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RESUMEN

Las ideas que forman esta olcra, se integraron desde hace mu

cho tiempo cuando en visitas a Platería Ramírez se pudo detec

tar que faltaba más aplicación de administración de personal.

La administración de personal toca precisamente los aspectos

más humanos -para nuestra modesta experiencia y criterio los

decisivos en el éxito de la empresa-. Entre una de estas ins

tituciones que posee las mejores maquinaria, los mercados

más abiertos, los más amplios abastecimientos, pero cuyo

personal trabaje descontento, sin motivación, o, lo que es

peor, tratando intencionalmente de utilizar sólo en parte las

facilidades de la empresa, y otra donde los elementos de ca

pital, equipos, mercados, sean menos buenos, pero en la que

existe un personal entusiasta, interesado, motivado, capaz y

deseoso de plena colaboración, ni por un momento se dudó

en asegurar la primacía en el éxito a esta segunda, Porque



las máquinas las mueven los hombres; eI material y el capital

Io aprovechan, utilizan y aplican los hombres; los sistemas los

realizan o desarrollan los hombres; las ventas, las compras,

etc. las hacen los hombres. Por consiguiente, eI estado aními

co y de la coordinación de éstos dependerá en gran parte que

la empresa triunfe, vegete solamente, o aún fracase.

Una razón más que ilevó a ordenar, complementar y adaptar a

los movimientos actuales los apuntos scbre administración de

personal es eI hecho de que los carnbios que está sufriendo to

da la sociedad y que necesariamente habrán de influir en la

empresa.

Pero la administración de personal se realiza plena y cabal

mente, como es obvio en la dinámica administrativa. Es por

ello que esta porción ocupa la mayor parte de este estudio.

En lo que se refiere a la integración del personal, analiza más

tod.os lns principios y técnicas de admisión y empleo; todas las

reglas sobré adiestramiento, capcitación y formación de perso

nal las técnicas que miran a la conservación de la salud y de

la integridad de ese mismo personal, a través de la medicina,

higiene y seguridad industrial.
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En la dirección de personal, se refiere a las relaciones labora

les, concebidas como el ajuste permanente y diario de las rela

ciones jurídicas entr.e patrón y trabajador; Ios problemas que

se plantean alrededor de Ia estabilidad del perscnal, sea en su

rotación, o en su movilidad interna; ias formas de controlar y

evitar el ausentismo y los retrasos, tan multiplicados por des

gracia, y que tanto dano causan a Ia empresa,

Finalmente se espera que esta modesta contribución a la impor

tante disciplina que busca hacer más ef.icaz y humano el modo

de conducir a los hombres en el seno de la empresa, pueda ser

útil en las partes vinculadas con las disciplinas administrativas

y a quienes realizan en las empresas la hermosa aunque difícil

tarea de administrar al Personal.
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INTRODUCCION

Ya ha transcurrido el tiempo en que el trabajador se le considera

ba en las empresas como simple máquina. Se han superado, inclu

sive, los tiempos en que el trabajo del hombre era sometido a es

tudio, únicamente con el ánimo de aumentar la productividad me

canlca.

Hoy el hombre trata de dominar la empresa. El trabajo ha vuel

to a humanizarse. Reconociendo aI hombre como centro medular

de la empresa, alrededor del cual giran todas las demás funcio

nes y se convierte en su principal y constante preocupación.

Si las máquinas se detiener¡ eI organismo peligra; si las ventas

decaen, la empresa sufre; si la dirección tropieza, se resiste

toda la organización: todo ello depende, al fin y al cabo, del tra

bajo del hombre.



1. ADMINISTRACION DE PERSONAL

De un modo general, hoy se entiende por administración el

propósito de prevenir resultados y de controlar la coinciden

cia entre las previsiones y los hechos que a diario suceden.

Esta tendencia de prever e intentar evitar el que los aconteci

mientos lleguen en forma inesperada, parece una orientación

que también se impone en la Dirección de Personal.

Tramitaciones de altas. y bajas bien llevadas, expedientes pul

cramente recogidos, código laboral bien aplicado, suponían

hasta ahora una buena ordenación que se realizaba a bavés

de los Departamentos de Personal, en los que un aceptable

funcionamiento equivaldría a registrar el pasado y hacer fren

te al presente, dentro de una correcta legalidad, pero sin te

ner la menor exigencia sobre Io que iba a ser en eI aspecto

del potencial humano, el perfil del porvenir y sin preocupar

se de llegar a una perfecta sincronización con los programas



técnicos v económicos de la empresa.

Las nuevas lécnicas de relaciones humanas parecen alterar

en parte estos criterios establecidos. Su estudio objetivo rá

pidamente demuestra qire su cqrtenido es muy amplio no sóIo

favoreciendo Ia situación presente, sino preparando Ia futura,

para obtener de las mismas un beneficio. Ahora bien, esa

amplitud exige que sea preciso imponerse, asimismo, un or

den de prelación en cuanto a su puesta en práctica.

Hoy todos saben que, dentro del concepto genérico de relacio

nes humanas se agloban diversos métodos de comunicación,

dinámica de grupos valoración de encuestas, estudio de con

flictos, dirección de reuniones, formación acelerada, selec

ción, etc.; pero en todos estos sistemáticos procedimientos

aparecen dos partes perfeetamente discernibles.

La primera comesponde a una educación o moldeo del modo

de pensar y actuar de los jefes de Ia empresa, €o todos sus

niveles y categorías; desde eI Presidente hasta eI más modes

to jefe de equipo han de aclarar sus conceptos sobre lo que

es dirigir, corregir, elegir, enseñar, administrar, etc.



La segunda parte, gu€ es justamente de la que se va a tratar,

corresponde a una aspiración más modesta. Además de este'

espíritu elevado de neutralidad, aceptado por el que manda, es

preciso un automatismo o esfuerzo diario, gü€ no esté disper

so entre todos los que actúan y dirigen, sino que ti.ene que

estar en un departamento. Es Ia labor oscura de preparar to

dos los datos que se necesitan para gobernar )' de reunir los

índices con lo que se pueden formar los planes futuros.

En realidad estas diferenciaciones no son nuevas. En todos los

tiempos cuando se ha deseado presionar Ia acción y llegar con

ventaja a un resultado, el procedimiento táctico siempre se

ha diierenciado del estratégico

Nuevas tácticas son las que deben aprender y poner en prácti

ca los jefes, tratando de llegar a la acción rápidamente, uti

lizando para ello todos los medios a mano disponibles. AI De

partamento de Persqral le corresponde la estrategia. Esta

consiste en una labor constante de conocer y preparar el am

biente en su conjunto para conseguir un resultado final favora

ble. Es en resumen, el desarrollo de polÍticas a largo plazo,

que luego, con el tiempo, han de favorecer los sencillos mo

vimientos tácticos. Esto ruPo;" que los Departamentos de



Personal, además de cumplir con sus diarias ocupaciones, tie

nen que organizar su administración para esta ininterrumpida

recogida de índices, sistematización de estructuras, previsión

de cambios, etc., que son los que permiten a directores y

jefes degarrollar con plenitud los objetivos previstos.

1.1 METAS Y POLITICAS DE LA ADMINISTRACION

Objetivos de Personal

Las nuevas orientaciones del arte de dirigir mediante objetivos,

tratando de que éstos sean compatibles (condición de coheren

cia) y conocidos a todos los niveles (técnicas de información),

trae como consecuencia inmediata, en lo que a dirección de

personal se refiere, una definición de objetivos (a corto, me

dio y largo plazo) que tienen que servir como punto de parti

da para ta política de personal.

Si estos planes son de formación de mandos intermedios, se

tendrá que conocer el número de mandos de este nivel que

se pretende queden caüficados o promocionados dentro del

año, a la vez que interesa saber el coste de Ia formación

de cada uno de ellos

si se trata del problema de selección, 'se tendrá que conocer

5



el número medio de personas que tienen que pasar por los exá

menes, plazo en el. que tendrán que quedar clasificados, coste

por persona admitida, etc.

En resumen, no podrá existir un plan de acción, ni una esti

mación de costes v resultados si previamente, el Departamento

de Personal no puede plantearse unos objetivos deducidos de

los de1 plan general de evotución de la empresa.

1.1.1 Políticas del Personal

Establecidos los objetivos, la empresa puede dar normas y

orientaciones que sirvan de guía a Ia dirección ¡r a los man

dos en sus relaciones con los trabajadores.

Estas políticas son difíciles de establecer cuando se trata de

adaptarlas lo más rigurosamente posible al logro de los obje

tivos fijados. Para etlo, se debe prever que los objetivos no

suelen ser ni tan sencillos como lo que se han gitado, ni úni

cos, sino por eI contrario múltiples e interdependientes

Además, tro todos los objetivos pueden reducirse a cifras sin

téticas y medibles y aún menos las políticas admiten, la ma



yoría de las veces, una sencilla definición.

Por últimos, la empresa no es un grupo aislado. Las políti

cas de gestión, económicas, disciplinarias, etc., pueden lle

gar en su planteamiento a compromisos con polÍticas preesta

blecidas en otras instituciones de mayor ámbito, como soni

Estado, Sindicatos, Iglesias e incluso, con las de los mismos

emnleados y trabajadores.

Dentro de la empresa, tro siempre es el Departamento de Per

sonal quien marca Ia política a seguir, en Io fundamental, ya

que estas directrices muchas veces proceden de la propia di

rección general o están establecidas en Ia empresa como tra

dicionales, pero, aún en estos casos, eI director de personal

siempre ha de tener su propio criterio y tratar de dar ase

soramiento y dirección más conveniente,

t.L.2 Requisitos que deben Cumplir las Políticas de Perso
naI

De un modo particular hay que intentar que las políticas

propuestas, cumplan los sugientes requisitos:

- En primer lugar deben presentar una cierta generalizac ión,

7



es decir, deben ser uniformes en toda la empresa. Los prin

cipios fundamentales tienen que ser aplicados en igual forma

en todos los puestos. Las excepciones nunca agradan.

- Deben ser específicas, de acuerdo con las características

internas de la empresa, deben prepararse a la medida de la

misma, no limitándose simplemente a copiar las de otras em

presas, en todas sus partes.

- Deben estar expresadas con claridad de manera que no haya

duda acerca de lo que en ella se propone.

- En lo posible, todo el personal debe conocerlas o por lo

menos anticipadamente deben comunicarse a todos los que son

responsables de su implantación y cumplimiento.

- Tienen que ser políticas u orientaciones que no están en

conflicto u oposición con las de las entidades oficiales o la

realidad social del momento.

Ninguna política puede ser efectiva, si se convierte en un se

creto a nivel Solamente de la alta dirección. Su implantación
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será más fácil, no sólo cuando es conocida por todos, sino

además, cuando se consigue de la mayoría un interés directo

en ella, y una correcta lnterpretación en todos sus puntos.

1.1.3 Formulación de cada Política

Una vez aprobada por la Dirección General, han de ser' formu

ladas o redactadas de una forma sistematizada. La fórmula

ción de Ia política es un proceso continuo porque siempre se

precisa modificar la existente e incluso adoptar otras nuevas

or ientac iones .

Las ideas para estos cambios de poiíticas pueden provenir

de gran variedad de fuentes, como son: los propios producto

res, los informes de los mandos, los sistemas de sugerencias

las encuestas o supervisiones de actitud y todos los demás

medios de comunicación que estén establecidos y aún otros

que pudieran crearse

Otra fuente interesante es la experiencia obtenida a través de

otras empresas, preferentemente por contactos directos a nivel

de jefatura de personaf o bien en intercambio de datos obte

nidos a través de las actividades llevadas a cabo por las que



hoy se denominan secciones de información permanente.

Este es tema hoy de máxima actualidad Ia llamada "política de sa

larios". se habla de esta política e incluso se la considera una de

las partes, sino la más importante, de las de más trascenden

cia en orden a la formulación de las políticas iin una aclministra

ción de personal. Pero ha¡' otras muchas que, si bien en ap.a

riencia no son tan necesarias para la consecución del progra

ma fijado, ho dejan de influir decisivamente en su desarrollo.

Tal es, por ejemplo, "la política de reclutamiento", uno de

cuyos capÍtulos puede quedar redactado asr":

"contratar los mejores trabajadores que sea posible para

cada puesto de trabajo, manteniendo siempre los costes nor

males, pero que deberán tener no obstante, una aptitud que

permita su futura promociór¡ debiendo exigirse como nivel mí

nimo el que permita conseguir aquella, por lo que, en gene

ral, la edad mínima de los aspirantes no debe ser superior

a x años. Todos los trabajos que puedan ser desempeñados

por hombre y mujeres, serán realizados por hombres. En

el grupo de personal subalterno no se admitirán menores de

diez y ocho años, debiendo eubrirse con er personal de capa

cidad disminuÍda las vacantes de este grupo. Habrá de conse
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guirse la vinculación del personal idóneo por un período míni

mo de cinco afiostt.

1. 1. 3. 1 Variable Tiempo

Para entender con mayor claridad el significado de todos es

tos conceptos, objetivos, políticas, formulaciones, etc., o en

otras palabras la distinción que aquí se hace entre propósito

y r:ealizaciones, se va a tomar como factor comparativo lo

que se llama la variable tiempo.

Imagine para ello que se refiere a Platería Ramírez y supon-

ga que, en este instante, su organizaciín es perfecta. Esto

equivale a decir que tiene a sus hombres identificados con sus

tareas ¡f, por tanto, hoy nadie le falta ni nadie le sobra.

Pues bier¡ aún aceptando este caso ideal, tampoco se puede

poner en duda que es suficiente el transcurso de unos pocos

meses para que esta excelente estabilidad haya desaparecido.

Los hechos pronto confirman que no existe entidad humana en

la que el factor tiempo no influya con penetración y profusión.

Parie será debido al efecto natural de las altas y bajas (ro

tación normal), a la aparición de métodos y máquinas, gu€
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anual ciertas especialidades, mientras presionan las cargas de

trabajo sobre secciones que hasta entonces apenas tenían relie

ve (Evolución tecnológica). Otrc cambios que se observan pro

vendrán del desarrollo de los propios fines de Ia empresa.

Nuevas relaciones y necesidades dan origen a contratos distin

tos, y éstos reducen o destacan la importancia y el trabajo en

determinadas secciones (variación de mercados). Ampliaciones,

nuevos controles, desarrollo de técnicas, etc.; miles de razo

nes influyen y alteran aquella estabilidad.

En la realidad, aunque jefes y ejecutivos en su vida diaria

apenas pueden notarlo ni presentirlo, las organizaciones son

sistemas que con d. tiempo, por necesidad crecen y evolucio

nan.

I . 1. 3. 2 Variabilidad Individual

Hasta aquí se ha referido a los grupos o equipos que forman

la organización dinámica de la empresa; ahora bien, entre

todos los elementos de producción el hombre aislado es la

fuerza más variable diferenciándose entre sí (individualidades)

y cambiando sus posibilidades de acción en el transcurso de

los años.
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Desde el momento que se prevé que un individuo puede pertene

cer a la empresa, dentro de alguna de las especialidades que

tienen verdadero interés para Ia misma, el'Departamento de

Personal, desde su atalaya, debe de ir observando y predicien

do, si es posible, Ia evolución que a sus características corres

ponde y eI grado de vinculación que para el mismo, espera

conseguir. Esta vinculación tiene que proyectarse desde la na

ciente relación entre individuo-empresa que se origina en las

pruebas de se bcción para seguir con los procesos de forma

ción y vida laboral hasta llegar aI retiro. Naturalmente, con

los métodos recomendados para la selección de personal no se

trata más que paliar en cierto modo la gran ignorancia que se

tiene sobre las habilidades de las personas recién llegadas.

Es una solución forzada y provisional, no siendo extraño, por

tanto, que por este procedimiento se pueda admitir una serie

de sujetos que acaso no darán rendimiento y rechazar otros

que posiblemente hubieran tenido una satisfactoria adaptación.

Ahora bien, aquí 1o que se busca es que, dentro de unos Ií-

mites estadísticos, Ios resultados sean para la empresa en

conjunto provechosos. Para ello, primero hay que elegir y

retener aquellos obreros o empleados que tienen mayorproba

bilidad de coincidir con las exigercias de la empresa, y en

segundo término, entre los elegidos, discriminar los más des
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tacados (mejor dotados, más habilidosos, más fuertes, con me-

jor preparación, etc.), para hacer un mejor reparto que eoinci

da, en lo posible, con las peculiaridades que caracterizan cada

puesto o sección.

Resulta esta primera etapa de entrada de personal, ahora se

puede seguir mediante un análisis obteniendo las distintas ta

reas que a Io largo de los años tiene que desarrollar el Depar

tamento de Persorral pt"a mantener la relación individuo-empre

sa en las condiciones que para ambos sea más favorables.

SUMARIO:

Se trata de definir en los anteriores Items Io que debe ser

el jefe de personal ante la empresa, ante Ia dirección y ante

eI propio personal

No es el Jefe de Personal el guardaespalda del Gerente Gene

ral. Pero tampoco puede hacer que prevalezcan los intereses

individuales o de pequeños grupos sobre los de Ia empresa,

afectando así a su supervivencia y expans ión.

Sin embargo, tiene que conocer a cada grupo y cada individuo

en lo que son, en sus actitudes hacia la empresa y en su po
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tencialidad.

Dominar la técnica de la negociaciór5 teniendo en cuenta que

los intereses de los individuos coinciden con los de la empre

BB, excepto, en cuanto al plazo.

La empresa persigue beneficios a largo plazo. El individuo

precisa una compensación directa e inmediata.

Mientras a sus colaboradores no se les reconozcan su partici

pación en la autofinanciación de la empresa, €s justo que rlo

quieran sacrificar parte de su remuneración en favor del fu

turo de la misma.

El Jefe de Personal debe conocer a los individuos como son

en cada momento, en cada circunstancia, no con loe arqueti

pos que viejas historias les adjudican.

Personas modestas, llegan a ser gigantes para la empresa.

Otras que 8e preeentaron con gran relumbrón se trangforman

a veces en lastre perturbador.

Como negociador debe evitar que los farsantes y .lo.s políticos
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que gó1o representan su propio egoismo, interfieran en sus

programey decisiones. Su misión es obtener el ma¡rimo del

medio productivo más complejo y más valioso de la empresa:

El factor humano, consiguiendo a la vez para los individuos

que Io integran eI pleno logro profesional.

I.2 LA ADMINISTRACION DE PERSONAL Y LA ORGANIZA
CION EN LINEA

La organizaciín de tipo lineal constituye la forma egtructural

más simple y más antigua. Ella posee en común el principio

de autoridad lineal, también llamado principio escalar. Hay

una jerarquía de autoridades, en la cual los superiores reci

ben obediencia de sus subordinados.

Lineal se debe al hecho de que, entre eI superior y el subor

dinado, existen líneas directas y únicas de autoridad y de

responsabilidad. Es una organización simple y de conforma

ción piramidaf donde cada jefe recibe y transmite todo lo

que pasa en su área, ya que las líneas de comunicación son

establecidas rígidamente. Es una forma de organización que

ge encuentra con mucha frecuencia en las empresas medianas

o en las etapas iniciales de organi zaci6n, ya que las funciones

básicas o primarias de las organizaciones generalmente apa
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recen en. primer lugar y pasan a constituir el fundamento de Ia
arorganización. En una empresa como la TTPLATERIA RAMIREZ''

que es empresa industrial de ventas aI por mayor y al detal,

esas funciones son responsables dlrectamente de los destinos

de Ia organización y sus ejecutivos generalmente están encar

gados de todas las actividades directa o indirectamente vincu

Iadas con las funciones primarias que son de su responsabili

dad.

t.2,I Características de la Organización Lineal

La Administración de Personal y la organización lineal, pre

sentan, de modo general, las siguientes características:

- Autoridad lineal o única: Es una autoridad que está basada

en el nivel jerárquico y restringida a los subordinados. AsÍ,

cada subordinado se reporta única y exclusivamente a su su

perior y tiene sólo un jefe: recibe órdenes exclusivamente de

él y se reporta exclusivamente a é1. La autoridad de línea es

una autoridad de mando.

- Lfneas formabs de comunicac ión: Todo cargo posee dos lí

neas de comunicación: uno orientado hacia arriba que lo conec
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ta exclusivamente con el cargo superior representando su responsa

bitidad ante el cargo más elevado, y otro orientado hacia abajo que

lo conecta exclusivamente con los cargos directamente subordinados,

representando su autoridad sobre eI escalón más bajo.

- Centralización de las decisiones: Como termina de la comunica

ción conecta invariablemente el cargo subordinado a su superior, f

así sucesivamente hasta la cima de la organización, sucede que la

autoridad lineal que manda toda Ia organización se centraliza en el

tope del Organigrama y los canales de responsabilidad son conduci

dos a través de los canales jerárquicos en forma convergente hasta

allí.

- Aspecto piramidal: A medida que se asciende en Ia escala

jerárquica disminuye el número de cargos. De cierta forma,

resulta que, a medida que aumenta el nivel jerárquico aumen

ta la generalización y la centralizac ión, y a medida que dismi

nuye el nivel jerárquico aumenta la especializadión y la delimi

tación de responsabilidades.

1.2.2 Ventajas de la Administración de Personal y la Organización
Lineal

- Estructura sirnple y fácit comprensión: Debido reLativamen

te al. número pequeño de cargos, hasta e[ punto de que la ci

ma sólo presenta un órgano central. Las opciones de comuni
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cación y de relaciones formales son mínimas y, por lo tanto,

exclusivamente simples y elementales.

- Ofrece una nítida y clara delimitación de las responsabili

dades de los cargos y, consecuentemente, una notabie preci

sión de jurisdicción, Ningún cargo interviene en un área aje

Rá, de tal modo que las atribuciones y responsabilidades están

claramente definidas y delimitadas.

- Presenta enorme facilidad de implantación: al incrementar

la unidad de mando ofrece colateralmente facilidad en el es

tablecimiento del funcionamiento , €r el control ¡r en la disci

plina.

- Es bastante estable: permitiendo un mantenimiento tranqui

lo del funcionamiento de Ia organización, gracias a la centra

lización del control y de las decisiones de un lado, y gra

cias a la rígida disciplina garantizada por la unidad de mando.

- Es el tipo de organización más indicado para las rre dianas

empresas: Tanto por su fáciI operacionalización, como por

la economía que su estructura simple puede proporcionar.
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1.3 PLANEACION DE LA ORGANIZACION Y DESARROLLO
DE LA GERENCIA

Un plan cabal de organización fundamental para el éxito del

negocio. El plan debe ser práctico y realista; Io bastante flexi

ble para acomodarse a los cambios ahora que la empresa es

tá en crecimiento; no ha de archivarse y olvidarse, sino que

tiene que hacerse parte viviente del modo de operar de la

empresa

El propósito de la planeación de la organización es lograr un

equilibrio orgánico, que acentúe los elementos importantes de

la empresa, las funciones que tengan la máxima influencia en

el logro de los objetivos de Ia compañía. Para Ia empresa,

et objetivo dominante es hacer máxima la retribución de la

inversión. De esta meta nacen muchos objetivos subordinados

que tienen que ver con los detalles de cómo lograr este fin.

objetivo primordial junto con los objetivos subordinados dan

gran parte forma a la estructura de la empresa.

1.3.1 Funciones del Plan de Organización

debe responder a las preguntas básicas
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de ésta: ¿Quién?, ¿qué? y ¿cómo? por medio de las relacio

nes de dependencia, y descripciones de trabajos, organigramaÉ¡

y diagramas funcionales, indican quién es responsable, de qué

responde y cómo influye su actuación en los asuntos de La em

presa. Las descripciones de los cargos establecen que funcio

nes y deberes están asociados con cada puesto y qué autoridad

reside en ellos. Las definiciones de las políticas dan las direc

trices al Gerente como actuar de acuerdo con los objetivos de

la empresa.

El plan de organización permite a Ia empresa contster con

exigencias, estableciendo una serie consistente de polÍticas

reglas que son Ia base para el funcionamiento día tras día

la empresa.

El plan de organización sirve como punto de partida para pla

nificar eI crecimiento corporativo. Al ofrecer la estructura

existente de la empresa, indica los puntos fuertes y débiles

que han de considerarse en la planificación para Iargo plazo.

También indica qud cambios serán necesarios en organización

para los planes alternativos a largo plazo que puedan propo

nerse.

Funciones Específicas: Un plan completo de organización ha de
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realizar estas funciones específicas:

- Identificar y exponer los objetivos de la empresa

- Exponer las políticas de empresa relativas a

- Líneas de comunicación

- Delegación de responsabilidad y autoridad

- Centra Lizacíhrt lde s centralizac ión

- Prácticas administrativas

- Relaciones y responsabilidad de la línea

- Planificación de la dirección y requerimientos de dependen

cia.

- Ofrecer Ia estructura de la organización y requerimientos de

dirección por medio de:

- Organigramas

- Diagramas funcionales

- Descripción de cargos.

- Describir Ia responsabilidad y autoridad de cada sección

!.3.2 Elementos del Plan de Organizací6n

laración de obUn plan de organización debe incluir una dec .

jetivos de la empresa, organigramas, una lista de obligacio
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neg común para todos los puestos de supervisión, descripcionee

de cargos cuidadosamente definidos y asignación funcional para

las unidades orgánicas. Si fuese necesario debe contener tam

bién un glosario de términos y nomenclaturas normales para

la organización.

En la práctica los elementos esenciales del plan de organiza

ción están usualmente incorporados en un manual que contienen

tres secciones:

- Definición de Ia política

- Descripción de Ia emPresa

- Descripción de cargos o Puestos.

EI Manual de Organización debe exponer cuál es realmente el

propósito de la empresa y cómo la estructura orgánica, su

personal y su espíritu están relacionados, para poder formar

se una idea completa de la empresa. El Manual definirá ade

más, qué concepto tiene la ernpresa en cuanto a la importan

cia relativa de las diversas funciones.

La sección de definición de polfticas de un Manual de Orga

nización contiene información básica de dirección. La políti

ca no cambia con frecuencia, como mfnimo debe incluir una
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declaración de los objetivos de la empresa, declaraciones es

pecíficas de política para las funciones importantes dentro de

Ia empresa y, si es necesario, un glosario de los términos

de la empresa, tal como se definen y se usan en la misma.

1.3.3 Pasos en el Desarrollo de un Pl.an de Organización

Es necesario un enfoque amplio, cuidadosamente meditado,

para la planificación de organización. EI siguiente enfoque se

a aplicado muchas veces y ha demostrado su eficácia.

Establecer los objetivos de Ia empresa

Establecer los factores críticos del éxito que afectan a la

consecución de dichos objetivos.

- Clasificar los elementos de la empresa, tales como seccio

nes, divisiones, funciones, según su influencia sobre los fac

tores del éxito.

- Desarrollar una estructura de organización ideal que favo

rezce las actividades relacionadas con los factores críticos

deI éxito.

- Modificar la estructura ideal para lograr

satisfactorio entre Ia estructura existente y

un

1a

compromlso

ideal.
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- Preparar la documentación que describa plenamente el plan y

que se usará para la estructuración.

El momento oportuno para iniciar y terminar estos pasos pue

de variar según la urgencia del programa de planificación y

los recursos disponibles.

Realización del PIan de Organización:

una vez terminado el plan de organización y preparación de la

tabla de tiempos de su implantación, todo Io que queda es lle

varlo a efecto, observar su funcionamiento y, después de cier

to tiempo, ajustarlo según la experiencia obtenida mientras se

operó bajo su regimen.

se ha desarrollado una serie de "máximas" sobre la realiza

ción, y a continuación se resumen extractos oertinentes:

- Terminar Ia reorganizaeiío en doce meses o menos, excep

to en empresas muy grandes.

- Esperar un año, después de terminada Ia reorganización,

antes de intentar una valoración verdaderamente sensata.

- contar con importantes cambios de persorar en una reorgani
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zacián importante. Informar plenamente al personal clavé una

vez tomada la decisión de reorganizar.

- Contar con la hostilidad al nuevo plan de organización. H"y

que tener valor y ser un lfder consistente para reorganizar

con éxito.

- Utilizar a las personas de más antiguedad y categoría como

ayuda para producir por evolución y realizar el plan de orga

. .aIUZaClon.

- Considerar todas las consecuencias financieras de reorgani

zaciin antes de llevarlas a cabo.

- Considerar todos los planes de organízactán defendibles por

que pueda optarse, antes de escoger uno.

- Contar conque hay que dedicar mucho tiempo y energía per

eonal para llevar a fin el plan de organizací6n.

- Considerar el espíritu de la organlzación que se espera Io

grar y llevar a cabo el plan de organizaeión de acuerdo con

aqué1.

- Considerar aspectos orgánicos tales como signos de condición
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salarios, ventajas adicionales y procedimientos relacionados con

el plan, pero no parte de éste, antes de llevarlo a cabo.

- Proceder con valor y confianza. La tarea es difícil, pero el

potencial es grande.
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2. FORMACION DE PERSONAL

2,L LA FORMACION DEL TRABAJADOR

Los problemas de formación profesional en el interior de Ia

empresa despiertan cada vez mayor interés. El entreáamien

to en eI trabajo y el desarrollo profesional de los trabajado

res se está convirtiendo en actividades cada día más acepta

das en la empresa.

Las razones de esta aceptación son fáciles de comprender y

pueden resumirse en las siguientes:

- La división del trabajo obriga en muchas ocasiones a la

creación de tareas especializadas funcionales (concebidas en

función de cada organización), que requieren una formación

específica.

- La continua evolución tecnológlca obliga a un ttestar al díatt



en el conocimiento de nuevas técnicas, sistemas, métodos y

maquinaria.

- El desarrollo industrial y eI notable aumento de puestos de

trabajo obliga a la empresa a la inc aporación de trabajadores

con escasa formación profesional y que requieren un adiestra

miento acelerado.

- EI propio crecimiento industrial ha obligado a la improvisa

ción de un número de mandos que necesitan de una formación

adecuada a su nueva función.

Por estar razones la empresa viene dedicando una gran aten

ción a la formación, cada vez más especializada de su perso

nal. Esta atención ha hecho que un gran número de empresas

hayan creado sus propios departamentos de formaciór¡ y que

€n algr¡¡es de ellos éstos departamentos puedan conslderarse

como auténticas universidades de formación profesional.

Si se ha dicho que los fines de la empresa son producir bie

nes y formar hombres parece lógico este interés de la em

presa por la formación de su personal que debe considerarse

como una de las mejores inversiones, no sóIo por lo que supo
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nen de preparación de sus hombres para tareas actuales y futu

ras, sino tambl én por lo que contribuyen aI desamollo de la

personalidad de los mismos y a su mejor integración en la em

presa.

También la empresa colombiana ha sido consciente en estos úl

timos años de la enorme importancia que la formación del perso

nal srpone para su propia supervivencia y desarrollo, y a este

fin vienen dedicando gran parte de sus esfuerzos e inversiones.

2.2 ]MPORTANCIA DE LA FORMACION

Es curioso observar que esta aceptación e interés de las em

presas por la formación se haya producido sin que apenas exis

tan eetudios publicados que demuestren el valor de la forma

ción.

Algunos estudios han demostrado que la formación supervisada

era mucho más vatiosa para desarrollar la aptitud en los ope

rarios que la mera experiencia en el trabajo. Pero la realidad

es que estos estudios e investigaciones han sido pocos y no han

sido realmente necesarios para que la empresa reconozca y ad

mita la importancia de la formación.
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Aunque la escasez de estos estudios hace

de la formación, si puede asegurarse que

y que influye en los siguientes aspectos:

difícil una valoración

su eficacia es notable

- Desarrollo de las aptitudes de los trabajadores

- Aumento de la productividad

- Disiminución de roturas, desperdicios, etc.

- Disminución de los accidentes.

- Disminución del ausentismo y de Ia rotación

- Desarrollo de la personalidad de los trabajadores

- Cambio de actitudes

- Mejora de la moral y la satisfacción ert eI trabajo

- Integraeión del trabajador en la empresa.

La formación f avorece de una parte, el rendimiento del tra

bajador, eI adiestrarle en los conocimientos y funciones de

su tarea, y de otra contribuye al desarrollo de su personali

dad y a proporcionarle una mayor satisfacción en el trabajo.

Se ha podido compróar personalmente que la formación no

solamente favorece el adiestramiento profesional, sino que

enriquece la personalidad del operario o empleado. La forma

ción da al individuo una mayor seguridad en sí mlsmo- Io que

influye poderosamente en diversos aspectos de la personalidad
31



(capacidad de iniciativa,

tura, etc. ), le motiva de

mayor satisfacción en el

capacidad de trato, actitudes de aper

forma positiva y le proporciona una

trabajo.

Por otra parte,

ción facilita no

sino también en

servar.

el desarrollo de

sólo influye en la

su vida privada,

la personalidad que la forma

vida laboral del trabajador,

cuyo equilibrio ayuda a con

2.3 ASPECTOS PSICOLOGICOS DE I,A FORMACION

Toda formación supone un aprendizaje. Para que esta formación

tenga la calidad y eficacia pedagógica necegaria habrán de te

nerse en cuenta los principios psicológicos siguientes:

- Aprendízaje y aptitud: en igualdad de condiciones aprende

mejor y más rápidamente el individuo con más aptitud para

Ia tarea.

Conviene por tanto, €tr todo plan de formación establecer al

gún tipo de selección.

- Aprendizaje y motivación: en igualdad de condiciones aprende

mejor y más rápidamente eI individuo con mejor .deseo de
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aprender, y, por tanto, el que encuentra más incentivos en el

aprendizaje.

Conviene siempre reccrdar que los incentivos positivos

más eficaces que los negativos.

- Comprensión: EI aprendizaje

jor comprende el sujeto lo que

tanto más fácil cuanto me

de hacer. Para cumplir con

es

ha

esta condición hace falta un gran esfuerzo por parte del ins

tructor que ha de ponerse al nivel de los alumnos (hablarles

en el mismo lenguaje, no ir demasiado de prisa, no hacer

alarde de sus conocimientos, etc.)

- Práctica: La única manera de aprender a ejecutar una tarea

es realizándola y es por los progresos en la práctica por lo

que se miden los progresos en el aprendizaje. La formaclón

en la empresa ha de ser, por tanto, predominantemente acti

va y práctica. A veces conviene empezar Ia práctica por la

tarea completa, pero otras conviene más descomponerla en

partes y aprender a ejecutarlas sucesivamente.

- Conocimiento de los resultados: La persona que aprende de

be ser informada de los progresos que realiza en su aprendl

zaje. Si la persona no tiene la impresión de que progresa
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pierde interés y se desmot iva; por otra parte, si no tiene cono

cimiento de sus errores no puede rectificarlos.

- Curva de Aprendizaje: La curva de aprendizaje no es unifor

me. generalmente, a un período de progreso rápido le sucede

otro período de aparente estancamiento. No hay que desmorali

zarse por eIIo; con constancia vendrá un nuevo período de pro

greso.

- Influencia personal del instructor: En último término todo

aprendizaje es una relación personal entre el alumno ¡r el ins

tructor. La pers cnalidad del instructor influye de forma deci

siva sobre los resultados deI aprendizaje.

2.4 LOS PLANES DE FORMACION ID{TEGRADA EN LA
EMPRESA

No resulta fácit para la empresa organizar sus propios planes

de formación, de forma integrada y ef.icaz. Las realidades

diarias de la empresa se chocan a veces con las buenas inten

ciones sobre la formación; ttla rutina de los mandostt, tt los

urgentes problemas diariostf, ttel temor al cambiott, ttla autén

tica falta de información", etc., son realidades de cada em
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presa que obstaculizan muchas veces cualquier intento de plan

de formación.

"Para planes de formación estoy yo con el trabajo que tengo;

cómo se ve que los de amiba no tienen nada que hacer", son

frases que suelen oirse en la empresa cuando la Dirección

quiere organizar planes de formación. Pese a ello y a las di

ficultades que pueda entrañar, cada día es más necesario que

Ia empresa dedique una especial atención a la formación de

su personal, pero a una formación integrada dentro de la po

lítica general de Ia empresa y adecuada a su estructura y ca

racterísticas específicas, pues sólo así tendrá auténtica efica

cla.

La formación integrada puede definirse "como un instrumento

de dirección mediante e[ cual se prepara a personal adulto

para ejecutar tareas de gestión o manuales en la empresa

Platería Ramírez, teniendo en cuenta los medios, equipo y

orgalización existente en la empresa y ésto en el menor tiem

po posible.

Esta formación cumpls¡ por lo tanto, los objetivos siguientes:

- Forma al personal. afectado, preparándolo para desarróllar
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eficazmente una actividad o tarea.

- La actividad o tarea en la

es específica de la empresa,

de la misma y en el marco

de funcionar.

que se ha efectuado la formación

para la utilización de Ios medios

de su propia estructura y manera

esta formación es mínimo s i

utilizar los sistemas conven

sistema de formación de persg

se apoya en los principios bá

- El tiempo

se compara

cionales de

en que se consigue

con el necesario al

formac ión.

