategas deben asignar un

para indicar las fortalezas

Universidad para cada uno de los

donde :

46

rango a cada conpetidor

o debilidades de cada

factores claves de éxito,

1

2

3

4

DEBILIDAT)

DEBTLIDAD

FORTALEZA

FORTALEZA

I,TAYOR

I,TENOR

ITENOR

I.TAYOR

Para La calificación de cada cornpetidor hay que tener en

cuenta una información nuy objetiva.

El valor asignado a cada factor clave del éxito debe

nultiplicarse por la correspondiente calificación de cada

competidor con eI fin de determinar un resultado ponderado

indica la relativa fortaleza o debilidad de cada conpetidor

en cada factor clave de éxito.

La fase final consiste en sumar la columna de resultados

¡rcnderados para cada uno de los conpetidorea, estos

resultados nuestran eI valor total ¡rcnderado para cada

Universidad, el resultado total ¡ronderado puede tener un

valor entre 1.O ( el más bajo ) y 4.0 ( eI más alto ),



entre nás alto
viceversa.

eL valor, náe amenazante

17

es el conpetidor y



t
o
o
6
É,
u¡
¿2
=

o
q3
3H

o

OCrNt--C{'ür-iñl* Fo{ f - A q c\ cr- -- ñl c{- ct| co- q N-
oooooocrcrcrocroo o

(rl,
o-
3f,

E
o
3

t c) N (Y Gt G' t c{ .f, (o Cr) t lf fi,

G'

eo
6
É,
l¡J

-f

rE
(t,

0o@f F0OF€Cr@-@f C\a OOl - ñ N N Ol O N Ol ñl - Ol li, N
ddddddddddddd d

ú)ot
(rlt

I t cft !} G) i (l, F t !t l) N cit t t

G|
o
o
6
É,
t¡¡

z3

qB
3H

6

t@vs@TqFo!¡of 3 F
--N-N-O¡ñlOl--(\lC{dddddddddoddo d

\
N

É,

9
s

(\{ c) t N i N G, G, f $l (\l (f, (f, F

o
eoE
t¡¡
¿
=3

iE
6

!t(\|O $lFt€(\INNF F F N $l N Cll (\l - ñl G) l) aO Nddddodododddd d
o
crt

É
9 NN(otr(frGr*(v)Otttt* .f,

oa
l¡¡
o.

F¡O@NFFOFF¡\€@6 Fcroocrcrclcroooocro o
dddGtooooddddd o

(J

-

oF
x
l¡¡
t¡¡o
d
l¡¡

3o
a
r¡l
E
ot-(,
IL

É€ H

€'E 'EE -u*.8*u E

cÉcáÉ.8ÉÉE€E€ E

ÉEEg€gEF;ÉÉEHN5
É€ EEEÉ Eü e E E E E E E'
E 5 É # F 5 E E Fg F 5 ! E # E É

o
F
F
t¡¡
o.
--o

¡aO
<Jl-ñtteÉ,F t¡¡r

t¡¡o
N
É,F
- urFz

ltJo
ooO-¡¡?oo
fHoo ¿7o
1/ S,,, ÉShfu
=1J--;ósq

rrl,^NÍtrt(t
t¡Jo
É
6
E
UJ

=:)



3. ATÁLISIS IIITRXO

EI análisis interno del área de recursos humanos nos

permite determinar las variables claves de nayor de inpacto

tanto a nlvel de fortalezae y debltldades para afrontar

estratégicamente el nedio anbiente' correspondientes a cada

área o sección del dePartanento-

Se entiende por fortalezas aquel.Ias capacidades de Ia

instltuclón que garanticen eI cumpliniento de los obJetlvos

propuestoe; encontraposición, Ia debilidad debe

considerarse como una carencia, falla o linltacionea de

carácter interno que pueda restringir o in¡rcsibilLtar el

desarrollo de la institución frente a las condiciones del

medio anbiente.

3.1 RECTJ'TA¡ÍIXilI$O

Consiste en atraer, llamar convocar, cgncentrar ¡rersonalt

se ha de realizar ( deseablenente ) priuero al interior de

]a emprega, como una ¡rclftica de desarrollo de ¡rersonal

propiciando movinientos lnternos ( ascensos, traelados,

Univ¡'s,J'd Aulórom¡ dr C,xldrntr
SL[,Clü¡l BieLl0l t(,A
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rotaciones ) y buscando personas capacitadas, interesadas,

y convenientes res¡recto aI cargo y a la empresa. Al no

darse por alguna razón o circunstancia, €l reclutaniento

interno, S€ procederfa el reclutar perSonal de fuera de Ia

organlzación.



TABI.A 4
cuiA DE e¡,¡nus¡s INTERNo

DEPARTAMETÚTO RECURSOS HUMA¡ITOS

ANCE DE RECLUTAMIENTO

VARIABLE DE RECLUTAIIIENTO F'D DM dm ftl FM

- No conocimos un manualde redutamiento

- Las fuer¡tes y medlo de reclutamiento, son
deffciente.

- El personal intemo tiene la primera opción para

ocupar bs c€rgos.

- El pmceso de redutamiento se inicia cuando
los directores de área requieren personal.

- El redutamlento extemo so realize cuando en

la universHd no hay elpersonalcelificado.

- Los movimientos intemos de personal se

sfedúan con planeación.

- Comunicadones informales y formales entre
los jefes

- Banco de hojas de vida.

D

D

F

F

F

F

F

F

X

x

x

X

x

x

X

x
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3.1.2 Selección. Consiste en la escogencia de los neJores

candidatos teniendo en cuentas el cargo, las

caracterfsticas de los aapirantes o los candidatos , la

organización con sus obJetl.vos, los planes, clima y cultura

y adenás las proyecciones tanto de las personas como de Ia

institución.



TABI¡ 5
GU|A DE A|TÁIT8ñB INTERNO

DEPARTA¡IENTO RECURSOS HUMANOS
Anen oe selEcc¡Óil

VARIABLE Oe geUeCC¡Ón FID DM dm lfn Fll

- L¡ UnfuersHad se preocupa por vincular
a lc mejores

- No se conoce manualde selecclón

- Le celHad humana es lmportante para la
Universlled.

- Gersnc¡a de descripción y perfiles del cargo

- Recursc humanos no siempre realiza le
selección de personal

F

D

F

D

D

x

x

x

x

x
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3.1.3 Capacitación. Consiste en entrenar a corto plazo, y

de manera sistenática y organizada aI personal para que

desarrollen actitudes y habitidades en función de obJetivos

definidos.

Tanblén es conocido como entrenamlento, 9U€ inplica

transnisión de conoclmientos relativos aI trabaJo,

actitudes frente a aspectos de la organfzación, de las

tareas y del anbiente.



TABLA 6
GU¡A DE ANALTSIS INTERNO

DEPARTAIIENTO RECURSOS HUMANOS
Aaet DE cAPAcn¡oÓn

vARIABLE DE CAPAC¡TNC¡Óru Fto DM dm fnl FM

- Desenollo integral y personal de los trabajadores

- Cursos y seminarios de adualización que se

of¡ecen perlódicarnente.

- Inldaclón de un programa de capacttación para

fu ndonarlos aclminisilratlvos y docentes.

- Se efeduado un e$udio de las necesidades

de capacitación.

- Hace falta efecluar un plan de canera para el

elpcrsonal de la institución.

- La evaluación de la capacitación se realiza para

medlr el nivel de a$stencia.

F

F

F

F

D

D

X

x

x

X

X

x



3.1.4 Inducción. Es Ia función por nedio de Ia cual se

a1ruda al nuevo enpleado para que enpiece a adaptarse

nuevo cargo y/o a Ia organización.

Es eI proceso de socialización de Ia persona en un

anbiente, qlue es nuevo para €1, como la socialización es

permanente, debido a Ia dinánica personal, anbiental y

social, Ia inducción tanbién debe ser pernanente.

56
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TABLA 7
GU¡A DE ATTIAUS|g INTERNO

DEPARTA¡IENTO RECURSOS HUMANOS
Ane¡ oe r,¡oucoÓn

VAR|ABLE Oe r,¡OUCCÉn F'D DM dm litl FH

- No exiSe un si$ema bien diseñado
para la inducción

- La inducción no existe para el personaldocente

- L¡ inducción se presenta cuando los jefes del

área la reel¡z8n.

- La inducción se realiza únicamente para las

funciones que la ponone debe desempeñar
en u trabajo.

D

D

F

D

X

X

x

x
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3.1.5 Er¡aluación del Desel¡nño. Es eI proceso permanente de

criterios o juicios de valor que se hacen a las actuaciones

del personal en fusión de su trabajo y en relación, directa

con las otras personas de Ia institución.

Tiene como objetivo este proceso, eI de establecer juicios

valorativos que incrementan eI desarrollo y eI crecimiento

de las personas.



TABLA E

cu¡A DE nlÁusls INTERNo
DEPARTAIIEilTO RECURgOS HUMANOS
Anen DE EvALuAcór oel oesemPeÑo

VAR¡ABLE DE EvALuAcÉ¡¡ oel oesempeÑo F/D DM dm frn FM

- E¡dste waluación deldesempeño en forma
delldente.

- No exi$e análisis de la waluación del
desempeño.