- La formación integrada, como

nal adulto dentro de la empresa,

sicos siguientes:

- El análisis profundo y

penetrar en Ia totalidad

de las diferentes tareas

medios disponibles y las

ben desarrollarse en la

sistemático del trabajo, con objeto de

de los conocimientos y habilidades

del puesto, y teniendo en cuenta los

circunstancias en que las tareas

empresa

- Los principios y reglas psicopedagógicos que forman en con

junto una técnicas de formación propias para la empresa, con



Ias quese consigue:

- Disminuir aI máximo.eI período de formación.

- Facilitar eI aprendizaje

- Aumentar Ia motivación de los que se forman

- Las hojas de instrucciones para todas y cada una de las ta

reag y conocimientos que deben practicar o conocer las perso

nas que se van a formar.

- La organización de I curso de formación, que debe ser consi

derado como un grupo humano con unos objetivos definidos.

Grupo que está constituído no solo por las personas a formar,

sino en el que también intervienen más o menos directamente,

otras personas como eI Coordinador, los técnicos de formación,

los instructores, etc., por ello, no basta con definir el obje

tivo del curso, sino que es necesario concretar además los pa

peles o funciones de cada uno de los que intervienen, los me

dios a utilizar y las reglas de juego por las que se ha de re

gir el grupo. Todo eUo ha de ser previsto y reflejado en su

totalidad en el libro del curso, en et que se incluirán:

- Programa del curso

- Las hojas de instrucción

- La planificación del curso

- La previsión de medios materiales
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Las rnisiones y responsabilidades de cada persona

Las reglas para ccntrolar el progreso del grupo.

La integrac ión de la formación dentro del servicio o taller

afectado por la formación. El servicio de formación de la em

presa ha de conseguir que el taller afectado por Ia formación

considere eI curso como cosa suya, y se interese por él des

de eI primer momento Esta mayor integración se consigue

mediante una participación activa de los hombres de dicho ta

ller o servicio en el desarrollo del curso.

La selección y formación de instructores. El papel del instruc

tor es clave en el desarrollo y eficacia del curso, ya que a él

se le confían parte de las reglas psicooedagógicas que hay

que aplicar y administrar y ha de poner en práctica toda la

organización disenada.

La formación integrada en la er.npresa tiene tres campos fun

damentales de estos instructores:

- La formación de personas que desconocen totatmente las ta

reas del puesto de trabajo.

Se plantea normalmente en situaciones de creación o expan
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sión de la empresa, en las que necesitando personal no lo en

cuentra.

También se plantea en situaciones de reconversión det perso

nal hacia otros puestos o nuevas técnicas de trabajo.

- Reentrenamiento o perfeccignamiento de personas que ya eS

tán trabajando en un puesto, en todas o en parte de las tareas

del mismo. Se realiza en los casos en que se hace necesario

mejorar la ialidad y/o cantidad de trabajo, debido a un insu

ficiente dominio de los conocimientos requeridos por el puesto.

También se aplica en los casos en que se quiere ampliar las

funciones y contenido de un puesto.

- Formación y perfeccionamiento de mandos: Se aplica en los

casog en que conviene mejorar el nivel de los actuales o futu

ros mandOS en lOs aspectos fundamentales de sus funciones:

Conducciótt y trato de hombres, aspectos técnicos u organiza

tivos, conocimiento de Ia emPresa.

La aplicación de la formación integrada tiene tres etapas fun

damentales:

- Anátisis y preparación del curso.
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Realización del curso.

Continuidad o ttfoUow-uptt

Independientemente de que para lograr Ia máxima integración

es necesaria la participación activa en et plan de formación

de los mandos de Ia empresa y de los servicios afectados, la

primera etapa de anáIisis y preparación del curso debe ser rea

lizada por un especialista en formación. SoIo resta añadir que

la formación de personal así entendida es uno de los más po

derosos instrumentos con que cuenta la dirección para desarro

IIar el potencial humano de Ia empresa, y una de las inversio

nes más rentables para cumplir los fines de prodrrcir bienes y

formar hombres.

2.5 PLANEACION DE ENERGIA HUMANA

La planificación de mano de obra, tema que ha recibido aten

ción considerable, puede definirse como un intento de prever

acuántos y qué tipo de empleado serán precisos en el futuro,

y cómo se hará frente a esta demanda. La planificación de

mano de obra puede ayudar a la Gerencia a tomar decisiones

en las áreas siguientes:

- Reclutamiento
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- Evitar exceso de pero nal.

- Entrenamiento: número y categorías

- Desarrollo de la Gerencia

- Negociación de productividad

- Necesidades de espacio

- Estimación de costos laborales

La planificación de la mano de obra de Ia empresa precisa con

tinuos reajustes, ya que las metas de una orga nización son

inestables y su entorno incierto. Además, es compLeja porque

encierra variables independientes: inventos, cambios de pobla

ción, resistencia aI cambio, demanda del consumidor, interven

ción gubernamental, competencia exterior ¡ sobre todo, com

petencia interior.

Debe incluir modificaciones según los resultados, ya que si no

se puede cumplir el plan de los objetivos de la empresa, ten

drán que cambiarse para que sean factibles en términos de

mano de obra.

El .primer paso importante de Ia planificación de mano de

obra de la empresa consiste en una exposición de los objeti

vos de la misma que cubre productos, métodos, mercado,
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etc., de ésto se obtiene la demanda de trabajo, que se relacio

na después ion la oferta de trabajo para obtener el plan de ma

no de obra. (Ver Figura 1 ). Las implicaciones del plan de ma

no de obra deben considerarse después por parte de la alta Ge

rencia de la empresa, por si se precisa corregir los objetivos

de la misma.

2.5,L Etapas de la Ptanificación de Mano de Obra de la Em
presa a Largo Plazo

Un plan de mano de obra a largo plazo se contempla general

mente como un intento de prever a cinco años vista. Como se

ve en la Figura 1 , la empresa debe considerar la demanda de

trabajo, su oferta potencial (con correcciones por su sobreutili

zaciín infra-utilización o falta de utilización presente) y el en

torno externo.

Estudiando la iteracción de todos estos factores es posible ob

tener un plan {ue muestre cuántos empleados y de qué tipo se

necesitarán en el futuro.

Los puntos a considerar son los siguientes:

- La creación de un grupo de planificación de de obra
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DEMANDA D
TRABAJO

Cuántos?
De qué tipo?
Cuándo?
Dónde?

dnrnoeLrMENTAc

Posibles modifica.
a los objetivos de
Ia Empresa.

OFERTA DE TRABAJO

Oferta actual menos des
pilfarros

I Factores ext.del merc.
de trabajo

.?
+ ,f Cambios en las horas

I product. o cond. Laboral
rY

iAumentos posibles y
+ | económ. en la oferta de
- f Trab. E¡. Utilización de

[_trabajo a tiempo parcial

PI,ANIFICACION MANO DE OBRA

Program. de Reclut. / despido Por
exceso de pereonal
Program. de Formac.y Desarrollo
Pol.Ític. de Relac. Laborales

I
I
I
¡
I

FIGURA 1. Proceso de Planificación de Mano de Obra
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de la empresa, incluyendo el Gerente a eargo de las principa

les funciones de la empresa

- 1," fijación de objetivos de mano de obra a Ia luz de los

objetivos de la empresa, considerando:

- Planes de equipo de capital

- Reorganización, como centralización o descentralización.

- Cambios en los productos o en la producción.

- Planes de marketing

- Limitaciones financieras.

La utilización actual de mano de obra, en particular:

- Número de empleados en diversas categorías.

- Estadísticas de movimiento y ausentismo laboral.

- Cantidad de horas extraordinarias trabajadas.

- Jornadas reducidas.

- Apreciación del rendimiento y potencial de los empleados ac

tuales.

- Nivel general de sueldos en comparación con los de otras

empresas del mismo género.

Observen que es esencial, para todo lo descrito'más arriba,

tener registros exactos y completos del personal.
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El entorno externo de Ia empresa:

- Situación de reclutamiento

- Tendencias de población

- Construcción local de viviendas y planes de transportes.

- Acuerdos nacionales que traten de condiciones de trabajo.

- Políticas gubernamentales en educación, jubilaciór¡ subsidios

regionales, etc.

Oferta potencial de trabajo, en particular:

- Efectos de la emigración, inmigración local.

- Efectos de reclutamiento o exceso de personal de Ia empresa.

- Posibilidades de emplear categorías empleadas hata ahora,

como trabajadores a tiempo parcial.

- Cambios en la productividad ó en las prácticas laborales.

2.5.2 Plan de Mano de Obra definido de la Empresa

Después de considerar y coordinar estos factores, se puede

elaborar un plan de mano de obra que muestre en detalle, por

función, ocupación y ubicación, cuántos empleados es posible

contratar en las diversas etapas en eI futuro.

Aparecerán en el mismo los siguientes elementos:

- Puestos de trabaj o que aparecerár¡ desaparecerán o cambia
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ran.

- Hasta qué medida es posible una reorganizacíín o una nue

va formación.

- Los cambios necesarios en los niveles de supervisión y Ge

rencia.

- Necesidades de entrenamiento

- Programa de reclutamiento, exceso de personal o jubilación.

- Implicaciones de las relaciones industriales.

- Medidas para efectuar modificaciones según resultados en el

caso de que fuera necesario cambiar el plan de mano de obra

o los objetivos de la empresa.

Cuando sea convenido, debe comunicarse eI plan a todos los

niveles de los empleados, pero particularmente aI Gerente y

Sindicato o representantes de los trabajadores; es a menudo

necegario y aconsejable negociar con los Sindicatos sobre la

ejecución detallada del plan.

2.5.3 Planificación de Nlano de obra de la Empresa a Corto
Plazo

Este tipo de plan, que cubre generalmente un perÍodo corres

pondiente a un año, es mucho más frecuente que eI plan a lar

go plazo. 
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Muchas empresa no tienen suficiente calidad de Ggrencia como

para prever objetivos a largo plazo, o piensas que la naturale

za de su negocio hace imposible predecir lo que va a ocurrir

a un plazo más largo de un año. Un plan de mano de obra a

corto plazo es comparativamente sencillo, ya que las empresas

suelen elaborar un plan de marketing o de producción para un

año que consta de presupuestos, pedidos de nuevos materiales

y componentes y cuotas de ventas. De ahí se puede deducir la

cantidad de trabajo directo, en términos de hora hombre, que

se precisan en el futuro, y luego, dividiendo por esta cüra

el número de horas de trabajo disponibles, obtener eI número.

de hombres. Deben tomarse en consideración las horas extra

ordinarias y eI nivel medio de ausentismo por enfermedad y

averías de las máquinas cuando se calculan las'no.", de traba

jo disponibles.

La cantidad de trabajo indirecto puede estimarse en parte me

diante los compromisos fijos y en parte por la relación entre

trabajo directo a indirecto. se puede deducir un plan de reclu

tamiento o exceso de mano de obra a partir de las necesida

des totales de trabajo, pero el perÍodo es demasiado corto p"

ra efectuar un plan de entrenamiento que tenga valor

Una ventaja det plan a corto plazo es Ia facilidad con que Se
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pueden comparar

cisaba realmente,

la previsión

pudiéndose

con Ia mano de obra

analizar cualesquier

que se pre

discrepancia.

2.5.4 Factores de Limitac ion

En la práctica la planificac ión de mano de obra puede ser di

ficil y a menudo inexacta. Las razones principales son las si

guientes:

- El tipo de industria: Algunas dependen del desarrollo de un

nuevo producto en un entorno extremadamente competitivo;

otras pueden depender de decisiones políticas imposibles de

prever, y otras trabajan sobre la base de ofertas, de manera

que los planes sólo pueden efectuarse a corto plazo ya que nun

ca se conoce con certeza si una oferta será aeeptada.

- Oposición o excepticismo entre los miembros de la Geren

cia: Todos deben estar convencidos del valor de la planifica

ción de mano de obra para que ésta se consiga llevar a cabo

con éxito.

- Resistencia a los cambios expresadoé en el plan: Las previ

siones de estructura laboral, con sus correspondientes efectos
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sobre cualificaciones y status, pueden

amenaza.

- La dificultad de efectuar previsiones

ciales y económicos

conternplarse como una

exactas de cambios so

y exactos de los

lo menos.

- La necesidad

empleados, con

de tener registrcs completos

historiales de cinco años Dor

- El plan quizá necesite de programas de reclutamiento y en

trenamiento que, aunque deseables, igual son imposibles de

poner en práctica por falta de medios de pago disponibles en

Ia actualidad.

Debido a su situación financiera la empresa puede decidir que

los planes a largo plazo no resulten útiles.

En general, cuánto más largo sea eI perfodo que cubre el

plan mayor será el efecto de estos factores de limitación.No

obstante, Ia planificación de mano de obra a largo plazo es

una práctica creciente, particularmente en grandes empresag

que tienen que planificar sus gastos en equipo de capital a

varios años vista en cualquier caso. Las dificultades de reclu
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tamiento, selección y entrenamiento de los recursos humanos,

por una parte, y Ia posibilidad de excederse en estas tareag

por otra, son tan grandes que la planificación de mano de obra

se justifica ampliamente aún cuando sus resultados pueden ser

algo inexactos.

2.6 REQUERIMIENTOS DE LA FORMACION DE PERSONAL

Para desarrollar un programa efectivo de formación de perso

nal, es un prerequisito hacer una investigación de necesidades.

Todo el tiempo que se invierta en recoger datos relevantes so

bre las necesidades de desarrollo individual y de organización,

es la diferencia en la calidad y en el impacto de la capacita

ción.

Las funciones básicas de un plan de formación 6on:

- Recopilación: Se debe recopilar todos los datos relacionados

con el problema de formación.

- Diagnóstico: Se debe

-Acción: Con los datos

apropiado para trabajar

interpretar en grupo los datos recogi

se debe elaborar un

efectivamente sobre

plan de acción

Ia situación.
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2,6,t Areas para Recopilar Datos

El primer paso es investigar cuánto se sabe sóre los objeti

vos de la empresa y examinar los problemas y obstáculos que

existen para alcanzar esos objetivos.

Las necesidades de formación se encuentran principalmente en

dos áreas. Estas áreas afectan la realización del trabajo y

aunque están muy relacionadas es importante diferenciarlas

para fines de formación, y son:

- Deficiencias Personales

- Imagen personal

- Destrezas y habilidades

- Conocimientos

- Relaciones

Deficiencias de la empresa:

Esto significa que la empresa hay que abordarla como un todo

entrelazado. Se debe hacer la pregunta: Qué relaciones son

esenciales para el funcionamiento efectivo de la empresa?

- Grupoe

- Supervisor-subalterno.
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- Entre Departamentos

- Juntas- Comités

- Grupos de comunidad.

También se debe preguntar: Qué procedimientos se usan para lle

var a cabo estas relaciones?

Además se debe examinar la planeación, la comunicación, la to

ma de decisiones y la participación en Ia solución de problemas.

2.6.t.1 Métodos para Recoger los Datos

- Entrevistas individuales.

- Reuniones de grupo

- Sesiones para fijar metas y definir problemas

- Revisión de diagnósticos escritos

- Análisis de los procedimientos de la empresa para: Planear,

tomar decisiones, comunicar, realizar informes.

2.6.t.2 Técnicas sugeridas para Recoger Datos

Se presentan algunas sugerencias para cada uno de los métodos:

- Entrevista individual
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Se debe crear un clima de seguridad y confianza. Estabhs Ia sim

patía para el desarrollo de [a entrevista. Las siguientes preguntas

pueden servir de ayuda.

- Cómo cree usted que debe ser un trabajo?

- Qué trata usted de alcanzar (metas-objetivos) en su trabajo?

- Que le dá mayor satisfacción en su trabajo?

- CuáI es su mayor frustración en su trabajo?

- Qué destrezas y habilidades adicionales podrían ayudarle en su

trabajo?

Reuniones de Grupo:

Este método es efectivo para reducir la amenaza; Las persmas

hablan entre sí más que con et investigador.

Proceso:

Primer paso: Dividir eI grupo en subgrupos de tres o cuatro per

sonas.

Pedir al grupo que hable de 1o siguiente:. Dónde encuentran mayor

satisfacción en su trabajo? Cuáles son los problemas y fruetracio

nes en su trabajo? Se da un tiempo para la discusión dL cada pre

gunta.

Segundo pas a Cada uno de los participantes completa Ia siguiente

oración: 
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- Si yo supiera cómo:

1

2

3

Yo sería más efectivo en mi trabajo

Luego con Ia información obtenida, preparar una lista de necesida

des siendo prioritarias aquellas que tengan mayor número de vota

ción.

Tercer paso: El grupo discute la lista de necesidades de formación.

Se debe contribuir con observaciones y comentarios

Durante los dos primeros pasos se debe rotar por los diferentes

grupos de discusión para escuchar y tomar notas.

Entrevistas o reuniones con grupos.

Se deja un corto período de tiempo de silencio durante los cuales

el grupo piensa sobre el trabajo.

Después de una corta pausa se pregunta:

- Qué quiere conseguir en su trabajo?

Otra pausa

- Qué puede ayudarles para ser más efectivos en su trabajo?

Después de otra corta pausa:
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Se escribe en papel, sin colocar eI nombre, qué necesitan para

ser más efectivos en su.trabajo. Recoger los papeles y leer aI gru

po mientras un participante va anotando las necesidades en el pa

pelógrafo en orden de prioridad.

- Sesiones para establecer metas y definir problemas

Primer paso: Se debe dejar buen espacio de tiempo

Dividir los participantes en pequeños grupos. Trabajar el subgru

po en Ia expresión en términos de conducta, Ios objetivos de la

organización o departamento.

Segundo paso: El grupo en plenaria discute y analiza los objetivos

de los subgrupos y selecciona los mejores.

Tercer paso: Se debe dejar un espacio de tiempo más corto.

Conformar nuevamente grupos pequeños y pedir a cada gruPo

que prepare un socio-drama que demuestre los prcblemas que

están impidiendo alcanzar los objetivos descritos en eI papel.

Cuarto paso: Se deja un espacio de tiempo tres veces mayor que

eI anterior.

Se reaiizan los socio-dramas y se discuten los obstáculos que

impiden alcanzar el objetivo y la implicación de éstos para Ia for
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Reuniones de personal

EI analizador puede obtener mucha información observando las

reuniones de personal. Se debe realizar una lista de las observa

c iones.

Se debe observari

- Cantidad y distribución de los participantes

- Sinceridad

- Clima general ( afectivo-hostil )

- Proceso para tomar decisiones

- Comportamiento no verbal

- Si se comparten los problemas.

Es importante que el analizador sea libre para utilizar sus pro

pios rnétodos.

Analizar las barreras que se puedan presentar determinando ne

cesidades de formación y diseftar las sesiones para recoger los

datos.

Se debe ser libre para:

- Crear

- Experimentar

- Innovar
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- Evaluar

2.7 FUEI{TES DE CONTRATACION Y RECLUTAMIENTO

2.7 .I Definiciones

Resulta útil efectuar una distinción entre reclutamiento y selección.

El reclutamiento constituye la primera parte del proceso de cubrir

una vacante: Incluye el examen de Ia vacante, Ia consideraeión de

fuentes de candidatos y la obtención de solicitudes de los mismos.

La etapa siguiente es la selccción, esto es, la valoración de los

candidatos por diversos medios y Ia selección de ,los mismos ense

guida de una oferta de empleo.

- Examen de Ia Vacante

Si ésta es adicional a la fuerza de trabajo actual, esto es, existe

debido a una actividad nueva o un aumento del trabajo, con toda

probabilidad se habrá establecido la necesidad del nuevo emplea

do y se dispondrá de una especificación del puesto de trabajo. Sin

embargo, la mayor parte de las vacantes existen como sustitución

de personas que han dejado la empresa o como el acontecimiento

final de una cadena de traslados y promociones que siguen a una re

organización. En estos casos deben tenerSe en consideración los
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puntos siguientes:

- Es posible que se pueda ocupar la vacante desde dentro de la

empresa.

- Puede ocuparla un tipo diferente de empleado, por ejemplo, al

guien que haya terminado sus estudios o un trabajador de tiempo

parcial.

- Quizá sea preciso revisar las especificaciones del puesto de

trabajo y de personal.

2.7,L. 1 Fuentes de Contratación

- Internas

Las ventajas de ocupar la vacante internamente en lugar de hacer

Io con personal externo son:

- Mayores motivaciones para loe empleados, ya que sus capaci

dades son tenidas en cuenta y se ofrecen oportunidades para la

promoción.

- Mejor utilización de los empleados, ya que la empr€sa a menudo

pu:d" hacer mejor uso de sus aptitudes en un puesto de trabajo di

ferente.

- Un empleado de la empresa tiene más tendencia a permancer en
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la misma que un candidato externo.

- La forma de rectutamiento interno es más rápida y más barata

que la externa.

-Externas:

Muchas vacantes se ocupan a partir de fuentes externas; incluso

cuando un candidato interno es traladado o promovidg el resultado

final es que se crea t¡na vacarte en la empresa que debe ocuparse

desde afuera. EI reclutamiento externo puede consumir mucho

tiempo, ser caro e incierto, aunque es posible reducir estas des

ventajas en cierta medida, mediante la previsión y planificación.

Las fuentes externa pueden diviürse en dos clases: aquéllas que

son comparativamente baratas, y aquéllas que son comparativa

mente carae, pero que proporcionan un acceso a mayor número

de candidatos.

- Recomendaciones de empleados actuales.

- Ofertas no solicitadas

- Relaciones directas con Universidades

- Sindicatos

- Bolsas de empleo

- Publicidad
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- Agencias privadas

- Recomendaciones de Emoleados:

A veces se fomenta esta manera de admitir personal mediante

recompensa a los empleados que presenten a personas apropiadas;

proporciona un campo limitado de candidatos, pero cuenta muy

poco y, en general, aquéllos suelen ser de calidad.

- Ofertas no solicitadas:

A veces se reciben solicitudes de personas que se dirigen perso

nalmente aI lugar de trabajo o que escriben cartas de ofrecimiento;

ésta es otra fuente poco cara que proporciona un número limitado

de personas a escoger, pero los candidatos son de calidad incier

ta.

- Relaciones directas con Establecimientos Educativos:

Existen muchas empresas que mantienen conexiones con Universi

dades. Só1o se pueden escoger candidatos de estas fuentes gene

ralmente una vez al año, pero esta dificultad puede superarse si

la empresa empieza su curso de formación interna u ocupan las

vacantes de personal no experimentado con trabajadores tempo

""Í"" hasta que los que finalizan sus estuüos estén disponibles.
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- Sindicatos:

Algunas empresas rectutan cierto tipo de empleados a través de

los Sindicatos. Las posibilidades de escoger son limitadas, pero

existe alguna certeza de que el candidato tenga la preparación o

conocimiento que exige el puesto.

- Agencias Privadas:

Las organizaciones ereadas como empresas comerciales para su

ministrar candidatos a los empresarios son de dos tipos:

- Agencias de Empleo para personal administrativo: Se ocupa

principalmente de las vacantes de puestos para administrativog

mecanógrafas y operarios de máquinas. El empresario informa a

la agencia de la vacante que desea ocupar y aquéIla le proporcio

na todos los candidatos apropiados que tiene registrados. Cuando

se contrata a uno de e[os, el errpresario paga unos derechos a la

agencia, parte de los cuales son generalmente devueltos si el

empleado deja la empresa dentro de un período especificado. No

hay ninguna carga para eI candidato, que, por supuesto, está en

libertad de registrarse en varias agencias si Io desea. A rnenos

que la agencia se ocupe de enviar sóIo a los dandidatos más idó

neos, sus servicios pueden ser caros debido al tiempo que se

pierde en Ia entrevista, prueba y estudio de solicitudes.
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- Agencias de Personal experimentado: Se lleva a cabo para vacan

tes de Gerencia y profesionales. La agencia anali za eI puesto de

trabajo, prepara las especificaciones deI mismo y de personal,

hace publicidad, envía formularios de solieitud y entrevista a los

candidatos seleccionados, haciéndoles pruebas también a veces.

Se presentan entonces al empr€sario un número limitado de candi

datos, describiéndose la carrera y cualificaciones de cada uno,

de manera que aquéI pueda efectuar la selección final. Este méto

do de reclutamiento es caro debido a que generalmente se pagan

unos derechos importantes.

¿ Se encuentra o nó aI candidato aprooiado?

En muchos casos es imposible que un organismo exterior com

orenda en un corto espacio de tiempo eI tipo de persona aprooiada

que busca la Gerencia de la empresa.

Es muy difícil que la agencia efectúe un seguimiento y valide su

recomendación.

- Publicidad

Et método más popul.ar de reclutamiento consiste en anunciar la

vacante e invitar a los candidatos a que soliciten el puesto en la

empresa. Se ha estimado que alrededor del diez por cÍento (10%)

de todos los gastos en publicidad se dedican a vacantes; no existe
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duda de que buena parte de esta importante suma se desperdicia,

principalmente, porque se ha llevado a cabo pocas investigaciones

en comparación con las efectuadas en el campo de pubLicidad de

productos.

Muchos empresarios pudieron reducir sus gastos en publicidad

de puestos de trabajo sin efectos adversos sobre la calidad o can

tidad de las respuestas de candidatos experimentados con diver

sos estilos de publicidad, medios y lenguaje empleados, y man

teniendo unos registros cuidadosos del número de respuestas

que se reciben para cada anuncio y el candidato que finalmente

fue seteccionado. La única guía fiable acerca de la publicidad

proviene de la persona que recibe y analiza las respuestas, esto

€s, el empresario; los períodicos y las agencias de publicidad,

que a menudo aconsejan sobre el estilo y tamaño de los anun

cios, no están generalmente en una situación apropiada para co

nocer y evaluar la respuesta.

Los anuncios de puestos de trabajos deben tener como objetivo

obtener un pequeño número de candidatos muy cal.ificados, rápi

damente y de forma barata. Un anuncio que produzca cientos de

respuestas es malo; en este caso el empresario tendrá que en

frentarse a Ia larga y onerosa tarea de escoger unos pocos candi
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datos para llevar a cabo la entrevista. El anuncio puede convertir

se en la primera etaoa de la selección describiendo el puesto de

trabajo y la cualificación que se requiera de manera tan compren

sÍva que se consiga evitar a los candidatos dudosos y se fomente

sólo Ia solicitud de los buenos. Las pocas investigaciones que se

han llevado a cabo en este campo reflejan que la información acer

ca del puesto de trabajo contribuye mucho más a la efectividad de

un anuncio que su estilo o tamaño. Existe también el acuerdo ge

neral de que al incluir la palabra formación en un anuncio aumen

ta la respuesta.

Es posible anunciar de manera más efectiva y barata observando

Ios siguientes principios:

- El anuncio debe contener una especificación det puesto de traba

jo y otra personal en letra pequeña que incluya 1o siguiente:

- TÍtulo del puesto de trabajo y del empresario (inctuyendo su

ubicación).

- Experiencia, capacidad y cualüicaciones que se requieren

- Limites de edad

Condiciones de trabajo (ejempto, sueldo o salario)

Formación (si procede)

- Acción a seguir por el candidato (ejemplo, escribir una carta,
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Debe enviarse a los candidatos rechazados una carta rápida y cor

tés; un tratamiento desconsiderado hará que Ia reputación de la

empresa se deteriore y afectará adversamente a las respuestas a

futuros anuncios,

Algunas veces hay que tomar en ccnsideración otras cuestiones

además del costo y de Ia respuesta. La empresa puede decidir

que los pequeflos anuncios no guardan relación con su prestigio y

que se deben utilizar los grandes, aunque esto constituya un des

pilfarro. -En este caso, parte del costo del anuncio debe ser paga

do, lógicamente, mediante la cuenta de publicidad general de la

empresa, ya que está tan relacionada con las relaciones públicas

como con el reclutamiento. Por otra parte, se puede hacer uso

algunas veces del prestigio de Ia empresa; generalmente una cam

pana de reclutamiento tiene más éxito si sigue a una de pubticidad

a nivel nacional paraun nuevo producto que trae a los ojos del pú

blico a Ia empresa.

- Apartados Postales

Ocasionalmente, algunas empresas deciden utilizar un apartado

postal en un anuncio de empleo en lugar de su propio nombre y

dirección. Las razones de esta decisión suelen ser:

- La empresa está comenzando una actividad nueva que desea
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telefonear para pedir cita, etc. )

Debe aparecer en la publicación apropiada, por ejemplo, prensa

local para puestos de trabajo manual y administrativo de rutina;

prensa nacional para puestos de trabajo en los que se precise ex

periencia, diarios orofesionales para especialistas, en el caso que

los hubiera.

Se pueden llevar a cabo experimentos para comprobar la capaci

dad de resouesta a düerentes tamaf,os, encabezamiento, lengua

je, posición en la página día de la semana, etc.

Deben llevarse registros cuidadosos que indiquen:

- Publicación utilizada

Fecha y día de la semana

Posición en la página

Nombres de los candidatos que responde a cada anuncio

Nombres de los candidatos que se seleccionan para la entrevista

Nombre del candidato a&n itÍdo .

Deben analizarse las respuestas para dirigir el gasto en publici

dad hacia la publicación y estilo de anuncio que proporcione los

menores resultados para un tipo de trabajo determinado de vacante.
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mantener en secreto, ó

- La persona que está ocupando actualmente el puesto de trabajo

va a ser trasladada o despedida y no se le ha dicho aún.

- La empresa desea establecer un salario en el anuncio, perosu

política salarial es secreta.

Só1o la primera de estas tres razones es totalmente respetable.

La respuesta a anuncios en los que figuran un apartado postal es

generalmente pobre en calidad y cantidad, en parte debido al mis

terio que encierra y en parte por el inevitable menor contenido de

información que un anuncio normal que especif ique el nombre de

Ia empresa, dirección y actividad a que se dedica. Algunas empre

sas importantes que desean asegurar su anonimato solicitan a una

agencia de selección que realice la publicidad en su nombre; el

prestigio de la agéncia puede, en cierta medida, contrarrestar

las desventajas de la utilización de un apartado postal.

2,7.2 El Formulario de Solicitüd

Cualquiera que sea eI método de reclutamiento, el candidato debe

rá de cubrir un formulario de solicitud. En el caÉ¡o de la "Plate

ría Ramíreztt se utilizarán Ia Forma 1003 de Minerva, en primer
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lugar para asegurar que no omiten detalles importantes, y en se

gundo lugar para obtener información acerca del candidato en un

orden lógico y uniforme. El formato de las solicitudes varía pero

la mayor parte de ellos contiene los siguientee epígrafes general

mente en este orden:

- Puesto de trabajo que solicita.

- Nombre, dirección, número de teléfono

- Fecha y lugar de nacimiento, estado civil, nacionalidad

- Educación

- Formación y cualificaciones

- Historial médico

- Historial de empleo (nombre de los empresarios anteriores, des-

cripción de los puestos de trabajo, fechas de empleo, razones para

dejar la empresa).

- cualquiqr otra información que el candidato desee euministrar.

- una firma bajo la frase "esta información es correcta haeta el

máximo de mi conocimientott.

- Fecha.

El formulario de solicitud no sólo constituye labase de la selec

ción, sino que es eI documento fundamental en el registro perso

nal de un empleado que tiene la siguiente utilidad y la importancia
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legal en el Contrato de Trabajo:

- Como almacén de información actualizada y exacta sobre los

empleados de la empresa.

- Como guía para Ia actuación a seguir con un empleado, particular

mente en comparación con otros.

- Como guía para reclutar nuevos empleados, ejemplo, comparan

do sueldos.

- Como registro histórico de actuaciones previas en cuanto a em

pleados.

- Material en bruto para estadísticas que servirán para efectuar

comprobaciones y guÍa de políticas de personal

- Medios para cumplir con ciertas obligaciones legales.

2.8 POLITICAS Y PROGRAMAS DE SELECCION

La selección de personal es uno de los problemas más importantes

con que se enfrenta la empresa para eI desarrollo de su actividad;

problema evidentemente humano que afecta no sólo a la empresa,

como factor económico, sino también aI trabajador, como factor

Uniwni{¡J 1r,l)i'l.r;i1,.'l iiA 0lri,}o+rto

le¡;t B'1";rr' o
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De nada la serviría a la "Platería Ramírez" contar con una magní

fica maquinaria, con unas buenas técnicas de producción, si no dis

pone de los hombres adecuados para su manejo y realización. De

nada le serviría al trabajador contar con un empleo si el puesto de

trabajo requiere unas determinadas características que él no posee.

El problema de selección es, por tanto, un problema fundamental

mente humano.

La selección de personal en la empresa tiene como finalidad:

- Estudio de las aptitudes y características que requiere cada pues

to de trabajo.

- Descubrimiento de los individuos que poseen estas aptitudes y

características.

como ya se ha dicho anteriormente, el trabajo como conducta del

hombre, es a la vez una actividad productiva, personal y social.

En el trabajo siempre se hace algo, siempre lo efectúa alguien y

siempre se realiza dentro de un contexto social.

como consecuencia, eI trabajo solamente es ef.Lcaz cuando lo es

en sus tres aspectos, es decir, cuando el hombre, a través del
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desarrollo de su perso¡ralidad, consigue una producción adecuada

en un ambiente humano que favorezca su integración en el grupo

de trabajo, en la empresa y en la sociedad en que vive. Si falta at

guno de lc aspectos a Ia larga fallarán los tres, ya que los tres

se fundamentan en eI hombre que trabaja.

De muy poco servirá que un buen programa de selección descubra

a los más aptos para cada trabajo, si al mismo tiempo no se atien

den los otros aspectos personales y sociales que constÍtuyen el cli

ma y Ia motivación del trabajo.

Un buen programa de selección solamente llega a ser auténticamen

te eficaz cuando se integra en una buena política de empresa y de

personal.

Las técnicas de selección que se utilicen son.importante, pero en

definiti.¡a secundarias. Lo primero es el ambiente humano de la

empresa, del clima que en ella exista, la moral de trabajo. La

empresa es en definitiva, un grupo humano en el que se producen

bienes y se forman hombres.

De este yalor formativo de Ia empresa dependerá en suma Ia po

sibitidad y eficacia de un programa de selección.
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Por otra parte, Ia selección no debe verse como un problema de

un.momento determinado en la vida de la empresa. La selección

no es tan sólo la aplicación de unas u otras técnicas a unos candi

datos que aspiran a ingresar en la misma y ocupar un puesto de

trabajo.

La selección de personal es un pr€eso que debe extenderse a todo

1o largo de la vida de trabajo; que debe iniciarse antes del ingreso

formal en la empresa, continuartdo en la admisión, orientando al

trabajador hacia los puestos en que su trabajo pueda ser más efi

cez, y seguido después a lo largo de Ia vida laboral para orientar

en los planes de formación más idóneos y en las posibilidades de

promoción y de desarrollo profesional.

2. 8. L Procedimientos Tradicionales de Selección

El hecho de que los programas de selección sean de reciente im

plantación en Platería Ramírez no supone que anteriormente no

se realizara la selección de personal.

La realidad es que de una manera o de otra, con o sin un pran sis

tematizado, las empresas siempre han hecho una selección de su

personal, y eue, por tanto, siempre han existido unos medios o
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instrumentos utilizados como criterios para determinar la elección

definitiva del personal de nuevo ingreso. De entre los métodos o

procedimientos tradicionales utilizadoe para la selección se cita

rán a continuación los más conocidos:

- Relación Familiar: Sistema habitual en los gremios de artesanos,

generalizado en las empresas familiares y aún frecuente en la ac

tualidad. Las personas preferidas y seleccionada son, simple y

llanamente, las más ttallegadastt a la persona encargada de su ad

misión.

- Recomendación: Sistema utilizado hasta Ia saciedad, que llegó

a constituir un mal endémico en nuestro país y gue¡ afortunada

mente, ha perdido "virulenciatty se encuentra en fase de franca de

cadencia.Se trata de un procedimiento similar al anterior, con la

diferencia de que Ia decisión no se basa en los lazos personales

con el candidato, sino en las relaciones de diversa índole (amisto

sas, jerárquicas, comerciales, etc. ) con una tercera persona.

- Impresión Subjetiva: Sistema de los más utilizados en el que el

juicio del seleccionador se basa fundamentalmente en la impresión

o apreciación más o menos superficial de las cualidades del soli

citante. Esta apreciación está basada generalmente en la impre



sión de una mera entrevista y sin fundamentarla en un análisis ob

jetivo.

- Información sobre la actividad anterior: Sistema basado en la

información obtenida a través de las indicaciones del propio candi

dato, a través de documentos acreditativos o certificados y/o a

través de informes directos de personas que conocen su actuación

anterior.

- Formación profesional: Sistema basado en la formación acredita

da a través de los títulos o diplomas c cnseguidos y evaluada por

notas o calificaciones obtenidas en los estudios realizados.