- No se fomentan los ascensos y promociones

o

D

D

X

x

X

Univrrsi.j'd arrtónoma de 0cCidrnlf
srcct0i{ ErBLl0fECA



3.1.6 Salarios. n Es la contra prestación ordinaria

principal que recibe el trabajador por sus serviciosn

Art. OO77 del Régimen Laboral colornbiano ).

rr Constituye salario, Do solo Ia remuneración fija u

ordinaria, sino todo lo gue recibe eI trabajador en dinero

o en especie o que indique retribución de servicios' sea

cualquiera Ia forma o denominación que se adopte, como las

primas, sobre sueldo, bonificaciones habituales, valor de

trabajo suplementario, porcentaje 6obre venta6' comisiones

o participaciones de utilldadesrr. (art. L27 Réginen Laboral

Colonbiano).

60
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TABI¡ 9

GU¡A DE Añ¡AUS|8 INTERNO
DEPARTAÍIIENTO RECURSOS HUMAT.IOS

Anen oE sAl-ARlo

VARIABLE DE SAT¡RIO F/D DM dm frn FM

- Frente al mercado laboral, en la parte

edmlnlstración los salarios esilán por debajo.

- El personal docer¡te cr¡ente con buenos salarios
debfio a la recategorización efeantada
recientemente.

- Los selarios no so encuentran de acuerdo con

las exigendas de los cargos.

D

F

D

X

X

x
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3.L.7 Bienestar InstitucLonal. Se refiere a las acciones

que Ia institución desarrolla Para Ia datificación de las

necesidades esenciales del trabaJador y en especial en

nuestro caso (Universidad) a los estudiantes, docentes y

adninlstrativosi en los servicios de salud, odontologfa'

Psicologfa, orientación profesf.onal, prineros auxilios,

recreación y de¡rortes y actividades de salud ocupacional en

Ia prevención de riesgos y daños derivados de las

condiciones del trabaJo.



TABIá IO
GU¡A DE AN¡AUS¡8 INTERNO

DEPARTAÍTENTO RECUR8OS HUMANOS
Ans¡ DE BIENESTAR

VARIABLE DE BIENESTAR Fto DM dm frn FM

- El Henestar en la Univeskld está divitlklo en

Unlversidd personaly de familia.

- Los programes de tienesilar que s€ realizan
son eventuales.

- No exise planeación.

- La unlversldad no cuenta con instalaciones
pro'rias para la recreación de profesores y
perconal adminisilrativo.

- Existen programas de salud ocupacional
por escrito faltando su implementación y
puesila en marcha.

- La gestión que s€ realiza en servicios sociales
está blen furÉamenteda en la parte de asisilen-

cia médica.

- Auxilios de capacitación
- Auxilio de vivienda
- Auflio cle educación
- Presilamos para calamidad domesilica
- Existencia de fondo de empleados.

D

F

D

D

D

F

F
F
F
F
F

x

x

x

x

X

X

X

x
X
X
X
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3.2 lrArnrz DE ElrAluAcróx prr, FAcloR rllrERtfo (E.r.r)

La etapa final en la realización de la auditorfa interna

Ia gerencia estratégica es la construcción de la natriz

evaluación del factor interno.

Esta herramienta analftica de la forrnulación estratégica

resune y evalúa las principales fortalezas y debilidades

del área de Recursos Humanos, esta ¡¡atriz proporciona unas

bases para examinar las interrelaciones entre las áreas

funcionales de Ia Universidad, de nuevo eI juicio subjetivo

juega un gran papel aI elaborar esta natriz; de forna ta1

que su apariencia cientffica no deberfa engañar a los

estrategas en creer q[ue es una técnica ¡rcderosa r s€ puede

Ilegar abusar de todas las herramientas técnicas si se

aplican indiscrininadamente sin un buen juicio.

Para construir la natriz de evaluación de factor interno

( E.F.f ) se requiere :

Identificar las fortalezas y debilidades claves de la
Universidad.

Sin importar cuantos factores se incluyan en la ¡natriz de

evaluación del factor interno, eI resultado total sopesado

de

de
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puede estar en un rango bajo desde 1.0 A un alto de 4.O con

un resultado pronedio de 2.5.

Los valores totales sopesados por debajo de 2-5

caracterizan Universidades que son débiles internamente,

mientras que resultados significativanente por encima de

2.5 indican Universidades con una relativa posición

interna.

La natriz de evaluación det factor interno deberfa incluir

entre cinco y veinte factores claves, pero eI número de

factores no tiene efecto sobre el rango de los resultados

totales sopesados.

3.3 ATÁLISIS DB TA TIAIRTZ DE EI/ALUACTÓÑ DH. FACIT\OR IIIII]EITIO

(rrr)

En Ia evaluación de la Matriz del Factor Interno (EFI) se

obtuvo un resultado sopesado de 2.L4.

EI valor 2.L4 muestra claramente una debilidad interna en

eI área de Recursos Humanos, lo cual representa una

disninución en la consecución de las ¡netas y objetivos

trazados en esta área.
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Es prirnordial tener nuy en cuenta las debilidades y

fortalezas de mayor inpacto, con el fin de hacer un

seguiniento minucioso y fortalecer los puntos débiles ¡nas

relevantes, sin deJar de controlar las fortalezas que son

el soporte del Departamento.

A continuación se enr¡meran varias de ellas¡

DEBILIDADES

No existe un manual de reclutamiento.

No existe un plan de carrera.

Recursos Humanos realiza el reclutaniento del personal en

forma deflciente porque el procedlnientb no es el mas

adecuado.

FORSALEZTS

Fortalecer eI personal interno eE¡ Ia prirnera opción

para ocupar un cargo :

Buenos salarios a nivel docente.

La calidad Humana es lo Primero.



TABI-A II
MATR,Z DE EVALUAGÉN DEL FACTOR hfrERNO (EFrl

DEPARTATE]ITTO DE RECURSOS HUMANOS

FACTORE8 !ÜTERIPS CLAVES F¡D FES(,
RETAIIVO

YALG RESIf,.Ttr
8CE8Am

TAYq
IHPACTO

IRECLT.TTAMTENTO

| - No conocimos un manualde reclutamiento
I

| 
- et personal ir¡temo tiene la primera opción para

I oorpar los cargos
I

- Elefemo es reallzado cuardo no hay personal
califlcado.

SELECCIÓN

- No se conoco manualde selección

- La calicld humana es lo primem

- R.H no siempre realiza la selección de personal

|NDUCC|ON

- No edsile un pmcedimiento diseñado para la
lr¡ducción

- No existe pera el personaldocente

CAPACITACIÓN

- Desanollo integral y p€rsonal de los trabajadores

- Programas de capacitación para funcionarios
administrativos y docentes

- Garencie de un plan de canena para el personal
de le Institudón

D

F

F

D

D

D

F

D

F

F

D

0,00

0,06

0,(r

0,00

0,05

0,08

0,04

0,05

0,05

0,04

0,00

1

4

3

1

2

3

-3

1

2

1

1

0,06

0,21

0,12

0,12

0,20

0,08

0,10

0,04

0,15

0,12

0,00

a

a

a

a

a

I



MATRTZ DE EI/ALUACÓN DEL FACTOR TNTERNO (EFtl

FACTOR€S l¡rf TERI|OS CLAVES FD P€SO

RE¡IIVO
VALOR RESIJLTADO

SOPESADO

UAYOR

mPACTO

I

I 
evnuunctór,¡ oel DESEMPEño

I

| - No existe análisis

- No se fomentan los ascensos y promociones

sAtáRros

- A nlvel administratlvo salarios por debajo del
mercado

- A nlvel docente salarios por encima del
mercado

BIENESTAR

- No exisile planeación

- No hay instalac¡ones propias para la recreec¡ón
y eldeporte

- Buenos auxilios y beneficios.

RESULTADOS TOTALES PONDEMDOS

D

D

D

F

D

D

F

0.00

0,00

0,07

0,07

0,05

0,03

0,07

1

2

1

1

1

2

3

o,06

0,12

0,07

0,2E

0,05

0,00

0,21

a

I

I

1.00 2,14
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3.4 CARACTETZACIóil DEL CLIXA Y IA CT'LTT'RA ORGAXIZACTOXAL

Por Clira Organizacional se entiende el anbiente de trabajo

resultante de Ia expresión o manifestación de diversos

factores de

organizacional.

carácter interPersonal, ffsico Y

La CIILTIIRA es una de las realizacioneE más inportantes de

}a eSpecie humana, S€ incorpora, se vuelve parte integral

de un individuo y Io nás in¡rortante de un pueblo.

La cultura Son conceptos muy abstractos a través de los

cuales los individuos y las organizaciones se identifican

y sobre todo se reconocen.

Conceptos como eI de libertad, de respeto, de belleza, d€

derechos, gu€ no se encuentran plasmados, Ia mayorfa de las

vece6, en algo especffico, sino en un conjunto de elementos

interdependientes .

Es conveniente precisar para estas definiciones los

siguientes conceptos :

El anbiente en el cual las personas realizan su

trabajo.
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El anbiente de trabajo puede nodificarse de acuerdo

la situación actualr €tl excesivamente negativa,

excesivanente positiva.

COTTPORfATIB!|IIO SISTÉilTCT)

( Ef comportaniento sisténico se presenta cuando las

personas y tas áreas buscan siempre integrarse, de la neJor

manera y coIf,O un todO, €h aras de alcan2ar cgn creces Ia

nisión y los objetivos de Ia organización ).

Las caracterfsticas ProPias

organización.

de cada

para si,

la nisión, objetivos, polfticas

sido Io suficientemente claras.

a

o

Cada área requiere lograr Io nejor

olvidándose del todo organizacional.

Falta de notivación

interdisciplinaria.

para trabajar forma

CI.ARIITAD ORGA¡ÍI ZACIOXAL

La infornación sobre

y estratégias no han

Universid¡d ALrtónoma de 0c¡idonta

STC(;ION BIBLIOTTCA
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ESTRUCII'RA ORGANI ZACIO}TAL

No se pronueve el trabajo interdiciplinario ni Ia

integración entre las áreas.

Existe demasiada formalidad, conducto regular, exceso

de nuevos y antesalas.

A las áreas Ie falta mayor autonomfa, hay denasiada

centralización en Ia toma de decisiones.

PARIICIPACIór{

Dos enpleados

Solo pueden infornars, opinar Y participar en las

decisiones de su trabajo, en algrunas ocasiones.

La estructura organizacional es muy normativa y poco

f lexible en la tor¡a de decisiones.

IXSTAIACIOIIES

Las instalaciones no son funcionales.
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REI.ACIÓN SI}TBIÚ TCA

( La sinbiosis es la asociación

con el fin de sacar provecho de

organismos diferentes,

vida en común ).

de

Hay interés por alcanzat los nejores beneficios para

todos, pero falta mas integración y solidaridad entre

Ias partes.

Falta trabajo en equipo.

LTDERAZ@

Hay un grupo de directivos notivántes, receptivos

acceguibles, creativos, orientadores e inpulsadoresi

pero hay algunos que no dis¡lonen de suficiente tienpo

para sus colaboradores.

CONSEITSO

( La decisión por consenso es aquella que va construyendo

entre todos. Cada persona presenta su punto de vista y

escuchado con atención por los denás. Los diferentes

planteamientos se anal-izan, buscando el acuerdo, Iimando

asperezas, concertando, en fin, logrando una sfntesis con
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Ia cuál todos se identifican ).

En general siempre hay interés por lograr consenso

pero no siempre es posible obtenerlo.

TRABA.TO GRATIFICI¡ITE

EI p€rsonal en su nayorfa está ubicado en el trabaJo

que más Ie gusta y con funciones que Ie representan un

gran desafió para su realización personalr su

creatividad y productividad.

DESARROIIO PER,SONAL

La institución estimula 1a formación personal y

profesional en forma permanente.

rr.RrErllos DE TRABA^IO

LOS bUenC¡S elOmo¡rtOt¡ fl()tr .rf¡('flt!or¡ Y ltny .tlld

compartirlos con varias personas, adenás están

entrando en decadencia.



REXACTONES ITTERPERSONALES

Las relaciones interpersonales que se dan en

institución son buenas, sin embargo las personas no

conocen 1o suficiente para poder integrarse-

BT'EN SERVICIO

Los trabajos de otras personas u otros grupos para

continuar con determinados procesos, hoy en general

trabajos de calidad, pero a veces Ia entrega de estos

no es Ia mejor.

SOTUCIóÑ DE @IÍFLIEIOS

En términos generales Ia solución de conflictos se

manejan oportunamente, procurando arreglos

satisfactorios para las partes involucradas.

EXPRESIóN INFORT{AL POSITIVA

( La expresión infor¡¡al positiva fonente a las buenas

relaciones interpersonales, eI acercamiento entre las áreas

y contribuye a una nás fácil consecución de Ia misión y los

objetivos organizacionales ).

Ia

SE



La

de

expresión infornal

manera espontánea

positiva en

y con entera

74

la universidad se da

libertad.

BSTABTLIDN) IABORAL

La estabilidad laboral gue brinda Ia institución para

sus empleados es suficiente para que haya tranquilidad

y desempeñe bien eI trabajo.

VAIÍ'RACIór|

La valoración que se tiene en la institución es buena, pero

no Io suficiente para resaltar Ia calidad y la

productividad al personal general.

SAI.ARTOS

Los salarios en Ia parte administrativa frente al

mercado laboral están por debajo de las expectativas.

IIÍAGEIÍ

Las personas o empleados que integran la universidad

tienen una excelente inagen de ella.
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AGILIDAI)

En algunos casos se da mas importancia al cumpli¡niento

de las normas que a la consecución de Ia ¡nisión y los

objetivos.

ETTALI'ACIÓT PTf, DBSEilPEÑO

Los siste¡nas de evaluación son buenos pero no lo

suficiente

FEEDBACK

( su fin es el de ayudar a que los demás neJoren y a que

mejoren, también, las relaciones entre las personas que Io

practican. Puede hacerse en parejas, entre las personas que

conforman un grupo Ó entre grupos ).

Se desconoce en general-

SELECCIóÑ DEL PERSOXAL

Existe interés por ello, pero Ia selección no es Io

suf icientemente rigurosa.



IITDUC.CIóN

( Es la función Por nedio

empleado Para que emPiece

la organización ).

de Ia cuál se

a adaptarse aI

76

le ayuda aI nuevo

nuevo cargo Y/o a

No hay procediniento bien diseñado Para la inducción.

AI{ÁLISIS PER}INTETTTB DEL ErÍTORNO SOCIAL

Existe una mediana información de las personas sobre

los diferentes aspectos que constituyen eI entorno

social, tanto a nivel nacional como internacional,

( tales como : Jurfdicos, Culturales, Tecnológicos,

Econónicas, Ecológicas, Demográficos) .

Tanbién se presenta un interés constante por

capitalizar los aspectos ¡lositivos que eI entorno

ofrece y especialnente por hacer de Ia institución un

ente que baya sienpre adelante en Ia dinánica social,

y al mismo tienpo convertirla en un verdadero polo de

desarrollo.
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DESARROIJO SOSTET| IBLE

En 1o que respecta a este punto Ia preocupación

institucional constante por eI desarrollo con

responsabilidad frente aI futuro con el fin de

preservar y mejorar la calidad de vida de las

generaciones por venir. Interés de todos ¡ror los tenas

ecológicos.

IA ITNTESTTGACIóN

llediano interés manifestado para Ia investigación.

En especial eI nejoraniento de las áreas académicas

propiciadas para eI desarrollo cientffico de la

academia.

IA PT,AI|EACTÓN Y IA BYALUACTóN ESTRATÉCTC¡TS

Presenta Ia

largo plazo

desarrollo.

institución
en Io que

una visión

respecta

corto, rnediano y

Ia cultura del

a

a
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Planeación permanente, y debido a la contfnua

incertidumbre de los car¡bios sociales gue originan la

necesidad de mantener a la universidad adelante de la

dinánica social; es decir un plan de desarrollo

siempre actualizado.

EL CAIIBIO

Se presenta un constante interés por eI cambio

positivor por analizar las propuestas y por hacer

crftica constructiva al respecto-

Las personas en general conffan en su ca¡ncidad para

construir un nejor futuro.

La institución se mantiene en constante renovación con

eI compromiso de todos y con eI liderazgo de sus

directivos.



1. PI,AN BS;INATÉGTC! DB RBCT RSOS Ht ¡lA¡fOS

Los elementos que deben contener

formular los componentes básicos

tenerse en cuenta aI

un plan estratégico

ó

de

son: Misión, objetivos y estrategias, tanbién se plantean

criterios para el diseño de Ia nueva estructura

organizativa de recursos humanos, Ia cuáI e€¡ consecuente

con Ia definición de los elementos anteriormente

mencionados.

El plan estratégico es el encargado de orientar aI

estratega en la formulación del plan operativo

4.1 tfrsróx prr ÁREA DE RECITRÍiOS EtllAt{Of¡ c.u.A.o

n Asesorar y orientar a las respectivas áreas,

departarentos o secciones de la organizacl'ón €n 1o

referente a la gestión de ¡nrsonal para establecer,

actualizar y rantener el desarrollo integral de los

enpleados y lograr el curplLriento de los obJetivos

inetl,tucionales t.

Universii,' rd Aulónonr¿ de C,:tiCcntl
ST.{]CION BIELIOIiCA



4.2 oeIE[rVOS

RECLTITATÍIEilTO

Cu.brir con eI louE Los cargos vacantes que se

presentan en cada área de la institución en eI priner

semestre de L.996.

SELECTTóN

Mantener eI proceso de selección que brinde igualdad de

oportunidades en Ia institución a partir de la finalización
de reclutamiento.

CAPACITACTÓN

Desarrollar habilidades y conocimientos relacionados

directamente con eI cargo a partir del primer semestre de

L.996 aI 100t del personal de la institución.

nÍDUCCTóil

Facilitar al nuevo empleado el conocimiento o¡rortuno,

preciso, directo y ¡uetódico de Ia ¡¡isión, objetivos y

¡rolfticas de1 departarnento de recursos humanos y de sus

áreas de trabajo a partir de Ia etapa de contratación.
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E\rALuAcrór nr¡, prsnerfro

Diseñar un procedimiento para la evaluación del desenpeño

en eI año de 1.996 en las diferentes áreas.

SAI.ARIOS

Asignar salarios de acuerdo a la evaluación del desempeño

a partir del segundo semestre de L.996 en todas las áreas

res¡rectivas de la institución.

BIENESTAR INSTITTICIOXAL

Implementar el programa de blenestar institucional en las

áreas de recreación, deportes y actividades culturales para

el- segundo semestre det año de 1.996 a todas las secciones

de la organización.



TABI.A 12

P]AN ESTRATEGGO DE RECURSOS HUiIANOS

oB.rETfvog

. RECLUTAIIIENTO
Cubir con el 100% los cargos vecentes que so presonten en cada área de la institución en
el primer semeíre d€ 1.906.