- Exámenes de Conocimientos: Un procedimiento muy utilizado

para cubrir ciertos puestos, (de tipo administrativo, por ejemplo),

ha consistido en la realización de pruebas de conocimÍentos teóri

cos, generalmente de tipo cultural, normalmente elaboradas con

un contenido escasamente retacionado con las exigencias de la fu

tura tarea,

-Pruebas profesionales: Procedimiento muy frecuente en la selec

ción de operarios de oficio. Suelen estar elaboradas bien en for

ma de ejercicio práctico como examen de ingreso, bien entendidas
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como un t'período de prueba't, basado en el establecimiento de un

contrato de Trabajo eventualun cuerto período de tiempo.

Aún cuando estos métodos pueden estar desfasados en la situación

actual no quiere decir que sean totalmente ineficaces. Es más, en

ciertos casos pueden ser muy útiles y hasta necesarios, como por

ejemplo, las pruebas profesionales. .En ocasiones razones de po

lítica general de la empresa pueden justificar, o al menos explicar,

que se utilice alguno de los procedimientos citados anteriormente.

La realidad es que como parte de un proceso más amplio alguno

de estos procedimientos aportan una información muy útil, por lo

que no resulta aconsejable prescindir de ellos.

2.8.1.1 Procedimientos científicos y sistemáticos de selección

EI hechc de que determinados procedimientos sean considerados

como "científicos" se debe no a su compte¡ioao, sino a que sean

más rigurosos y objetivos que los anteriores citados .

Los procedimientos científicos tratan de medir características de

Ias personas que están más relacionadas con Ias exigencias de la

función a desempeñar, de manera que se pueda predecir la conduc
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ta futura en el cumplimiento de esa función o tarea.

La selección científica se basa en los dos siguientes supt¡e stos:

- Existen infinidad de tareas y cada una de ellas con característi

cas distintas.

- Existen düerentes grados de aptitud o idoneidad para desempeñar

una de las diferentes tareas

como resumen de estos supuestos se puede afirmar que cada tipo

de función o tarea implica unas determimdas aptitudes o requisi

tos que son poseídos por cada persona en diversa medida. Esta me

dida puede ser conocida a través de dterminadas técnicas de explo

rac ión.

Ya que estas técnicas tratan de conocer a través de ella un deter

minado comportamiento o forma de conducta del hombre en el tra

bajo, queda plenamente justificado el que se Ia ttpsicología del

trabajotf Ia que se ocupe de estas técnicas y trate de predecir el

c omportamiento humano mediante sistemas de medida de aprecia

ción cuantitativa y cualitativa.

Ahora bien, el diagnóstico final sobre la adecuación de una

na a un cierto tipo de trabajo no deberá basarse solamente
76
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suma de unos ciertos valores cuantitativos, sino de una considera

ción global en que se integren todas las informaciones obtenidas y

se interpreten en función de unos profundos conocimientos psicoló

gicos.

Las técnicas más utilizadas en los procedimientos científicos de

selección son las siguientes:

- Los tttesttt en todas sus clases y formas

- Los cuestionarios, tanto de rasgos de personalidad como de ac

titudes e intereses.

- Las entrevistas

- Las escalas de catificación

- Los exámenes o pruebas profesionales, teóricos y prácticos

- Técnicas de grupo.

El empleo de estas técnicas de selecc ión en las empresas es cada

vez más frecuente, lo que, sin duda alguna, responde a una demos

trada eficacia.

Existe, sin embargo, eI riesgc de que su uso se csrvierta en

ttabusott a causa de quett

- Se supervaloren excesivamente, olvidando su condición de instru
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mentos o ignorando las limitaciones que tienen.

- se utilicen para fines inadecuados o en circunstancias que puedan

plantear problemas de personal más graves que los que tratan de

resolver

- se apliquen de forma inconveniente, sin atenerse a las normas

estrictas que condicionan su valor y eficacia.

- se interpreten sin la necesaria preparación científico-psicológi

ca y estadística que debe poseerse para poder diagnosticar sobre

los resultados obtenidos.

Estas técnicas de diagnóstico y medidas permiten descubrir las

aptitudes, los conocimientos, la experiencia profesional y, en

numerosos aspectos, la personatidad de los sujetos sometidos a

selección.

A este procedimiento de selección se le ha llamado "selección

científica" aunque mejor sería denominarla "selección sistemáti

catt.

Es, en definitiva, un proceso basado en principios y métodos

científicos, completado por procedimientos prácticós, que exigen
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la cooperación entre los misn bros de Ia empresa e integrado en

una filosofía y potítica de la misma que es, en definitiva, el clima

humano en que se desenvuelve y su verdadera eficacia.

La selección así entendida es el único fundamento sólido para ul

teriores programas de:

- For mación

- Producción

- Incentivos

- Promoc ión

- Redistribución por cambios tecnológicos

- Información

- Reducción de fatiga

- Accidentes

- Rotación de personal

- Ausentismo

- Todas las iniciativas para mejorar Ia moral de equipo y ra efi

cacia en el trabajo.

Las ventajas que reporta una selección por,procedimientos cientí

ficos o sistemáticos son las siguientes:

- conocimiento más exacto del potencial humano de la empresa

- conocimiento de todas las aptitudes y características que exigen

las diversas tareas y puestos de trabajo.
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- CentraLLzación y control de Ia admisión de personal de nuevo

ingreso.

- Elaboración de sistemas de promoción

- Establecimiento de planes de formación

- Elección de mandos auténticamente capacitados

- Selección de las personas más aptas para asistir a cursos de

formac ión.

2.8.L,2 El Proceso de Selección de Personal en la Empresa

La selección de personal en "Platería Ramírez" no debe ser úni

camente Ia aplicación de unos "test" o técnicas y su valoración.

La selección debe ser un proceso que exige:

- La integración en un programa global de selección

- La coordinación con Ia política de personal de la empresa.

- La colaboración de las personas afectadas por él y el respeto

a las mismas.

- La aceptación y reconocirniento de las limitaciones propias de

las técnicas.

- El conocimiento de su múltiple ámbito de .aplicación.

Se entiende por proceso de selección el desarrollo de un progra
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- Realización de exámenes psicológicos, profesionales y médicos.

Asesoramiento y Decisión:

- Recogida de antecedentes personales

- Recogida de información sobre exámenes

- Redacción de informe final

- Decisión final

Período de Prueba:

- Contratación período de prueba

- Calificación sistemática

- Informe final

Admisió¡r:

- Contratación definitiva

- Colocación

- Introducción det trabajador en la empresa.

Este proceso, o cualquier otro que pueda establecerse de forma

sistemática solamente será eficaz si, como decía anteriormente

se encuentra coordinado con la política de personal de la empresa

e integrado en la polftica general de la misma.
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Solamente así se logrará favorecer el máximo ajuste posible entre

las posibilidades de cada individuo y eL trabajo en la empresa que es,

en definitiva, et fin de la selección de personal.

2.8.L.3 La Entrevista

2.8.1.3.1 Aspectos Prácticos de la Entrevista para la Selección
de Personal

No se pretende dar una definición semántica de "entrevista", pero

dentro del campo industrial, la entrevista para Ia seiección de

personal, es un encuentro formal cara a cara de dos personas (en

trevistador y candidato) con el propósito de evaluar y analizar las

posibilidades de enganche.

Asípues, el objetivo básico de toda entrevista de selección de per

sonal eg:

- Recoger información útil de cada candidato

- Anallzarla y evaluarla

- Considerar cada evaluación como una alternativa

- Seleccionar la mejor alternativa

- Proceder aI 
"rrg"rr"fr" 

de acuerdo a los procedimientos internos

de ia empresa.

El Ingeniero Industrial deberá entender que él problema de Ia

85



- Sus aptitudes y motivación

- Su responsabilidad

- Su habilidad, conocimientos y experiencia.

La anterior información es útil para predecir eI potencial del can

didato, el cual se logra mediante inferencias de:

- Que tan bien se desempenará

- Que posibilidades de promoción tendrá y que tanto pro$resará

- Por cuánto tiempo permanecerá en la organización.

2.8.L.3.2 Normas Básicas Generales para la Entrevista de
Selección de Personal

Nunca se debe prejuzgar a un candidato por su color, reza o ante

cedentes étnicos.

Valorar objetivamente, no dejarse influenciar por la presentacióq

porte, apariencia, señas y ademanes de auto-conf,íanza del candi

dato. Evitar el efecto glamour o glare Calificar estos aspectos

cualitativamente.

Asumir una actitud cordial y agradable, pero fríamente analítica,

evitando ser demasiado personal y amistoso.
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Mantener cierta distancia emocional con el candidato. La galantería

o el cortejo aL entrevistador a una mujer atractiva, pueden anular

su papel profesionat en la entrevista. La interacción entrevistador-

entrevistado debe ser de carácter profesional y no personal.

El entrevistador debe adaotar su vocabulario y formas de expresar

se aI nivel educativo y cultura del entrevistado.

Debe ser paciente y parco a fin de estimular a un candidato lacóni

co y tímido aI hablar.

El entrevistador debe aprender a controlar la verborrea de un can

didato locuaz. Tener en cuenta que es el entrevistador quien diri

ge y guía la entrevista.

Nunca el entrevistador reprochará a un candidato, si Ia entrevis

ta no se desenvuelve tan fluídamente como se esperaba.

Nunca se disculpará por tener que formular preguntas al candida

to.

El entrevistador deberá crear la imagen {e que es un amigo y no

un adversario, en forma tal que en Ia entrevista sea una experien

cia placentera y no desagradable o molesta.
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2.8.L.3.3. Etapas Preliminares a la Iniciación de la Entrevista

- Conocer detalladamente todos los parámetros del cargo vacante.

Estos parámetros comprenden:

- Esfuerzos (si el trabajo es puramente físico)

- Responsabilidad

- Conocimientos requeridos, habilidades

- Condiciones de trabajo

- Riesgos y desventajas del puesto

- Cualidades personales de relación y efectividad social

- Nivel salarial ofrecido.

Estudiar y familiarizarse con Ia información suministrada por el

candidato en su solicitud, en cuanto a datos personales, educación,

aficiones, experiencia, etc., a fin de dar mayor fluidez y claridad

a la entrevista.

Planear la entrevista definiendo con antelación los siguientes puntos:

- Diseñar Ia estrategia para minimizar Ia aprensibilidad del candi

dato.

- Prefijar claramente los tópicos que han de ser fijados o conside

radog.

- Tiempo de duración de Ia entrevista
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no está completamente convencido de que está haciendo una pregunta

adecuada

2.8.t.3.5 Estrategia para Minimizar la Aprensibilidad del Candi
dato

Siguiendo la teoría dinámica del comportamiento humano, se estará

de acuerdo en que eI candidato afronta Ia oportunidad y eI peligro de

la entrevista. EI candidato trae a Ia presión de la entrevista sus

propias necesidades, tales como de aceptación, reconocimiento y

Iogro.

Consciente de estos aspectos, el entrevistador debe minimizar eI

estado emocional deI candidato siguiendo las siguientes estrategias:

- Proc.urará una oficina privada en el mejor de los casos, aunque

la experiencia demuestra que el ambiente emocional creado por eI

entrevistador es mucho más importante que el ambien físico.

- El entrevistador tendrá en cuenta que debe comportarse como

un anfitrión agradable, sin ser demasiado personal o amistoso.

Esto se Logra utilizando cortesía elementales de relaciones huma

nag, tales como:

- Póngase de pié al entrar el entrevistado

91



- Salúdelo cordialmente. Un fuerte y corto apretón de manos

- Invítelo a que tome asiento, y no se siente uste hasta que él no lo

haya hecho.

- Después de Ia pres€ntación y eI saludo, elentrevistador debe pro

ceder a relajar al candidato a fin de lograr una reducción de su ten

sión emocional y darle confianza corro conversador. Algunos exper

tos denominan esta etapa como etapa de acercamiento. En esta etapa

una plática breve es muy recomendable y se deben seguir las si

guientes pautas:

- Ofrézcale un cigarrillo y coloque el cenicero junto a é1.

- Si no fuma, pregúntele si le molesta que usted 1o haga

- Alternativamente, ofrézcale un tinto.

- Utilice frases gancho para lograr el acercamiento

- Nunca el tópico de plática ha de ser de controversias.

Durante la etapa de acercamiento, el entrevistador tendrá mucho

cuidado de formular sus preguntas y comentarios en forma tal que

el candidato realice la mayor parte de su plática.

Los expertos estiman que el candidato aI escuchar su propia voz

es susceptible de relajarse y dejar de estas consciente de sí mis

Ro, a medida que se involucra en un intercambio de comentarios

amigables. gz



Evaluación: Se evalúa auto-expresión y reactividad. En la etapa de

acercamientq el entrevistador estará presto para calificar cualita

tivamente a su candidato según el siguiente cuadrc:

Expresión facial

Uso de ademanes

Contacto por la vista

To que habla

El rango de calificaciónes como sigue y el cual sugeriría que se

empleara en "Platería Ramíreztt

A: Excelente

D: Malo

B: Bueno C: Regular

X: No estimado

2.8.L.3.6' Técnicas para el Desarrollo del Cuerpo de la Entre
vista

Una vez que la etapa de acercamiento ha concluído, se procede a

Ia entrevista prcpiamente dicha. se supone que el candidato ha ad

quirido la fluidez para la conversación e encuentra cómodo y rela

jado. En esta etapa se investiga acerca de:

- Estudios

- Experiencia en el trabajo
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- Actividades e intereses actuales

- Méritos y deficiercias.

Dependiendo del cada caso particular, el entrevistador elaborará

y planeará su cuadro de preguntas. A rrstera de ejemplo ilustrati

vo, eI siguiente cuadro muestra Ia forma de evaluar al candidato

en cuánto a experiencia en el trabajo que se refiere. Las pregun

tas del cuadro aparecen en forma directa, pero como se recomen

dó previamente, debe formularse en forma indirecta, discreta y

regulado en forma agradable pero serio eI tono de la voz.

PREGIINTA CONSIDERA EVALUA

Cosas que m& Ie gustaron? Suficiencia en el
y que menos le gustaron? trabajo

Logros principales? Cómo Habitidad y competen
fuerm logrados? cia.

Probleraas difíciles? Cómo Adaptabilidad, Produc
fueron manejados? Situa- tividad y aceptación
cioneg conflictivas con per de autoridad.
sonas y con el trabajo.

Razones de Cambio? Estabilidad

Qué aprendió de su expe Capacidad de desarro
riencia en el trabajo y llo y promoción.
qué espera aprender en el
nuevo.

CuáI es su aspiración sala Responsabilidad, ca
rial? Cómo justifica su sa pacidad profesional
Iario?
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Igualmente a manera de ejemplo ilustrativo, se presenta un cua

dro para la evaluación de intereses, actividades, méritos y defi

ciencias.

PREGUNIA CONSIDERA EVA LUA

Cosa que le gusta hacer en Manejo del tiempo, Di
el tiempo libre? nero intereses y aficio

neg.

Cuestione sobre aI hogar
la familia Madurez y juicio

Indague sobre los proble
mas de salud Salud y energÍa

Indague sobre preferencias Reacción al trasla
geográficas de su país do

Indague sobre cuáIes son Cualidades persona
sus méritos y cuáles sus les.
defectos ?

Existen otros aspectos más sofisticados que se deben tener en cuen

ta en la entrevista personal, tales como:

- La comunicación no verbal

- El valor de los comentarios

- Las técnicas para compilar información, etc.

No es el. propósito presentar un trabajo especiali zado y profundo

sobre este asunto. Se ha querido sí transmitir las ideas básicas

y pautas más importantes del proceso de Ia entrevista para selec

ción de personal
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2.8,t,3,7 Terminación de 1á Entrevista

La entrevista de selección de personal se puede terminar en los si

guientes términos:"usted me ha proporcionaó una buena revisión

de sus antecedentes y experienciastt

"Ha sido muy interesante nuestra charla y le agradezco el que haya

compartido esta información conmigo". "Nos será valiosa para to

mar nuestra decisión". ttAntes de que terminemos, qué le gustaría

comentar? Qué preguntas le gustaría hacerme acerca del trabajo

de nuestra organización o de cualquier otra cosa".

2.8.2 Selección de \¡endedores

Se dedican en especial estas líneas a los problemas de selección

de Vendedores, por dos motivos fundamentales. Uno corresponde

a la particularidad de ser una t area que exige buscar sujetos con

diversidad de aptitudes, pero todas en combinación ponderada;

ésta podría decir mesura en la participación de cualidades, es qui

zá eI aspecto peor conocido del profano

La otra raz6n es su irnportancia. Un país con buenos vendedores

posee una fuerte dinámica económica.
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La presión sobre un consumo, cuando está bien dirigida acelera

el ciclo de expansión y crecimiento.

La imagen de lo que creo ttbuen vendedor" quizá ha sido una de

Las más estereotipadas entre las muchas perfiladas por la moderna

empresa. En primer lugar se debe distinguir Vendedor para qué y

para quién.

No es lo mismo eI Vendedor de una ciudad que el Vendedor rural.

No es lo mismo el que vende al detal que el que vende al por ma

yor. La imagen típica que todos tienen en mente del Vendedor Io

cuaz, extrovertido, que encuentra amigos en todos sitios y de

gran movilidad, para alguna de las anteriores variantes puede pre

sentar muchos más inconvenientes que eI hombre equilibrado,

previsor que administra bien su tiempo, sabe elegir entre lo que

conviene y cierra el trato en el momento oportuno con todas las

garantías.

Un Vendedor dinámico, impulsivo que sabe presionar sobre su

cliente, puede tener mucho éxito en una gran ciudad y fracasar

desesperarse en un ambiente aldeano.

En los productos industriales aventaja el que sorteando a los De

partamentos Administrativos sabe convencer aI técnico y conoce
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el producto lo suficiente para prestar a estos una eficiente ayuda.

2.8.2.t Características Básicas del tipo Medio de Vendedor

Aceptar las anteriores distinciones, entre las cualidades del Ven

dedor con relación a su cometido, es perfectamente compatible

con el reconocimiento de que hay en el promedio de sus actuacio

nes, las siguientes exigencias que se pueden calificar de básicas:

- Salud y vitalidad necesarias para mantener un esfuerzo y una

actividad físicas constantes.

- Edad: Madura pero de ciertos límites que permitan la adaptación

a un curso de enzeñanza y a la aceptación de un salario inicial.

(Se está pensando en aspirantes a ocupar un puesto de cierta res

ponsabilidad en esta red comercial).

- Estabilidad de carácter y firmeza de propósito

- Una personalidad abierta y agradable.

- Una experiencia favorable.

- La habilidad para expresarse con habilidad y en forma convin

cente.

- El tacto que se requiere para satisfacer al cliente.
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- La iniciativa que un individuo necesita cuando la mayor parte del

tiempo opera por si sólo.

- EspÍritu animoso y de empuje.

- Capacidad mental (inteligencia general) por 1o menos equiparable a

Ias personas con que trata.

- Una preparación o experiencia previa que servirá parareforzar su

¿ &daptabilidad a la misión encomendada.

- Un interés sincero y positivo del tipo de venta.

- Lealtad. Todos saben que los que ocupan un cargo de esta clase,

por sus múltiples contactos, tienen oportunidad o reciben propuestas

muchas veces de los mismos competidores.

Nadie puede oponerse a un gincero deseo de mejorar y prosperar, pero

llegado ese momento, hay muchas formas de plantear eI problema y

en sus mismos matices se descubre la categoría moral de cada perso

IIEI.

2.8.2.1.1 Factores y Responsabilidades que integran la Actividad
o Tarea del Vendedor

La responsabilidad del Vendedor se relaciona con todo el proceso de

la venta. Esta puede desglosarse en:
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Objetivos

- Visión del futuro (prospección)

- Conocimiento del mercado

- Conocimiento de las posibilidades de compra (qt;izá necesidades )

- Planificación de la estrategia a seguir

- Entrevista con individuos clave

- Descripción de las ventajas que ofrece su propuesta, y eliminación

de las objeciones que pueden ponerle

- Realización de la venta

- Conseguir que eI comprador se transforme en cliente cuando se con

sidere oportuno.

Conocimiento del Producto:

- Conocimiento íntimo, sobre todo en cuanto a gu funcionamiento y

posibilidad de los nuevos productos.

- Información a los técnicos de la empresa, sobre productos de la

competencia y razcnes que justifican su preferencia por diferentes

sectores del mercado.

- Información aI día de los cambios que se producen en los catá1ogos

y en los productos antiguos.

Relaciones con el Cliente:

- Información constante al cliente sobre todas las innovaciones.
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- Asistencia en todas sus dificultades

- Interés por todos los probtemas especiales que surgen

- Satisfacción en sus reclamaciones

- Preparación de los Vendedores que mantienen estrecho contacto

con los clientes.

- Familiarización de los compradores con el uso de los productos

- Establecer y mantener relaciones efectivas con el cliente.

2.8.2.L.2 Características que nos interesan

Como @nsecuencia de las anteriores descripciones en la que se ha

demostrado las peculiaridades que de un modo general presenta la

actividad " vender" a nadie extraña que también sean algo específicas

las características complementarias que interesan, en los aspiran

tes tanto si son de fuera como de dentro de la empresa.

Asf conviene indagar:

¿Desde qué edad está viajando?

¿ En qué época de estudiante, cuáles eran sus actividades preferidas?

Ninguna de estas respuestas se toman en sentido absoluto, pero son

informaciones que suman y perfilan la vocaciór¡ personalidad y mo

tivaciones del colaborador que se busca

No todos son valores positivos los que hay que investigar, en lag ca
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racterísticas generales del Vendedor es precieo analizar ciertog va

lores negativos que no tienen gran importancia en el trabajo del hom

bre que está ante una máquina, pero que si pueden perjudicar aI que

tiene constantemente que persuadir a un semejante.

Su egoismo, irresponsabilidad, desprecio al prójimo, inclinación a

Ia jactancia, obsesióir en divertirse, falta de disciplina, etc. y en

c onjunto falta de madurez.

Concretando lo anterior entre los impresos, entrevistas y exámenes

se tiene que conseguir las respuestas a las sigulentes preguntas:

¿ Desde cuándo está interesado por las ventas?

¿ Por qué te interesan las ventas?

¿ Durante cuántos años ha practicado este trabajo?

¿ A qué tipo de venta se ha dedicado?

¿ Qué productos prefiere vender?

¿ Con qué clase de clientes está acostumbrado a tratar?

¿ Tuvo anteriormente dificultades con sus jefes?

¿ Qué características tenían las organizaciones en las que trabajd?

¿ Ha intentado alguna vez trabajar por su cuenta?

¿ Conoce alguna otra actividad que no sea la de ventas?

Vida actual:

- Edad
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- Estado civil

- Número de persona a su cargo

- Comidas preferidas

- Bebidas

- Juegos

- Lee periódicos, revistas, libros? ¿cuántos y cuándo?

- Tipos de espectáculos, reuniones de amigos que prefiere

- Otra clase de actividad o diversión

- Cantidades adeudadas y sus causas

- Tipos de personas que agradan o desagradan al candidato

¿Qué particularidades tienen los exámenes de Vendedores?

De todo lo anterior se deducen las siguientes etapas que permitirán

dar un trato particular a los exámenes, y a la selección de vendedo

res, para conseguir en lo posible óptimos resultados. Así se tendrá:

- Decidir que clase de vendedor se necesita

- Productos industriales ( vendedor técnico)

- Productos de consumo

- Productos suntuosos

- Su contacto con el público

- Inspector de Ventas

- Planificador comercial

- Promotor de servicio, actividad, etc.
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Caracteristicas especificas que corresponde a este tipo de Vendedor:

- Cuando la empresa está funcionando se pueden contrastar estos cri

terios de grupo, con eI arquetipo que se llama'rVendedor actualtt.

- Cumplen los buenos Vendedores estos requisitoe.

- Qué defectos perjudican a los Vendedores que se consideran de se

gunda.

- Qué comelaciones se pueden establecer.

Clases de examen:

Naturalmente interesa seguir todas las fases descritas en los otros

casos, pero especializando o dando mayor énfasis a algunos de ellos.

Así se tendrán:

- Información mediante el impreso de solicitud (formas convenciona

les) examen de conocimiento y cultura

- Examen psicotécnico - inteligerrcia general

- habilidades

- intereses, vocacionalidad

- personalidad

Estos últimos de personalidad, en algunos casos, pueden tener gran

importancia.
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por último la entrevlsta con todos los requisitos señalados, la cual

para algún tipo de Vendedor puede ser la parte más importante.

En los test son categorías típicas lo que denominan:

- Capacidad para aprender o inteligencia

- Inventario de intereses

- Perfil de personalidad

- Aptitudes administrativas y mecánicas

- Conocimientos.

Son "testtt sobre todo si interviene, como es frecuente, Ia velocidad

que tiene principalmente aplicación para la eliminación. También hay

gran diferencia en los que determinan Ia capacidad de manejar pala

bras y los que dan capacidad para manejar números. Cualquiera de

ellos si se incluye con este propósito de eliminac ión, más vale que

sean difíciles que fáciles.

2.9 SELECCION DE MANDOS Y EQUIPO DIRECTIVO

Son tantas, tan complejas y tan variadas las actividades que un di

rectivo tiene que Prever, organizar y controlar que no es extraño que

sean muy pocos los capacitados para ello, y por consiguiente los que

consiguen el éxito Profesional.

No puede esperarse que una sola persona reuna las condiciOnes de
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sensibilidad, madurez y vigor físico para inspirar e lnfluenciar a

otras personas ta inteligencia para analizar problemas tan comple

jos como los que se plantean en toda empresa, grande o peQuef a, Ias

dotes de persuación para conseguir que otras personas acepten sus

directrices y objetivos, la paciencia y capacidad para enseñar a los

demás la habilidad para resolver rápidamente determinados asuntos

o para dedicar eI tiempo necesarios a otros, la confianza en sí mis

mo para adoptar el asesoramiento de los demás cuando lo consideren

necesario, la sabiduría para deterrninar que procedimiento debe em

plear en cada cas o, la vatentía para determinar Su posición contra

fuerzas contrarias y la disposición para delegar responsabitidades

en personas con menos experiencia y capacidad. Ahora bieq ¿exis

te una persona que sea sobresaliente en todos estos aspectos? Un

asesor de dirección manifestó lo siguiente en un estuüo de personal

ejecutivo:

"La mayoría de los ejecutivos que han alcanzado el éxito en su profe

sión constituyen una curiosa combinación de grandes cualidades y

grandes fallas. Puedo afirmar que estos ejecutivos no son personas

perfectas, ni tampoco tienen siempre Ia habilidad de llevarse bien

con los demás"

Dado que es imposible encontrar lo que se podría llamar ejecutivo

perfecto, una valoración realista de la dirección ayudará a identifi

car a aquella persona que reuna en gran medida las cualidades nece
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sarios de su cargo. Un nuevo ejecutivo que reuna los requisitos

esenciales para eI cargo, pero que tenga fallos en otros aspectos

importantes para el trabajo, puede ser ayudado en su labor me

diante colaboradores competentes, mediante un reajuste en los debe

res y responsabilidades de su cargo, o bién a través de un adiestra

miento adecuado y una orientación eficaz en relación con sus puntos

débiles; por consiguiente, Ia clave de una ef'ícaz setección de perso

nal ejecutivo radica en reconocer qué requisitos son de vital impor

tancia para el cargo a desempeñar y cuáles pueden ser total o par

cialmente superados por algunos de los procedimientos expuestos'

Sin embargo, un Programa

una panacea para resdver

sistemático de selección no constituyye

todos los problemas de la Dirección

El programa por perfecto que sea no puede compensar los fallos de

las personas consideradas para el cargo, lo más que puede conse

guirse con un método de selección es selecc ionar eI menos malo

del grupo. Existeten también determinadas deficiencias personales,

tales como una deficiente habilidad de razstamiento o la falta de

madures emocional, impoSible de corregir adeeuadamente con al

gún programa de formación por amplio que sea'

Por estas razones eI establecimiento de

ba" en todos los niveles de Ia dirección
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cial de todo sistema de selección de ejecutivos. Una organización ade

cuada como una dirección efic az y vneestrecha vigilancia en relación

c on eI desarrollo y perfeccionamiento del personal ejecutivo conetitu

yen requisitos indispensables para la adecuada utilización de la capa

cidad de ücho personal.

2.9.t Factores a Tener en Cuenta en la Selección de Directivos

Las funciones directivas exigen para su adecuada ejecuciór5 un gran

número de habilidades específicas de tipo técnico (conocimiento de

los trabajos de organización, de planificación, de administraciór¡ de

tipo de coordinacón, (capacidad de relaciones efectivas c:n superio

res, iguales e inferiores en la lÍnea jerárquica), de tipo volitivo (en

todas las fases de la toma de decisiones), y de tipo estrictamente

personal (características psicológicas y éticas propias). A modo sim

plemente enumerativo, se señala entre los cuatro grupos menciona

dos, las facetas más relevahtes en que ha de centrar su atención el

llamado a hacer la tarea básica de selección de mandos.

2.9. 1.1 Capacidad de Relaciones Personales Efectivas

- Habilidad para representar eficazmente la empresa en todos los ni

veles.
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- Habilidad para ganar Ia confianza de sus superiores.

- Habilidad para resolver prcblemas de relaciones humanas con el fin

de fomentar el espÍritu de trabajo y aumentar la productividad.

- HabiLidad para distribuir las tareas entie sus empleados con el fin

de conseguir el óptimo aprovechamiento de las capacidades específicas

e individuales de cada uno.

- Amplitud suficiente para aceotar a subordinados que no siempre ten

gan sus mismas oPiniones.

- Habilidad para conseguir Ia cooperación de otras personas.

- Habilidad para mantener relaciones eficaces incluso con personas

que le son opuestas.

- Habilidad para motivar a sus subordinados con eI fin de que rindan

al máximo de su caPacidad.

2. 9. 1.2 Capacidad para Adoptar Decisiones

- Habilidad para prever las reacciones de otras personas en rel-ación

con sus decisiones, propuestas y recomendaciones.

- Habilidad para asimilar nuevas informaciones y concePtos con la

rapidez necesaria.

- Prudencia para

pertinentes antes

reccnocer la necesidad de conseguir todos los datos

de tomar una decisión.

ffitTr,:i'¿rq dr) 0ttidrnta

1,,;f,.ir rr.litr;tu¡
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- Habilidad para tomar decisiones sobre su empresa con el fin de fo

mentar Ia eficacia y la coordinación.

- Capacidad para reajustar sus métodos y programas de trabajo con

el fin de mantenerse al día en relación con las necesidades y circuns

tancias del momento.

- Capacidad para adoptar decisiones sobre problemas técnicos tenien

do en cuenta los úItimcs adelantos.

- Habilidad para enfocar ampliamente toda clase de problemas.

- Habilidad para determinar los puntos claves de problemas comple-

jos, sin perderse en cuestiones de detalle.

- Eficacia para establecer nuevos enfoques en Ia resolución de proble

mas.

2. g. 1. 3 Habitidades Generales de carácter Ejecutivo

- Habiliddad para delegar eficazmente en otras perscnas

- Habilidad en relación con la comprobación de resultados.

- Habilidad para fijar prioridades con eficacia y realismo.

- Habilidad para aprovechar eficazmente al personal disponible.

- HabiLidad para resolver situaciones en el momento adecuado, sin

esperar a una situación de emergencia.
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- Habilidad para la Planificación

- Habilidad para resolver eflcazmente los detalles administrativos de

la rutina diaria del trabajo.

- Eficacia en la Preso tac ión de presupuestos con destino a la empresa'

- Habilidad para selecc iOnar subordinados de gran c4 acidad.

- Habilidad para sincronizar su propio trabajo con las actividades de

conjunto de Ia emPresa

- Capacidad de tener en cuenta la influencia de sus actividades en el

campo de las relaciones Públicas.

- Capacidad para resolver muchos problemas diferentes al mismo

tiempo.

- Capacidad para trabajar con eficacia en condiciones desfavorables.

- Habilidad para establecer un adecuado equillbrio de Ínterés entre

trabajo de detalle y problemas de importancia.

Caracterfsticas p ersonalee:

- Objetividad para estudiar nuevos puntos de vista

- Ftexibtlidad para enfocar los problemas

- Formalidad en los compromisos, es decir, cumplir siempre la pa

labra dada.

- Buena disposición para aceptar resPonsabilidades, sin intentar

tra¡rsmitirlas a otras personac .

- Habilidades para adaptarse fácilmente a nuevas situaciones y mé
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- Habilidades para no perder la cabeza en situaciones de emergencia

- Decisión para resolver los problemas que se presenten en lugar de

buscar disculPas.

- Responsabilidad para presentar un informe verídico sobre un Pro

blema, incluso si ello puede perjudicarle personalmente'

2.g.2 Método de Selección de Personal Directivo

Las técnicas empleadas en la selección de personal directivo y de

mando utilizan en esencia los mismos medios que en la selección del

resto de personal de la empresa (historiales profesionales, referen

cias, entrevistas, test, etc.), pero la singular importancia de esta

selecc ión para la vida de la e mpresa, requiere que los mismos me

dios sean tratados con mayor rigor y con una utilización muy cuida

dosa, que tienda a dar respuesta a todas las interrogantes que, so

bre los candidatos, se plantee Ia empresa. Asf mismo, es preciso

valorar con todo cuidado cada uno de los datos que los distintos me

dios puestog en juego, surninistren.

2.9.2.1 Valoración de la Experiencia

Las siguientes preguntas pueden ser útiles para analizar el historial

de la experiencia de los candidatos:
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¿ Le ha permitido

en relación con las

de vist¿i

¿ La clase de organlzación (en térmlnos de importancia, complejidad

de las relaciones de organizaciór¡ amplitud de laetareas delegadas,

etc.) en la que ha trabajado el candidato ¿ha proporcionado a éste la

habilidad básica ejecutiva (habilidad de coordinación delegación, for

mulación de políticas, etc,) necesarias para eI trabajo para eI cual

se le considera? .

¿ Leha proporcionado su exPeriencia la oportunidad de comprender

la necesidad de planificación y coordinación de las actividades de un

cargo directivo?.

¿ Ha demostrado el candidato su capacidad de responsabilidad, en

cargos anteriores próximos al nivel de responeabilidad requerida en

el cargo vacante?.

¿Han sido las necesidades de ritmo de trabajo exigidas del candida

to, en los cargos y empresaa en que ha trabajado anteriormente, si

milares requeridas en el nuevo empleo?

En 1o qqe se refiere a la habilidad de persuación y de obtención del

apoJ¡o de los demás, ¿ han exigido los cargos anteriormente desem

penados por el candidato una experiencia y habilidad similares a las

necesarias en eI nuevo cargo?.
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¿ Ha tenido eI candidato la experiencia suficiente con la clase de per

sonas con las que tendrá que relacionarse en su nuevo cargo?

- ¿Han eido similares las necesidades de flexibilidad de los cargos

desempeflados anteriormente por el candidato, en relación con los re

querimientos del nuevo puesto de trabajo?

¿ Son los standares o normas de Ia empresa en que actualmente traba

ja el candidato, apropiadas en términos de calidad y cantidad de tra

bajo y similares a las del nuevo cargo ?

¿ 
ponen de relieve los motivos alegados por el candidato en relación

con 8u deseo de cambiar de empleo que las motivaciones de dicho

candidato son deseables y adecuada para un puesto de dirección?

¿Demuestran la experiencla y formación del candidato su capacidad

para enfrentar con nuevos problemas y asimilar nuevos métodos pa

ra la resoluclón de los mismos?

¿ Indiea el historial del candidato que éste tiene la habilidad suficien

te para pensar en términos de c cnceptos ampliog sobre los problemas

de áirecciór¡ máe bien que en térmlnos de ásuntos específicos sola

mente?
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2.9,2.2 Verificación y Valoración de Referencias

Las verificaciones y valoraciones de referencias contituyen un elernen

to básico parala selección de personal directivo, teniendo en cuenta

gu€, cuando llega el momento de considerar la candidatura de una per

sona para un cargo ejecutivo, dicha persona generalmente ha tenido

ya una oportunidad adecuada para demostrar cuáles son sus habilida

des para el trabajo ejecutivor y cuáles son los requisitos de que pue

de carecer.

Puntos a tener en cuenta para el análisis de la información de referen

cia:

¿ Están basadas las referencias y datos de las personas que prcporio

nan la información en un grado suficiente de informac ón y conocimien

to?

¿ Han proporcionado razones adecuadas y ejemplos de sus conclusio

nes y calificaciones?

¿Hasta qué punto existe una relación entre las necesidades del car

go actual del candidato y el trabajo para el cual está siendo conside

rado?. El hecho de que el candidato haya demostrado una actuación

excelente en su empleo actual ¿ constituye suficiente de que su actua

ción en el pr:esto ofrecido va a ser también excelente?
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¿ Se han encontrado errores de omisión o comlsión en la información

de referencia obtenidas? ¿Se ha obtenido suficiente lnforrnación acerca

de todos los factores importantes respecto a las calificaciones del in

dividuo?