EELECCÉN
Mentener el proceso de selección que brinde (¡ualdad de oportunidades en la insilitución a
partlr de la finalización de reclutamiento.

CAPACITACIÓN
Desanollo habilidades y conocimientos relecionados directamente con el cefgo e partir del
pimer somestre de 1.990 al 100% del personal de la ir¡silitución.

rNouccrÓN
Fec"ftar al nuevo empleado el conocimiento oportuno, prociso, directo y metódico de la
misión, objetivos y polfticas del departamento de recursos humanos y de strs árees de trabajo
a partir cle la etapa de contratadón.

T. EVALUAC6N DEL DESEMPEÑO
Dlsoñar un procedim¡ento pera la evalueción del desempeño en el año de 1.906 en las
dlferentes áreas.

sAt¡Rtos
Asi¡¡nar salarios de acuerdo a la evaluación del desempeño a partir del segundo semesilre de
1.996 en todas las áreas respecfives de la institución.

. BIENESTAR INSNTUCIOML
lmplementar el programa de Henestar institucional en las áreas de recreadón, deportes y
acllvldades cr¡lturales para el segundo som€silr€ del año 1.990 a todas las secciones de la
organización.
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4.3 HATRTZ FADO PARA TA FIORTfiJL¡ICTóN DE TA BSTRATEGTA

En la construcción de la MATRfZ FADO se deben tener en

cuenta los siguientes pasos:

Listar las principales fortalezas internas de Ia

Universidad.

Listar Ias principales debilidades internas de 1a

Universidad.

Listar las principales oportunidades externas de la

Universidad.

Listar las principales amenazas externas de 1a

Universidad.

Conparar las fortalezas internas con la o¡rortunidades

externas y registrar las estratégias resultantes

( FO ), en su cuadro respectivo.

Conparar las debilidades internas con las

oportunidades externas y registrar las estrategias

resultantes ( DO ), en su cuadro respectivo.



a1

comparar Ias fortalezas internas con Ias amenazas

externas y registrar las estratégias resultantes (FA),

en su cuadro respectivo.

Conparar las debilidades internas con las amenazas

externas y registrar las estrategias resultantes (DA),

en su cuadro respectivo.

El propósito de cada una de las herramientas de comparación

de la etapa 2 es eI generar alternativas estratégicas

factibles y no el seleccionar o determinar cual estratégia

es Ia nejor.

Por consiguiente, no todas las estratégias desarrolladas en

Ia matriz Fado y en las otras herramientas de Ia etapa 2

se seleccionaran para su implementación.

Es inportante en la construcción de la matriz Fado, gue las

estratégias elaboradas encajen adecuadamente a Ia

Universidad.

Es decir, no solamente concluir por concluir, sino, ser más

especfficos y claros.

Finalmente, Ios estrategas no necesariamente tienen que

elaborar Ia matriz fado para toda las celdas estratégicas.
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4.4 ESTRAfEGIAS

RECLI'TN{IENTO

l¡lantener eI estudio y análisis de las hojas de vida

que se adaPtan aI Perfil del cargo'

Realización de COnCUrSos internos para encontrar eI

candidatoquemásseajustealperfildelcargo.

SELECTIór|

Hacer participe de las oportunidades que ofrece Ia

institución para seleccionar eficientemente su

¡rersonal.

Entrevistar en forma grupal a los aspirantes sin

discrininación alguna.

CAPACITACIóN

Instruir aI personal nediante seminarios de

actualización especffica de su carfto'

Elaborar un programa de capacit'ación para el manejo

del Internet.
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rrDuccrón

Dar a conocer aI nuevo empleado los documentos

especfficos que contienen Ia ¡nisión, objetivos y

polftica.

Brindar toda Ia información que requiere e1 empleado

para eI desernpeño general de sus funciones.

BI/ALTTACIÓX PTT, DESEüPEÑO

l{ediante observaciones informarles de la actuación.

Establecer reportes, registros y anotaclones.

SAI¿RIOS

Realizar un estudio para evaluar el desenpeño de los

trabajadores.

Elaborar cuestionarios por parte del evaluador en

relación con las actividades y conocimientos de los

puestos de trabajo.
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BIE!ÍBSTAR INSTTTUCIOI|AL

Adicionar nuevas prácticas coll¡o girnnasia, pesas,

atletisno y pesca de¡rcrtiva.

Desarrollar nuevas actividades culturales en el campo

de la pintura.



TABI¡ l¿3

PI-AN ESTRATEGrcO DE RECURSOS HUMANOS

ESTRATEGIAS

. RECLUTAftIIENTO
Mediante el estdio y anállsis de las hojas de vkfa que se adapian al perfildel caqo.
Realización de concursos, intemos para encontrar el cendHato que más se ajuste al
perfildelcargo.

SELECCÉN
Hacer participes de las oportunklades que ofrece la insilitución pera seleccionar elident+
mente sr perconal.

Entrwistar en forma grupel a los aspirantes sin discriminación alguna.

CTAC]TACÉN
Instruir al personal mediante seminarios de actualización especifica de su cargo.

- Elaborar un programa de capacitadón par el maneJo del inteme.

NfruccÉN
Dar a conocer el nuevo empleado los documentos especfflcos que contiene la misión
o$etivos y políticas.

Brlndartoda la informadón que requiere el empleado para eldesempeño generalde sus
funciones.

EVALUACÉN DEL DESEMPEÑO
Mediante observaciones Informarles de la actuación
Establecer repoÉe de regislro y anotaciones.

SALARIOS
Reelizar un esilrdlo para waluar el desempeño de los trabajadores.
Elaborar cuesilionarios por parte del waluado en relación con las activilades y
conodmlentos de los tr¡estos de trabajo.

. BIENESTAR INSTITUCIONAL
Midonar nueves practicas como gimnasia, pesas, atletigno, y pesa depodiva.
Desamollar nuevas actlvHedes cr¡lturales en el campo de la ¡intura.

Unlvcrsirl.,d Autónoma de 0ccidcntr

SLC{ll0f{ BlBLl0If.CA



TABI¡ I5
PI.AN OPERATIVO

MATRIZ DE OB.JETruOS - ESTRATEGIAS

oBrETtvos ESTRATEGIAS

1. RECLUTAI'IENTO
- CuMr con el 1ü)% los cafgos vacantes que
se presentan en cda área de la Insilituclón
en elfimers€me€ilr€ de 1996

- Mediante el esiludio y análisis de las hojas
cle vHa que so adaptan a perlildel cargo.

- Realización de conc¡¡rsos, intemos para
enconlü:ar el candklato que más se ajuste al
oerfll del caroo.

Z. üELEGSIC,N
Mantener el proceso de selecdón que brirÉe
lguaHd de oportunidades en la institudón
a partirde la finalización de redúamiento.

- Hacor parüdpos de las oportunidades que
ofrece la in$itución para seleccionar
eflcientemer¡te su personal.

- Entrevistar en forma grupel a los as¡irantes
sln descrlminación ahune.

I. GAPAGTTAGIOIT
Desanollo hat¡ilidades y conocimientos
relacionados directamente con elcargo e
pertir del primer semestr€ de 1996 al 10095
del personalde la institución.

- InSruir al personal medlante seminados de
adualización especifica de u caryo.

- Eleborar un programa de capedtación para
elmanejo delintemet.

a. tNuucctoN
Fadlltar al nuevo empleado el conocimier¡to
oportuno, predso, directo y metódico de la
misión, o$etivos y políticas deldepartamento
de recursos humanos y de sus árees de
trabajo a partir de la etapa de contratación.

- Dar a oonocer al nuwo empleado los
doct¡mentos específicos que contienen la
misión objetivos y polilices.

- Brlndar toda la Informadón que requlere el
empledo para el desempeño general de
sus fundones.

6. EYALUACION DEL DESEMPENO
Dissñar un procedlmiento para la evaluación
del desempeño en el año de l99E en las
cllferentes áreas.

- Medlante observaciones informeles cle la
actuación.

- EsilaHecer r€porte cle registms y anoteciones.

8.84|-AR¡OS
Asignar selarios de ecuerdo a la evaluación del
desempeño a partlr del segundo semestre de
1900 en todas las áreas respectlvas de la
insilitución.

- Reallzar un estudio para evaluar el
desempeño de los trabaJadores .

- Eleborar cuestionarios por parte del erraluador
en reladón con las adlvldades y conocimientos
de los Duestos de trabalo.

7. BIENESTAR II{STTTUCIOML
lmplementar el pograma de bienestar
in$itudonal en las árees de recreación,
depodes y activldades ct¡lturales para el
segundo sem€siro del año 1990 a todas les
socciones de la o¡oanlzadón.

- Miclonar nueyas pracllcas como gimnasia
peses, atletisno y posce depoiliva.

- Desanollar nuovas edivHades q¡lturales en
el campo de la ¡intura.



5. PI"AN OPERATIVO

Como su nonbre lo indica, €l plan operativo 6 plan de

acción debe explicar cómo se va hacer operativo eI plan

estratégico, en otras palabras, cómo se wa a implenentar eI

mismo. Los planes operativos, planes tácticos o programas

funcionales, presentan enfoques que no son antagónicos ni
sustancialnente diferentes. Los tres componentes básicos de

un plan operativo son : Ios proftramas, los presupuestos y

los procedinientos.

A continuación se presenta el plan operativo o plan de

acción.