¿ Existen contradicciones en la información y referencias acerca del

candidato proporcionadas por distintas personas? en caso afirmativo,

¿cuáles son las causas posibles de dichas contradicciones? ¿Podrían

haberse conseguido informaciones diferentes de otras personas y or

ganizaciones? .

[,as personas que han contestado a esta solicitud de referencia, ¿han

valorado escrupulosamente la actuación y características por candida

to, o le han asignado la misma calificación en todos los aspectos?

¿Se han conseguido referencias de todos loe distintos gruPoe de per

Bonas con las cuales ha tenido el candidato relaciones profesionales?

2.9.2.3 Entrevistas

Debido a la importancia de los cargos directivos, teniendo en cuenta

el hecho de que diferentes entrevietas pueden adqufrir diferentes im

presiones en relación con la misma persona, es conveniente que todo

candldato que vaya a ser considerado seriamente para ocupar la vacan
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te sea entrevistado por un mínimo de tres perscnas.

La duración total de la entrevista debe ser de dos horas como mínimo-

La entrevista puede resultar mucho más eficaz si los entrevistadores

han estudiado previamente el historial profesional del candidato, así

como las informaciones y referencias relacionadas con el mismo. Es

ta preparación inicial resulta extremadamente útil ya que el entrevis

tador, al estudiar previamente dichos materiales puede determinar so

bre una base provisional qué puntos deben recibir Ia mayor atención,

en eI curso de la entrevista. De no hacerse asf, el entrevistador pue

de malgastar el tiempo haciendo preguntas cuy6 repuestas están

contenidas y verificadas en dicha información.

Al entrevistar y evaluar a un candidato para un cargo directivo y que

actualmente desempeñe trabajos de carácter técnico o profesional,

se tratará de conseguir la respuesta a las siguientes preguntas si

bien no se plantee en éstas de la forma directa en que aquí se expo

nen:

¿ Le gusta expllcar su trabajo a legOs en la materia? tiene suficien

te habilidad para ello?

¿ Sabe trabajar eflcazmente con Personas ajenas a su profesión?

I

¿ Le molesta que su trabajo sea revisado por personas de otra espe

11?



cialidad o le molesta que su trabajo sea coordinado con eI trabajo de

otros especialistas? 
¡

¿ Cuál es su reacción ante Ia crítica constructiva?

¿ Tiene habilidad verbal?

¿Tiene amplitud de intereses, es decir, está interesado en otras ra

mas del conocimiento humano, aparte de su especialidad?

¿ Tiene la habilidad suficiente para presentar y conseguir peticiones

de personal, Iocales o equiPo?

¿Respeta las ideas de otras personas en relación con su profesión o

ciencia?

¿Tiene respeto por las necesidades administrativas ( los objetivos

de los usuarios de su trabajo o de sus resultados?

¿ Sabe valorar debidamente a la gente?

¿ Le gusta máe el trato con la gente que la mayoría de sus colegas o

compafleros de p rofesión?

¿ Se preocupa de los detalles de trato personal, tales como intercam

biar. cOmentarios con una secretariq dar las gracias aI personal ad

ministrativo por su a¡ruda y preocuparse por su aspecto pergonal?.

¿ Cumple los plazos lfmite en la ejecución de los trabajos?
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¿utiliza eficazmente la habilldad y conocimientos de los operarios y

empleados que trabajan con é1?.

¿ Está interesado en el trabajo de la administración solamente porque

ello permitirá, en su calidad de jefe, ejercer su profes ión o especia

tidad sin traba alguna?.

¿ Es excesivamente Eusceptible en sus relaciones con otras personas?

¿ Es su historial de estudios amplio o limitado? '

¿ Ha sido miembro o funcionario de algún Comité en cualquier tipo

'de organizaciín?.

¿ Ha demostrado 6u eficacia como miembro de un grupo profesional

o de investigac ü5n?

¿ Se siente excegivamente molesto cuando se producen retrasos o

camblos en los Planes de trabajo? .

¿ C'oza del respeto personal de sus colegas?.

2. 9. 3 Formación de' Directivos

Las dos actividades más comientes en relación con la formación de

directivos son completamente erróneas. De un lado, existe la creen

cia de que no hay mejor maestro que la experiencia. El fallo de esta

teoría consiste en que incluso las pereonag más inteligentes requieran
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una orientación para interpretar dicha experiencia; asÍ mismo, la

enseñanza por la experiencia puede resultar muy cara en una posición

directiva, sh contar eI tiempo que exige.

También existe la creencia de que la formación directiva puede llevar

se a cabo con un simple cursillo de una o dos semanas de duración.

Una simple revisión de la amplia lista de calificaciones directivas an

teriormente presentada basta para destruir la teoría de que un breve

cursillo de formación puede resolver el problema satisfactoriamente.

Un breve programa de formación directiva debe incluir los siguien

tes factores especiales:

- Identificar en principio aquellas personas de la empresa con más

experiencia en la miSma, 9u€ parezcan reunir las necesarias aptitu

des para desempeñar un cargo directivo.

- Proporcionar a dichas personas la oportunidad, como parte de su

trabajo actual, de participar en comités, reparación de normas y

procedimientos, pronunciar algunas conferencias, realizar alguna

labor de supervisión o trabajo de inspección, preParar algún informe,

etc. etc.

- Aquellas personas que desempeñen adecuadamente las mencionadas
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actividades deberá ser ascendidas a un puesto directivo de bajo nivel,

a las órdenes de un Supervisor con capacidad de enseñar y con el deseo

de compartir su experiencia con otras personas.

- Si el candidato desempeña satisfactorlamente su trabajo en el nue!¡o

empleo, se le enviará durante SeiS meses o un año a una escuela de

capacitación, con el fin de ser formado en métodos de dirección, con

tabilidad, estructura de la organizacL6n, preParación de informes ad

ministrativos, relaciones humanas, técnicas de delegación de respon

sabilidad sin perder el control de las operaciones, además, de funcio

nes tales como producción, mercadología, etc.

- Se deberá estimular al candidato a proseguir sus estudios de direc

ción mediante lecturas y asistencia a conferencias y seminarios.

- Cada cuatro o cinco aflos, se enviará a eSta persona a un curSillo

de formación y perfeccionamiento de unas cuantas semanas, con eI

fin de que pueda informarse en relación con cualquier adelanto o nue

vas técnicas y tener la oportunidad de asimilar parte de la experien

cia de las personas que trabajan en otras organizaciones.
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3. ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO

El presente Items se considera bastante indispensable para Ia Plate

ría Ramfrez, ya que es una de las modalidades actuales de darle ma

yor oportunidad a sus empleados de demostrar o perfeccionar sus

conocimientos. Por el presente motivo se está proponiendo la orga

nización de un Departamento de Forrnaeión y Desarrollo de Perso

nal, que deberá responder siempre a las necesidades sentidas de la

empresa y por 1o tanto su estructuración debe hacerse en función de

soluciones realistas y pragmáticas.

3.1 ORGANIZACION DE UN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
DE PERSONAL . PASOS A SEGUIR

Información a todos los niveles:

Información a todo el persanal de la empresa, para buscar su con

curso haciéndoles conocer los objetivos del Departamento, así co

mo los beneficios personales, económicos y socialee que trae con

sigo todo programa de formación profesional.

Debe insistirse en que esta información llegue a todos los nivetes



jerárquicos de la empresa.

Análisis de la empresa1Nada más tógico que antes de emprender

cualquier acción de desarrollo, tener un conocimiento completo de la

'empresa mediante el estudio de los siguientes aspectos:

; Estructura orgánica

- PolÍticas generales, especialmente en el campo de las relaciones

industriales.

- Potencial humano.

Detección de necesidades: Partiendo del principio de que un programa

de desarrollo profesional, debe responder siempre a necesidades de

ttla empresatt. Es imperativo localizarlas, analizando sus áreas cons

tituyentes.

Administración:

- Serviclos generales

- Supervisión

- Corregpondencia, etc.

Finanzas:

- Contabilidad

- Tesorería

- Presupuesto, etc.

Gestión comerc ial: 123



- Compras

- Ventas

- Mercadotecnia, etc.

Relac iones Industriales:

- Reclutamiento y Selecc ión

- Administración de salarios y personal

- Seguridad, etc.

Producción: '

- Control y programaeión

- Control de calidad

- Manejo de materiales, etc.

Los medios más aconsejables para llevar a cabo la investigación de

necesidades en cada una de las áreas determinadas gon:

Encuestas-mediante formularios y entrevistae personales a:

- Jefes de Departamentos o Secciones

- Supervisoreg

- Operarios

Causas ocupaciorsles (estudioe de recursos humanos) para investigar:

- Edad

- Educación

- Antiguedad LZ4



Indices de rotación

Indices de deserción

Personas por puesto de trabajo

puestos de trabajo.

elaborados por las diversas Secciones de:

Observación directa en

Utilización de estudios

- Personal

- Ingeniería Industrial.

De acuerdo a las características de Platería Ramírez, se escogerá

a criterio del investigador uno de estos medios o combinac ión de ellos

que reporte los mejores resultados.

3.1.1 Diagnóstico de la EmPresa

Una v€z hecho elinventario de las necesidades, se procede a definir

las exactamente, analizarlas y clasificarlas en orden a su gravedad,

magnitud y urgencia de solución.

Es evidente que las necesidades detectadas sólo algunas podrán ser

subsanadas mediante el desarrollo profesional; las otras de orden

estrictamente técnico o estructural, deberán comunicarse a las per

sonas competentes para que procedan a su soluciór¡ logrando así.

un aporte más al Departamento de Desarrollo de Personal a la mar

cha del conjunto emPresarial. LZ'



3.!.2 Planeación y Programación

Conocidas y clasificadas las necesidades susceptibles de resolver

mediante desarrollo, se Procede a estructurar el plan de acción te

niendo en cuenta los elementos siguientes:

3.L.2.1 Definición de Objetivos

Representar metas satisfactorias, concretas y alcanzables que garan

ticen la solución de las necesidades.

Expresar la finalidad de cada uno de ellos, cómo se alcanzarán suce

sivamente y qué beneficlos adiclonales se obtendrán.

Discriminar concretamente las acciones a seguir determinando sus

objetivos particulares .

Describir el desarrollo de cada acción eigulendo su aecuencia lógica.

Señalar la claee, caracterÍsticas y número de materiae objeto de

instrucción y los métodos y técnicas de formación que se utilizarán

para cumplir los objetivos propuegtos.

Ind.lcar la cantidad y calidad de recursos humanos y materiales nece

sarioe para el desarrollo de Ia aición.

Est#lecer el tiempo total previsto.
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Formación de grupos homOgéneos entre el personal que va a ser for

mado.

Determinación del tiempo de utitización de cada instructor por esPe

cialidad.

Definición del horario y lugares en que se impartirá la información .

Establecer las normas que se usarán para el controt y la evatuación

del programa.

3.L.2.2 Costos del Programa

Con el fin de obviar futuros problemas presupuestales, es indispen

sable tener en cuenta los elementos constitutivos del costo del pro

grama a saber:

- Hora instructor empresa.

- Hora instructor externo.

- Analistas.

- Secretarias.

- Dibujantes.

- Arrendamientos de aulas o acondicionamiento de las existentes.

- Dotación de equipo de oficinas

- Publicaciones y material didáctico.

- Tiempo cedido por Ia empresa

- Transporte y otros gastos menoreg.
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En resumen general de los anteriores costos, deberá ajustarse al

plan elaborado para el conocimiento y aprobación de la partida presu

puestal equivalente.

3.1.2.3 Presentación del PIan a la Directiva

una vez realizados la planeacióq programación y establecimiento

del costo del programa es necesario ponerlos en conocimiento de los

mandos superiores de la empresa. Esta información suministrada en

forma clara y objetiva persigue los siguientes fines:

- Describir los objetivos de cada acción.

- Llegar a un acuerdo sobre los aspectos fundamentales y condicio

nes mínimas del Programa.

- Ilustrar, exhaustivamente sobre los beneficios que reportará a la

empresa y al personal la ejecución del plan.

- Conseguir de la Gerencia 8u total apoyo y por consiguiente el sumi

nistro de los medioS necesarios para desarrollar la acción.

g.!,2.4 Implantación del Programa

Una vez que se cuente con la aprobación del plan por parte de las di

rectivas debe emprenderse "la preparación peicológicatt de las per

sonas a quienes van dirigidas las acciones. Esto se puede efectuar
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mediante reunioneS, charlas informativas, comunicados, circulares,

etc., en las que se describe le alcance y los beneficios que reporta

rá el programa, recalcando su importancia en la colaboración y par

ticipación activa.

Esta preparación del personal tiene por objeto crear un clima propi

cio para la iniciación del programa, evitando que pueda ser rechaza

do por sorpresivo o porque no hubo la información necesaria y sufi

ciente aI respecto.

Superadas las etapas anteriores, se procede a notificar a las perso

nas y entidades que habrán de intervenir sobre las materias, fecha

exacta, Iugar y horario fijado para Ia puesta en marcha del programa.

3.1.2.5 Evaluación

Habiéndose fijado concretamente los objetivos de cada acción, es ob

vio que la evaluación debe hacerse con base en los resultados obteni

dos, Por tal motivo, es necesario, siempre que las circunstanciaS

Io permitan, cuantificar los resultados y traducirlos en beneficios

necesarios como en eI caso de:

- Economfas logradas por menor desoerdicio de materiales.

- Disminución de accidentes.

- Aumento de producción en un sector específico,
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- Disminución de ausencias y retardos.

Así mismo se presentan otros resultados no susceptibles de medir

en términos monetarios, entre éstos pueden considerarse:

- Satisfacciones y bienestar del personal.

- Cambios de actitudes.

- Muchos otros que como los anteriore srn esencialmente de carácter

sico-soc ial.

Una medida objetiva para estos casos puede ser el uso estadístico

confeccionado con base en:

- Cuestionarios.

- Entrevistas directas.

- Información de jefes y supervisores

- Observación directa en el puesto de trabajo

- Comparación entre grupos de personas formadas con otros sin for

mación.

- Pruebas escritas para verificar nuevos y mejores conocimientos

específicos.

Finalmente es indispensable dar la máxima difusión en toda la empre

sa, a los resultadós positivos obtenidos mediante la formación.
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3.2 DESARROLLO DERECURSOS HUMANOS

Lattmateria primatt representada por los recursos humanos puede

hacer solamente contribuciones limitadas hacia eI logro de los obje

tivos de la empresa.

Al mismo tiempo, sh embargo, las demandas por recursos humanos

"desarrollados", trabajadores con amplios conocimientos y habilida

des están creciendo y consistentemente exceden la oferta.

En esta situación, los administradores no pueden escapar a la res

ponsabilidad de entrenar y desamollar los recursos humanos que em

plean y dirigen. Estas responsabilidades persisten debido a que el

automejoramiento es importante en toda etapa de las carreras de tra

bajadores y administradores.

EI entrenamiento es un medio para preparar a los empleados de bajo

nivel con objeto de ascenderlos a puestos de supervisión y para me

jorar su competencia y capacidad mientras mantienen tales asigna

ciones de liderato. Actualmente los administradores enfatizan la im

portancia de las oportunidades de desarrollo como un factor en su

planeación personal de carreras y la misma consideración tiene un

gran significado en sus acciones de setección y liderato de trabajo

con respecto a sus asociados en la empresa. En el medio de empleo
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actual los términos ttdesarrollott o tteducacióntt son por mucho más

apropiados que tt entrenamientott

Los programas de entrenamiento y desarrollo ofrecen oportunidades

para aprender habilidades, pero proporcionan tamblén un medio di

señado para descubrir y cultivar aptitudes y capacidades básicas y

para facilitar el continuo desarrollo personal.

3.3 DESARROLLO DE EMPLEADOS Y SUPERVISORES

Los programas más comunes de entrenamiento formal dentro de la

planta son los que se imparten para un puesto.

Se coloca aI trabajador en el sitio de trabajo y se Ie proporciona su

pervisión mientras aprende a dominar las operaciones involucradas.

A menudo, tal entrenamiento incluye cierto tipo de patrocinio median

te el cual un trabajador antiguo o un supervisor recibe Ia responsabi

lidad de instruir al recién ingresado y de ayudarle a dominar eI tra

bajo.

3. 3. 1 Entrenamiento de Supervisores

El tÍtulo "Supervisor" significa "vigildnte".

La necesidad de un entrenamiento eficaz para Supervisores es obvia.
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Sus puestos se han venido haciendo complejog conforme se ha elevado

el nivel educacional de los trabajadores y conforme 8e han impulsado

las políticas de empleo permanente en los mercados escasos de tra

bajo.

3.4 DESARROLLO DE ADMINISTRADORES

Cualquiera que sea la forma en que subdivida el proceso mediante el

cual Ia empresa busca desarrollar administradores, siempre implica

en gran parte la misma descripción de subprocesos básicos.

El proceso se inicia con un reconocimiento de la necesidad de pro

gramas de desarrolto y el establecimiento de las guías derivadas de

políticas adecuadas.

EI desarrollo de una polftica apropiada y la asignación de responsa

bilidades especiales para incrcmentar La política genera el primer

factor eeencial de un programa efectivo -un clima de desarrollo

en el trabajo y de mejoramiento y desarrollo personal-.

Los pasos o etapas adicionales en la marcha del proceso están lejos

de ser automáticos, sin embargo, Siguen un razonamiento obvio. Las

necesidades de a&ninistradores presentes y futuros pueden ser iden

tificadas y predichas. Se desarrollan inventarios de administradores
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en ttprocesott y se correlacionan con

portante implica la identificación del

estas necesidades. Un paso im

potencial de administradores.
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4. LOS EMPLEADOS Y LAS ORGANIZACIONES LABORA LES

En Colombia aún existe la libertad sindical y para constituir una or

ganización de obreros es necesario hacerlo en la cladestinidad.

Una vez unidos los obreros se funda eI Sindicato, obligatoriamente

hay que notificar al patrono de este hecho y la reacción no se hace

esperar, despidiendo a los obreros que hacen parte de la Junta Di

rectiva, ocasionando con este hecho el temor del resto de los traba

jadores para ingresar al movimiento sindical.

El Sindicato en fundación recurre a las autoridades deI trabajo y se

guridad social denunciando el hecho de persecución sindical. Por lo

regular este hecho siempre se hace a través de una Federación.

En la mayoría de los casos el Ministerio del

de los trabajadores y ordena eI reintegro de

con este hecho que el Sindicato pueda operar

Una vez obtenida la PersonerÍa jurfdica, los

Trabajo, falla en favor

Ios despedidos, logrando

normalmente.

trabajadores estudian y



aprueban el Pliego de Peticiones el que presentado a consiederación

de la empresa ocasiona Ia segunda reacción de los patrcmos, buscan

do por todos los medios Ia obstaculizacíín para entrar a negociar.

. Los argumentos de los patronos para la no negociación son:

- Difícit situación económica

- Merma en las ventas de los productos que elaboran

El Pliego de Peticiones no fue presentado dándole cumplimientoa las

normas sobre la materia.

Hay otras reacciones de los patronos con Ias organizaciones sindica

Ies cuando Ia comisión de reclamos deI Sindicato se niega a aceptar

despido de trabajadores por reducción de turnos de producción cuan

do las ventas de la empresa no son las normales.

4.1 FORMACION DEL SINDICATO

Derecho de Asocación: El Estado Colombiano garantiza los derechos

de asociación y huelga en los términos prescritos por la Constitución

Nacional y las leyes. (C.S.T. Artículos 12 y 353).

Protección del Derecho de Asociación:

- En los términos del ArtÍculo 309 del Código Penal, queda prohibido
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a toda persona atentar contra el derecho de asociación sindical.

- Toda persona que por medio de violencias o amenaza atente en cual

quier forma contr a el derecho libre de asociación sindical, será

castigada con una multa de doscientos a dos mil pesos ($200.oo a

$2. OOO. oo), que le será impuesta por el respectivo funcionario admi

nistrativo del trabajo, previa comprobación compLeta de los hechos.

En caso de sobrevenir condenación penal con sanción pe cuniaria, se

devolverá la multa que se prevé en este inciso. ( C.S.T. Artículo

3 54).

- Edad para Sindicalizarsei Pueden ser miembros de un Sindicato

todos Los trabajadores mayores de 14 a¡os ( C.S.T. Artículo 383).

- Nacionalidad:' No pueden funcionar Sindicato alguno cuyo personal

no esté compuesto por le menos en sus dos terceras parte (2/3) por

ciudadanos colombianos. Cual.quiera que sea Ia forma de dirección

del Sindicato, ningún extranjero es elegido o elegible para los cargos

directivos ( C.S.T. Artículo 384).

- Número Mínimo de Afiliados: Todo Sindicato de trabajadores nece-

ta para constituirse o subsistir un número no inferior a veinticino

(25) afiliados; y todo Sindicato patronal no menos de cinco (5) patro

nes independientes entre sí (C. S.T. Artículo 359).
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- Sindicatos de Trabajadores- Clasificación: Los Sindicatos de traba

jadores se clasifican asÍ

DE BASE: Si están formados por individuos de varias profesiones,

oficios o especialidades, que prestan sus servicios en una misma em

presa, establecimiento o institución.

DE INDUSTRIAS: Si están formados por individuos que prestan sus

servicios en varias empresas de una misma rama industrial.

GREI{LqLES: Si están formados por individuos de una misma profe

sión, oficio o especialidad.

DE OFICIOS VARIOS: Si están formadc por trabajadores de diversas

profesiones, disímiles o inconexas. Estos úItimos sólo pueden formar

se en los lugares donde no haya trabajadores de una misma actividad,

profesión u oficio en el número mínimo requerido para formar un

gremial o só1o mientras subsista esta circunstancia. (C. S.T. Artícu

lo 356).

- Afiliación a Varios Sindicatos: Se prohibe ser miembro a la vez de

varios Sindicatos de la misma clase o actividad. (C. S.T. Artículo

360).

- Libertad de Afiliación altos Empleados:

Los Sindicatos son asociaciones de libre ingreso y retiro de los tra

bajadores. En los Estatutos se reglamentarán las condiciones y res
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tricciones de admisión, Ia devolución de cuotas o aportes a los filia

dos en caso de retiro voluntario o de expulsión, así como Ia coparti

cipación en instituciones de beneficio mutuo que hubiere establecido

eI Sindicato con aportes de sus miembros.

Los estatutos pueden restringir la admisión de altos empleados en

Ios Sindicatos de base. (C.S. T. ArtÍculo 358).

- Fundación del Sindicato: De la reunión inicial de constitución de

cualquier Sindicato los iniciadores deben levantar un acta de fundación

dOnde se expresen los nombres de todos ellos, suS documentos de

identificación, su residencia, Ia actividad que ejerzan y que los vincu

le, el nombre y objeto de Ia asociación.

En Ia misma o en sucesivas reuniones se discutirán y aprobarán los

Estatutos de la Asociación y se designará eI personal directivo pro

visional que debe estar formado por Io menos' por un Presidente, un

Vicepresidente y un Secretario. También se designará provisional

mente un Tesorero y un Fiscal Dicho Presidente y Secretario queda

rán encargados de hacer todas las gestiones conducentes al reconoci

miento de la Personería Jurídica de la Asociación. ( C.S.T. Artícu

1o 361 y Res. 140154) ,

t)"3:r, l{ t,:.fl'rfl

MODELO DE DOCUMENTOST 
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1 ACTA DE FUNDACION

Lugar. ...............

Fgcha. .... .. ...... .. .

Hora.. . . . . . . . . . . . . . . .

ORDEN DEL DIA

I Objeto de la reunión

2 Lectura y aprobación de Estatutos

3. Elección de Junta Directiva provisional

4 Resolueiones y varios

Por convocatoria del Comité Organizador, se reunielo n en eI lugar,

fecha y hora arriba anotados, con eI objeto de formar y fundar el

Sindicato (aquí el nombre del Sindicato) los trabajadores de...(qquí

el nombre de la empresa), identüicados con el instrumento pertinen

te que se anota junto de sus nombres respectivos y quienes desempe

ñan en Ia empresa eI cargo igual.mente detallado a continuación.

Presidió la reunión el señor.......quien explicó a los asistentes eI

objeto de la organización sindical y las ventajas que conlleva la soli

daridad humana.

Elsecretario de IaAsamblea, seflor........dió luego lectura al total

de artículos que forman los Estatutos de la organizacíín, tomados del
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modelo cficial del Ministerio del Trabajo. Por su extensión los Es

tatutos no quedan incorporados a la presente Acta, pero se consideran

parte integrante de ella. El Presidente abrió el debate y puso en dis

cusión tos Estatutos los que fueron aprobados.

El Presidente de Ia Asamblea informó que se procedería enseguida

a elegir Junta Directiva Provisional de Ia organizací6n y explicó

Ios fines del nombramiento y los deberes que tienen para la organi

zación. La inscripción de listas fueron presentadas (aquí el núme

ro si fuere más de una) Iista encabezadds) por el (Ios) señor(es)

(aquí los nombres de quienes hayan encabezado listas), se inició

Iuego la votación secreta, en papeleta escrita según lo dispuesto

en eI artfculo 391 del C.S.T. Ios seflores....fueron elegidos es

crutadores y luego de aplicar el cuociente electoral se conoció el

siguiente RESULTADO: Por la lista única. . . votos (de ser el caso

de presentarse varias listas se anotan los votos emitldos por cada

una de eIIa y Ia aplicación del cuoclente.

Se anotarán los votos en contra y los en blanco si los hubiera.

EI Presidente declaró en receso Ia Asamblea por 10 minutos mien

tras los ürectivos nombrados reuníanse a elegir dignatarios. Al

término de la reunión de directivos se conoció el siguiente resul

tado sobr€ la composición de la Junta Directiva Provisional.
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PRINCIPALES

Presidente. . . . . . . . . . . . . . .

Vicepresidente., .. . .... . .

Secretario General. .. . . . .

Tgsorero.......'.... ....

Figcal...... ........ ' . '. '

a a a a a a a a a a a a a a a aa a aa a a

a a aa. a a aa a a a a aa aa a aa a a

aaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa

a o aa a aa aa a aaa a a a a a aa a

a a aaa aa aa. a a a aa aa a aaa

SUPLENTES

La Junta Directiva Provisional prestó el juramente de rigor y prome

tió cumplir fielmente con sus obligaciones

En 1o tocante aI punto de proposiciones y varios fue aprobado por re

SOluCión número 1 el que se autqrice a.. .. . . . .. ..para que adelante

el trámite necesario ante el Ministerio del Trabajo a fin de obtener

la Personaería Jurfdica para la organización. se propone igualmente

(de ser eI caso) y fue aprobada por unanimidad de votos la afiliación

de la organización a la Federación... .. .(aquí el nombre) o a la Con

federaciór. . . . . . (aquí el nombrs). Agotado el Orden del Día y siendo

(indicar la hora) se levantó la sesión y para constancia se firma esta

acta p6r todos loS que en ella intervinier6n' en la ciudad de.. ......

a log.......dfas de......d€....... 1.9.... " " ..'

El Presidgnte... .......... El Secretario..... .. ..........

C.C¡ No. ...............d€.... C.C. No........""d€"'.""

C.C. NO................!€.... C.C. NO............ d€.......

(Deben firmar todos los socios fundadores).
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. NOMINA DELA JUNTA DIRECTIVA PNOVIONAL

Nómina de la Junta Directiva Provisional del Sindicato de Trabajado

res de........elegida en Asamblea de fundación celebrada el día...

de......de 1.9.....

Los abajo firmantes, elegidos Miembros de Ia Junta Directiva del Sin

dicato de.......por disposición de la Asamblea de su fundación cele

brada el día. de....... de 1.9.. ...., declaramos para los fines

legaies consiguientes que somos colombianos, que sabemos leer y es

cribir y nos hallamos identificados con el instrumento pertinente cuyo

número aDarece al pié de nuestras firmas y que en la actualidad esta

mos prestando nuestro servicio a la empresa .......(nombre de ella)

en eL cargo y demás formalidades que se anotan en el siguiente cuadro:

Los suscritos colombianos mayores de edad, trabajadores de. . . .. .. .

e identificados con el instrumento pertinente que anotamos bajo nuestras

firmas CERTIFICAMCS que los trabajadores arriba FIRMANTES SA

BEN LEER Y ESCRIBIR.

Testigo. ................... Testigo. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. .

C.C. #r........... de.......'C. C. #...... ... .. de,

- Apl i cación del Cuociente Electoral:

143



Se aplica el cuociente electoral dividiendo eI total de votos válidos que

se obtenga por eI número de directivos que han de elegirse; el resul

tado es el cuociente electoral, que servirá para dividir a su vez el

número de votos de cada lista, correspondiendo a cada una de ellas

tanto Directivos cuantas veces queda eI cuociente en su propio total

de votos, teniendo en cuenta que si hecha Ia adjrdicación respectiva

quedaron puestos por proveer, se adjudicarán a los residuos más al

tos en orden descendente.

Ejemplo: LISTA A: 139 votos Directivos a escoger

B: t27

C: 86

D: 54

E: 33

10

Total 439 Votos

Cuociente 439-it-= 43.e

Eligen: LISTA A: 139 - 43.9 = 3 y un residuo de 7. 3

Lista B: 127 - 43.9 = 2 y un residuo de 39.2

Lista C: 86 - 43.9 = 1 y un residuo de 42.L

Lista D 54 - 43.9 = 1 y un residuo de 10. 1

Lista C: 33 - 43. 9 = nasa

Total de Directivos elegidos 7
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Faltan por proveer tres y se adjudicarán por mayorresiduo, así:

Residuo de Lista C: 42.t elíge otro directivo

Residuo de Lista B: 39.2 elige otro directivo

Residuo de Lista E 33 elige otro directivo

Residuo de Lista D: 10.1 Ya no elige

Residuo de Lista A: 7.3 tampoco etige

NOTA: La Iista mayorista de las minoritarias elige el Fiscal.

4,2 EL TEXTO DE LA LEY DEFESTIVOS

El siguiente es el texto de la ley que traslada varios festivos al día

Lunes siguientes, y que fue sancionada ayerpor el Presidente Belisa

rio Betancur.

'' EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

"ARTICULO 1o. Todos los trabajadores, tanto del sector púbtico como

del sector privado, tienen derecho al descanso remunerado en los si

guientes días de fiesta de car.ácter civil o religioso: 1o. de Enero, 6

de Enero, 19 de lu'Iarzo, 1o. de Mayo, 29 de Junio, 20 de Julio, 7 de

Agosto, 15 de Agosto, 12 de Octubre, 1o. de Noviembre, 11 de No

viembre, I de Diciembre y 25 de Diciembre, además de los días Jue
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ves y Viernes Santo, A.""rr"ión del Señor, Corpus Christi y Sagrado

' Coraz6n de Jesús.

Pero el descanso remunerado del 6 de Enero, tg de Marzo, 29 de

Junio, 15 de Agosto, 12 de Octubre, 1o. de Noviembre, 11 de Noviem

bre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesus

cuando no caigan el día Lunes se traladarán al Lunes siguiente a dicho

día.

Cuando las mencionadas festividades caigan en Domingo eI descanso

remunerado igualmente se trasladará al Lunes.

Las prestaciones y derechos que para el trabajador origina el traba

jo en los días festivos se reconocerán en relación al día de descanso

remunerado establecido en el inciso anterior.

ARTICULO 2o. La remuneración correspondiente aI descanso en los

días festivos se liquidará como para el descanso dominical, pero sin

que haya lugar a descuento alguno por falta al trabajo.

ARTICULo 3o. La presente ley modifica eI artículo t77 det código

Sustantivo del Trabajo, Ia tey 3? de 1905, Ia tey 5? de 1926, la ley

35 de 1939 y la ley 6a. de 1945.
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ARTICULO 4o. La presente ley rige desde la fecha de su sanción".

4.3 OTROS REGLAMENTOS Y DECRETOS

4. 3. 1 Reglamentada la Entrega de Rcpa a Trabajadores

"EI Presidente de la República de Colombia en uso de las atribuciones

que le confiere eI artículo 120, numeral 3 de la Constitución Política

DECRETA:

ARTICULO 1o. Para efectos de Ia obligación consagrada en el artícu

lo ? de Ia ley 11 de 1984, se considera como calzado y vestido de la

bor el que se requiere para desempeñar una función o actividad de

terminada.

EI overol o'vestido de trabajo, modificado de que trata el artículo

230 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7

de Ia ley 11 de 1984, debe ser apropiado para la clase de labores

que desempeflen los trabajadores y de acuerdo con el medio ambien

te en donde ejercen sus funciones.

ARTICULO 2o. Cuando hay una Convención o Pacto Colectivo, Iaudo

arbitral, contrato sindical, contrato individual o cuando el patrono por
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mera liberalidad consagre una prestación igual o similar a la señala

da en el artículo ?o. de la ley 11 de 1.984, se aplicará íntegramente

la más favorable al trabajor, de acuerdo a Io señalado en el artículo

21 del Código Sustantivo del Trabajo.

ARTICULO 3o. De ninguna manera podrán exigirse independientemen

te de las obligaciones contenidas en el artículo anterior y las contem

pladas en el artículo ?o. de Ia ley 11 de 1984.

ARTICULO 4o. Si el trabajador no hace uso de los expresados elemen

tos de labor, por cualquier causa el patrono queda eximido de propor

cionarle los correspondiente al período siguiente, mntado a partir

de Ia fecha en que se le haya hecho al trabajador el úItimo suministro

de esos elementos.

El patrono dará aviso por escrito sobre tal hecho aI Inspector del Tra

bajo del lugar y en su defecto a la primera autoridad política, para Ios

efectos, a que hubiere lugar, con relación a los referidos suministros,

ARTICULO 5o. Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición

Comíniquese y Cúmplaset' .
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4.3.2 Decreto Número 13

"Por el cual se reglamentan los artículo 10 y 11 de la ley 20 de 1982,

que regula Ia prestación de Servicio en el Instituto de Seguros Sociales

a los trabajadores menores de diez y ocho (18) anos de edad.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

DECR ETA:

"ARTICULO 1o. Todo empleador que tenga a su servicio menores de

diez y coho (18) anos, tiene la obligación de afiliarlos al Instituto de

Seguros Sociales, a partir de la fecha en que se establezca el contrato

de trabajo o Ia relación laboral.

ARTICULO 2o. La afiliación al Instituto de Seguros Sociales deI menor

trabajador, se hará con Ia presentación de su documento de identifica

ción y con la autorización escrita para celebrar contrato det Ministerio

de Trabajo y Seguridad Social o de Ia primera autoridad política del lu

gar.

Una vez realizada la afiliación, el Instituto de Seguros Sociales debe

rá expedir al menor un carné, con el cual se identificará a fin de po

der recibir los servicios de que trata el presente Decreto.

|-:-:--G
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ARTICULO 3o. Efectuada Ia afiliación, el rrenor tendrá derecho a

todas las prestaciones económicas y de salud que otorga el Instituto

de Seguros Sociales, de conformüad con los previsto en sus reglamen

tos.

ARTICULO 4o. Cuando por omisión del empleador, el trabajador me

nor de diez y ocho (18) anos de edad no se encuentre afiliado al Insti

tuto de Seguros Sociales y el menor sufriere un accidente de trabajo,

enfermedad profesional, enfermedad general o se encontrase en pe

ríodo de maternidad, tendrá derecho desde eI momento de su vincula

ción con eI patrono, a las prestaciones eccnómicas y de salud que

consagra eI reglamento en favor del beneficiario y de los derechos ha

bientes

PARAGRAFO. 1o. Las prestaciones de salud de que trata "Por el

cual se reglamentan Ios artículo 10 y 11 de la ley 20 de 1982, que re

gula la prestación del servicio en el Instituto de Seguros Sociales a

los trabajadores de diez y coho (18) años de edad, EI presente artícu

1o las suministrará el Instituto de Seguros Sociales en forma inmedia

tá, obligándose al menor o sus familiares dentro de las ?2 horas si

guientes a demostrar su vinculación con el patrono a través de cual

quier medio idóneo aceptado por eI Instituto de Seguros Sociales. Si

esto no es posible para e[ menor, la Dirección General deI menor

trabajador establecerá dicha vinculación.
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PARAGRAFO 2o. Las prestaciones económicas las pagará el Institu

to de Seguros Sociales una vez el menor haya comprobado su vincula

ción en la forma prevista en el Parágrafo anterior.

ARTICULO 5o. El Instituto de Seguros Sociales recuperará el costo

de los servicios de que trata el artículo anterior directamente del em

pleador, y la cuenta de cobra que formule contra éste prestará méri

to ejecutivo.

ARTICULO 6o. En los lugares del territorio nacional donde el ISS

no haya extendido sus servicios, los patronos están obligados a otor

gar las prestaciones consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo

en far¿or de los menores.

Esta prestación dejará de estar a cargo de1 patrono cuando las contin

gencias sean asumidas por el ISS.

ARTICULO 7o. La cotización para los trabajadores menores de diez

y ocho (18) anos, se hará de acuerdo a los reglamentos del Instituto

de Seguros Sociales.

PARAGRAFO. La cotización para los trabajadores menores de cator

ce (14) años y mayores de doce (12) anos de edad, estará a cargo ex

clusivo del patrón.
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ARTICULO 8o. EI Instituto de Seguros Sociales tomará todas las me

didas necesarias para el cumplimiento de loestablecido en eI presente

Decreto.

ARTICULO go. EI incumplimiento de las obligaciones estipuladas en

el presente Decreto por parte de1 patrmo, acarreará las sanciones eg

tablecidas en eI artículo 20 de la ley 20 de 1982.

ARTICULO 10. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través

de la Dirección General del menor trabajador, tomará todas las me

didas necesarias para vigilar el cumplimiento de las prestaciones eco

nómicas y de salud, a cargo del Instituto de Seguros Sociales. "Por

el cual se reglamentan los artículo 10 y 11 de Ia ley 20 de 1982, que

regula Ia presentación del Servicio y del Instituto de Seguros Sociales

a los trabajadores menores de díez y ocho (18) años de edad".

Patronos, respecto de los menores de diez y ocho (18) años en los lu

gares en donde no exista dependencia del menor trabajador, estas

funciones las cumplirá la Dirección General del Trabajo por interme

dio de las Divisiones Departamentales del Trabajo y en los territorios

nacionales @rresponderá a los Inspectores de Trabaio o de la prime

ra autoridad política del lugar.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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4.3.3 Ley 11

ttPor el cual se reforman algunas

Trabajo y Procesal del Trabajo

normas de los Códigos Sustantivo deI

EL CONGRESO DE COI.OMBIA

DECRETA:

ARTICULO 1o. El artículo 20 de Decreto 3129 de 1956, reformatorio

del artículo 95 del Código Sustantivo det Trabajo, quedará asÍ

PRESUNCION:

tt1o. Se presumen que la gente se ha dedicado exclusivamente y bajo

continuada dependencia a la labor de colocación de Pólizas de Seguros

cuando devengue en el año un promedio mensual equivalente al salario

mfnimo más alto en por 1o menos diez y ocho ( 18) pólizas en el respec

tivo aflo, o proporcionalmente por fracciones de año.

2o. Se presume que el Agente se ha dedicado exc lusivamente y bajo

continuada dependencia a la labor de colocación de títulos de ahorro o

cédulas de capitalización cuando dévengue en el año un promedio men

sual equivalente al salario mínimo más alto y colocado por lo menos

doscientas (200) cédulas o títulos en eI año, aceptados y emitidos por

Ia emPresa' 
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ARTICULO 2o. EI artículo 96 del Código Sustantivo del Trabajo,

quedará asÍ

'' coLocADoRES QUE TRABAJAN CoN VARIAS EMPRESASI'

Cuando un colocador de Pólizas trabaje con dos (2) o más ramas del

seguro, o sea para dos (2) o más compafiías, con conocimiento de és

tas, eI número de pólizas y comisiones en cada una de las ramas, o

en cada una de las compañías se acumulan para el efecto de estable

cer si se ha cumplido con los requisitos señalados en el artículo ante

rior.

ARTICULO 3o. El artículo 154 det Código Sustantivo del Trabajo,

quedará asÍ

"REGLA GENERALL. No es embargable eI salario mínimo legal o

convencional".

ARTICULO 4o. El artículo 155 del Código Sustantivo del Trabajo, que

dará asÍ

'' EMBARGO PARCIAL DEL EXCEDENTE. EI CSCCdCNIE dCI SAIATiO

mínimo mensual sólo es embargable en una quintapartett.

ARTICULO 5o. EI numeral 2o. del artículo 207 del Código Sustantivo

del Trabajo, quedará asÍ 
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del Trabajo, quedará así:

"2o' En caso de que con peligro para la vida der resionado o enferrnoy por curpa del patrono se retrase el suministro de ra asistencia médica' farmacéutica, hospitalaria o quirúrgica del trabajador, aquélestá obrigado a pagar a éste una murta equivalente a cinco (5) vecesel salario mínimo diario más alto¡ Fof eada día de retraso.
ARTIC'LO 60' El artÍcu ro 274del código sustantivo del rrabajo,quedará asÍ

"sEcuRo DE vIDA coIVIo pREsTAcIoN poR M1ERTE,,. En rugarde la prestación a que se refiere el ordinal (e) del artículo 204 eloatrono obrigado al pago de seguro de vida colectivo, sóro deberáa los beneficiarios de ese seguro como prestación por la muerte deltrabajador, el valor doblado del Seguro de Vida sin exceder de 200veces er sarario mínimo rnensuar más alto. El patrono quedará asíexento de toda otra protecciónpor incapacidad o rnuerte por razónde accidente, enfermedad y seguro de vida,,.

ARTICULO ?o. El artículo 10. de la ley 3a. de 1g6g, reformatoriodel artículo 280 del Código Sustantivo del Trat
,,''MINISTR. 

r 

)aJq quedará asÍ
)E cALzADo y vEsTIDo DE LABOR,,Todo patronoque habitualmente ocupe trabajadores tiene detrarle un (1) par de zapatos y un ,r, 

"""no a suminis

vestido de la-
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bor cuya remuneración mensual sea hasta ¿o, (Z) veces eI salario mí

nimo más alto vigente, tiene derecho a estapedación el trabajador que

en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de

tres (3) meses al servicio del empleador".

ARTICULO 8o. El artículo 3o de la ley 3a de 1969, reformatorio del

artículo 232 del Código Suatantivo del Trabajo, quedará asÍ

FECHA DE ENTREGA: Los patronos obligados a suministrar perma

nentemente calzado y vestido de labor a sus trabajadores harán entre

ga de dichos elementos en las siguientes fechas del calendario: 30 de

abril, 31 de agosto y 20 de diciembre".

, ARTICULO 90. "Deróguese el artículo 231 del Código Sustantivo del
I

t arabajo, quedará asú

ARTICULO 10. El artículo2o de la ley 3a de 1969, reformatorio del

artfculo 233 del Código Sustantivo del Trabajo quedará asÍ

"uso DEL cALzADo Y vEsTIDo DE LABoR'f : El trabajador queda

obligado a destinar a su uso en las labores contratadas el calzado y

vestido que le suministre eI patrono, y en el caso de que así no lo hi

ciere éste quedará eximido de'hacerle eI suminietro en el período si

guientdt.

ARTICULO 11o. El artfculo 19 del Decreto Legislativo 2351 de 1965
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reformatorio del artÍculo 258 del Código Sustantivo delTrabajo que-

dará así:

|tMUERTE DEL TRABAJADORTT: EL auxilio de cesantía en caso de

muerte del trabajo no excluye el seguro de vida obligatorio y cuando

aquét no exceda del equivalente a cincuenta (50) veces eI salario míni

mo mensual más alto, se pagará directamente por el patrono de acuer

do con eI procedimiento establecido en el artículo 212 del Código Sus

tantivo del Trabajo".

ARTICULO L2. EI artícuIo 289 del Código Sustantivo del Trabajo que

dará así:

''EMPRESAS OBLIGADAS": Toda empresa de carácter permanente

debe efectuar a su cargo el seguro de vida colectivo de todos sus tra

bajadores, excepto de los ocasionales o transitorios y cubrir el ries

go de Ia muerte sea cualquiera la causa que la produzca:.

ARTICULO 13. EI artículo 22 deL Decreto Legislativo 2351 de 1965

reformatorio del artículo 292 del Código Sustantivo del Trabajo, que

dará así:

ttVALOR": Los patronos obligados aI pago de Seguro de Vida de sus

trabajadores, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, mien

tras eI Instituto Colombiano de Seguros Sociales asume este riesgo,

pagarán por este concepto a los beneficiarios del asegurado.
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ttd Up mes de salario por cada afto de servicios continuos o descon

tinuos liquidada en la misma forma que el auxilio de cesantía sin que

el valor del seguro sea inferior a doce (12) meses de salario, no exce

da de ciento (100). veces el salario mfnimo mensual más alto.

ttb) Si la muerte del trabajador ocurre por causa de accidente de tra

bajo o enfermedad profeslonal, el valor del seguro será el doble de

lo previsto en el literal anterior pero sin exceder de doscientas (200)

veces el salario mfnimo mensual más alto.

ARTICULO 14. El numeral 3o. del artículo 5o del Decreto Legislativo

2351 de 1965 ( 119 del código sustarfivo del Trabajo), quedará asú

"El patrono debe devolver al Departamento Nacional de Trabajo eI

oroyecto de reglamento corregido de acuerdo con las objeciones den

tro de quince (15) dfas a aquél en que laprcvidencia quede firme, y si

no lo hace, lncurrirá en multas equivalente al monto de hasta cinco

(5) veces el salario mínimo más alto".

ARTICULO 15. El nurreral del artículo 354 del Código Sustantivo del

Trabajo, quedará asú

"Toda persona que por medio de violencias o amenazas atente en

cualquier forma contra el derecho de tibre asociación sindical será

caatigada cada vez con una multa equivalente al monto de una (1) a

cuarenta (40) veces el salario mínimo mensual más alto; que le será
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impuesta por el respectivo funcionario administrativo del trabajo

previa comprobación completa de los hechos. En caso de sobrevenir

condenación perat con sanción pecuniaria, se devolverá la multa que

se prevé en este incisott

ARTICULO 16. Et artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo que

dará asÍ

''ATRBUCIONES EXCLUSTVAS DE LA ASAMBLEA: SON dC AtribUCióN

exclusiva de la Asamblea General los siguienteg actos: la modificación

de los estatutos, la fusión con otros sindicatos, la afiliación a Federa

ciones o Confederaciones y el retiro de ellas; la sustitución en propie

dad de los directores que llegaren a faltar y la destituc ión de cualquÍer

director; la expulsión de cualquier afiliado, la fijación de cuotas extra

ordinarias, la aprobación del presupuesto general; la determinación de

la cuantía de la caución del tesorerq la asignación de los sueldos, la

aprobación de todo gasto mayor de un equivalente a diez (10) veces el

salario mínimo mensual más alto; la adopción de Pliegos de Peticiones

que deberán presentarse a los patronoe a más tardar dos (2) meseg

despúes; la designación de negociadores, la elección de conciliadoreg

y de árbitros, la votación de la huelga en los casos de la Iey y la diso

lución o liquidación del Sindicatorr.

ARTICULO 1z; El literal a) numeral 2o.
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Sustantivo del Traba¡iorquedará asÍ:

ttzo. Si la infracción p se hubiere cumplido, o si hecha la prevención

anterior no se atendiere, el Ministerio de Trabajo, procederá, previa

la suficiente comprobación, a imponer Ia sanción o las sigulentes, en

su orden asÍ

a) Multas hasta por un equivalente cinco (5) veces el salario mínimo

mensual más alto".

ARTICULO 18. El numeral 2o del artículo 393 del Código Sustantivo

del Trabajo, quedará asf

"En todos los libros que deben llevar los Sindicatos se prohibe aman

car, bustituir o adicionar hojas, hacer enmendaduras, entre-renglo

naduras, raspaduras o tachaduras; cualquier omisión o error debe

enmendarse mediante anotación posterior. Toda infracción a estas

normas acarreará al responsable una multa por un monto equivalente

al de un (1) dfa hasta un (1) mes de salario mínimo mensual más alto,

que impondrá el Inspector de Trabajo en favor del Sindicato y además

la mitad de la misma sanción, también en favor del Slndicato, a cada

uno de los directores y funclonarios sindicales que hablendo conocido

la infracción no Ia hayan castigado sindicalmente o no la hayan denun

ciado allnspector del Trabajo, sin perjuicio de las sanclones pena

les a que haya lugartt.
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ARTICULO 19. El artículo 394 det Código Sustantivo del Trabajo,

quedará asú

"PRESUPUESTO: EI Sindicato, en Asamblea General, votará el pre

supuesto de gastos para períodos no rrayores de un (1) año y sin auto

rizaclón expresa de la misma Asamblea no podrá hacerse ninguna

erogación que no esté contemplada en dicho presupuesto. Sin perjuicio

de las prohibiciones o de los requisitos adiciónales que los Estatutos

prevean, todo gasto que exceda del equivalente al salario mínimo men

sual más alto, con excepción de los sueldos asignados en el presupues

to, requiere la aprobación previa de la Junta Directiva, los que exce

dan del equivalente a cuatro (a) veces el salario mínimo más alto, sin

pasar del equivalente a diez (10) veces eI salario mínimo más alto y

no estén previstos en el presupuesto, necesitan además Ia refrenda

ción expresa de la Asamblea Gene¡al, con el voto de la mayoría abso

luta de los afiliados; y los que excedan del equivalente a diez (10) ve

cee eI salario mínimo mensual más alto aunque estén previstos en el

presupuesto, la refrendación de Ia Asamblea General, por las dos

terceras f-tilpartes de los votos de los afiliados. Estas normas no

se aplican para gastos que ocas¡ionen las huelgas declaradas por el

Slndicato cualquiera que sea au cuantfatt.

aRTIcuLo 20. El artículo 396 det código sustantivo del Trabajo,
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,,DEPOSÍTO DE LOS FONDOS; Los fondos de todo sindicato deben

mantenerse en algún Banco o Caja de Ahorros, salvo la cantidad para

gastos cotidianos m enores que autoricen los Estatutos y que no pueden

exceder en ningún caso del equivalente aI salario mínimo mensual más

alto. Todo giro y toda orden de pago debe estar necesariamente autori

zadas pob las firmas conjuntas del Presidente, del Tesorero y el Fis

caltt.

ARTICULO 21. El numeral 2o. del artículo 27 del Decreto Legislativo

2351 de 1965 (433 det Código Sustantivo del Trabajo, quedará asÍ

"2 El patrono que se niegue o eluda iniciar las conversaciones de arre

glo directo dentro del término señalado será sancionado por las auto

ridades del trabajo con multas equivalentes al monto de cinco (5) a

diez (10) veces el salario mínimo mensual más alto por cada día de mo

ra, a favor del Servicio Naclonal de Aprendizaje (SENA), Para in

terponer los recursos legales contra las resoluciones de multa, el

interesado deberá consignar previamente su valor a órdenes de dictro

establec imiento.

ARTICULO 22. El numeral 5o del artículo 19 del Decreto Legielativo

2351 de 1965 (43? del Código Sustantivo del Trabajo), quedará asÍ

tt50. La parte que no designe eI conciliador dentro del plazo señalado
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en este artículo, será sancionado por las autoridades deI trabajo

con multas equivalentes aI monto de cinco (S) a diez (10) veces el sa

lario mínimo real más alto por cada día de mora' a favor del Servi

cio Nacional de Aprendizaje (SENA). Para interponer los recursos

legales contra las resoluciones de multas, el inreresado deberá con

signar previamente su valor a órdenes de dicho establecimiento".

ARTICULO 23. El numeral 2o del artÍculo 30 del Decreto Legislativo

2351 de 1965 (441 del Código Sustantivo deI Trabajo), quedará así:

trDurante la etapa de conciliación el Ministerio del Trabajo podrá in

tervenir ante las partes con el objeto de procurar un arreglo del con

flicto. Las partes estarán obligadas a aceptar la mediacióh del Mi

nisterio y a suministrarle todas las informaciones y datos que éste

le solicite bajo sanción de multa equivalente al monto de cinco (5)

a veinte (20) veces eI salario mínimo mensual más alto, a favor del

Servicio Nacional de Aprerdizaje (SENA) debiendo acreditar su con

signación a órdenes de dicha entidad para poder interponer contra

ella los recursos legales".

ARTICULO 24. EI numeral 2o del artículo 41 del Decreto Legislativo

2351 de 1965 (486 del Código Sustantivo del Trabajo), quedará así;

"2. Los funcionarios del Ntinisterio del Trabajo, que indique el Go
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bierno tendrán el carácter de autoridades de policía para todo 1o

relacionado con la vigencia y control de que trata el numeral anterior,

y están facultadas para imponer cada vez multas equivatentes al mon

to de una (1) a cuarenta (40) veces eI salario mínimo mensual más al

to según la gravedad de la infracción y mientras ésta subsista con des

tino al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)".

ARTICULO 25. El artículo 5o de la ley22 de 1977 (12 del Código Sus

tantivo de Procedimiento Laboral), quedará asÍ

"Los jueces del Circuito en lo Laboral conocen en única instancia de

Ios negocios cuya cuantía no exceda del equivalente a cinco (5) veces eI

salario mínimo legal más alto vigente. Y en primera instancia de to

dos los demás.

Donde no haya Juez del Circuíto Laboral, conocerán los Jueces en lo

civfl, asi

"a) El Municipal en única instancia de todos aquellos negocios cuya

cuantía no exceda del equivalente a dos (2) veces el salario mínimo

mensual más alto vigente.

b) El circuíto en la instancia de todos los demás".

ARTICULO 26. El artfculo 6o. de la Ley 22 de 19??, quedará asú

"A partir de la vigencia de la presente ley y sin perjuicio de los re
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cursos ya interpuestos en ese momento en materia laboral sólo se

rán susceptibtes del recurso de causación los negocios cuya cuantía

sea equivalente al monto de cincuenta (50) veces el salario mínimo

mensual más alto vigentett.

ARTICULO 2?. Esta ley rige desde su sanción y deroga las normas

que le gean contrarias.

4.3.4 Ley 20

ttPor la cual se crea la Dirección General del Menor Trabajador

como dependencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y se

adopta el estatuto del menor trabajador.

EL @NGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTICULO 1o. Créase la Dirección General del Menor Trabajador

como dependencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con

el cargo de promover, deearrollar, impulsar y ejecutar el programa

del menor trabajador y de prestar los servicios de atención y protec

clón que requieran los trabajadores menores de edad.

ARTICULO 2o. El Gobierno Naciorral deterrninará las funciones, es

tructura y organización de la Dirección General del Menor Trabajador,
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el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, designará en cada Divi

sión Departamental delTrabajo, un Inspector o Visitador en comisión

que se encargará en forma exclusiva de promove4 desarrollar, im

pulsar y ejecutar el programa y de prestar los servicios de atención

que requieran los menores de edad en su jurisdicc ión.

ARTICULO 3o. PRESUNCION. Se presume de derecho toda prestación

de servicios realizada por menores de edad en beneficio de terceros,

está regulada por un contrato de trabajo, siempre y cuando que los

servicios estén orientados a una finalidad de explotación económica,

aralquiera que sea su naturaleza.

ARTICULO 4o. AUTORIZACION PARA CONTRATAR. Los menores

de diez y ooho (18) anos, necesitan para celebrar contrato de trabajo

autorización escrita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o

de la primera autoridad política del lugar, previo consentimiento de

s¡us representantes legales.

La autorización debe concederse para los trabajos no prohibidos por

la ley o cuando, a juicio del funcionario, no hrya perjuicio físico ni

moralpara el menor en el ejercicio de Ia actividad de que se trate

y lajornada diaria no exceda de seis (6) horas dlurnas.

Concedida la autorización el menor de diez y ocho (18) anos puede
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recibir directamente el salario, y llegado el caso ejercitar las accio

nes legales pertinentes.

ARTICULO 5o. Los funcionarios de la Dirección General del Menor

trabajador que determine el Gobierno Nacional, estarán investidos

de carácter de jefes de policía para todo 1o relacionado con la vigilan

cia y control de las normas relacionadas con el trabajo de menores.

ARTICULO 6o. - PROHIBICION: ProhÍbense a los padres, tutores o

curadores, y los funcionarios señalados en eI artículo 30 del Código

Sustantivo del Trabajo, autorizar el trabajo bajo dependencia de ter

ceras personas y ocupar directamente en ldcores de cualquier- índo

Ie, a los menores de catorce (14) anos que estén bajo su patria potes

tad y/o cuidado y que no hayan terminado el quinto (5o) de enseña;nze

primaria.

ARTICULO ?o. EXCEPCION UNICA: Loe menores de catorce (14)

aflos y mayores de doce (tZ) anos de edad podrán realizar tereas de

tipo famüiar, siempre y cuando los horarios de ocupación continuog

o discontinuos no superen treg (3) horas diarlas, no afecten su asis

tencla regular a un establecimiento educativo y garanticen eI tiempo

necegario para su recreación y descanso. Todo 1o anterior a juicio

de loe funclonarios que determine el Gobierno Nacional para la vigi

lancia y control de las normas relacionadas con el trabajo de menores
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ARTICULO 8o. El Gobierno Nacional queda facultado para modificar

los límites de edad a que se refieren los artículos 6o. y 7o. de la pre

sente ley, cuando las circunstancias lo aconsejan.

ARTICULO 9o. PROHIBICION DE DESPEDIR: Queda absolutamente

protribido despedir a trabajadores menores de edad por motivos de

embarazo, sin autorización de los funcionarios encargados de la vigi

lancia y control de menores; el despido que se produjere en este esta

do y sin que medie la autorización prevista en el presente artículo

no produce efecto alguno y acarreará las sanciones previstas en el

numeral 3o. del artículo 239 det Código Sustantivo del Trabajo aumen

tadas en una tercera Parte.

ARTICULO 10. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL EMPLEADOR:

Adiciónace el artfculo 5? del Código Sustantivo del Trabajo, así:

ttAdemás de las obligaclones especiales a cargo del empleador, éste

garantizará el acceso del trabajador menor de diez y ocho (18) anos

de edad a Ia capacitación laboral y concederá licencia no remunerada

cuando Ia actividad escolar asl lo requiera. Será también obligación

de su parte, aflliar al Instituto de Seguros Sociales a todos los traba

jadores menores de diez y ocho(18) anoe deedad que laboren a su

gervicio.

PARAGRAFO: El Gobierno Nacional fijará las condiciones de afilia

ción y cotización al Instituto de Seguros Sociales de trabajadores me
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nores de diez y ocho (fgi anos, fijación que deberá hacerse dentro de

un término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de la

presente ley.

ARTICULO 11o. Cuando por omisión del empleador, el trabajador me

nor de diez y ocho (18) anos deedad no se encuentre afiliado al Institu

to de los Seguros Sociales, éste último pagará la indemnización del

caso y prestará los servicios de rehabilitación, recuperando el costo

de los mismos directamente del empleador y la cuenta de cobro que

formula contra éste prestará mérito ejecutivo.

ARTICULO 12o. PROHIBICIONES ESPECLALES AL EMPLEADOR:

Adiciónace el artículo 59 del Código Sustantivo deI Trabajo, asú

ttSe prohibe a los ernpleadores de trabajadores menores de diez y

ocho (18) anos de edad, además de las contempladas en el Código Sus

tantivo del Trabajo, las siguientes:

1o. Trasladar al menor trabajador de diez y ocho (18) anos de edad

al lugar de su domicilio.

2o. Ejecutar, autorizar o permitir todo acto que vulnere o atente con

tra la salud física, moral o síquica del menor trabajador.

3o. Retener suma alguna al menor de diez y ocho (18) años de edad,

salvo eI caso de retención en la fuente, aporte al Instituto de Seguros

Sociales y cuotas sindicales.

4o. Ordenar o permitir labores prohibidas
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ARTICULO igo. PROHIBICION DE TRABAJO NOCTURNO Y SUPLE

MENTARIO. Queda absolutamente prohibido et trabajo nocturno así

como el suplementario o de horas extras, para los trabajadores me

nores de diez y ocho (18) anos de edad.

PARAGRAFO: Para los efectos del presente artículo se entiende por

trabajo el comprendido entre los diez y ocho (18) horas (6:00 p.m.)

y 6:00 a. m. )

ARTICULO 14. TRABAJOS PROHIBIDOS PARA MENORES DE EDAD:

Los menores de diez y ocho (18) anos de edad no podrán ser emplea

dos e.n los oficios que a continuación se enumeran:

a. Alteración de la Salud

1o. Log trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas

para Ia salud.

2. Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados

o con insuficiente ventilación.

3. En trabajos de minería de toda fndole y los que confluyen agentes

nocivos, tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, defi

ciencia de oxígeno a consecuencia de la oxidac ión o gasificación.

4. Trabajos que en altos hornos de fundición de metales, en hornos

de recocer metales y en trabajos de forja.

5. Trabajos donde el menor de edad esté expuesto a ruidos que sobre

pasen ochenta (80) decibeles.
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6. Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radioacti

vas, pinturas luminiscentes, Rayos X, trabajos que impliquen expo

sición a radiaciones ultravioletas, infrarojas y emisiones de radio

frecuencia.

?. Todo tipo de labores que impliquen exposición a comientes eléc

tricas de alto voltaje.

8. Trabajos submarinog.

9. Trabajos en bagurero o en cualquier otro tipo de actividades donde

se generen agentes biológicos patógenos.

10. Aquellos que impliquen el manejo de sustancias explosivas, infla

mables o cáusticas.

b). Trabajos susceptibles de afectar la moralidad.

1. Quedaprohibido a los trabajadores menores de diez y ocho (18)

años de edad el trabajo en casas de lenocinio y afines y los demás

que señale el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

2. Queda asímismo prohibido emplear menores de diez y ocho (18)

eños de edad en la redacción, impresión, elaboración, distribución y

venta de publicaciones o materiales contrarios a la moral y lae bue

nas cogtumbres.

PARAGRAFO: Las persona que tenga conocimiento de participación

de menores de edad en la realización de los trabajos anotado6,, antes,
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2.

no

deberá informar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para la

aplicación de las sanclones a que haya lugar.

ARTICULO T5. VACACIONES ANUALES REMUNERADAS. DURACION.

1. Los trabajadores menores de diez y ocho (18) anos de edad tienen

derecho a gozar de veinte días hábiles consecutivos de vacaciones re

muneradas por cada año de servicio laborado, vacaciones que el em

pleador deberá hacer coincidir con las uacacíones escolares.

Para los traba¡adores menores de diez y ocho (18) anos de edad,

habrá compenzación en dinero de las vacaciones.

3. Queda asímismo prohibida Ia acumulación de vacaciones para los

trabajadores menores de dLez y ocho (18) anos de edad quienes debe

rán disfrutarlas en su totalidad durante eI período de vacaciones es

colares inmediatamente posterior al cumplimiento del año trabajado.

ARTICULO 16. CALZADO Y OVEROLES PARA TRABAJADORES

MENORES: Todo empleador que habitualmente ocupe ono o más tra

bajadores menores de diez y ocho (18) anos.de edad, deberá suminis

trar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un par de zapatos y

un vestido de labor, al trabajador menor de diez y coho (18) años de

edad cuya remuneración mensual sea hasta de dos veces el salario

mínimo vigente en su empresa, dotación que deberá ajustarse a la

talla del trabajador menor de edad.
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ARTICULO 1?. JORNADA MAXIMA-DURACION: En los trabajos au

torizados para los menores de diez y ocho (18) anos de edad las labo

res no puede exceder de sels (6) horas diarias a treinta y seis (36)

a la semana.

ARTICULO 18. SALARIO MINIMO LEGAL: EI salario mínimo legal

corrrespondiente a Ia jornada máxima legal ordinaria fijada para los

diez y ocho años de edad será igual a[ determinado por el Gobierno

Nacional, para los trabajadores mayores de diez y ocho (18) af,os.

ARTICULO 19. AIIXLIO MONETARIO POR ENFERMEDAD NO PRO

FESIONAL. EI auxilio monetario por enfermedad no profesional de que

tratan los artículos 227 y 228 del Código Sustantivo del Trabajo se

aplicará a los menores de diez y ocho (18) aflos que sean trabajadores

accidentales o transitorios, a los que trabajen en establecimientos

artesanales que no ocupen más de cinco (5) trabajadores permanente

extraños a la familia del dueño y a los menores trabajadores del ser

vicio doméstico.

ARTICULO 20. SANCIONES: Los funcionarios de la Dirección Gene

ral del menor trabajador que determine el Gobierno Nacional impon

drán a quienes violen las disposiciones vigentes sobre trabajos de

menores de edad, multas por el equivalente desde uno (1) hasta siete

(7) salarios mínimos legales mensuales.
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Si sancionado por primera vez un empleador por la violación de las

normas reguladoras del trabajo, de menores, reincidiere en cualquier

violación a estas normas, será una vez más sancionado con cierre de

la empresa el cual no puede exceder de tres días por la primera vez

reincidencia, de quince días por la segunda y cierre definitivo por Ia

tercera reincidencia.

Las multas que se hicieren efectivas con base en Io previsto en el

presente artículo, serán 
"o.r"igrr"das 

a favor del Servicio Nacionai de

Aprendizaje (SENA), dineros que se destinará a un fondo Especial pa

ra la capacitación de los trabajadores menores de diez ¡'ocho (18)

años de edad.

PARAGRAFO: Para poner en funcionamiento y operación et fondo es

pecial de capacitación a que se refiere el presente artículo, el Gobier

no Nacional reglamentará su forma de actividad y los programas a

desarrollar, dando prelación en la organizaciín de sus programas a

los que tiendan al tratamiento y rehabilitación de los trabajadores

menores de diez y ocho (18) anos de edad que hayan sufrido accidente

de trabajo o enfermedad profesional y que le ocasionaron disminución

de su capacidad laboral.

ARTICULO 21. AUTORIZACION AL GOBIERNO: EI Gobierno Nacio

nal queda autorizado para abrir en el presupuesto de gastos vigentes,

los créditos, contra-créditos y traslados presupuestates que fueren
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necesarios para el debido cumplimiento de la presente ley.

4.4 NEGOCI,ACION Y ADMINISTRACION DEL CONTRATO

4.4.L Generalidades

La negociación o contratación colectiva puede compararse al díalogo

cordial de partes interesadas, que se avienen a solucionar sus diferen

cias sobre condiciones de trabajo y salarios entre otros aspectos.

No son pocas las personas que tienen el convencimiento que toda nego

ciación, indefectiblemente debe concluir en suspensión del trabajo, o

con huelgas por parte de los trabajadores; cuando no son sanciones,

despidos y todo género de represalias por parte del empresario o

patrono. Quienes se han tomado la molestia de estudiar las inquietudes

que al respecto se deben en gran parte el temor de los obreros cuando

en su Sindicato los invitan a las reuniones iniciales para preparar un

Pliego cie Peticiones, Ie tienen miedo no a la petición en sí, su temor

se funda en la cadena de dificultades que pretender adivinar, seguirá

Ia presentación det Pliego aI patrono,. Primero los descuentos de ca

rácter extraordinario, las presiones por parte de sus jefes inmediatos,

la ola de rumores o falacias que gentes interesadas u otros irrespon

sables hacen circular con el propósito de desmoralizar al personal

sindicalizado, o que espera beneficiarse con el Pliego; como si esto
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fuera poco, tendrán que soportar las continuas advertencias de diri

gentes, los cuales temporalmente o por falta de tacto demuestran

desconfianza infundada en la mayoría de los casos, pero que de todas

maneras hiere los sentimientos del trabajador. Que decir ahora de

las amenazas de huelga, las que cuando no han sido pulsadas o estudia

das seriamente, son simplemente contraproducentes; máxime si con

tinúan vigentes los recortes al derecho de huelga contemplados en el

decreto 939 de 1966 y la ley 48 de 1968.

Se han visto algunos aspectos negativos desde el punto de vista obrero

y, como puede apreciarse aún a grandes rasgos, sóIo confusiones de

rivan los trabajadores. Qué esperar ahora del efecto que en los mis

mos produce la conducta patronal? . Este es otro aspecto que también

vale la pena estudiar en detalle.

4. 4..L,L Conducta Patronal

No son pocos los empleadores que recurren a todo género de peripe

cias o jugadas, aún las más inconcebibles, si esto les permite impe

dir la elaboración de un Pliego de Peticiones o conseguir eI fracaso

de las negociaciones, ya sea porque equivocadamente consideren que

es imposible llegar a un acuerdo o que sería más ventajoso para

ellos un pacto impuesto individualmente a los obreros, antes que la

convención resultante del acuerdo entre la empresa y el Sindicato.
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Que puede derivarse de estas tácticas y cómo puede afectar a unos

y otros, es lo que proviene a las partes y desacredita la negociación

colectiva. Eliminar tales motivos de prevención, es tarea deI verda

dero dirigente sindical e industrial.

También debe ser preocupación de los funcionarios del Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social.

4.4.t.2 Definición

Por negociación colectiva debe entenderse eI proceso mediante el cual

los representantes de los trabajadores discuten y negocian las condi

ciones de trabajo, los salarios, prestaciones, horarios, servicios

asistenciales y demás que se consideren necesarios, de acuerdo con

las modalidades de la industria respectiva, los representantes de las

partes o la industria respectiva. Los representantes de las partes o

Ios integrantes de las comisiones negociadoras de las mismas, deben

tener como principal objetivo el llegar a un acuerdo que a la vez sea

satisfactorio y pueda ser aceptado y cumplido por las partes.

El ambiente regional, Ias

variar día a día, regulan

cilitan su desarrollo o lo

de los negociadores.

costumbres y aún los métodos que pueden

las modalidades de las negociaciones y fa

entorpecen, según sea eI grado de habilidad
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Tampoco puede preverse todos los pretextos que pudieran permitir

el incumplimiento por parte de los patrOnos, de una cualquiere o va

rias de las cláusulas convenidas; de la mlsma manera, que no pueden

evitarse las disputas, quejas, recomendaciones u otros problemas que

pudieran presentarse con posterioridad a la firma del convenio o Con

vencÍón Colectiva.

4.4.t.2.1 Ventajas

La negociación colectiva favorece aI individuo sin arriesgarlo, ya

que por lo general, quienes participan en la negociación por parte

del Slndicato, son directivos a quienes amparan el fuero sindical.

Esta protección no la tendría individualmente quien pretenda discutir

sus condiciones de trabajo con el mismo desenvolvimiento y empeño,

como pueden hacerlo los negociadores sindicales. Estos últimos lle

van la presentación de muchos comPañeros, cuentan con su respaldo

y con su acción si fuera necesario, pero el primero, quién lo prote

ge?.

4. 4. 1. 3 Antecedentes

En el Siglo XIX se hicieron los primeros intentos de negociación.co

lectiva por medio de las uniones o agrupaciones sin más vínculo que

el de colegas; los zapateros, por ejemplo, hacían la petición de aumen
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to de los salarios, pero lo apoyaban en la amena za de huelga,. La con

signa era ttsi no hay aumento no trabajamostt, obteniendo como resul

tado largos períodos sin trabajar ni devengar salarios, tan largos,

como sólida fuera la capaci.dad de resistir del más intransigente; en

esta forma era muy rara la negociación entre las partes, y cuando

esta se presentaba, se desarrollaba en forma esporádica y con largos

períodos de aislamiento, según fueran los motivos que provocaran Ia

interrupción de tales negociaciones. En cuanto a las conquistas, es

bueno tener en cuenta que éstas por 1o gereral se referían a salarios.

La falta de continuidad en Ia unión, por carencia de programas, inci

día desfavorablemente en las negociaciones. Habfa casos en que las

uniones se limitaban a fijar precios por la obra de trabajo, ordenairdo

a sus miembros no trabajar por menos. Esto en ningún caso podía con

siderarse como negociación, puesto que tales precios se fijaban unila

teralmente, sin convenirlos con el patrono. El problema es de supo

ner no se hacía esperar, aunque a veces obtenían las uniones triunfos

aparentes, ya que al obtercr el aumento desaparecería el incentivo

que los llevó a la unión; esta se debüitaba o desaparecería y el patro

no resolvía bajar nuevamente los salarios. De esta manera E e repe

tía la historia, una y otra vez, sin que los obreros se resolvieran a

sosténer permanentemente el Sindicato, como único medio de defensa

que les permitiera pG 1o menos, conservar 1o pactado. Por aquella

época no se conocía ley alguna que protegiera tales conquistae, así
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como tampoco existfa una sola que reccrociera las uniones o Sindi

catos, menos que se preocupara de su estabilidad o permanencia.

En tan precaria situación, la resultante de cualquier negociación no

era propiamente un arreglo amigable, ni un simple ameglo; se trataba

de un ultimátum, imponía el más fuerte. Esta modalidad de relaciones

era uguales en las épocas de bonanza económica, pleno empleo o cuan

do el trabajador era requerido para que elaborara. ¿ Cuát sería su

suerte en los tiempos de depresión económica v desempleo?.

4.4.L.4 Base de la Negociación

El poder de recateo y la libertad de los negociadores, les permite

estudiar los diferentes aspectos e incidentes de las discusiones, bases

sin las cuales a los representantes de las partes les sería imposible

cumplir su cometido.

La libertad sindical en general, es requisito sin eI cual no habría

acuerdo que sirviera de base para la Convención. El mismo poder de

regateo serfa un mito, sin la influencia de los patronos o del Estado,

se ejerciera sobre los negociadores.