TAB1¡ 16

FORMUI.ACION DE PI-AN OPERATIVO
OB'ETIVOS PARA EL PRIMER AÑO
OE'ETIVOS POR AREA FUNCIONAL

Anen FUNctoML: RECLUTAMIENTo

FUNCIOML:

cantes que s€ presenten en cada áree de

en el orlmerseme$re de 1996

que Mnda lguaHad de oportunldades en le

a oertir de la finalizaclón de reclutamiento.

Medlant€ la ejecudón de adividades a desanollar

directamente con elcaryo a Partlr

del I er somesitro de 1996, al 100% del persond !9 !9-!!st[gd0n.

Personaltotal de la Instituclón

oportuno, preclso' <lirecto y metódlco de la

ogetivos, y polftlcas del departamento de Recr¡rsos Humanoo y de su área de trabaJo, a pertir

la ejecr¡ción de adlvldades a desanollar

: Dlseñar un procedimlento Para en el año de 1996 en

Personal total de la Insilitución

Mediante las aciivHades a desenollar

ar Insilituclonel en las áreas de recreaclones, deportes

ectfuldades cr¡lturales para el año 1996 a todas las seccig

Medlante la eJecución de adtuidades a desarmllar

Aslgnar salarios de
de 19gO en todas las áreas respedivas de la institución.

a partlr del segundo somesilre
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5.2 FORIIITII,ACIóIÍ DE POLÍTICAS

RECLTIIA¡IIElfTO

EI estudio y análisis de las hojas de vida se

realizarán dos (2) veces en eI año, iniciando

semestre.

participarán en concurso todas aquellas personas que

tengan un año mfnimo de trabajar en la universidad.

se tendrá en cuenta el plan de carrera profesional.

SELECTIóN

Seleccionar personal menor de 35 años'

Preferiblemente personal con estudios Universitarios

acordes al Perfil del Puesto.

se efectuara mediante una entrevista especffica y un

examén de conocirnientos especfficos.
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CAPACTTACIóTf

se efectuará en tiernpo repartido 50t en horas

Iaborales y eI 50t en no laborales-

Se evaluará eI avance de los conocimientos mediante

pruebas sicotécnicas.

De cada curso de capacitación se expedirá a los

participantes eI respectivo certificado de asistencia.

IIÍDUCCIóX

se realizará en Ia prinera semana a partir de Ia

contratación y dependiendo de Ia conplejidad del

cargo.

La información }a brindará el jefe de área respectiva

con eI apoyo del jefe de Personal-

La inducción tanto general como especffica, debe ser

codificada, rnetódica Y Práctica.
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Er/ALUAcróx orr, ogsnlpgfro

Las personas con una actuación excelente o buena,

serán tenidas muy en cuenta para eI desarrollo de

personal y su núcleo faniliar.

Se realízará una observación de seguimiento a todo eI

personal cada semestre.

La persona que obtenga un anáIisis nuy deficiente se

le brindará nuevarnente una oportunidad.

SAI.ARIOS

Deberá tener por 1o menos tres años de antigüedad.

AnáIisis de Ia actuación se realizará nensualmente y

será individual.

Se tendrá en cuenta para evaluar el desenpeño los

estudios de actualización de los enpleados.
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BIENESTAR TÑSTITT'CIONAL

Toda ]a progranación recreativa, deportiva y cultural

se realizará para eI empleado y su fanilia.

La institución brindará apoyo económico para Ia

realización de las actividades.

Realizar exposiciones y actividades culturales después

de realizado los cursos.



5.3 ESTRUCTURA ORGAN IZACIONAL
ORGANIGRA¡JIA ACTUAL DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

tos

VICERRECTOR
Dr. DanielA. Vega

JEFE DE AREA
DE RECURSOS

HUMANOS
Dr. Oscar Duque

3 RECEPCIONISTAS 2 SECRETAR]AS

ASISTENTE
NOMINA

ASISTENTE
CAPACITACION

FIGURA 3



ORGANIGRAMA PROPUESTO
AREA RECURSOS HUMANOS

RECEPCIONISTAS

FIGURA 4

NOTA IMPORTANTE

Cabe anotar que en la organización no existe el niveljerarquico de Gerentes, sin embargo
creemos que la organización y en especialdel Departamento de Recuros Humanos deben
elevarse la jefatura a Gerencias y a los Asistentes a Jefes de Area respecfivamente.

VICERRECTOR

GERENTE
RECURSOS HUMANOS

SELECCION
Y CAPACITACIONBIENESTAR SOCIAL

ASISTENTE DE
NOMINA

SECRETARIA

I
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5.4 DESCRIPCIÓN DB CARGOS

5.4.1 SECREIARrA AIXILIAR. Identificación del cargo

Nombre : Secretaria Auxiliar

Código : 1000

División : Ingenierfa Industrial

Cargo aI cual reporta : Jefe de División

Modalidad de vinculación : Contrato tér¡nino Indefinido

OBfETIVOS

Apoyo logfstico para todo eI programa de Ingenierfa

Industrial.

RELACIOIÍES IABORALES

JERAROUfA^S

Se relaciona con todos los jefes de área-

IITTERT|AS

Tiene relaciones directas con todo eI personal de Ia

institución, además de dar información a los estudiantes de

Ingenierfa Industrial.
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EXTERNAS

Proveedores, y en general todo con personas de otras

instituciones.

ruNcIoNBs nÁsrces

l,lantener al df a cuent,a de cobro del personal docente.

Pedido de materiales a servicios generales.

Transcripción de informes,

PER.FTL OCT'PACIOI|AL

REQUTSI$OS DEL CARGo

Forr¡ación Acadénica

Bachill-erato Acadé¡nico

Bachillerato Comercial

Secretariado General

Conocimientos básicos de computación

Er¡reriencia : mfnima 6 meses

Edad : 20 35 Años
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Cualidades Personales

Relaciones Interpersonales.

Fluidez Verbal.

Coordinación l,lental .

Excelente Razonamiento'

5. 4.2 RECBPCIOilISTA. Identificación del Cargo:

Nombre : Recepcionista

Código : LOOl-

De¡rartanento : Recursos Humanos

cargo aI cual Re¡rcrta : Jefe de Recursos Humanos

Cargo que supervisa

Irlodalidad de vinculación : Contrato a Término Indefinido

OB.TEIIVOS

Dar información correcta y oportuna a todos los clientes

internos y externos de Ia Universidad.
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REI,ACTONES I,ABORALES

iIERARQUÍA-S : vice - rectorfa Ad¡¡inistrativa.
TNTERIIAS : Todos los enpleados y alumnos de

la institución.
ExrERrAs : A ras personas visitantes a la

universidad.

FUNCTOIIES BASTCAS : - contestar connutador.

Atención a clientes,
proveedores etc.

Recibir y radicar la
correspondencia externa de

la institución.
PERFTL OCT'PACIOTÍAL

REQUISTTOS DEL CAR@

Formación Acadéuica:

Bachillerato C1ásico

Erperiencia : No es indispensable la
experiencia

Edad . Bntre 25 y 35 años.

cualidades Personales : Don de gentes, Relaciones

fnterpersonales, Manejo de

infornación, fluidez verbal,
personalidad atrayente.

Univcrsidad A :t'.r..tn:' d"' ccid¡ntl
stcctu;r Eriitl0] [cA



- L¡düqo, t¡b.jo cn.qdpo, @rLrü
cqnunlcrc¡ür, dond. rn¡ido ¡pfiü¡d d.
c.mbb.

- *og¡* d. prugr¡do.
- ftopsró dc p6er¡do.
- A.ü¡lL.clón drd prognm dc l4cnlcde

tnocónic¡, Cócük¡ , pmdr¡cdón,
l4mlrde Indu!üi.|.

- Solclfi dc cra y conu¡ltrú bnbndo
an c|¡ürt¡ rlgü¡m.nto ¡c.dárilco y
.ü¡brdoc.flb.

. Dhdlodc prcyról
- l]forna ¡ h¡ dlrccün¡
- lbnc¡^ ¿t¡n** Yfn¡rcbo dc
b ncc¡ld¡dc dc bl dlfbrurb progre-
mrdobit¡cnlcrb.

- Dirlto dc poyrcbc
- l¡únno ¡ h¡ dlrucliv¡¡
- hnrio rúúd#rrc y fin¡¡rdcro dc
b nn¡dadr d.lor dftnntrr progn-
mlóblqrnhnlr.

- SoluoSn docac ycom¡¡lbbfllürdo
dt oilarÉ¡ rrg*|¡nanto ¡oadÓrrüco y
ü¡b.d€nb.

- *o¡rcAOn dd progremr ¡ rú'rd rcgi{rr|¡l
ymcbtd

. Rcbdón con cl madlo c¡6rm.
- 

^afi.nlk¿cifu 
pcnmncnb drl pcnum

- Contrr con ruqui¡¡b. dr aprobocfth ó.

- Coodhar lc progr¡m¡¡ dc lo¡
con lor prcf¡¡oc¡.

-R¡tl¡¡óndopmgiln cnlh
-¡loü¡bdón doeqretrnaOn
. A.¡F.cián y conrarción r lor
prú¡s¡ prn * rn¡brh.

- Coúol dr ho¡ryb.

. Gordin¡ prognnrn dc pcgredol ,

r*rler dc rpoyo tnr¡rha conbol
üaíTa, mrndodc prfroru.

. Rogorebb por Informeclón y
omrurlcfr¡ür.