Eetar exentos en absoluto de tal influencia o de cualquier otro tipo de

control o limitación, cualquiera que sea su origen, es indispensable
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El tacto.es importante en las negociaciones, o cuando se hace cual

quier planteamiento que si se descuida su uso, puede condenarse al

fracaso Lo que hasta ese momento pudo prometer muy buenos resulta

dos. La prudencia y el estudio cuidadoso de la personalidad; los gus

tos y los demás detalles con quienes se tiene que negociar, sin dejar

de analizar sus reacciones; es conveniente, especialmente cuando la

negociación encalla en una situación difícil, o cuando alguien hace

planteamientos descabellados o simplemente torpes. Si permanece en

expectativa, las conclusiones que se puedan sacar, o que puedan dedu

cirse de tales apreciaciones, permitirán plantear el contra-ataque y

afianzar las probabilidades de éxito.

Los buenos modales son muy importantes en las relaciones en generaf

pero en especial cuando se refiere al trato con quienes representan al

patrono en la negociación; sin descuidar, claro está, la armonía que

debe regular las relaciones con los compañeros de comisión, con los

demás dirigentes y con el personal del respectivo Sindicato.

CONTROL TEMPERAMENTAL: AI control de sus reacciones, cualquie

ra que sea la situación en que se encuentre, deben muchos dirigentes

experimentados sus éxitos en la tramitación de Pliegos de Peticiones,

pero sin llegar a extremos de indignidad, frente a los desplantes de

ciertos geñores.
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4.4.t,5 Razones y Documentación

La documentación previa que deben conocer los negociadores es qui

zá uno de los fundamentos conque debe contar todo dirigente bueno y

toda comisión negociadora que aspire al éxito en sus gestiones; tal

documentación y las razones que tome comofundamento de las peticio

nes que defiende, serán en gran parte, el factor preponderante que

incline las negociaciones a favor de los trabajadores.

Fuentes de informac ión: Estas fuentes de información pueden ser tan

tas, como diferentes son los tipos de empresa, sus modalidades, las

costumbres de la región y el grado de animosidad o entendimiento

que prevalezca en las relaciones entre las partes; las más comunes y

al mismo tiempo eficacez soru las Cámaras de Comercio, Superinten

dencia de sociedades Anónimas, Asociaciones de los gremios, agen

cias noticiosas, además de las publicaciones estadísticas y los balan

ces, aumentos o movimiento de capitaly otros.

La forma como se utilicen tales fuentes de información, la referencia

y Ia preeentación que estos informes se haga en mesa de negociación;

la relación que puedan tener con el problema que se discute y su en

foque permitirán que el sector patronal se forme un concepto bien

fundamentado sobre la capacidad y razones de los negociadores del

Si ndicato. No se puede perder de vista cómo no saber usarla oportuna
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y correctamente.

Argumentos: (Discusión de los mismos). Tradicionalmente, los argu

mentos bien razonados son artículos de lujo en las negociaciones colec

tivas; aún en esta froca son muy pocos los Sindicatos que documentan

a sus negociadores, o que por 1o menos los entrenan y equipan con te

sis que resistan las arremetidas de los neg:ciadores de la empresa.

En ningún caso se pueden sostener peticiones, sin más fundamento

que eI de la necesidad de una modificación, cuando nó porque sóIo se

trata de cumplir un deber como socios, que deben someterse a la vo

luntad de la Asamblea General, y, que decir de aquéllos que sin rubo

rizarse siquiera, proponen que no se tome Ia petición tal como a con

tinuación aparece en el Pliego, pues según ellos, sólo se trata de un

tanteo . dl zq,ue para ver cuánlo quieren ofrecer. Esto no podría con

siderarse realmente como negociación, aunque por tal la tomen algu

nos líderes y hasta profesionales en asesoría de Pliegos.

4.4.t.6 Estudio de las Disposiciones Legales

un detenido estudio y la correcta interpretación de Ia ley, son esen

ciales cuando se desea asegurar el. éxito en las negociaciones.

La denuncia oportuna de la convención anterior, los términos y su

aplicación en las dos primeras etapas; Ia declaratoria de la huelga
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la solicitud de la convocatoria del Tribunal de Arbitramento, regulado

por el Código Sustantivo del Trabajo, los Decretos 2351 de 1965, 939

de 1966 y la Ley 48 de 1968 deben ser analizados ampliamente por los

negociadores.

4,4.1.7 Tipo de Negociaciones

Las Convenciones Colectivas y Contratos Sindicales son invariablemen

te el resultado de negociaciones entre las partes y por Io general los

antecede la presentación de un Pliego de Peticiones, un memorando o

una petición, que bien pudo basarse en convenios o acuerdos anterio

res.

En Colombia la Convención Colectiva puede aceptarse como [a resul

tante de Ia discusión de un Pliego de Peticiones cuyo contenido es fiel

reflejo de las aspiraciones de los trabajadores. Por regla general la

Convención adiciona o modifica en parte, pero no sustituye el contra

to individual de trabajo. EI Código Sustantivo delTrabajo da la siguien

te definición: "Convenc ión Colectiva de trabajo es la que se celebra

entre uno o varlos patronos por una parte, y uno o varios sindicatos

o Federaciones sindicales de trabajadores por la otra, para fijar las

condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia.

(Artícuto 467 y Decreto 904 de 1951).
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En cuanto a contenidp, formq, campo de aplicación, extensión a ter

ceros o (por acto gubernamental), separación del patrono de la asocia

ción patronal, disolución det Sindicato contratante, las acciones de

éstos, prórroga automática, denuncia y revisión; Los contempla et Có

digo en sus artículos del 463 al 486; el Decreto 2g5L de 1965 en su ar

tícul.o 25 y siguientes y Ley 48 de 1968.

PACTO COLECTIVO: El Pacto Colectivo tiene similar aplicaciór¡

pero las ctáusulas del Pacto eólo son apllcables a quienes 1o celebran

o se adhieren posteriormente con su firma en forma individual y sin

mediar la protección o el. respaldo de las organlzaciones sindicales.

Los Sindicatos débiles, mal organizados o mal dirigidos, corren eI

riesgo de ser superados con tales pactos.

CONTRATO SINDICAL: El artícuLo 482 del Código Sustantivo del Tra

bajo, lo define asÍ: ttSe entiende por contrato sindical el que celebran

uno o varios Sindicatos de trabajadores con uno o varios patronos o

Slnd.icatos Patronales, para la prestación de servicios o Ia ejecución

de una obra por mediO de gug afiliadoS.. ......, la duración, la revi

eión y la extensión del contrato sindical se rigen por las normas del

contrato individual de trabajo". El Departamento !'lacionat de Traba

jo eñ concepto de julio ? de 1938, decíat rr$st€ despacho en repetidas

ocasiones ha venido sosteniendo ante los asalariados la necesidad de

regular la prestación de sue ser\¡icios mediante esta forma de con
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tratos¡ por considerar que ellos ayudan más eficazmente a Ia defensa

de sus intereses que los meros contratos individuales. Claro está que

se debe procurar que las condiciones fijadas en los contratos colecti

vos no estorben el normal desarrollo ascencional de la economía na

cional. rr

Lc antes transcrito y las conquistas obtenidas por el movimiento sin

dical de otros países demuestra las ventajas que la modalidad del con

trato sindical Ie reserva a lsorganizaciones obreras; para cuando és

tas 1o entiendar¡ 1o defiendan y lo impongan. EI contrato colectivo sus

tituye el contrato individual de trabajo.

NEGOCIACIONES VARIAS: El tipo de negociación más común o en las

que más participa el Sindicato, es Ia negociación de Pliegoe de Peti

clones, que da como resultado e[ acuerdo o Ia firma de una Conven

ción Colectiva. Esta modalidad está muy generalizada debido a la

primacfa que dentro de nuestra legislaciónlaboral tiene el Sindicato

de base, con detrimento del desarrollo del miemo y de un sindicalis

mo vertical, que organlzando a los trabajadores por industrias y a

escala nacional, les daría un poder de regateo y fuerza realmente in

contrastable, por fortuna para el sindicalismo latino, no son pocoe loe

dirigéntes que han anali zado detenidamente las fallas e inconvenientes

del viejo sistema organizacional que detiene el normal desarrollo

de los eindicatos, tornándose en parásitos, condenados a vegetar o
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mori$ salvo que un e9fuerzo en su estructura y organización internaeiona

les permita superar las restricciones que el intervencionismo estatal

exagerado Ie interpone a su desarrollo.

Las düicultades que pudieran presentarse a los Sindicatos de industria

de tipo nacional, ya empieza a ser superadas por Federaciones indus

triales, que como la de Transporte, la de Hoteleros, cerveceros,

Metalúrgicos, del caucho y otras, se perfilan como las auspiciadoras

de una necesaria transformación del sindicalismo a escala naclonal.

4.4.2 La Negociación y sus Objetivos

EI reconocimiento del sindicato por parte de los empresarios o patro

nos, debe constituir un punto principal en todo pliego de peticiones,

el que con más entusiasmo han de sostener los negociadores del Sin

dicato, sin descuidar los términos en que ae acuerde tal reccnocimien

to por parte de la empresa.

Tal reconocimiento convencional permite al sindicato, dedicar sus

energías a otros problemas, pero sin ser ignorado por la empresa.

A los empreaarios se les puede garantizar como, si sólo con d sindi

cato se tratan los problemas, se evitarán de estar atendiendo las pre

tensiones de grupos o personas que no faltan en todas partes y a quie
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nes 8u estrecho individualismo, las ha habituado a estar presentando

su petición o reclamo por separado, cuando no apelando a influencias

o palancas en forma indebida.

4,4.2. 1 Buenas Relaciones

Regular las retaciones, haciendo que éstas se mantenga en un plano

de mutuo respeto, cordialidad y comprensión, es otro de los objetlvos

principales de toda negociación bien dirigida. Pero de todas maneras

el resultado será fiel reflejo del ambiente que predominó durante el

desarrollo de las mismas y de la conducta observada por los represen

tantes de las partes.

4.4.2.2 Estabilidad

La estabilidad en eI trabajo, especialmente en cuanto se refiere al

personal sindicalizado, debe ser de las principales preocupaciones de

toda organización que se distinga por su celo en la defensa permanente

de los intereses de sus afiliados; si esto se consigue, además de con

tribuir a la tranquilidad del trabajador por medio de la garantía con

tra el despido injusto y a la terminación intempestiva del contrato,

también sirve los intereses de la industria, al conservarle Ia mano

de obra especializada, que responsable y amiga ar mismo tiempo, se

constituye en creadora de riqueza y en forme soporte de la economfa
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en general.

Ningún dirigente honest.o ha de olvidar cómo eI compañero de trabajo

puede ser diligente y atento, sin ser servil; o amable y bondadoso sin

caer en eI feo defecto de la adulación; distinguir Io uno de lo otro, co

rresponde aI verdadero dirigente y alentar con eI ejemplo, su ineludi

ble deber.

4.4,2.3 Estudio Previo

El estudio de los objetivos debe complementarse con el de los datos

referentes a la situación general de la empresa sin perder de vista

la habilidad de quienes lo dirigen, administran o representan.

Según el tipo de empresa y el grado de cordialidad que distingue las

relaciones entre las partes, asf misrro, los informes que Ia parte

patronal pasa aI Sindicato, podrán ser más o menos dignos de confian

ze en cuanto a su veracidad, se refiere. La capacidad analÍtica y el

buen coeficiente de malicia, ayudarán al negociador sindical, permi

tiéndote escudriflar el o ntenido real de los informes' balances y de

máS datos que se obtengan de IOs patrctnos, sus representantes, enti

dades crediticas y asociaciones especializadas.

Análisis de atgunos datos: Cuidado con quienes tratan de impresionar

a los trabajadores y al pueblo, haciendo alarde de las prestacbnes
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extralegales que dizque conceden a los trabajadores, ttcuestan millo

nes" pero cuanto cuestan en realidad, cuánto costaron el año anterior,

cuánto costarían con el recargo de las nuevas petieiones y qué otros

factores elevan el costo?.

4.4,2.4 Representantes de las Partes

Número de negociadores, opiniones encontradas al respecto y peligro

existente cuando se prefiere la cantidad y no la calidad. No son pocos

Ios sindicalistas que sin tener en cuenta el lfmite legal ni otras carac

terísticas no menos importante, quieren tener un gran número de ne

gociadores.

Tres negociadores con sus respectivos suplente, si fueren bien selec

cionados con responsabllidad, capacidad y cuenten con la simpatía

y eI respaldo de trabajador-€s, son más que suficiente prenda de ga

rantía para asegurar el éxito de las negociaciones, en cuanto de elb

dependa.

Características: El dominio y conocimiento exhaustivo del tipo de em

presa, la conducta de sus dirigentes, sus proyectos y ambiciones, así

como su posición frente al Sindicato, de aceptación o rechazo; la adop

ción de tácticas de doble juego despistando a los sindicalistas, o ten

diéndoles celadas a efectos de provocar su desprestigio ante los tra
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bajadores, etc., son factores que no pueden descuidar ningún dirigen

te. Tales características le servirán de base para estudiar y adoptar

la ténica que más convenga y actuar en consecuencia.

También debe ser el dominio del negociador: La productlvidad, pero

no simplemente el dato aproximado de unidades producidas en largos

períodos de tiempo y en circuntancias vagas e imprecisas; será la pro

ducción hombre-hora, su rendimiento, la tecnificación o automatiza

ción y el número de trabajadores desplazados por las nuevas técnicas

o por utilización parcial del equipo e instalación de nuevas máquinas.

Capacidad de empleo, número de trabajadores, su clasificación, tipo

y modalidades de trabajo, horarios y escalafonamiento del personal.

Gastos, balances, contabilidad de la compañía, récord de superviso

res, jefes, etc.; precios de venta de los productos, sistemas de ven

ta directamente al público, a los intermediarios (precios por mayor y

al detal). Diferencia entre costos y precios, etc.

Estos que se enumeraron son parte de los datos verídicos e informa

ciones irebatibles que debe conseguir la comisión negociadora, cuan

do se disponga a discutir con los representantes de los patronos, las

bases de un nuevo convenio colectivo.

Alrededor del principio de "buena fé", se especula demasiado, al
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tiempo que se aprovecha la ingenuidad de los noveles dirigentes, ha

ciéndoles sentirse culpables o temerosos de haber infringido tan eleva

do principio. La realidad es que tal norma debe ser acatada y respeta

da por cada una de las partes, basando su acción conjunta en eI respe

to recíproco, tealtad, buena fe y correct o uso de la información dispo

nible,

4.4.2.5 Pliego de Peticiones

Fiel al método de simples sugerencias y ajeno a toda autosuficiencia,

se esbozará lo que puede ser un Pliego de Peticiones o por lo menos

parte de los puntos que deben integrarlo, de acuerdo con el tipo de

empresa, modalidades de trabajo y antecedentes.

Los puntos en mención podrían ser entre otros los siguientes:

- Reconocimiento del Sindicato

- Estabilidad en el trabajo

- Eecalafón (especialidad, oficio, antiguedad, habilidad requerida

para cada cargo y salario correspondiente)

- Aumento de salarios ( por día per-cápita o sueldos).

- Jornada y horarios de trabajo (turnos, horas extras y recargos)

- Vacacionee sobre-remuneradas (procedimiento)

- Descansos y permisos remunerados (capacitac ión y actividad orga

nizacional). 
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- Procedimiento de reclamos, quejas y sanciones (Comite Laboral)

- Auxilios administrados por el Sindicato (servicio médico, educa

ción, vivienda)

- Derechos sindicales (asesorías, descuentos, cuotas, auxilios)'

- Inclusión en Ia nueva convención de las anteriores, en cuanto

fueran superiores o más favorables para los trabajadores, su

seguridad e intereses.

- Término o duración de Ia Convención.

Este bosquejo de Pliego, con un limitado número de puntos, puede

encerrar reivindicaciones de difícil discusión y aún de rechazo

por parte de los empleadores. Ya enumerados los puntos y cada

uno de éstos con un títuto completo y adecuado; ahora lo impor

tante es Ia redacción del enunciado de cada petición, escogiendo

términos fluídos, convenientes y de ser posible irrefutables.

De su elaboración: EI estudio detenido, responsable y consciente

de cada uno de los puntos que debe contener el Ptiego de Peti

ciones, hará que éste interprete a cabalidad las aspiraciones

mÍnimas de los trabajadores teniendo en cuenta sus necesidades

más apremiantes y todo motivo de inconformidad, cualquiera

que sea su causa.

193



4.4.2.6 Tramitación

La presentación del Pliego de Peticiones puede ser tan importante

como el acto de iniciación de las negociaciones, aunque esto varía

según los antecedentes o costumbres y el tipo de relaciones pre

dominantes en Ia rep ectiva empresa.

La Junta Directiva del sindicato o sus miembros principales son

por 1o general quienes se encargan de poner en manos del Gerente o

representante de Ia empresa el texto del Pliego de Peticiones, junto

con una bien pulida nota remisoria. En éste además de nombrar los

integrantes de la Comisión Negociadora y sus suplentes, sepresenta

al Asesor Sindical, técnico o jurídico, según lo prefieranlos trabaja

dores. Algunos dirigentes experimentados sacan buen partido de es

ta entrevista con los representantes patronales, pues la aprovechan

para sondear el ambiente y la reacción que la presentación del Pliego

puede causar. Si existe o nó ánimo conciliador lo cual puede ser Ia

política que quiera adoptar la companÍa. Cualquiera que sea Ia conduc

ta a que puedan llegar, será parte del material que han de necesitar

los negociadores para fundamenta sus tesis y despejar incógnitas

en el futuro.

La forma cómo se desarrollen las negociaciones, dependerá en gran

parte de} ánimo de los particBantes' aunque en buena doeis pueda

influir decididamente Ia conducta individual, lo mismo que Ia técnica
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de dlscución y el tacto de cada parte, considerando su actuación

de equipo organizado y ürigido en pro de una finalidad previamente

determinada.

En ningún caso puede permitirse que el afán de figurar o demostrar

habilidad, pueda crear resentimiento o fricciones entre los negocia

doreS.Siempre que Se presente una cuestión nueva, los representan

tes del Sindicato deben pedir tiempo para estudiar separadamente eI

asunto y sólo una vez acordado el nuevo planteamiento o Ia respuesta,

regresarán a la mesa de discusión, listos para defenderse y respal

darse mutuamente. Cuando se trata de simple desacuerdo surgido

intempestivamente, es práctico pedir se aplace la discusión sobre

el tema que lo motiva, psando a otro punto y considerando posterior

rnente entre la Comisión Sindical los motivos de desacuerdo.

4.I MANEJO DE LA ESCALA DE SAI,ARIOS

4. 5.1 Objetivo

Las normas que a continuación se encuentra, comprenden-todos los

casos que afectan en una u otra forma el manejo del personal de la

Nómina de pago diario.

4,5,2 Organización

La organización vigente en cualquier dependencia de Ia empresa de

berá quedar reflejada en cuadros actualizados de Ia organización que
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contemplen.

- Grupos que integran dicha organización: Plantas, departamentos,

Becciones, etc.

- Los cargos diferentes autorizados por cada planta, departamento o

sección.

- El número de cupos (trabajadores autorizadG para cada cargo).

Siempre que un Jefe de planta o departamento considere necesario in

troducir reformas en la organización a su mando, que implique:

- Crear nuevag secciones

- Crear oficios nuevos

- Modificar el número de cupos autorizados para cada oficio

- Modificar las funciones asignadas a un oficio, procederá asÍ

Deberá preparar un proyecto de las reformas coruespondientes, que

incluya e[ cuadro de organizacióq adjuntándole la justificación del

cambio propuesto. Si este cambio es para:

- La creación de nuevas secciones, o de nuevos oficios dentro de una

sección o la modificación de cupos autorizados para cada oficio, re

querirán la aprobación de Gerencia GeneraL

- Para modificar las funciones a un oficio ya evaluado, deberá pre

gentar las descripciones de trabajo con las modificaciones propuestas,

justificando dicho cambio ante la persona encargada de salarios para

eu revislón' 
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- Para modificar las descripciones de trabajo de un oficio ya evalua

do, bien sea adicionando o sustituyendo funciones ó para la creación

de un nuevo oficio, se pedirá corcepto siempre a la persona encarga

da del manejo de los salarios en la empresa.

- Los cambios propuestos no podrán hacerse efectivos hasta tanto no

hayan recibido Ia autorización correspondiente y se haya definido el

efecto que tengan sobre clasificación y remuneración.

Todos los organigramas y descripciones de trabajo vigentes integra

rán un manual de organizací6n, del cual tendrán copia la Gerencia

de la empresa, el Gerente de Planta, los Jefes de Sección o Departa

mentos.

Será responsabilidad de cada Jefe de Sección o Departamento el ase

gurarse que el personal bajo su cargo trabaje en un todo de acuerdo

a la organización aprobada y descripción vigente.

- Escala de Salarios: La empresa mantendrá actualizada la escala

de salarios que prevee la remuneración correspondiente a cada oficio

dif erente de la nómina diaria, en las dependencia de Platería Ramí

rez.

Mantener actualizada Ia escala de salarios significará:
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- Describir, evaluar y clasificar en la escala vigente todo nuevo car

go que se crea en dicha nómina

- Adicionar en las descripciones de trabajo vigentes, las nuevas fun

ciOnes que se introduzcan a un cargo dado, O sustituir las que se mo

difiquen, revaluar el cargo y estudiar si éstos cambios dan lugar a

una reclasificación del mismo.

4.6 MOVIMIENTO DE PERSONAL

No podrán efectuarse enganches, o hacerse traslados o ascensos de

finitivos de personal para Llenar una vacante certificada por la perso

na encargada de salarios, hasta que se haya cumplido eI mandato em

presarial, que dice:

- Las vacantes que se presenten en Ia nómina de pago diario serán

ll.enadas preferencialmente, por promoción de personal clasificado

en grupos inferiores de la escala de salarios que llenen a juicio de

la empresa, los requisltos establecidos para el cargo.

para estos flnes la empresa efectuará a los aspirantes los exámenes

teóricoe y prácticos basados en los requisitos que exige la respecti

va descripción de trabajo vigente del cargo vacante.

- La empresa deberá fijar oportunamente en las carteleras la descrip
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ción vigente del cargo vacante y su clasificación en la escala. Los tra

bajadores que aspiren y se sientan capacitados para desempeñarlo de

berán inscribirse en la oficina de salarios, dentro de diez días hábi

les siguientes se harán los exámenes necesarios para escoger Ia per

sona que ocupará Ia vacante.

Se considera como nota aprobatoria de los exámenes si el candidato

ha contestado satisfactoriamente 60% de las preguntas.

La adjudicación de Ia vacante se hará mediante comunicación dirigida

a Ia persona seleccionada, en Ia cual se informa el salario y título del;

cargo y la fecha de iniciación de labores en el nuevo cargo. La promo

ción así anunciada tendrá carácter temporal por un período hasta de

30 dfas, período durante el cual el trabajador no tuviere eI dese mpeflo

satisfactorio para la empresa, podrá ser regresado a su posición ori

ginal; pero si es considerado apto por el Departamento, deberá tra

mitarse su clasificación por medio de un formato denominado "Cam

bioe en la nómina de salarios".

Si los exámenes efectuados a los aspirantes inscritos, mostraren que

ningún candidato reune los requisitos exigidos por el cargo, Ia empre

sa podrá proveer la vacante por ccntratación de nuevo personal

Para el lleno de vacantes en igualdad de condiciones o circunstancias
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la empresa deberá preferir a trabajadores sobre-pagados, mientras

los haya; en igualdad de capacidad deberá preferir a quien tenga más

tiempo de servicio en la emPresa.

4,6.L Ingreso y Salarios de Enganche

La empresa está en capacidad de proveer las vacantes necesarias pa

ra eI personal no calificado sin necesidad de efectuar exámenes. Para

efectuar dicho ingreso deberá elaborarse en su totalidad el formato de

"solicitud de Empleo".

EI salario de enganche para todo el personal nuevo en Ia empresa será

el fijado por el Gobierno Nacional, más una bonificación por producción.

4. 6. Z Promociones Temporales

Debe entenderse por promoción temporal la asignación transitoria de

un trabajador a desempeñar un oficio clasificado en una categoría su

perior a la suya. Este tipo de movimientos podrán efectuarse tanto

para el reemplazo de trabajadores ausentes o para atender necesida

des de trabajo en un Departamento o sección.

Deberán ser candidatos a promoción los trabajadores que desempeñen

funciones que tengan relación con el cargo siempre y cuando la empre
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sa considere que llenan los requisitos del migmo.

El reemplazo temporal no se podrá prolongar hasta un período de 60

días continuos o consecutivos, pues si cumple dicho período, se debe

rá clasificar automáticamente al trabajador en el puesto que estaba

reemplazando.

4.6. 3 Traslado Temporal

Se entiende por traslado temporal la asignación transitoria de un tra

bajador a desempeñar otro oficio de igual o inferior categoria a la su

ya. Este tipo de movimiento Io podrá efectuar eI jefe de departamen

to o sección de acuerdo a sus necesidades de trabajo y no dará lugar

a modificación alguna en la remuneración del trabajador.

Cuando se trate de traslado a oficios de menor categoría, deberá pro

curarse seleccionar para este movimiento el personal que esté en me

nor categoría y la duración de dicho movimiento deberá ser lo más bre

ve posible.

4.6.4 Traslado Permanente ( Sobrepagados)

Se entiende por traslado permanente la asignación que con este carac'

ter se le haga a un trabajador para desempeñar un cargo de menor ca
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tegoría dentro de Ia escala de salarios. Este tipo de movimiento no

dará lugar a cambio en el salario y su ocurrencia es por fuerza mayor

comprobada o por razones fuera de control de la empresa.

4.6. 5 Retiros

Los retiros de personal de la nómina de operarios se anunciarán al

Departamento de Personal, por medio del formato "Cambio en la Nó

mina de Salarios", para efecto de control de posiciones vacantes de

personal asignado a cada cargo. Lo mismo que para trámite de cance

lación de contrato de trabajo.

4.6.6 Cambio de Numeración

Para efectos de identificación personal de la sección en que trabaja,

de la categoría salarial a que pertenezca y para fines contables, cada

trabajador deberá tener una ficha o número de identificación asignado

por Ia persona encargada de los salarios.

Este número deberá conservarlo eltrabajador todo el tiempo que per

manezca aI servicio de Ia empresa y mientras no sufra modificación

la sección donde trabaja y/o el oficio que desempeñe ylo La categoría

salarial asignada
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4,6.7 Reclamos

Los reclamos referentes a la aplicación de la escala de salarios, pro

mOciones temporales, promociones permanentes, traslados permanen

tes, traslados temporales, cambios de numeraciór5 provisión de vacan

tes, se tramitará ante el Jefe de Personal de la Empresa.
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5. PROVISION DE PACTOS Y SERVICIOS

5.1 COMUNICACIONES EN EL EMPLEO

Presupuesto indispensable de toda participación es Ia información

frecuente, clara e imparciat. La objetividad nace de la confronta

ción de puntos de vista sobre la base de informaciones sinceras y

completas. Para facilitar la información necesaria y suficiente,

conocer la realidad y conseguir la verdadera comunicación son ne

cegarias Ia transparencia informativa y la claridad contable' La

deeigualdad fiscal es causa de déshumanización de nuestras estruc

turas socioeconómicas y de injusticia de nuestro sistema tributa

rio. I\{ientras Ia evasión fiscal -sfntoma de economfa atrasada-

se dé con tanta profusión y naturalidad en tantas personas y empre

sae privilegiadas no será poeible consdguir la verdadera partici

pación del Personal en la gestión'

La información -medida de esta incertidumbre- se ha convertido

en uno de los pilares fundamentales de toda organización empresa



rial elficaz, cabeza de puente obligada para la participación.

Se gobierna y se dirige informando, e informando se ayuda a gober

¡¡¿¡. Pero no consiste en pr6porcionar meramente los datos en

cuanto tales, sino en la relación o conexión entre unos datos y otros.

Una buena información personal con los dirigentes, para llegar un

día a elaborar en común las decisiones fundamentales para eI por

venir de la organización. La participación de los trabajadores en

Ia empresa hace necesario responsabilizar a todos los niveles y

dar adecuada información para que todo el mundo sepa para qué y

por qué trabaja.

Se insiste en que el elemento fundamental de cohesión de un grupo

social está hecho de una materia intangible: Ia información que es

como el tejido nervioso de la organización. Pero informar es ce

der una parcela del poder y estar informado es alcanzat algo de

ese poden aquí está la almendra de la cuestión. La información

es la condición primordial que permite la adhesión de los hombres

al proyecto de empresa y la participación eficaz de su funciona

miento; es una obligación del dirigente y no Ia debe bloquear bajo

el oculto pretexto de guardar el poder. EI hombre bien informado '

se siente máe responsable.
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Hay que señalar que a veces Ia dirección no consigue transmitir por

los canáles oficiales de comunicación establecidos en la organiza

ción formal, la información que desee y, por el contrario, Io que

quiere mantener en secreto se extiende como reguero de pólvora

por los conductos de Ia organización informal y conocida por aque

IIas personas a las que se debía ocultar'

Hay que establecer una polÍtica de información al personal para

que comprenda el sentido de su obra individual, Ia importancia

de su labor en el conjunto de la empresa, y darle sentimiento de

participación e interesarle en Ia empresa, su trabajo y el de sus

compañeros (técnicas, métodos etc. ), su situación personal y Ia

de sus colaboradores próximos (calificaciones, remuneración

etc.), la actividad de la producción (nuevos productos, perSpec

tivas, etc.), la situación del mercado que Ie puede afectar (com

petencia, competitividad, etc. ) y sobre Ia marcha de la empresa

(memoria, resultados, etc. ).

La participación tiene que contribuir a incrementar la eficiencia

de La producción, y para ello es necesario una amplia polÍtica

de comunicación. El dirigente habrá de cuidarse de establecer

buenos canales para ello, aunque la práctica ha demostrado que

desgraciadamente éste es uno de los procesos más complicados
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de la psicología humana. La red de comunicaciones no puede limi

tarse al esquema fundado en el organigrama con enlaces horizon

tales, ascendentes y descendentes; Ia información es multidireccio

nal, trascendiendo las relaciones de jerarquía.

La vida de una sociedad u organización depende de la capacidad de

comunicación entre sus miembros. En muchas empresas hay nota

ble falta de integración social de sus componentes por falta de in

formación y ausencia de adecuados canaleg de comunicación huma

na; hay como una invisible muralla de paternalismo y distancia

que bloquea la comunicación, que no se establece en función de la

tarea común, sino de un clima reivindicatorio y de contestación o

de oposición. Para coordinar las diferentes actividades y conseguir

la participación es necesario informar y comunicar, que no es

exactamente lo mismo, pues Puede haber mucha información que

es cosa objetiva, y poca comunicac ión, que es cosa humana, es

un estado de espíritu.

La participación se basa en una ef.ícaz comunicación para la que

no existen recetas o panaceas, dado que, hablada o escrita, debe

transmitir no solo hechos concretos, sino ideas actitudes y sen

timientos para llegar a la mutua comprensión y compenetración.

207



Un índice de la eficacia de la comunicación es la cantidad de infor

mación ascendente, pues es grave error traducir el silencio por

asentimiento; a menudo significa apatÍa o miedo.

Dado que la información es uno de los elementos más importantes

para todo trabajador, es tarea del más alto dirigente velar para

que haya flujo de información tan libre como sea posible, a través

de toda la estructura de la empresa. Evitar hacer del secreto pro

fesión, porque su exageración es causa de esclerosis de la estruc

tura.

La información de los trbajadores a través de las instituciones

Iegales -enlaces, juntas sindicales, delegados sindicales, seccio

nes sindicales, jurado de empresa- no basta. La participación se

consigue haciendo pasar Ia información a través de los circuítos

jerárquicos mediante diálogo abierto.. Es necesario reconocer a

todo trabajador la facultad de expresión individual, eI derecho

de exponer su opinión sobre su propio trabajo con independencia

y libertad, pero con sana y sincera colaboración en la resolución

de los problemas comunes. La actual organízación del trabajo

informa poco y concede en general poca importancia a la opinión

del trabajador, al que se Ie dan insuficientes medios de expre

sión individual; es lógico pues, que el trabajador acuda aI Sindi
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cato convirtiendo un deseo o necesidad individual en petición eolecti
va, que se expresa a menudo con dureza e incluso con yiolencia.

si se quiere mejorar el clima social de ras empresas es necesario
que en la organizaciín jerárquica haya más canares y medios para
que se exprese cualquier trabajador. Es un problema fundamentar
mente de mandos intermedios que necesitan constante información,
1o que exige, aparte de su competencia técnica, capacidades de
expresión y animación específica.

El lema de 
'a 

empresa respecto al personal debería ser: progre
siva información para que todos puedan cornprender craramente
los planes y objetivos de la empresa, y constante y continua infor
mación profesional para colocar a cada trabajador en la tarea más
adecuada a sus aptitudes y conocimientos a fin de conseguir el
máximo rendimiento. Así la persona más calificada para resorver
un problema será ra que necesite un mínimo de información suple
mentaria para tomar la mejor decisióru proposición fundamental
de la economía de la información. Es necesaria también ra debi
da información al público mediante los medios de comunicación
social. Esta es ra función de las "Reraciones púbrica,,: Informar
tanto sobre la empresa como sobre sus productos; proporcionar
al público una imagen positiva de la empresa; comportarse como

Uninrsidoc ,al.;';ñ;
ft, r:', F tilrr,r,,.,)
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un grupo útil para la sociedad locaL ser un buen ciudadano y veci

no. Informar a la gente en lenguaje eccnómico y sencillo, conoci

do por las personas a las que se dirige y que pueda meiorar el

conjunto de conocimientos que estos tengan sobre cómo funciona

|a empresa privada. Quizá una de las razones por la que se formu

lan tantas críticas al sistema de economía de mercado y a Ia ma

nera en que se apoya en el incentivo que representa el beneficio

es el desconocimiento que tiene la gran mayoría de la gente acer

ca de los objetivos generales y del funcionamiento de las empresas

competitivas, porque el mundo de los negocios no ha sido capaz

de informar debidamente al público y explicarle con claridad el

papel esencial que desempeña la empresa en la sociedad.

5. 1. 1 Información a los Dirigentes

Dirigente o jefe es el que tiene que decidir, pero las decisiones

se toman siempre en un estado de información imperfecto y sóIo

por los resultados, a veces lejanos, puede comprobarse su acier

to o desacierto. Siempre habrá dirigentes y dirigidos; dirigentes

que serán honrados en el éxito y reprobados en eI error y dirigi

dos que deben saber la imposibilidad de tomar decisiones colec

tivas unánimes Y 9ue, por tanto no pueden ser unánimes las elec

ciones que pueden hacer sus dirigentes. En la empresa siempre
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habrá que dar poder a unos paftI'que tomen decisiones; es eI pre

clo por aceptar la vtda social organizada.

Desgraciadamente el dirlgente, a menudo se ve en la necesidad

de tomar decislones con un conocimiento insuficiente de los he

chos, lo que supone imperfectos elementos de julcio" Pero para

decidtr blen no es preciso suponer de muchos datos, slno de

aquellos que apunten aI fondo de la cuestlón. I"a infcrmación

debe ortentarse a Io esenclal, caracterfstlco y signlficativo; es

decir, a aquellos datos que reflejan y cuantifican una situación,

señalan un cambio de tendencia o evidencian la falta de armo

nfa entre varlos datos. una gran cantidad de información, sÍno

está bien consegulda y estructurada, puede ser un inconvenien

te y oscurecer los puntos principales.

No es fácü estar bien lnformado nt utilizar convenientemente

toda la fnformación que llega al despacho de un alto dirigente,

conectado ampllamente con el ancho mundo exterlor, y dl ffnal

será su instlnto "el sexto sentido" el que le'marcará el cami

no para Ia decisión" convlene evltar el exceso de información

- la exploslón fnformativa - t tiranfa caracterfstica de nuestra

época. Es importante que impere siempre la objetividad en Ia

lnformación.
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Princlpio fundamental: los hechos siempre y ante todo; prlmero,

acopüarlos; después , anallzarlos, "dadme hechos, Ia opinión

me la formaré yo". Los hechos no son nuevos ni vieJos , nl

de hoy nl de ayer, nl tuyos nl mlos; son como los instrumen

tos, no encierran en si bfen ni mal. El bien y el mal proce

den únicamente del hombre, que lnterpreta los hechos y puede

terglversarlos.

Es necesario examinar y analizar la informaclón de diferentes

puntos de vista, eliminar preferencias personales y no prolon

gar mucho la búsqueda de informaclón o el estudio de aspec

tos secundarlos, trlqueñuela ingenua del indeciso que desea

en el fondo aplazar decisfón.

Los antecedentes, datos e lnformaclones que maneja un alto

dlrlgente pueden requerfr procesos muy complicados pattt su

obtenclón o elabomclón, pero al emplearlos deben constitui¡

lfneas de razonamlento sencillas y seguras.