- R¡po-¡¡bilid¡d cn:
- tlhncp dc pcr¡on¡l
. hmir dc cquipo
- l/hn io dr inform¡ck5n

- l¡mlo dc Inlbn¡¡<ithr conlldrnci¡|,
dl:B, aqu¡po, doc¡mcnb¡.

- Coottln¡<rito rndrt¡l, c,tcdürb
r¡a¡mLnb.

PLAN DE CARRERA
SECRETARIA AUXILIAR

- kd¡¡ cn rdtrc¡clln ¡¡¡pqior
- l.p.cbldóí ar ¡dmón. dc anrpc¡
- Pml¡do¡¡l ¡n ir¡anicda lndüfL
- l¡Ocri¡nch donb mlnlmr dr 5 dlo¡
. Ég.rbrcb.fl slc ¡fimr.

-k¡¡ ü.düdn u¡prrbr
- frprArHn f,r.drñür. do rngrrs
- Prd¡¡ordrr hgnhd. lnduÉb
- Eryrdrmi docrm mlnimr & 5 ¡Jto¡
- lryrdrnde en ceryc d}u.

. Prolb¡im¡l cr cr¡rcm conro
¡dmhúrdón. cqn¡dc¡dón rochl
lqrnirlr lnduúhl crnsn rlÍra.

- Égd.nd. dorü mlnlnr 3 dt¡
-CrfAgnUdrugob.n d.
dch¡qr.

- T¡a ¡/b ¡ d¡dlo¡ ¡d¡niniú¡tlla
cmnlc¡dón roou, .dmin&rción
ocryru¡dln¡.

- Crprobdón cn cqnunir¡clón
ffiüeq¡¡po.

- P.ilon lif¡d ¡tr.FnL
- lngh.
. Rc$nc hürpcnonrlcr
- 5 aña d! ogüidrdr soüct¡ri¿ ¡r¡di¡r
- f¡hnoio dc ¡bmn (nod, *dor,t)
- Fk¡ldc vrrtd, ragonrcbb.

- B¡cirilhücomcri¡l
-ScrürhdoSom
-Cnu¡dr¡¡CüLn¿i¡
- elf[¡n¡ conoclmhto¡ cn conrF¡t¡cl5n.

D€CAilO DE
D|l/}t|Oil

DIRECTOf,r
PROGR/lfl/¡

JEFE DE
AREA

@ORDII{ADORADE
PROORAIIAI3 DC

PRE Y FqI¡ORADCX¡

t¡ECRETARI¡A
E'ECUTIVA

9ECRETAfrIA
AUXIUAR

FIGURA 5



- Don dc m¡ndo
. Tr.b.jo ü.quipo

- Conuniel5ri cfccdw
- lxcrl¡nb rclxi<¡na inicrpcr¡on¡h¡
-Tqn d.d.ci¡iáfi

- É¡cdgtb rcl¡<ionc¡ iniarp.frmehe
- Crprt¡ihd do ¡nólbb
- Oond.grrü
. RcpomrHl¡dd mrmjo ¡b ffiom¡ción
*rñ

.Ittbll¡rde mcdh

.CoordLrcktn m.flt¡l
- odab r¡don¡mic¡to
. l¡lcmrb sci¡ür¡ dc mmbru

- Excclr 'ta oJearicncl¡ vcrttl
- Oot d. gÉntr
- Rc$na inbrFron.lG.
- hn io d. inlbr¡n¡dón conlHcncial
-Fluida wñcl
- P.non¡lld.d ü¡Fñb

PI.AN CARRERA
RECEPCIONISTA

FIGURA 6

- fuabd cn ts¡b.F ¡oci¡rl,.dñófl
dc cmprc¡¡ o grcr¡¡ dlnc

- E qcrhd¡ dc 5 ¡ñc cn cl á¡ae
- Trrbqlo d. f,,inür¡, Excú{

- Tcttobgo.n dminú¡ck|rr dc
cmftua o c¡r¡cr¡ dnc¡

- hilto pfr. d. ¡.|¡¡d
- Hüap d. rdqr¡dúlorü ISS
. hndoofF.d.omDr|. dórt
. L¡$¡d.dói rgor¡.
- lthncio dc prqufu dc ¡bms

. Sccrürb grnarr¡ Scn¡
- ConodmLrb..n rbmü
úcolrry¡ffin

- Sbb nr¡-d.ogcdcnd¡ ql
rnaío¡rlña.

- B.cüllLr¡b c¡á.bo

JEFE DE
BIE}IESTAR

A8¡8TENTE D€
BIEIESTAR

SECRETA'UA
AUXILI,AR

RECEFCIONISTA
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s.s suPrrESTo DE CREACTÓN DE DOS (21 CAR@S

De acuerdo al análisis efectuado en eI área de Recursos

Humanos en Ia institución, nos perrnitimos reconendar los

siguientes cargos para ser creados en el presente año:

Los cargos a implementarse se deben a la falta latente de

una persona encargada para Iiderar las actividades de

Seguridad Industrial y Bienestar social como son : Ruta de

evacuación, cumpliniento de los Decretos 6L4 y l-Ol-6

expedidos por eI gobierno con el ffn de asegurar eI

bienestar y seguridad de los trabajadores en la

organizaciones, implementar planes de incentivos y

reconocinientos, progranación de integración de los

empleados, docentes y en general, mejorar eI clima

organizacional.

5.5.1 Organización de un De¡rartanento de Bienestar Social.

Dependiendo eI tamaño de Ia institución y de su capacidad

económica se hace indispensable constituir eI Departamento

de Bienestar Social, pero no quiere decir que por eI hecho

de no existir este tipo de organización, no se ofrezcan los

servicios y beneficios al trabajadorr €D este caso los

servicios son coordinados por Ia unidad de Bienestar

Universitario.
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A1 constituir eI departarnento debe haber una dirección

ejecutiva continua y enérgica que aprueba, sanciona y apoya

todos los progranas de Bienestar social y servicio en Ia

empresa, además que asuma las responsabilidades y respalde

Ias polfticas que al respecto se toman. Esta dirección se

en carga en Ia mayorfa de las empresas a un profesional del

área de trabajo social.

Este departamento depende directanente deI órgano

Adninistrativo de Recursos Humano y las actividades que

realiza están encaminadas al logro de un bienestar del

trabajador, tanto en eI sitio de trabajo como de su

anbiente faniliar.

EI camPo de

actividad que

posibilidades

puede lograr

profesionales

la acción de Ia trabajadora social es toda

busque directa o indirectamente mejorar las

de un logro del bienestar, pero no solo é1

esto, s€ debe trabajar en equipo con otros

que laboren aI servicio de Ia fnstitución'

5.5. 1 .l- construcción de rur Progrrana de B,enef icios y

Servicios. Un programa de servicios y beneficios sociales

gieneralmente busca atender a un grupo diferenciado de

necesidades de los trabajadores refiriéndonos como

trabajadores a empleados activos, docentes, y como
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cualguiera otra fase del programa de Ad¡ninistración de

personal, deberá planearse cuidadosamente Y establecer

objetivos para usarse como gufa en Ia ad¡ninistración del

programa.

Uno de los principales reguisitos para el éxito de un

progrrama de beneficios es que reciba eI apoyo de los

trabajadores. Este apoyo puede alcanzarse mejor cuando los

trabajadores pueden reconocer Ia buena voluntad de la

adninistración para ayudar, como resultado de una

comunicación efectiva, 9u€ impulse a los trabajadores a

expresar sus deseos.

EI contenido de Ios progrramas debe ser el resultado de una

concienzuda encuesta a nivel de todo eI personal de Ia

empresa, lá cual reflejará las necesidades nás latentes.

De una manera general, €l contenido de los programaS debe

involucrar.

5.5.1.2 Progrrana O¡IturaI Recreativo. EI objetivo

general de este prograna es inpulsar eI desarrollo de

procesos orientados a Ia recreación y la cultura de los

traba.jadores vinculados a Ia empresa y de su familia.
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OB]EÍTVOS ESPECÍFICPS

propender por Ia realización de eventos deportivos,

entre las diferentes dependencias.

Fomentar, conformarrintegrar y coordinar grupos

culturales en distintas especialidades: música,

danzas, teatro , Iiteratura, pintura y otros.

Inplantar distintas actividades recreativas

culturales con los hijos de los trabajadores en

época de vacaciones escolares.

propender por Ia creación de la casa de Ia cultura

para Ia realización de cuentos culturales y

recreativos.

5.5.1.3 Frogrrala de Promoción y Desarrollo Social del

Tralrajador. La realización de este programa tiene como

objetivo general propiciar, orientar y coordinar las

acciones que tengan como fin primordial el crecimiento

social del trabajador.

v

la
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OE]ETIVOS ESPECÍFICIS

Intervenir profesionalmente en eI anáIisis y

superación de problemas tanto a nivel individual como

social.

Propender por Ia coordinación e integración entre las

distintas dependencias de Ia empresa, cuyo objetivo

especifico sea alguno de los aspectos que contribuyen

al Bienestar Social.

Participar al nivel administrativo en Ia discusión y

toma de decisiones €ñ, los aspectos relativos aI

Bienestar Social del trabajador.

5.5.1.4 Programa de Froyecciones del Bienestar Social

Hacia ta Población de Jubitados. EI objetivo general es el

de inpulsar el desarrollo de procesos que llevan a Ia

promoción y desarrollo social de jubilación Y de su

fanilia.

OB]ETTVOS ESPECÍFTCIS

Desarrollar programas de capacitación del jubilado

para estimularlos como persona y mejorar en alguna
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nedida su condición socioeconórnica.

Brindar atención especializada a los problenas

derivados del estado social det jubilado y buscar Ia

part,icipación de la fanilia en la aceptación de su

nuevo rol social.

Desarrollar actividades recreativas' buscando

integración fa¡niliar Y social -

5.5.1.5 Costos del PIan de Beneficios y Servicios Sociales.

Uno de los principales problenas con que se encuentran las

empresas es eI creciente costo de las prestaciones además

de los costos reales de las prestaciones, S€ encuentra IOs

costos de ad¡ninistrar el programa-

Para las empresas grandes, Ios costos generales pueden ser

despreciables sin embargo, €D las empresas pequeñas, Ios

costos de personal para manejar eI proqrama de beneficios

pueden ser considerables en proporción al número de

ernpleados servidos.

Ia
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Los costos de los beneficios sociales son de variadas

magnitudes, según las empresas y los beneficios

establecidos en cada uno.

Una relación de los beneficios establecidos Iegalnente

establecidos, €s ta siguiente:

Cesantfas.

Vacaciones.

Prina de Servicios.

Enfer¡nedades no profesionales y materiales (IsS) -

Invalidez, vejes Y muertes (ISS).

Accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales (ISS).

Subsidio Fa¡niIiar.

Sena.

Calzado y vestido de labor.

Descanso doninical Y festivo.

Recargo sobre eI salario por trabajo nocturno-

Recargo sobre el salario por trabajo diurno

después de horas de trabajo diario pactado-

Gastos de entierro y Auxilio de transporte.
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5.5.2 Organización de un De¡rartanento de Segruridad

Industrial. Desde el punto de vista de Ia Adninistración

de Recursos Humanos, Ia sa]ud y la seguridad de Los

empleados constituye una de las principales bases para La

preservación de Ia fuerza de trabajo adecuado, y los

programas que se lLeven a cabo constituyen una de las

actividades más i-nportantes para eI mantenimianto de las

condiciones f fsicas y psicotógicas del persona.L.

El objetivo de esta ProPuesta es:

Dar unas pautas muy generales dentro del extenso campo de

Ia seguridad industrial, que puede ser de mucha utilidad en

}a institución donde no opera ningún procediniento para el

registro de accidentalidad, ni se tienen programas de

capacitación en seguridad, debido a que no existe una

persona a cargo de esta área.

En }a actualidad los reporteros de accidentes son

archivados en Ia ho ja cle vida de cada t,raba jador, este

procedimiento Io Lleva a cabo I¿¡ oficina de Personal.

La creación y puesta en marcha de un Departamento de

Higiene y Seguridad Industrial exige el completo apoyo e

interés de ]a alta dirección y fa colaboración de Docentes,

empleados, y estudiantes.

Univarsidad ALltónorn: ¡Jo l"
SICCION BfEtIOI LúA
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La seguridad en sÍ es una responsabilidad de lÍnea y una

función de Staff, €D razón de su especialización y cÓmo

parte integrante en cada uno de los procesos de }a empresa,

su posición dentro de ella es muy iluportante.

Dado el alto

ejecución de

aplicación de

departamento

empresa.

reconocimiento por

Ios programas Y

las disposiciones

se constituya en

parte del gobierno a Ia

Las exigencias para la

dictadas, hacen que esté

ele¡nento vit¿¡l para la

La formación del Departamento comienza, lógicamente con

nombramiento de un directivo para dirigir y coordinar

programa.

EL directivo encarqado requiere estar dotado de entusiasmo,

espÍritu inquisitivo, creatividad, tenacidad y sentido

práctico. Como director debe tener facultades concretas y

gozar de apoyo de la alta dirección asumiendo igualraente

las responsabilidades y el respaldo de l-as polÍticas que al

respecto se tome. El apoyo que tes brinden será efectivo si

se conjugan }os siguientes elementos:

Delegación de la responsabilidad hacia los jefes y

supervisores, directores de seguridad y comites,

el.

eL



L2L

motivo por eI cual todas las personas que desempeñan

estos cargos deben ser competentes y tener un

ferviente espfritu de seguridad.

A Ia seguridad debe dársele la misna inportancia que

a otros factores de Ia producción, de tal forma que

siempre se mantengan las condiciones seguras de

trabajo.

Adiestraniento constante para todo el ¡rersonal.

Ll-evar a cabo un sistema de registro de accidente

nediante informes, análisis de accidentes, etc.

Emprender inurediatamente una acción para la supresión

de peligros y riesgos.

Prever la atención médica y primeros auxilios para

atender aI instante cualquier percance.

Aceptación por parte del personal de sus

responsabilidades en cuanto al mantenimiento del

intereses, coop€ración en la prevención de accidentes

y en fin todo lo relacionado con eI departamento-
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5.5.2.1 Fr¡nciones del Jefe o Director de segruridad. EI

profesional de higiene y seguridad industrial nombrado para

dirigir un Departanento de seguridad, debe tener funciones

nuy arnplias para que les pernitan ser eI asee¡or y consultor

de Ia enpresa en todas las áreas de la producción.

Ade¡¡ás de depender directamente de la Gerencia, debe poseer

una buena parte de autoridad que Ie perrnita actuar en un

momento dado.

AIGI'IIOS DE SUS DEBERE.S Y OBLIGACIO¡ÍE.S

Las obligaciones se resum€rn en total a suprinir al náxino

toda clase de riesgos, tanto los visibles como los

invisibles. Entre los deberes se pueden citar los

siguientes:

Formular y controlar la ejecución de la polftica
general de Ia lnstitución, en relación con la
prevención de accidentes.

Informar y asesorar a la dirección acerca de todas las

cuestlones relativas a la segruridad e higiene

Industrial.
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SoIicitar colaboración y asesorfa en todo Io

relacionado con la investigación de accidentes y

enfermedades profesionales.

Informar sobre ¡uodelos, especificaciones y todo lo

relacionado con la adguisición de los elementos y

materiales solicitados al Departamento de compras y

dar el visto bueno al recibo de los pedidos.

Establecer para perfodos anuales el presupuesto del

Departamento de Seguridad.

Normalizar las visitas que realizan a la enpresa.

Investigar los accidentes de cualquier naturaleza y

colaborar con el conite o comisión de investigación de

accidentes.

Colaborar con eI supervisor en Ia reubicación del

accidentado.

organizar eI sistena nás adecuado para Ia prevención

y control del accidentado.
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Aplicar eI código internacional de colores en la

señalización de las zonas y áreas de la enpresa.

controlar Ia asistencia nédica en lo referente a Ia

atención del accidentado.

Soticitar literatura y toda Ia infornación in¡rortante

para esta actualizado.

crear los conites de Seguridad e integrar las

comisiones nonbradas.

Sugerir el dfa de la Seguridad del Establecimiento.

Programar actos alusivos a reuniones.

organizar sistemas adecuados para confeccionar las

estadfsticas.

Establecer intercanbio de estadfsticas con empresas

del nismo ramo y de la industria en general.

Realizar inspecciones en el edificio, maquinaria

didáctica, Iaboratorios y las instalaciones en general

y adenás de condiciones de orden y li¡npieza.
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Crear I Conciencia de seguridad rr en todo el personal

de la institución.

Codificar los riesgos hallados.

Debe pertenecer a instituciones qu€ desarrollan

actividades de Ia seguridad, en eI orden nacional e

internacionali es total o particular.

Debe asistir a reuniones o actividades de Seguridad

Industrial, redactar las normas y reglamentos de la
seguridad.

Planificar las nedidas educativas y divulgación.

Señalar los lugares estratégicos para la colocación de

carteles.

Redactar boletines de seguridad.

Diseñar carteles especfficos.

Establecer e inplementar planos de evacuación

Establecer e implementar planos de educación
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Colaborar con el Departarnento técnico en su diseño y

adopción.

Controlar la instalación de los misnos.

Reunir y codificar los distintos tipos de materiales

y de equipos de protección personal.

Establecer especificaciones de calidad y duración de

los mismos.

Controlar Ia calidad de estos equi¡ros que se reciben

en Ia empresa.

Programar un sistena de sugerencias.

Integrar la comisión de valoración.

colocar buzones para depositar sugerencias.

5.5.2.2 Resl¡onsabilidades y Poderes. Es responsable ante

la Gerencia del correcto desenpeño de sus funciones, de la

aplicación de las polfticas fijadas y de los objetivos

asignados.
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tiene autoridad para ejercer sus funciones dentro de

]os Limites de las instrucciones emanadas de la

gerencia, de las disposiciones operativas oficiales y

normaci operativas de la emPresa.

Delegar a sus subordinados las facultades necesarias

para realizar las tareas que Ie son encomendadas,

quedando enteranente responsable ante Ia gerencia de

su buen cumpliniento.

Establecer y someter a la gerencia para su aprobación

los procedinientos que conciernen a Ia seguridad e

higiene industrial.

Aconsejar a la gerencia y asistir a los supervisores

y jefes de los distintos sectores de la institución en

la ejecución, aplicación de los planes y sistemas

preventivos.

Debe representar a Ia empresa en todas las actividades

de orden institucional, estatal o privado que tenga

como actividad principat Ia prevención de accidentes-
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5.6 PERFIL PARA OCT'PAR EL CARGo DE JBFE DE SEGI'RIDAI)

IIDUSTRI/AL (AXCLA DE CARRERA)

profesional en Ingenierfa Industrial o TecnóIogo

Industrial con 5 años de experiencia en eI cargo

Especialización en salud Ocupacional preferiblemente.

corocilrEltllos

Prevención de Incendios.