Los slstemas de información y decislón para la dirección - ca

tallzadores de la intulción y de la imaglnaclón - pretenden pre

parar lnformacfones clams y preclsas, económlcas y financferas

pam cálculos provlslonales a largo plazo mediante modelos cl
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bernétlcos de simulactón de gestión y planiflcación.

5.1.2. Dlalogo

"Acercate y nzonemos juntos" aconsejaba el profeta Isaias"

Aprendamos a dialogar y practiquemos constantemente; asf apren

deremos a convivir. Pero hoy es diffcil la convivencia porque,

aunque hay mucha lnformaclón, hay poca comunicación entre

personas; vlvlmos más juntos ffslcamente, pero en realidad más

separados. En concreto, el porvenir de nuestro pafs depende

de que seamos capaces de respetar el pensamlento ajeno"

Antes el goblerno y la direcclón recurrfan prlncipalmente a la

autorldad y a Ia jerarqufa, pero hoy en nuestra civlllzación

clentffica es necesarlo el dlálogo, la negocl,actón y el pacto

pa6 obtener el consenso de las personas lnteresadas, lo cual

compllca la declslón. Para alcanzar la participaclón es nece

sarlo el diálogo "platfca entre dos o más personas que alter

nativamente maniflesta en puntos de vlsta, ideas y sentimien

tos"o En todas las organlzaclones se deben institucionalizar

el diálogo que supone confl,anza e lgualdad recíproca. Ia par

ticlpactón se basa en el dlálogo dlrecto y sincero para hacer

de la empresa una comunldad de personas, un "humanismo dia

2L3



logado" , lo que impllca creer en la buena fé del otro y es con

secuencla de una adecuada lnformaclón, comunicactón y organl

zaclón.

Todos creemos que di,alogamos, Qü€ delegamos, que escuchamos

a los demás , Qü€ somos. demócratas y altrulstas, 9ue hacemos

partlcipar a nuestros subordlnados y que la culpa es de los

Otros, aunque ocultemos nuestro f.eroz eg6lsmo tms el sonorO

nombre de lndfviduallsmo. Hay que superar la moml simplemen

te lndlvlduallsta, alentar las vlrtudes soclales , ocuparse de las

responsabilidades colectlvas para llegar a la "armonfa natural

de los ego lsmos " .

El dlalogo es lmprescindtble én una socledad cada dfa más plu

rallsta pero sólo será posible con el debldo respecto a la per

sona de los demás. El dialogo es comprenslón serena de las

"razones" de log otros, respecto de las actltudes de los de

más, y supone enrfquecerse con las dlferencias, con las opi

nlones de los otros aunque sean opuestas; es consulta¡ n€9o

ciaclón, colaboraclón, ellmina lnnecesarfos secretos y nefas

tas murmuraclones; es dicuslón sfn crear resentlmlento, lmpli

ca reclprocldad entre los interlocutores y debe estar alejado

de la dtsputa, de la controversia, no es contestacl6n ni con
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Itr

sulta, slno escucha abierta y sincera

y a las "razones" que se expongan'

que se atiene a la mz6n

dlálogo es útil porque une, la

y aún radicallza las posturas.

discusión dañina porque sepa

Ia finalidad del diálogo no es un homogenizar poslclones, sino

lntegrar diferencias; aceptarse distintos para ser complementa

rlos.

Es mutua tentatlva , a través de un abrazo mental, de tmtar de

comprender la mz6n desde la propla actltud y de incorporar al

go del otro. Et diálogo útil y fertil no provlene de Ia concor

dia de juicios nl de la derrota del parecer ajeno, slno del fn

tercambio de ldeas y julclos dlstintos, que nos enriquecen.

Dlálogo y coloquio se derivan de logos , gu€ equlvale a pala

bra, verbo razón. El df¡ílogo .- r'através de la azón" humani

za y trae la "socialidad" que lleva a la participaclón y con

vivencfa.

Regla de oro de la visa soci,al: slempre que los hombres deben

vlvir en sociedad, sea en la empresa, en la cludad, en la na
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ción, etc., deben encontrarse para discutlr Juntos sus problemas,

respetando convlcciones de cada uño.

El jefe que no dialoga puede inclinar a sus subordinados a pen

sar que teme que delecten falta de competencia o de autoridad

moral. Es preferible permitlr que las tensiones se planteen en

dláloqo honesto que no mantenerlas soterradas, pués de no cor

Ear sus causas surgen bruscamente al exterior cual inesperado

guadiana tras largo recorrido subterráneo.

El mando monologanle es autoritario; el diálogo libera y es con

s ulta , negoci,ación, comunicación, colabomción, democracia.

Ia convivencl,a es la permanente disposlción de comunicar con

los otros lo mejor de nosotros mismos para alcanzar una socie

dad al servlcio de la persona humana" para el hombre, para to

do el hombre y para todos los hombres " .

El dirigente no puede pretender que sus juicios - que no son

ordenes - sean aceptadas sln decisión y debe superar algu

nos vlcios frecuentes en eI que manda"

El düílogo es útil en todo tiempo, pero es más necesarfo en

tiempos de "contestación" y crisis, pués cuanto más esté en
2L6



crisis el düílogo en el exterior de la empresa, más debe vita

llzarse en lnterior para consegulr la confianza y la participación.

En realldad, la relación entre un dirigente y sus colaboradores

es un dlálogo constanle, cuyas fases son las actltudes de am

bos; eI dlrigente, al hablar o actuar, expone su punto de vista

y los subordinados responden a su vez rlndiendo o no, colabc

mndo y particlpando, o con una actitud pasiva, inclusc mar

chandose, pero el diáloqo no puede estar limitado a lo que ha

ce el subcrdlnado; este también debe tener libertad de expre

sar sus sentimientos respecto a lc que hace su superior y 1o

que cree se debería hacer para mejorar el cumpllmiento de su

ta rea .

5. I .2, I . Decálogo pam el Dlálogo.

Esto es

rlgentes

effcacia.

necesarlo en

conseguir la

muy

parEr

Ia empresa e lmprescindfble los di

partlcipaclón y alcanzar la máxlmá

5.I.2.1o1. Escuchar.

No sólo oir -

el que habla,

" perclblr los sonidos " -

sino escuchar - "prestar
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oye" pnrctica el difícil arle de escuchar, tarea que exige aper

tura de espíritu o aprendizaje, eI d1álogo, además de la liber

tad de hablar, es Ia buena disposición para escuchar. Sabien

do escuchar - signo de vida anterlor - podemos sacar partldo

de cualquier opinión. Escuchar no presupone conceder, "pres

ta a todos oido, a muy pocos opinlón" 
"

Pam eI dirlgente es grave defecto la reducida capacidad para

escuchar. Evita el escollo que supone el hablar demasiado sin

escuchar a los subordlnados; asf matas su iniciativa y desco

noces 1o que plensan y lo que pasa.

5.I"2oLoZ. Entender y Comprender.

Para dialogar es necesario subir Ia escala de otr - escuchar -

atender - entender - y comprender"

Atender es la cortesfa de "aplicar los sentidos al conocimiento

de alguna cosa" estar pendfentes de las palabras del que ha

bla para enterarse y comprenderle. Se escucha para ofr bien

lo que se dice; se atiende para comprender bien lo que se

oyett.

2L8



Entender es "Formarse idea de una cosa" conocer" averiguar el

ánimo o la intención de uno"; es la operación elemental del

entendimiento"

Comprender es una elevada aptitud del pensamlento para enten

der y penetrar en las intensiones, tendencfas y espíritu de que

habla, €rr donde entra eI raclocinio y también la voluntad, talen

to e ingenio 
"

5.I.2oIo3. Respetar las opiniones.

Respetar - que supone aprecio y consldemción - es comprender

y aceptar la parte de verdad que puede haber en Ias ideas, ac

tltudes o posturas de los demás para dialogar lealmente con

ellas. Pero respetar a alqulen no es sinónlmo de compartir su

oplnión.

No te creas en posesión de la verdad y da Ia razón al que la

tenga. Aprenda a tolear. Considera la opinión de los otros por

equivocas que creas que están. No proclames tu oplnión como

un dogma ni tengas la vana pretensión de estar tu sólo en la

verdad y el oponente en el error.
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Si te niegas al diálogo porque crees estar en la verdad, no te

enrlquecems con las opiniones y saberes de los demás. No te

creas infalible ni que tienes la razón, porclue cada uno tlene

sus ftrzones. cualquier postum es respetable, aunque sea dis

cutlble; consldera toda opinión aunque no la compartas"

5.I.2"104o Busca la Verdad.

Ia verdad no es patrimonlo de nadie; no es de nadie y es de

todos; la verdad no depende de quien la proclame. Acoje la

verdad con ánimo bien dispuestc de cualquier parte de donde

proceda. Busca la verdad y se flel a ella, pero respeta la ver

dad contenida en el punto de vista de los otros, la op1nlón aje

na.

I¿ verdad es una, pero se deja ver en muchas verdades parcfa

Ies.

5.1.2o1.5o Lenguaje Común y Claro.

El resultado de un diálogo, como 'la eficacia de la organización

y la convivenci,a de una comunidad, depende en gran medida

de que se establezca un lenguaje común; que la misma palabra
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tenga igual significado en la boca y en el ofdo de todos los par

ticlpantes. Hablan con sencillez y precisar bfen los conceptos

y los signfficados para dislpar recelos y nalentendldos.

Pensar bien y expresar las ideas - por vfa oral o escrlta con

precislón o al menos con clarfdad. Huir del verballsmo exube

rante, a menudo vacuo, y de las expreslones ambfguas, a ve

ces inlntelegibles. Emplear lenguaJe diáfano y vocablos unfvo

cos, cuyo significado sea dlstlnto y riguroso, pues da gran

fuerza ser conciso y claro.

No es necesarlo la elocuencia, pero si expresarse con since

ridad y concislón, hablar sln rodeos, en lenguaje directo. Ia

confusión en el lenguaje trae consigo la ofuscación y el de

sorden en las Ídeas.

5.I.2.1.6. Aporta hechos

Trata de convencer con hechos y razones. Busca hechos cafttc

terGticos y signiflcativos. No aduzcas únlcamente los que te

apoyan tus preferenci,as y deseos ni cierres los ojos ante un

hecho, como si solo con no tenerlo en cuenta desapareclera.

Los hechos no se dlscuten se comprueban.
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Evfta cualquler aflrmaclón apriorfstlca, ¿ogtáttca, apodfctica o

categórica, el formar Juicios de valor preclpita4o V valorizacio

nes personales prematuplso Huye de Juicios aprlorf o de ante

mano; los prejulcios nos empequeñecenr pü€s son artificiosa

frontem que nos aparta de lo real, pantalla que nos separ€t

de los demás.

5. I.2 oL.7 . Objetlvldad y Razón.

Sé reallsta y objetivo. Enjulci,a las circunstancfas tal como

son y no como qulsieras que fueran. No sufms en el espejis

mo de confundlr la realtdad con tus deseos ni mantengas llu

slones ya barridas por los hechos. Seamos menos dogmátlcos

y más observadores de la realldad y reflexlonemos sobre ella.

critlcas una funclón a cargo no te refleras a la persona que

ocupa o desempeña; lo que lmporta es el problema planteado.

No lnteresa dlscuttr qufén tiene la razón, slno saber en que

consista la razón. Interesa más el qué que el quién. Centra

el dlálogo en los conceptos y problemas , no en las personas.

S1

lo
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5.1.2.1.8. Slnceridad y Confianza

Ia

el

slncerldad y

dláIogo pam

el respeto a los

que la verdad se

demás son lndlspensables en

imponga por su proptra vlrtud.

El jefe debe crear el ambiente de franca, abierta y cortés co

munlcaclón para que clrcule la savla vlvlficante de la conflan

za; tmtar de elimfnar el sentldo de superforldad del que manda

y el sentido reverenclal del mandado. En cuanto dialogante to

dos son lguales.

5.1.2.1.9. Serenldad y Calma.

Para el éxito del dlálogo es fundamental una atmósfera de sere

nldad y soslego, aunque nuestra acuciante sociedad de consu

mo no es propicla al contacto sereno y se obstruyen a menu

do las vfas natumles para la sincera comunicaclón personal

haz preguntas que atralgan el sf a la boca de tu lnterlocutor.

Evfta las palabras lrrepambles o vlolentas. Iá vlolencia ver

bal no garantlza la flrmeza de las ldeas.

dlrlgente o persona de mayor nlvel debe dar ejemplo, pues

calma, como Ia tmnquilldad, es contaglosa; el menor gesto
223
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signo o palabm de inquietud se tmnsmfte a los demás; pero una

buena y bien dlcha palabra es, a veces, más eficaz que una bue

na mzón.

5.1.2.1.I0. Establecer Normas.

Aunque la práct1ca del d jálogo no se lmprovlsa, sino que se

aprende a dialogar dfalogando, es preclso ajustarse a reglas

preestablecidas : normalizar, instltuclonalizar el djálogo, fijar

sus objetivos, concretar su contenido y definir la forma y mé

todo en que se va a reallzar.

Ias reuniones no deben ser monumentos al amor proplo. No lm

provlsar nl dlvagar; ceñirse al temarlo marcado y al horarlo pre

vlsto. No pretender buscar la soluclón deflnltiva; basta dar con

una soluclón pmgmática y aún provlstonal que se mejore con el

tlempo.

5.2. TEORIAS Y POLITICAS: RECOMPENSAS FINANCIERAS"

5.2.1. Teorfas y Polftlcas.

En economfa ocurre gue la o;orn;r"clón es perfecta teórlcamente



y la prácttca demuestra todo lo contrarlo.

I.a forma más común de cometer errores económicos, y me refie

ro concretarnente a la deficiente estabilidad del poder adqulslti

vo del salario mfnimo, procede de nuestra ignorancfa o negati

va a controlar los efectos de la Ínflación.

Los convenios cclectivos, el salario del trabajador, los presu

puestos famlllares, etco, son presas favoritas de esta vomz de

sencantadora de proyectos. De la inflación provlene el mayor

porcentaje de problemas relativos al entendimiento patrón-obrero

y causa, prácticamente, de todos los confllctos laborales.

Ia inflación emana de muy diversas fuentes: En colombia, qui

zá las mas importantes sean: El abastecimlento laboral; la gran

dependenctra del exterior que nos obliga a pagar patentes y el

desorbftado desprecio a las obllga'clones contmfdas medlante el

crédito.

ra falta de aslstencfa al tmbajo es un costo adlcional a la pro

ducclón dfaria (se entfende por absentismo el relaüvo al indi

vlduo y colectlvo en los casm de huelga); no crear y sf vlvlr

cómodamente a costa de la fnventlva de otros , nos condibiona
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a pagar un sobreprecio en los artfculos y, por últtmo al incum

pllr nuestros compromlsos de pago, actltud refrendada por mlles

de mfllones de pesos aceptadas en letras y protestadas en no

tarfas, sln que nuestro sistema jurfdico lnt lmide mucho a los

deudores, crea en el comerciante la necesidad de prevenir me

dlos defenslvos que, normalmente son elevar el margen comer

cfal.

En los tres casos, el preclo de los productos queda lnflaciona

do. Ahora blen, inflaclón no es sólo lo que etimológicamente

lndlca la palabra, es declr, "lnflar el precio". También la crea

mos , y es además un hecho muy frecuente, cuando unimos a

nuestms necesldades una más de las que ya estabamos obllga

dos a hacer frente.

Ia lnflaclón es culpable de no poder adquirir los mlsmos pro

ductcs y a los mlsmos preclos, y por ello se desnivelan nues

tros presupuestos. Pero si fuesen estable los preclos, 9ED

número de artfculos se nos ofrecerfan por años con idénticas

propledades y formas , y cuando de todos es conocfdo que el

lndustrfal y el comercl,ante se esfuerzan en dotarlos con nue

vas cualldades, Justlflcatlvas en pafte del lncremqtto de va

lor; por tanto, y sln pretender hacer una defensa extrema de
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la inflación, dlré que en algo lnfluye para fomentar la creatfvidad.

Todo pafs en desarrollo tfene el denomlnador común de llevar con

sfgo la lneludlble inflaclón en mayor o menor grado, Lds nacio

nes que no Ia padecen mucho tlenen en su contra, al ser lnfi

mo el nivel de vida de sus habltantes.

Por ello, considerando que la inflaclón no es fácil elimlnarld y,

de otro lado, tampoco serfa aconsejable, estlmo que debemos

dirlgi¡ nuestro quehacer en controlarla, olvidando el término

combatfr"

Y dado que Ia pretención única es salvaguardar el poder adqut

sltlvo del salario mfnimo, se hablará de la forma en que puede

convlvlr éste con la inflaclón, pero sln afectarle las caprlcho

sas alzas de la segunda. Esto se conslgue dotando al sal,ario

obrero de representaclón. Veamos como:

Se ha expuesto un slstema de retrlbuclón al trabajo, desglosan

do, los lngresos en dos procedenci,as: la salarj,al y parttcipa

clón en beneficlos.

Ips últhos son adlclonados al sueldo y considerados como su
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pletorlos, oscilantes en cuantía con múltiples factores lmprevisi

bles que les dan el carácter de variables.

Sln embargo, Ia remuneracfón mensual al trabaJador es normal

mente fija y en cuyo hecho se basa el presupuesto obligado

y diarlo de la familia.

Cuando el salarlo nos permite a través del tiempo satisfacer eI

importe de idéntlcos artfculos o simllares, decimos que existe

equüibrio entre lngresos y gastos , el cual se plerde ba jando

los sueldos o sublendo los productos de cons.umo en los dos

supuestos el salario es inopemnte respecto a Ias necesldades

del trabajador.

Al declr sueldo me refiero exclusivamente al más baJo que per

clbe el obrero con categorfa número uno en las empresas o sala

rlo mfnfmo lnterprofes lonal.

Para deflnir digo: Sueldo es la cantfdad de dinero aslgnada al

trabaJador, compensatorlo por el desempeño de un cargo o ser

vicio profesional.

Ia fmse "Cantldad de dinero aslgnado al trabajador" no especi
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fica montante alguno, y por tanto, es amblgua la expresión.

Acercandome m'as a Ia realldad y persigufendo ideas más con

cretas sobre el salarlo, otra definición dirfa: Sueldo son los

$376 di,arios (último aprobado en consejo de salarfos) que el

trabajador perclbe por su prestaclón personal a la empresa y

claslflcado en la más modesta categorfa.

Ya tenemos una valomción del salarlo en $376, los cuales han

sido marcados por los rectores supremos de la economía, ima

glnando que fue esta cuantfa y no otra, inferlor o superior, por

algún fundamento cuyo motivo, sl existe, es tan secreto que

no creemos sea conocldo nl por los proplos que 1o decretaron.

No ofrece duda, los $376 es tan lejos de la realldad del gasto

dlarlo pues conslderando verdums y pescado (entre algunas ne

cesldades básicas), los preclos que paga EI Consumidor son

tan disparadamente variables como para desconffar del poder

adqulsitlvo de los señalados y misterlosos $376.

El salario mfnlmo o los repetidos $375, pdró considerarlos como

la remuneración justa del trabajador serfa necesaria la afirma

ción ser este montante de efectivo la valoración exacta denomi

-a.t't'. 1
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nadas necesidades del obrero, las cuales ganntizamos su posl

ble adquisfclón y que a su vez, serían el conjunto de ellas co

mo patrón para medirlo.

Dejando de ser abstacta la clfia señalada por el gobierno, en

raz6n a esa equiparación que lo valorarfa, el salario tendría

una nueva deffnición: Sueldo mlnimo es el dinero asfgnado al

trabajador con inferior categorfa en la Empresa y mayor de die

ciocho años en cantidad exacta para satisfacer permanentemente

eI gasto de ia totalidad de los artfculos o servicios declarados

como báslcos por la administración en cualquier lugar del terri

tcrio nacional.

Con estos atributos doy la importante propiedad al salario de

ser continuo su poder adqulsltlvo, cualldad 9ü€, teníendola por

derecho la remuneración del trabajador, la inflación se neutra

llza o controla al obrero no le vasta ser remunerado, sino gue,

además, gobierno, empresas, expertos de las finanzas y cual

qufera que se considera partlclpe en dirlgir la econoinía han

de obligarse a respetar y defender la permanente valfa de los

pesos - salario. Porque las torpes y tardías medidas tomadas

en convenfos colectivos pan frenar la inflación del salarlo

obrero merman transitoriamente el mal, pero nunca por comple
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to.

Ahora bien, sf lnjusto es marcar techo al salario del obrero y

slmultáneamente neutrallzar su poder adqulsitlvo con la fnflaclón,

tampoco sería honesto controlar perfectamente los productos bá

sicos, no slendo posible aumentarlos de precio y permltir al

trabaiador continúe exiglendo mayores lngresos. porque, en es

te supuesto no resolverfamos el problema, slno que nacerfa otro

de signo contrarlo: la imposibilldad de soportar los costos la

empresa.

se deduce de ello que entre remunerrción al trabajador y precio

de los productos básicos tlene que exlstlr una correlación, la

cual es el fundamento de la representaclón. Este equlllbrlo en

tre los lngresos y eI gasto o el slncronlsmo que perslgo, se

logra volvlendo a adoptar el slstema prtmttlvo de pago en espe

cles. De derecho, el trabaJador será remunerado con productos

determinados, y de hecho, Ia empresa es autorrzada a satlsfa

cer la nómlna con dlnero.papel, pero entendténdose como un me

dlo y sln constltulr nunca el efecilvo, por si mlsmo, la paga

del asalariado.

Para hacer real la ldea, desglosaré los artfculos objeto de co
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merclo en dos clases, una comprende todo quello sometldo a Ia

ley o no ley (como queramos denomlnarlo), de Ia oferta y la

demanda; en otm lncluimos los artfculos y servicÍos garantiza

dos al obrero (olvidemos momentaneamente el concepto de pe

so) por su prestación personal a la empresa, formando un blo

que con normas especfficas de comercialfzaclón.

Flnalmente, no se considem la subida de sueldos, a efectos

prácticos, las elevaclones motlvadas por mayores costos de

Ios productos básicos; el obrero es mejomdo económicamente

cuando Ie agregamos al salario mfnimo, establecldo un nuevo

producto, denominado desde esa fecha como básico; también al

aumentar la cuantfa media de consumo estimado del cualqufer

artfculo.

En consecuencia, sueldo será todo aquello que podamos adqui

rir con el papel moneda, no el dfnero recibldo pam satisfacer

lo que permitan los precfos.

5.3. NECESIDADES BASICAS.

Los artfculos servlclos a controlar serán aquellos que más ln

fluyen en propuestas famili,ares, por la necesidad diaria o regu
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res dlferentes en la comercl,allzacfó n y consumo.

En el quinto grupo se clasiflca artfculos como transporte. ya

que la utillzaclón de medios de locomoclón es necesfdad diaria

que afecta al obrero en sus desplazamlentos al centro de traba

Jo.

En eI último férmino se reserya la más problemática de las ne

ces ldades : la vlvienda .

En su estudio no basta para resolverlo lndlcar la cantfdad per

ceptible por el obrero en su salarlo, slno además, anallzar fac

tores condicionantes de la efectlvldad de tal aslgnaclón.

Ia desorbltada lnflación, gu€ fncide en los costos de la construc

clón y la diffcultad de satlsfacer unas mensualidades elevadas,

por compftr en lnsuficlentes plazos , desproporcionados a los ln

gresos , induce, antes de marcar cualguter cuantfa en el sala

rlo mfnimo, €r anallzar dos conslderandos: cómo anular un vlcio

y resolver un problema. El vlcfo se centftt en la especulaclón

del sueloi el problema r en ld flnancl,ación.

Sobre la segunda guerra mundl,al se ha dlcho que con lo gasta
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do en material bélico podrfa haberse dado a toda la humanidad

chalet, coche y plso.

Tal esfuerzo económico para reallzarlo fué por estar en juego

la seguridad personal. Pero en tiempos de paz no es necesarlo

recurrir a motivos dramáticos para dar soluclones, slno simple

mente anular egoismos particulares, los cuales, como una gran

presa, frenan los ldeales de la masa confiada en el justo cre

clmlento socfal-económlco, dlvulgados por todos y ptnctlcados

por pocos.

Tomando propiedad de algunas viviendas, el obrero ha pagado

por las paredes del hogar un 50% del:¡alor de la edlficaclón,

que repercute en beneficio de arquitectos, albañl]es , electrlcls

tas, tmnsporte, proveedores en general y hasta buena parte de

lmpuestos.

El otro 50% del total comprel corresponde a la repercusión valor

del suelo por metro cuadrado construldo, cuyo beneflclo se des

tlna al tltular de una escrltura de propiedad que aportó, como

esfuerzo pintar un letrero que dlce: "se vende".

Para correglr el lucro, inversamente proporclonal al esfuerzo,

un
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caracterfstico de especuladores, y que, a su vez, es fuente

caudalosa de lnflaclón, se requiere forzosamente la flscaltza

clón de parte del suelo.

Partldarlo soy de la propledad prfvada, pero subestimo este

concepto si respetandolo producimos quebmnto a la comunldad,

El mfsmo parecer lo expresa la ley desde el momento que au

torlza la expropi,ación forzosa.

Acogiendonos a ella, los municlplos deben proceder, facultados

legalmente a expropiar zonas expanslonlstas de todadudad ,

valorando el metro cuadrado a preclo fijo en todos los casos.

Estas áreas de creclmiento serán dadas a conocer desde el mo

mento que se plense destlnarlas para tal fln, aún cuando la rea

llzaclón del proyecto no se lleva a cabo hasta decenas de años

posterlores.

5.9.1. Otm Cuestlón es Soluclonar la Flnanctaclón.

Ias entidades de crédlto no abordan el problema totalmente, sal

vo.preslones admlnistratfvas y Jusilflcación de prestar lnterés

a los temaj sociales. Ia banca, cajas de ahorro etc., saben

236



que el dfnero es más productivo a mayor movlmiento. Un présta

mo a dllatado plazo, tfpico de la vfvfenda , distrae gran parte

de reservas, cuando el mlsmo capital en otros sectores credltl

clos multiplica créditos y es recuperable en plazos breves "

Pero más que Ia baja rentabilidad, el poco agrado a estos prés

tamos provlene de los efectos lnflacfonistas.

No siendo atractlvo el crédlto vfvienda a financiems, se me

ocurre como solución a tan lmportante problema, hacerlo causa

común al obrero, estado y banca" Los dos últimos, cooperar pro

porclonalmente a sus posibilldades o política y el prlmero en

la forma slgulente, si blen es necesarfo antes de exponer su

aportacfón lntercalar nota aclaratorfa 
"

Ias necesldades básfcas se calculan tomando el patrón de cua

tro (4) componentes en la úamfli,a, hecho no slempre real, al

exlstlr obreros solteros, matrimonlos sin hijos o los de prole

numerosa o muy numerosa. Ia empresa no tiene potestad pam

descrlminar salarios acordes a cargas familiares dado que, de

ser poslble, nos llevarfa a una contratación selectiva, perJudi

cfal al más procreador. Pero tamblén entlendo que es lnJusto

remunerarcon lgualdad al no casado y sin otras obligaciones
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que las personales. Deduciendose que serfa acertado pam com

pensar diferencias, apllcar factores correctlvos a los lngresos

excesivos del soltero y adicionando otros en los salarios respon

sables de mantener un hogar superior a cuatro personas.

Una solución dlrecta que cabe es la imposición o desgravación

trfbutaria; pero más práctico serfa el exceso retrlbutivo del sol

tero para solucionar el problema especffico de la vivienda,

Hecha la observación aclaratorla operemos de este modo: com

pensando al tttular de familia compuesta por mayor número de

cuatro personas, y únicamente á éstos, con los beneficios

(actuallzados) de la seguridad social y de tftIer ingresos al sol

tero menor de treinta años sln responsabilidades económicas

respecto a terceros, obligandole a que contrlbuya con Ia can

tldad de dlnero que marquemos en el salario mfnlmo, por con

cepto de vlvienda, a flnanclar Ia construcción de ellas.

El obrero , de sus ingresos normalmente retiene pafte, constitu

yendo un fondo que le permite en su dfa acceso a la propiedad.

Si hasta ahom es potestativo del trabajador el ahorro, en ade
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lante tendrá caracter

ra a camblo de tres

obllgatorio, prestandolo a

contraprestaciones que Ie

la comunidad obre

favorecen:

- Ia creación de un ahorro personal.

I¡ pretención que hacemos al tmbajador será

la asignada en salarlo para sufragar el gasto

báslca, es decir, la vfvtenda"

Tributación normal

Cobro del salario representativo de

das para cuatro personas 
"

unas necesidades calcula

equivalente a

la neces ldad

la

de

El menor de trelnta años constituido en cabeza de famllfa queda

Iiberallzado, sl lo desea, de realizar el ahorro y percibir lnte

gtttmente su aportación acumulada; igualmente ocurrfá al adqul

rfr vivlenda el soltero, aún cuando no sea de las estatales.

Los solteros mayores de trelnta años, cabezas de la famüfa o

propietarios de vivlendas que deseen contlnuar incrementando

el ahorro mensual, pueden hacerlo sfn derecho a intereses,

facilltando en mayor gmdo el ácceso a la propledad de compa

ñeros, y eD todo momento dlspondrán como cualquier cuenta co

rrlentlsta, de sus ingresos a la vista.
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6o SATUD Y SEGURIDAD DE tOS EMPLEADOS

6.I. SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.

Exposlclones separadas merecen otftts necesidades impresclndl

bles al obrero y prevlstas en la segurldad social: asistencia

médica, mutuallsmo y protecclón al trabajador en sltuaciones

de paro, las cuales se menclona no en orden a recomendar su

lmportancia, slno para recabar mayor atenclón sobre ellas.

EI gasto de estos conceptos es de los mayores dentro de la

empresa.. Iamentablemente, tal aportacl6n se considera más

un lmpuesto que el pago de servicfos y garantfas.

Tiene por fondo tal apreciaclón al estlmar empresas y obreros

que pagan sln tener voz ni voto en los asuntos concernlentes

a la salud, dlstribuclón de penslones y subsldfos tempomles

a pesar de ser quienes financian su alto presupuesto.



Ia objeción de ideas o controles no están permitidos aún. Ia

únlca participación "democrátfca" gue se le atrüuye, por el mo

mento, es la de pagar. Tanto Ia representacfón patronal como

la de slndicatos obreros gue carecen de influencia alguna en ta

les organlzaciones. Es chocante el gmn interés y facilidad que

brinda el gobierno si de elegir al congreso y senado se trata,

slendo ambos la máxima representación del pueblo, y lo poco

que permite lnterferirnos en la administmclón, concretamente en

los asuntos de la seguridad soclal, cuando tan de lnterés nues

tro lo son.

A pesar de tal negatlva se comentará algo sobre el tema. Actual

mente, las cotizaclones al seguro socl,al, encargado de recau

dar los fondos necesarlos pam su mantenlmlento, tienen la ca

racterfstica de ser proporclonales a los ingresos del trabajador,

según distlntas tarifas. Este slstema parece correcto, pero una

vez lmplantada Ia participaclón y aceptadas las claslficaclones

del trabaJador, con la escala de categorfas del I al lI, es ttr

zonable apllcar un sistema recaudatorio similar al de las remu

neraciones, señalando prima fija para el trabajador clasificado'

en'prlmer térmlno y tanto por clento en cada una de las cate

gorfas restantes.
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Más aI dar responsabllfdades sobre el pago de tales cuotas, ;;

debe hacer un cambfo muy sustanclal.

Hoy dfa, al distrlbuir la flnanclaclón de la seguridad social pro

porclonalmente a los ingresos del obrero, con pretensiones de

reflnado sentldo de Justfcl,a dlstributlva, se comete el grandfsl

mo error de dar slmultáneamente la orden de ser a cargo de las

empresas el pago de primas, con pequeñas aportacfones del tra

baJador. Es obvio que la pretendlda dtstrtbuclón de cargas no

se logm, porque sueldo alguno, tanto pequeño como grande,

queda gravado; las primas las paga el empresarlo y a cargo de

sus gastos generaleé.

De contlnuar aslgnando la responsabllfdad al patrón, lo correc

to serfa lmplantar prima únlca, dado que al obrero prácticamen

te no se le perJudlca ni beneflcfa con la discrlminactón de tarl

fas, o blen permitlr humillantes dlferencfas de clases , con sa

las de primera, segunda y tercera categorfa en restdencfas del

seguro social, lo que económicamente anallzado, únfcamente

Justtftcarfa los pagos tambtén de dfferentes clases.

Pero concordando que la aslstencia ,médlca, debe ser únlca y

el pago directamente relaclonado a los lngresos , necesltamos

242



de algulen gue valore y slenta los efectos que la ley pretendió

al dtctarse, y esta persona no es otÍtl gue el beneftciario del

seguro.

A la empresa, como ente Jurfdico no le afectan flebres y otras

dolencias, pero si las padece el trabajador y, por consiguiente,

a él le corresponde sufragar los presupuestos de la salud.

Es necesario y urgente el camblo de responsabilldades , pon¡ue

este hecho, pagar los patronos a la segurldad socfal con peque

ños cargos al trabajador, ha creado una atmósfera noclva para

|a eflcacj,a, por estar mentallzado el trabajador que recibe un

regalo y, como tal, sin derecho a exigir.

St ta deducctón no es correcta, como se expllca que reclbiendo

tan deficlente trato en los ambulatorlos del seguro de enferme

dad 8 o casl l0 paclentes "reconocidos" en consulta de una

hora no haya hecho una sola manlfestaclón colectiva de protes

ta lmportante?

Se conoce la susceptiblltdad trabaladora, gü€ a veces la ex

terlorlza violentamente y sazonada con pancartas, enclerros,

barrlcadas, etc. , por causas unas veces lmportantes y otras
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nl tan slqulera perteneclentes aI mundo laboral.

Se está de acuerdo que la complejidad y ámbfto de la cobertura

médica no es posible sin financiaclón suflciente. Pero tamblén

se entiende que con cualqufer presupuesto seguirá siendo no

satlsfactorlo el servlclo, olvldando la colaboración del elemen

to humano"

En |a empresa el obrero es sanclonado e lncluso despedldo ha

ctendo desleal competencfa con el ejercicio prlvado de lgual

actlvldad. Incomprensiblemente, al médico no le afectan las

normas laborales, al dedicarse a curar enfermos por cuenta pro

pl,a.

Este hecho, consentldo y declaro perjulcio asegumdo, al que

se Ie aslgna un mfnlmo del tiempo dedtcado por eI profeslonal

al elerclclo de la medlcina, da como negatlvo efecto la adole

cencfa de un lnteresado para que tal servlclo funcfone perfec

tamente. El estado no lo es porque tlene en sus objetivos un

tanto de vanidad polftica, Ia cual antepone a la caltdad del

servlclo, lrd euo ocupa el primer lugar, dentro de sus metas,

las ctfras del personal con cobertura médlca y la amplitud de

és ta.
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Al empresarlo nada le lmporta el funcionamiento de la seguridad

social, Siendo económicamente fuerte, el cufdado de su salud

lo confia al médico en consulta particular, y el obrero, como

antes se ha indlcado, lleva conslgo un complejo de inferiori

dad al consultorio, proplo de qufen creee (mezcla de sentimien

to honmdo y equivocado) no debe poner reparos a Io que gratui

tamente le ofrecen.

Cuando se propone soluclonar problemas importantes con fre

cuencfa se recure a medlos complicados y caros, pero la míz

del mal, pof simple y sencilla manera Ce extmerla, se olvida,

en éste caso , la medida más Épida en efectos y alcance de

la empresa consiste en mentalizar al obrero (ahora en sentldo

opuesto a su creencia de que le regalen el seguro); es él qulen

cotlza a la seguridad social, anotandole eI importante total en

nómlna, como aumento de salarlo, y detrayendo lgual cuantfa ,

menos la ayuda famillar que le coresponde en deducciones.

Los efectos no tardarfan en llegarr pu€s no sóIo imbuimos sen

ttdo de responsabilidad, sfno que se aclarará al trabajador que

lo desconozca eI no poco dinero gue cuesta.

Al prlnclplo, el trabajador no dará importancia alguna al aumen
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to de sueldo y descuento del lmporte gasto seguridad socfal en

sus haberes. Más adelante se convencerá que es él qulen la

satisface. Llegando este momento no se cree conslenta las co

las de muchas horas y reconocimiento de pocos segundos. El

minlsterlo encargado de la salud del asalarfado palpará sensi

blemente el efecto de tan simple e lngenua medlda.

Ahom blen, para exiglr mayor eficacl,a, la seguridad socl,al ne

cesita la colaboración fntegra de todos los beneficiarios. Esta

se da pagando totalmente y a tiempo las prlmas que se facul

ten recabar sus serviclos y gamntfas.

La cotlzaclón mfnima ha de ser equlvalente a la señalada parcr

el obrero por cuenta ajena con categorfa número 1I en las em

presas, sln reducclón a excepclones de cualquler fndole.