Control total de Perdidas.

Higiene y rnedicina del trabajo.

Prevención de Robos.

Prevención de accidentes de trabajos.

llane jo de estadf sticas.

uanejo de brigadas.

Primeros auxilios.

REQUISI1lOS

Edad entre los 30 35 años.

Reacción ante los estfmulos.

Agudeza visual.

lniciativa.



r29

creatividad.

Espfritu de Colaboración.

Don de gente - Don de mando.

Resistencia fatiga ffsica.

Buenos reflejos.

Casado.

Liderazgo.

Toma de decisiones.

RESFOXSABILIDAI)

rnformación Y comunicaciones.

Manejo de personal.

I{anejo de equiPos.

Hanejo de dinero.

uanejo de instalaciones.

Unlversidad Atrl6r,','
SÉCC|ON tl¡i?: I
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El proceso de control compara eI com¡rortaniento de Ia

empresa con los resultados deseados y pro¡rorciona la

info¡mación necesaria para evaluar los resultados de Ia

gestión.

El control debe seguir a Ia planeación, ¡ror Io cuál se dice

consecuentemente que r No hay planeación sin control, Di

control sin planeación rr.

Se debe tener en cuenta Io sigruiente:

E. Revisión constante de la natriz EfE, EFI y perfil

conpetitivo.

b. Una adecuada ¡nedición del desen¡reño.

c. lledidas correctivas.
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RECPIÍEXDACIOI{RS

Una vez realizado eI diagnostico del área de Recursos

Humanos de la C.U.A.O Y reconociendo las actividades Y

ogros alcanzados por este departanentor €S del caso

presentar algrunas consideraciones con animo de contribuir

aI desarrollo integral de Ia Universidad.

ESTII,OS DE TRABA.TCI

fnpleroentación e institucionalización de las reuniones

periódicas de los gruPos Por área.

Establecimientos de grupos de trabajo de las

diferentes áreas ( adninistración, planeación, etc. )

con objetivos especfficos.

Los superiores deben afianzar la relación de apoyo y

colaboración con sus colaboradores (a través de grupos

de trabajo).
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Se deben fonentar las comunicaciones ascendentes,

descendentes y laterales centradas en obJetivos

especfficos de trabajo.

Restableciniento de Ia conunicación en lfnea o por

grupos de trabajo con integración de las otras

facultades ( correo electrónico ).

ORGAT|IZACTóIÜ Y DIRECCIÓTT

Definir el nivel de decisión y funciones de las

personas.

Estableci¡niento por parte de la jefatura de un plan de

evaluación del desempeño y segrt¡iruiento de las acciones

incrementadas para eI nejoramiento del anbiente

Iaboral.

Implenentación de un manual de procedimientos,

funciones y descripción de cargos-

AXALISIS DEL CLIIIA Y IA CI'LTI'RA

Intensificar la cultura actual en Ia dirección que mas

beneficie los obJetivos de la Corporación.



Propiciar un esquema de participación y el sentido

pertenencia que ]e pernita una mejor proyección

vida en la c.U.A.o y un cli¡na organizacional.

obtener el náximo desempeño de los enpleados por nedio

de Ia comunicación, aprendízaie y eI empoderamiento.

un sistema de co[¡pensación y seguridad laboral que los

empleados consideren justo.

135

de

de

Empleados que piensen

creativa y responsable

Universidad.

constantemente de manera

en las necesidades de la

crear un departanento de

Bienestar universitario.

esicologfa adscrito

Demarcación de salidas de emergrencia, entrada y salida

de corriente, extintores, hidrantes, enfermerfa, etc,

correapondiente a la seguridad de} personal autónomo.
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ÁREA rrrTRr{A

Recursos Humanos es consciente de las funciones que

comprende la capacitación en el desarrollo profesional

y personal de E¡us empleados, por lo cual ha

inplenentado planes de capacitación gue acoplan las

necesidades personales y de la institución.

La institución facilita recursoE para que los

enpleados se capaciten profesionalmente ¡nediante

auxilios educativos, sienpre y cuando el enpleado

realice sus estudios en la ¡nis¡na institución.

Los beneficios que brinda la universidad a sus

empleados en general, son muy buenos ya que Ie

facilitan para Ia consecución de su vivienda,

prestarnos de calanidad etc.

La institución cuenta con un prograna de salud

ocupacional bien estructurado, falta la consecución de

un profesional experto en la nateria para Ia

inplementación y puesta en marcha de este.

La cUAo tiene definida una excelente polftica y

estructura salarial para eI ¡rersonal docente.



l,a institución cuenta con un programa de evaluación

desempeño, pero hasta eI uomento no he colocado

práctica.

EI sistema de comunicación e información existente

Ia cUAo es de tipo cerrado, Io cuál inpide

consolidación de un buen clima laboral.

ÁREA E:KrRxA

EI buen naneJo de las franjas permite una gran

aceptación en el nedio.

Los convenios con entidades educativas nacionales e

internacionales pernlte a los profesores anpliar sus

conocimientos e intercanbios de infomación.

La Corporación cuenta con un plan de desarrollo vfa

año 2ooo que involucra objetivos y estratégias.

138
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A¡ÍET(O A

GUÍA PARA I,A EIITREI/ISTA DH.

CLII{A Y CI'LTI'RA

AREA DE REICI'RSOS HI'I{AI|OS,

ORGAIIIZACIOITAL

En la entrevista que Ee

parte del- entrevistado

claridadposibleyasu

Internas, Nombre, Cargo.

efectuará 6e le pedirá por

que conteste con la mayor

punto de ver las inquietudes

l_.

2.

¿ cuáI es su grado de conociniento de la nisión,

objetivos, polfticas y estratégias de la universidad?

¿ La estructura, organizacional pernite realmente la

integración, de individuos y grupos, asf cono la
agilización de los diversos procesos, con eI ffn de

alcanzar nisión y objetivos?

á nn todo Io relacionado directanente con su trabajo,

tiene usted Ia posibilidad de informarse en forma

o¡rortuna y objetiva opinar librenente y tomar parte en

las decisiones.

3.



4. é se siente ust€d a gusto con las instalaciones de Ia

universidad, en especial con el sitio en donde recib€

su trabaJo?

¿ Las personas y las áreas interactrlan positivamente

y como un todo , con eI fin de alcanzar, de la nejor

manera, Ia nisión y obJetivos de la Universidad antes

que sus interéses personales o sectoriales?

¿ cree usted que directivos y €npleados trabajan en

relación estrecha y amistosa, con eI ffn de lograr,

conjuntamente, los mejores beneficios para todos ?

¿ su jefe innediato es persona motivante, receptiva,

accequible, creativa, orientadora e inpulsadora de las

decisiones y acciones individuales y grupales ?

é Las decisiones que se toman en los grupos o conites

a los cuales usted pertenece, se hacen nediante el

conseJo, que los mantiene unidosr €D lugar de Ia
votación o de Ia inposición de gulenes tienen eI

poder, gue puede dividirlos ?

5.

6.

7.

8.



¿ Esta usted ubicado en ra universidad, en el trabajo
que más Ie gusta y con funciones que re representan un

desafió interesante para su realización personal y su

creatividad ?

10. ¿ La universidad estinura su fornación personar
profesional en forma permanente ?

1L. €, Los elenentos o a¡rudas gue usted utlliza diarianente
al rearizar sus rabore, Ie perrniten trabajar con

conodidad, lograr buena claridad y ser nas creativo?

L2- ¿ Las reraciones interpersonaLes que dan en

Universidad son realnente las mejores ?

13. ¿ Los trabajos que usted o su grupo reciben de otras
personas u otros grupos para continuar con

deterninados procesos, son en general trabaJos de

calidad, acordes con los reguerimientos que usted (es)
necesita (n) y oportunos ?

L4- ¿ r,os confrictos que se presentan entre personas y
entre grupos se solucionan oportunanente, procurando

arreglos satisfactorios para las partes y acercauLento
entre eIlas ?

9.

Ia



15. é Tiene usted

de expresarse

en la universidad

positivamente, de

anplias posibilidades

una manera informal ?

16. ¿ Brinda Ia universidad la estabilidad laboral

necesaria para que sus enpleados desenpeñen su trabajo

con la suficiente tranquilidad ?

L7. é Las personas que se distinguen en la universidad ¡rcr

su creatlvidad, IEr calidad de su trabaJo, etc- Se les

valora, s€ les destaca o se les incentiva en una u

otra forma ?

18. é Cree usted que eI salario gue recibe es una justa

retribución por su trabajo ?

19. é cree usted que }as nornas, manuales, procedinientos,

controles, etc, que se tienen en Ia universidad son

los estrictamente necesarios, cono para permitirnos

trabajar con agilidad ?

20. ¿ son adecuados los sistenas de evaluación del

desempeño de las personas en su trabaJo ?

Tiene usted en la universidad Ia posibilidad de dar

recibir Feedback, con algruna frecuencia?

¿

v

2L.



22. ¿ Cree usted que las per6onaE¡ recientemente

vinculadas a Ia universidad además de contar con eI

talento necesario para realizar su trabajor s€

destacan por su calidad Humana ?

23. ¿ Cree usted que Ia inducción que se realiza

actualmente a las personas que E¡e vinculan a Ia

universidad, es Ia ruejor ?

24. é Como percibe usted Ia imagen de Ia universidad ?