Es pernlctoso a la segurfdad social la benevolencia del estado

hacia tu 
"rpr"sa cuando ésta no reallza o se retrasa en los

pagos y autoriza contlnuar dlsfrutando al obrero de los beneficlos

de aguella. Para estos casos hay prevtsto un cuadro de san

clones. Pero no se trata o no debe tratarse de castlgar el ln

cumpltmlento de abonar lmpüestos. Ia segurldad socl,al es al

go que se compre, cuya adquistción tlene preclo, y éste hay
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que pagarlo; en su defecto, y muy concretamente en lo relatlvo

a la asistencl,a médlca, debe negarse la asltencia a qulenes no

se hallen al corriente de pago, sln preJulclos sentimentales.

A la segurldad social nada ha de lmportarle la polftica del go

blerno ni lntervenir en ella, pero Jamás repercutlrle las declslo

nes de gracia en materia soclal del estado. Este al lgual que

crralquler beneficiarlo, es muy lóglco se lmponga él mlsmo obll

gaclón de reallzar mensualmente ltquidaclón de los acogidos por

su mandato. En concepto de privilegio o beneflclercl,a. Por su

puesto que las prlmas pagadas por el proplo estado provendrán

de los lngresos obtenldos mediante el fmpuesto r pero lo que se

pretende es mantener regularldad y cuantfa de lngresos suffcien

tes a la segurldad socl,al sln necesidad de las subvenclones

del gobferno parer saldar déflclt. Estos no deben permitlrseles

a la segurldad social, slno que para evitarlo, de un lado, los

obreros dlrectos beneficlarios (no la empresa), y d€ otro, el

mfnlsterio que dlctaminó la reducclón o excepción de prlmas,

como un cllente más (permitan la expreslón) paguen lntegramen

te eI sosteñ financlero, calculado y acorde con lo gue queri¡

mós exlglr, en conceptos de garantfas y servlclos.

El costo real, al que se llega con la lntervenctón ftscallzadora
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de qulenes han de sufragarlo, sobre lo que vale la seguridad

social no debe asustarnos ni es convenlente en cubrirlor por

que de una forma u otra se tendrá que pagarlo. El estado gftrva

la parte de primas que no abonan los beneflclarios exceptuados;

tamblén cobra lo que falta entre la prlma óptima y la marcada

polfttcamente, sólo que bajo el nombre de extraños e fncompren

didos lmpuestos.

Es absurdo prlvar al obrero de la satlsfacción de saber éste

que su quehacer diarfo contrlbuye, además del enriquecimiento

nacional y proporclonar lngresos para cubrlr sus necesidades

a reallzar la dlgna y solfdaria función de ser sostén de quie

nes deJaron para el relevo. Porque se debe saber que los in

gresos no se guardan nomlnados para cuando se necesltan.

Los fngresos de Jóvenes son para los mayores, y cuando los

prlmeros dejan de ser productlvos, otros los reemplazan, con

la obilgación de pagar el gasto de las clases paslvas.

Por tanto, sl son ellos qulenes pagan y quienes se beneflcfan

en el futuro, a ellos corresponde que se le descuente en nómi

na el lmporte de las prfmas.

Rettrado el tmbajador de la vlda activa, y puesto que ha coti
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zado, con la prueba feaciente de los descuentos en sus habéres,

no tendrá en nlngún momento porque considerarse un lastre so

ci,al, hablendose ganado este otro salario, peso a peso, de ho

ra tras hom trabajada. Se dice esto en base al paternalismo

atribuldo a las lnstituclones admlnlstmdoras de primas y jue

ces del nivel de vlda en la última fase del trabajador, al em

plear fmses en sus resoluclones como: "se Ie concede", "ha

tenldo a bfen asignarle" que dan Ia impresión señalan las pen

slones por favor o gracia del organismo correspondlente. A las

que el estado otorgue en el sentido liteml de la palabm, y

las cuales serán a su cargo, sl caben tales expreslones; en

las restantes, es decir, las ganadas por el obrero, llevarán

el encabezamlento: este organlsmo le reconoce el derecho a

caso.

Llegado el momento de la jubilaclón, al trabalador se le exlge

los condiclonandos fundamentales pan percfblr el cien por cien

del salario base en activo: tener en el dato del hombre

sesenta años cumplldos y una cotfzaclón mfnima de diez años

a la segurldad socl,al, en el caso de la mujer, cincuerta y

clnco años cumplldos y una cotlzación a Ia seguridad socl,al

de dlez años. Ia jubilaclón anticfpada puede sollcitarse a

parttr de los clncuenta y clnco años r p€ro con tal edad, su
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pensión queda reducida al 70% a los sesenta años y siempre

que se mantenga el requlsito de los diez años de carencia.

Algo que no se comprende fácilmente es cómo un trabajador co

tizando durante quince años, por ejemplo, y cumplidos los cln

cuenta y ctnco tiene derecho a este 7O%, y otro con dlez años

pagando al organismo y sesenta años cumplldos obtiene superior

retiro.

Económlcamente, si se limita sólo a cffras, debfa cobrar más

qulen mayores aportaciones hizo. Pero se sabe también que pa

ra obtener el I00 x 100 de lngresos hay un número mfnimo de

diez años de cotizaclón y no serfa justo dar mayor pensión al

que lo hlzo por mayor espacio de tlempo, puesto que se come

terÉ eI absurdo de pagarle más al jubilado que cuando se ha

llaba actlvo. Sin embargo, creo que algún derecho mayor debe

tener qulen con superiores aportaciones contrlbuyó a la finan

cl,aclón de las clases paslvas. Y éste consfste en que la par

tlda de nacimiento del trabajador no séa el máximo con,Cfclo

nado para llegar al 100 x 100 de las penslones, sino que, en

proporclón dlrecta y una vez rebasada la carencia de los dlez

años, en la jubflacfón antlcipada intervenga tamblén el número

de años de afiliaclón.
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Parece correcto que eI trabaJador de cincuenta y clnco años y

diez de la cotizactón perciba pensÍón al 70 x 100. Pero si es

te mlsmo hombre cotIzí durante quince ha de ofrecesele dos al

ternativas: una Jubilarse a los clncuenta y cinco y percibir al

go más del 70 x 100 y pedlr el retlro en fecha anterlor, aún

cuando sólo haya diferenci,a de unos dfas. Lo importante es

crear estfmulo a cotfzar el mayor número de años y que eI tra

bajador pulse los resultados en forma directa. Hay paises cu

ya fórmula parece acertada, eu€ dan la jubilación a cualquier

edad llegando a los trelnta años de estar pagando las prime

ras coffespondlentes.

6.2. DECRETO No. 614 DE MAMO 14 DE 1984

Por el cual se determinan las bases pam la organlzación y ad

mlnistración de salud ocupacional en el pafs.

EL PRESIDENTE DE I.A REPUBLICA DE COTOMBIA

En uso de las atribuclones que le confiere el artículo 120 or

dfnal 3 de la constltución polftlca, y el decreto No"586 de

1983, y de las funciones cumplldas por el "comite de salud

ocupacional", creado por éste
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DECRETA

CAPITULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES.

ARTICULO PRIMERO: CONTENIDO

"El presente decreto determina las bases de organización y admi

nistraclón gubernamental y, privada de la salud ocupacional en

el pafs , pam la posterior constitución de un plan nacional uni

flcado en el campo de Ia prevención de los accldentes y enfer

medades relacionadas con el trabajo y el meJoamiento de las

condiclones de trabajo.

Los decretos reglamentarlos y demás normas que se expfden para

regular aspectos especfficos del tftulo III de la Ley 9a, de

1979 y del CódÍgo Sustantfvo del Trabajo sobre salud ocupaclo

nal se ajustarán a las bases de organlzación y admlnistración

que establece este decreto. "

ARTICULO SEGUNDO: OBIETO DE LA SALUD OCUPACIONAI.

"Ias actfvidades de salud ocupacfonal tlene por obJeto:

a) Propender por el mejommiento y mantenlmlento de las con
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dlciones de vida y salud de la poblaclón trabaJadora.

b) Prevenir todo daño pam la salud de las personas, derivado

de las condiciones de trabajo.

c) Proteger a la persona contra los rlesgos relacionados con agen

tes ffsicos , químicos , biológfcos , ps lcosociales , mecánicos ,

eléctrlcos y otros derivados de la organlzación laboral que pue

dan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de

traba jo.

d) Ellmlnar o controlar los agentes nocivos pam Ia salud inte

gral del tmbajador en los lugares de trabajo.

e) Proteger la salud de los trabajadores y de la población con

tra los rlesgos causados por las radlaciones.

f) Proteger a los trabajadores y a la poblaclón contm los ries

gos pattt la salud provenlentes de Ia producclón, almacenamien

to, transporte, expendlo, uso o dlsposición de sustanclas peli

grosas para la salud públlca."

ARrIcu Lo rERcERo' 
Sáll?"rl"tuftot3ffil?T"RirT 

No R IUAS

"Ias dlsposiciones sobre salud ocupacional se apllcarán en to
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do lugar y clase de traba jo, cualqulera que sea la forma jurídi

ca de su organizacfón y prestaclón; así mlsmo regularán las

acclones destinadas a promover y proteger la salud de las per

sorE s 
tt 

o

"Todos los empleadores, tanto públlcos como privados, contratis

tas, subcontratlstas y trabajadores, asf como las entidades pú

bllcas o privadas estarán sujetas a las disposiciones que sobre

la organlzación y Ia adminlstraclón de la salud ocupaclonal se

establecen en este decreto y en las demás disposlciones com

plementarlas que expldan los ministerios de trabajo y seguri

dad soclal y de salud públlca; sean que presten los servicios

directamente, a tmvés del respectivo organismo de segurldad

o prevlsi6n social o contmtando con empresas privadas".

ARTICUTO OCTAVO: DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y
REGIAMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

"Ia expedtción de toda llcenci,a sanltaria y la aprobación del

reglamento de hlglene y segurldad para lugares de trabajo, de

berá lnclulr el cumpllmlento de los requlsltos gue en cada ca

so se exlJan en materla de salud ocupaclonal".
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En consecuencia:

a) "Ias oflcinas de planeaclón , alcaldfas y demás entidades

competentes para expedir y refrendar las llcencfas de funclona

miento, deberán tener en cuenta eI concepto de las dependen

clas responsables de la salud ocupaclonal en su jurisdicclón.

b) Ias divlsiones departamentales del trabajo deberán contar

con el ccncepto de las dependenclas resporr¡ables de la salud

ocupacional en su jurisdlcclón para efectos de la aprobación

del reglamento de hlgiene y seguridad.

ARTICULO NOVENO: DEFINICIONES

"Para efectos del presente decreto se entenderá por salud ocu

paclonal el conJunto de actlvldades a que se reflere el artfculo

2 o de este decreto y cuyo campo de aplicaclón comprendeÉ las

actlvldades de medicfna del tmbajo, higiene lndustrlal y segu

ridad industrial. "

"Seguridad Industrlal: comprende el conjunto de actividades des

tinadas a la ldentificaclón y al control de las causas de los ac

cidentes de trabajo. "
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'Tllglene Industrfal : Comprende el conJunto de actividades des

tlnadas a la ldentificaclón, a la evaluaclón y al control de los

agentes y factores del ambiente de tmbajo que pueden afectar

la salud de los tmbajadores. "

"Medlcina del Trabajo: Es eI conjunto de actividades médlcas

y pammédicas destinadas a promover y mejorar la salud del tm

bajador, evaluar su capacidad laboral y ubicarlo en un lugar de

tmbajo de acuerdo a sus condiciones pslcoblológlcas."

"Rlesgo Potenclal: es el riesgo de carácter Iatente, suceptlble

de causar daño a la salud cuando falla o dejan de operar los

mecanlsmos de control".

CAPITULO SEGUNDO : CONSTITUCION Y RESPONSABILIDADES

ARTICULO QUINCE: RESPONSABILIDADES DE IAS DWISIONES DE
PARTAMENTALES DE TRABAIO Y SATUD OCUPA
CIONAL"

a) "Realizar vlsftas de la inspecclón en los procesos de sanclón

a los lugares de tnbajo para verificar el cumplimlento de las

dis pos tciones legales . "

b)"Estudj,ar y resolver negocios y las consultas que sean de su
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competencia o "

c) "Proponer y ejecutar programas de rer¡bicación laboral para los

tmbaJadores con capactdad laboral disminufda.."

d)"Vlgilar y controlar en forma coercitlva el cumptimiento de las

normas legales sobre reublcación laboral. "

e) "Emitir los dlctámenes de prlmera instancia, los conceptos

y perltazgos médlcos labomles en su jurfsdlcción."

f) "Adelantar programas de vigilancia y control tendientes a am

pll,ar Ia cobertum de la segurldad social, en especial en labo

res peligrosas e lnsalubles, "

g) "Mantener estrechas relaciones con las dependencias secciona

les de salud, el lnstituto de Seguros Socl,ales y del SENA y par

tlcipar actlvamente en los comités secclonales de salud ocupaclo

nal. "

ARTICULO VEINTICUATRO: RESPONSABILIDADES DE tOS PATRONOS

"Los patronos o empleadores, en concordancia con el artfculo 84

de la ley 9a. de 1979 y el Código Sustantivo del Trabajo y de

más disposiciones complementarias, Ias cuales se entfenden ln
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corporadas a

tlvfdades que

büidades:

este decreto y en

aquf se regulan,

relaclón con los progftrmas y ac

tendÉn las sigulentes responsa

a) "Responder por la ejecuclón del programa permanente de salud

ocupaclonal en los lugares de trabajo" "

b) "Comprobar ante las autoridades competentes de salud ocupa

ci,onal, sf fuere necesario mediante estudios evaluatfvos, que

cumplen con las normas de medicina, hlgiene y seguridad indus

trial para la protección de la salud de los tmba jador€s o "

c) "Perm1tfr la constitución y el funcionamiento de los comités de

medicfna, hlgiene y seguridad industrfal en los lugares de traba

jo y ausplciar su particlpactón en el desarrollo del programa de

salud ocupaclonal correspondiente. "

d) "Notiflcar obllgatoriamente a las autoridades competentes los

accidentes de trabaJo f las enfermedades profesionales que se

presenten. "

e) "Inforrnar a los trabajadores sobre los riesgos a los cuales

están sometidos, sus efectos y las medidas prevenilvas corres

pondlentes. "
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f) "Facilltar a los trabajadores la asistencia a cursos y progm

mas educativos que reallcen las autoridades pam la prevenclón

de Ios riesgos profesionales. "

g) "Permitlr que representantes de los trabajadores partlcipen en

las visitas de inspecclón e investigación que practiquen las au

toridades de salud ocupacional en los sitlos de trabajo."

h) "Presentar a los funclonarlos de salud ocupacional de los ln

formes, registros actas y documentos relaclonados con Ia medi

cina, higiene y segurldad fndustrial. "

t) "Entregar a las autoridades competentes de salud ocupacional

para su analisis las muestras de sustanci,as y materl,ales que

utllicen, si se consideran pellgrosas."

J)l'Foporclonar a las autoridades competentes la informacfón ne

cesarl,a sobre procesos, operaciones y sustancfas para la adecua

da tdentlflcaclón de los problemas de salud ocupaclonal. "

ARTICULO VEINTICINCO: COMITES DE MEDICINA, HIGIENE Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE IA EMPRESA,

"En todas las empresas e instftuclones, públlcas o prlvadas, se

constltuird un comité de medlcina, higlene y seguridad lndustrj,al

Llni,r¡siind :,ulrr"n ñ
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lntegmdo por un número .lgual de representantes de los patronos

y de los trabaJadores cuya organizaclón y funclonamlento se re

gtrá por la reglamentaclón especfal que expldan conjuntamente

los mlnlsterlos de salud, trabaJo y segurldad soctral. "

ARTICULO \|EINTISEIS: RESPONSABITIDAD DE LOS COMITES DE
MEDICINA, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUS

. TRIAL DE EMPRESA.

"Los comltés de medlcfna, htgiene y segurldad lndustri,al tendrán

Ias siguientes responsabllidades :

a) "Partlclpar de las actlvidades de promoclón, divulgación e ln

forrmción, sobre medicina, hlgfene y segurldad industrfal entre

los patronos y trabaJadores, para obtener su partlclpaclón activa en

el desarrollo de los prognmas y actlvldades de salud ocupaclonal

de la empresa. "

b) "Actuar como lnstrumento de vigüancla para el cumpltmiento de

los programas de salud ocupaclonal en los lugares de trabajo de

la empresa e lnformar sobre el estado de eJecucl6n de los mismos

a l1s autorldades de salud ocupaclonal cuando haya deflclenclas

en su desarrollo. "
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c) "Reclblr copfas, pot derecho propio, de las concluslones sobre

lnspecciones e investlgaciones que reallcen las autorldades de

salud ocupaclonal en los slttos de trabajo. "

ARTICUTO VEINTIOCHO: PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAT
EN I.AS EMPRESAS.

"Los prog¡amas de salud ocupaclonal que deben establecerse en

todo lugar de trabajo, se sujetarán en su organizaci6n y funclo

namiento, a los siguientes requlsltos mínlmos:"

a) "81 programa será de carácter permanente,"

b) "El programa estará constituido por 4 elementos bástcod:"

1) "Actividades de medlcina preventiva."

2) "Actividades de medicina del tmbajo. "

3) "Actlvidades de hlgiene y segurtdad fndustrfal. "

4) "Funclonamlento del comlté de medlclna, hlgtene y segurldad

lndustrl,al de la empresa."

c) "Ias actlvldades de mediclna preventiva y mediclna del traba

jo e hlglene yseguridad industrfal, serán programadas y desarrolla

das en forma lntegrada."
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d) "Su contenido y recursos deberán estar en directa relaclón con

el rlesgo potencial y con el número de tmbajadores en los lugares

de tmbaJo. "

e) "Ia organlzaclón y el funclonamiento se harán conforme a las

reglamentaciones que expldan los minlsterfos de salud y de traba

Jo y segurldad social,

ARIIUCTO TREINTA: CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE SATUD
OCUPACIONAL.

"Los programas de salud ocupaclonal de las empresas deberán

contener las actlvidades que resulten de los sigulentes contenl

dos mfnimos:

a) "El subprograma de medlclna preventfva comprenderá las actl

vldades que se derlvan de los artfculos 125, L26 y 127 de la

Ley 9a. de 1979, asf como aquellas de carácter deportivo-recrea

tivas que sean aprobadas por las autoridades competentes, bajo

la asesorfa del lnstltuto colombfano de la juventud y el deporte."

b) _"El subprograma de medicina del trabajo de las empresas debe

rá:
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1. "Reallzar exámenes médlcos, clínlcos y paracllnlcos para ad

mislón, selección de personal, ubicaclón según aptitudes, cam

blos de ocupaclón, reingreso aI trabajo y otras relaclonadas con

los riesgos para la salud de los opemrios."

2. "Desarrollar actividades de vlgilancla epidemiológlca de enfer

medades profesionales, patología relaclonada con eI trabajo y au

sentismo por tales causas. "

3. "Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profe

slonales, accidentes de trabajo y educación en salud a empresa

rlos y trabaJadores, conjuntamente con el subprograma de higten

lndustrial y segurldad industrial".

4. "Dar asesorfa en toxicologfa industrlal sobre los agentes de

rfesgo y en la lntroducctón de nuevos procesos y sustancfasn"

5. "Mantener un servlclo oportuno de prlmeros auxllios."

"Prestar asesorfa en aspectos médfcos laborales, tanto en for

individual como colectiva. "

7. "Determinar espacios adecuados para el descanso y la recrea

clón, como medios para la recreaclón ffsica y mental de los tra

ba jadores. "

6o

ma
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c) "El subprogmma de hlgiene y segurldad lndustrial deberá:

1. "Identificar y evaluar, medfante estudios amblentales periódt

cos , los agentes y factores de rlesgo del tmbajo que afectan o

puedan afectar la salud de los operarlos."

2. "Determinar y aplicar las medidas para el control de rlesgos

de accldentes y enfermedades relaclonadas con el trabajo yveri

flcar perfódlcamente su eficlencfao "

3. "Investigar los accidentes y enfermedades profesionales ocu

rrldos, determinar sus causas y apllcar las medldas correctivas

para evltar que vuelvan a ocurrlro "

4. "Elaborar y mantener actualizadas las estadfstlcas sobre acci

dentes, enfermedades profeslonales, ausentlsmo y personal ex

puesto a los agentes de riesgo del trabajo, conjuntamente con

el subprograma de medlclna del tmbajo. "

5. "Elaborar y proponer las normas y reglamentos lnternos sobre

salud ocupaclonal, coniuntamente con el subprograma de medlcl

na del trabajo. "

ARTICULO TREINTA Y UNO: RESPONSABILIDADES DE tOS TRABAIA
DORES.
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"tos tmbajadores, €o relación con las actividades y programas

de salud ocupaclonal que se regulan en este decreto, tendrán

las slguientes responsabilidades :

a) "Cumplir las gue les impone el artfculo 85 de la ley 9a. de

1979 y el Código Sustantivo del TrabaJo."

b) "Parlticipar en la ejecución, vlgtlancj,a y control de los progra

mas y actlvidades de salud ocupaclonal, por medfo de los repre

sentantes en sus comités de medicina, higtene y segurldad indus

trlal del establecÍmlento de trabajo. "

"Colaborar actlvamente en el desarrollo de las actividades de

salud ocupacional de Ia empresa."

ARTICULO CUARENTA Y CINCO: PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES

"El incumplimiento a los requerimientos dentro de los plazos es

tablecfdos, dará lugar a la apltcaclón a las sigulentes sanclo

nes que establece la ley 9a" de 1979, slgufendo este procedi

miento:

a) Amonestaclón

c)

la
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"EI jefe de salud ocupacional del Instituto de los Seguros Sociales,

del servlcio seccional de salud, o de las Cajas de Prevlsión So

ci,al o qufenes hagan sus veces, amonestará al patrono que haya

incumplldo los requerimlentos medfante oficio en el cual se seña

larán las lnfmcciones a las dlsposlclones de salud ocupacional"

Copia de la amonestación se entregará al comité de medicina, hi

glene y segurfdad lndustrial de la empresa y al Mlnlsterio del Tra

bajo y seguridad social pam lo de su competencia."

b) Multas

"I.as dependencias competentes del Minlsterio del Trabajo y se

gurldad social, vencidos los plazos perentorios sln que se cum

plan los requerlmientos, lmpondrán multas sucesivas desde una

multa equfvalente a dosclentos salarios dfarfos mínlmos legales,

hasta por una suma equivalente a dlez mll salarios dl,arfos mfnl

mos legales al máximo' valor vlgente en el momento de dictarse

la respectlva resoluclón. Ia resoh-c ión será motlvada con base

en los antecedentes que reclba el Jefe de la respectlva depen

dencfa de salud ocupaclonal."

En el caso de las empresas lnscritas al Instltuto de los Seguros
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Sociales, este tamblén podrá reevaluar eI grado de riesgo en el

que se encuentre ubicada la empresa."

c) Cierre temporal o parcial del estableclmiento

rr¡1 ]efe de la oflcina reglonal del trabajo mediante resoluclón

motivada, podrán ordenar el clerre temporal o parcial del lugar

de trabajo, con base en los antecedentes y perslstiendo eI pro

blema de salud ocupacional.

Copfa de la resolución se remittrá inmedlatar"nr" al mlnlsterio

del trabajo y segurldad social. "

d) Cierre definltfvo

"El minlsterlo de trabajo y segurldad soclal, mediante resolución

motlvada podrá ordenar el cierre definitivo del lugar de tmbajo,

con base en los antecedentes y persistlendo el problema de sa

lud ocupaclonal. "
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CONCLUSIONES

Con la organización administrativa del Departamento de Relacio

nes Industriales y dada Ia metodología del estudio que toma como

base la investigación de los hechos y cómo deben darse para ma

yor efectividad, puede firmemente creerse que de su acertado co

nocimiento y objetivos claramente definidos pueden obtenerse nume

rosas ventajas, según la información de que se haga acopio y que

pueda variar en dos aspectos:

- Breve descripción y resumen de deberes y funciones y,

- Especificaciones pormenorizadas y detenidas de todos los facto

res qi:c tienen incidencia en el trabajo.

Con eI Departamento de Personal se comprueba que para la direc

ción empresarial, es una de las hemamientas más útiles en el co

nocimiento de su propia organización y eI potencial de que debe y

puede disponer, siempre y cuando por medio del análisis sepa de



su prcpia.realidad y de los individuos que la integran, en donde en

cualquier caso la definición de propósitos conlleva a lograr el éxi

to.

De la cergeza con que se administre el campo de las Relaciones

Industriales, se podrá hacer un inventario de recursos humanos y

seguramente se encontrara con la situación de que eI mayor porcen

taje de individuos está ubicado en posiciones que no Ie corresponden,

es decir, pudieran desempeñarse mejor en otras donde el desarro

llo y aplicación de sus potencialidades les garantízan mayor efecti

vidad, tanto como mayor satisfacción personal, mejor moral y más

oportunidad de progreso.

La reorganización y puesta en marcha del Departamento de Rela

ciones Industriales consiste fundamentalmente en el estudio perma

nente de las cqrdiciones de trabajo y de la situación de los trabaja

dores, en busca de soluciones adecuadas y justas, no sólo en las

relaciones estrictamente laborales, sino también y principalmente

en el aspecto humanístico y extralaboral.

se busca evaluar eI desempeño de los individuos en sus puestos de

trabajo y su anorte a la consecución de los objetiros de la empresa,

asícomo también la fijación de metas de desarrollo personal o igual

. ______E
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mente su logro.

Con la observación del trabajo por medio de este Departamento se

podrán detectar los riesgos y condiciones que puedan atentar con la

integridad física de la Persona, podrá establecer planes, programas

y procedimientos de segurida4 se recomendará tomar decisiones

especiales que preserven Ia salud e integridad física del personal.
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ANEXOS



ANEXO 1. MANUAT DE FUNCIONES PARA EL GERENTE DE REIACIO
NES INDUSTRALES"

Cargo: Gerente de Relaclones Industrlales

Departamento: Relaciones Industriales

]efe Inmedlato: Gerente General

oBIETIVO .

Responder por la planeaclón, organización, coordtnación y control

de las polftlcas y prognmas tendlentes a buscar soluclones ade

cuadas y justas en la adminlstmción de todo eI personal de la

empresa, no sóIo en la relaclón estrictamente laboral sino tamblén

en eI campo humano, y de bienestar social"

FUNCIONES PRINCIPALES.

- Elabomr planes sobre polfticas y programas de relaclones indus

triales.

- Dirigfr, coordinar y controlar el trabajo del departamento de per

sonal, capacitación servfcio social y médico de la empresa.

- Establecer prognmas de seleccrón de personal, asf mismo los
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planes de lnducción aI lngreso de trabajadores.

- Preparar los estudios para contratación de personal y asf mismo

recomendar las personas idóneas para los diferentes cargos , co

mo también formular normas y procedimientos relativos a la con

trataclón de personal.

- Planear, dlriglr, coordinar y controlar las polfticas y objetlvos

sobre formación y desarrollo de personal.

- Coordlnar y controlar la evaluación perlód:.ca de los empleados,

recomendando así mismo programas de promoción y capacitaclón

que deban subsanar las deficiencias allf encontradas 
"

Controlar la apllcaclón de las normas y procedimientos consig

nados en eI Manual de Personal.

Velar por la slmpllflcaclón permanente de los slstemas y proce

dlmlentos pam la adminlstraclón y manejo de personal"

- Recomendar y dlsponer programas de entrenamiento para forma

ción de personal ejecutivo.

- Programar ciclos de conferenclas, seminarlos y ofrecer poslbili

dades de autodesarrollo, corTlo un paso básico pam el mejora

miento del recurso humano.
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ManeJar y controlar las polfttcas sobre administración de sala

rtos, mantenlendo para ello actuallzado los escalafones de obre

ros, empleados y profeslonales de la empresa"

Asesorar a la gerencia general en la discusión de pliegos de

petfclones asf mlsmo deberá difundir y vlgilar el estrfcto cum

pltmlento de Ia misma en todas las áreas de la empresa.

Recopilar, anallzar la lnformaclón de los plfegos de petlclones

y convenclones colectlvas presentadas dentro de la empresa.

Velar por establecer y mantener las políticas adecuadas

sonal, medfante una apllcación justa de los reglamentos

empresa 
"

Desarrollar polfticas de acercamfento con todas las dependen

cfas de la empresa, con el fin de detectar sltuaclones dlflcul

tosas en cuanto a relaclones lnterpersonales.

Formular programas de blenestar social que debe inclulr actlvf

dades culturales, sociales, deportfvas de carácter formativo

buscando el mejoramiento del. amblente humano y una vez apro

bados ponerlos en ejecución y velar por su cumpllmiento.

- Dfseñar medlos de comunfcaclón interna.

de per

de la
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- Velar por la eJecuclón de programas de segurldad, supervlsión

en el trabaJo e higlene ocupacional, parc prevencfón de accl

dentes y enfermedades,profesionales.

- Coordinar la prestación de los servicios médlcos empresarfales.

- coordinar la prestaclón de Ios servicfos médrcos con el seguro

s ocial.

- Representar los intereses admlnlstrativos y académfcos de la

empresa ante el servlcio nacfonal de aprendizaje (SENA), y

organizar, diriglr coordinar y controlar los programas de forma

clón profesional de trabajadores o sus famillares en dlcha en

tidad.

- coordfnar y controlar los procedlmientos JudlcJ,ales, indlvldua

Ies o colectlvos, en gue acHva o paslvamente lntervenga la

empresa"

- Intervenlr en la deffnicfón de conflfctos admlnlstratlvos ante

las autorldades del trabajo.

- controlar y coordinar las polfticas de seguridad y medlclna del

trabajo que reallce el seguro social.

- Representar en primera instancla, a la empresa ante las enti
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dades sindicales, cualqulem sea

de carácter convenclonal.

su orden y en los organismos

y controlar las actlvlda

partlcipaclón slndlcal en

Planear, organlzar,

des de la comls lón

ella.

dlrlglr, coordinar

de reclamos y la

Representar a la gerencla general en los comltés de vlvlenda,

segurldad lndustrial y controlar sus actfvldades.

Encausar las quejas, reclamos, lniclatlvas o asuntos de polftt

ca laboral y soclal que formule el sindicato de trabaJadores de

la empresa; prepanr la información del caso y dar oportuna res

puesta a ellos.

Actuallzar las pólizas colectlvas de seguro de vlda de emplea

dos ante la compañfa aseguradom, y efectuar los trámltes de

reclamaclón de los seguros al ocurrlr el slnlestro.

coordlnar las actlvldades de la caja de compensaclón Famlltar

frente a los trabaJadores de la empresa, pdn el pago de los

beneflclos económicos de ley. (subsldlo, etc.)

Admlnistrar el réglmen de penslones para los trabaJadores,

cargo de la empresa o compartldas por tlempo de sen¡lcio,

tizaclones, rlesgos de salud, etc.
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- Mantener al dfa sobre la polftica de relaclones industriales de

otras empresas simüares.

- Propender por la estabilidad de los trabajadores de la empresa

en sus empleos.

- Las demds funciones inherentes al cargo"
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ANEXO 2. MANUAT DE FUNCIONES PARA Et IEFE DE PERSONAL.

Cargo: Jefe de Personal

Departamento: Departamento de Personal

Jefe Inmediato: Gerente de Relaciones Industriales

OBIETIVO

Responder por la ejecucfón, control y actuallzación de las polf

tlcas y normas sobre administración y seleccfón de personal, pres

taclones legales y extralegales.

FUNCIONES PRINCIPALES

- Mantener al dfa y por escrlto las polftlcas de admlnlstraclón de

personal.

- Actuallzar y controlar normas y procedlmientos para la selección

de personal y responder por la contratación para ingreso de per

sonal.

- Actualizat y clasiflcar el banco de candidatos potencfales para

' enganche y promoctón de personal.
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Estudiar las sollcitudes de movimiento

en coordlnación con el jefe respectivo

de

Ia

personal y decidir

promoción.

Diriglr la vinculación, nombramÍento y termlnación de los con

tratos de trabajo, controlando el cumplimiento de las normas

y procedimientos legales establecidos.

Administrar y controlar los contratos de trabajo a término fljo

y demás contntos especiales.

Responder por eI manejo de la polftÍca de las prestaclones so

clales legales , y extraiegales, en cuanto a liquidación y pa

90, y controlar las normas para tal efecto.

Responder por

de personal,

Controlar las

pendencfas Ia

el manejo y actuallzación de las hojas de vida

prestando un adecuado servfclo de fnformación.

vacaciones del personal y coordinar con las de

elaboración y ejecución de los programas.

Produclr lnformes laborales exigidos por las autoridades del

traba jo.

Mantener actualizados los contratos de trabajo y responder por

Ia elaboración y cumplimlento de ellos.

Ejecutar los programas de jubilación de acuerdo a Ia ley, en
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coordlnaclón con las pautas dadas por el gerente de relaciones

lndustriales.

Responder por la apllcación de las normas disclplinarias, y

ejecutar de acuerdo a Ia ley los proceso disciplinarios por fal

tas y despidos, determinando la magnitud de la. sanción discl

pllnarla a tomar y notiftcar a las partes los resultados , y re

dactar las actas respectivas.

colaborar con el manejo de las relaclones slndlcales y verar

por el cumpllmlento de la convenclón colecttva de trabaJo, aten

dlendo las quejas y demandas slndicales por vlolación de la

convención de trabajo.

Llevar el control eflcaz sobre las vacantes que se produzcan en

la empresa e informar al gerente de relaclones industrlales so

bre las necesidades de personal.

cumpllr la funclón de admisión de personal sigulendo las lns

trucciones del Gerente de Relaclones Industrlales de acuerdo a

Ias normas establecidas. Hacer los rnventarios de personal e

informar al Gerente de Relaclones Industriales, al respecto.

Someter a consideración del Gerente de Relaciones Industriales,

las sollcltudes de empleo debldamente dtligenci,adas y los re

sultados de los concursos , entrevlstas, pruebas y asesorarlo
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en la selección de los candidatos.

Realizar entrevfstas de selecclón, promoción escenso, etc. y

participar en los concursos que sobre el efecto se hagan. Pre

parar los nombramientos de las personas seleccfonadas para as

censo o lngreso y comunlcar los nombmmientos a los interesa

dos, y reportar las novedades que se produzcan'

Preparar exámenes y pruebas necesarlas para la selecclón de

personal en coordinación con los jefes de dfvfslón de la empre

sa y la Gerencla de Relaclones Industriales.

Asesomr a los jefes de lfnea en los problemas de admlnlstra

ción de personal, y sobre técnlcas de comunlcaclón (grupos

prf marlos etc. )

Formular los estudlos sobre eficiencia (rendtmientos, etc.) del

personal, asf como el ausentlsmo, su control y reduccfón.

Autorizar las órdenes de exámen médico de las personas pre-

selecclonadas parel ascenso, lngreso o retlro.

Informar a los nuevos trabajadores sobre las polftlcas y regla

mentos de la empresa y enterarlos de las funclones que les co

rresponde y de las normas intérnas de la empresa.
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- Revlsar, autorlzar y ordenar las liquldaciones de prestaciones

soclales de carácter legal y extralegal, prlmas, vacaciones,

cesantfasn lntereses, auxlllos, etco

- Revlsar los documentos de afill,ación y novedades con destino

a la caja de compensaclón famillar.

- Autorlzar certificados de tlempo de servicio y referencias labo

rales.

- Encausar y atender las quejas, reclamos y peticlones de traba

jadores y famillares que merezcan atenclón socfal.

- Efectuar los traslados de oficlo por necesidades empresarlales,

o por causas transitorfas, o por disposlclones médicas del Se

guro Social, Autorizar las boletas de relntegro al trabajo de]

personal ausente por diferentes causas o por estar lncapacfta

dos.

- Responder a los funclonarlos públicos sobre Julclos de allmen

tación, embargos comerclales u otras causas, €tco

- Revisar las relaclones sobre movlmiento de personal de obreros

de la empresa y enviarla a los funclonarios establecidos , y re

vlsar las relaclones sobre movlmlentos de empleados para fines

de control de personal, pólizas de seguros de vida, etc.
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- Desarrollar estudlos frecuentes sobre puestos de trabajo con

el fin de detectar la carga del mlsmo"

- Elaborar el tnforme anual de activldades del departamento.

283



ANExo3IIVI¿ANUALDEFUNCIoNESPARASECRETARIADE
PERSONAL

Cargo: Secretaria de Personal

Departamento: Relaclones Industrlales

Jefe Inmedlato: Gerente de Relaclones Industrlales

OBIETIVO

Responder .por la tramitación de los documentos de la selecclón

de personal, asf como los que emita la Gerencia de Relaciones

Industriales, y el Jefe de Personal.

FUNCIONES PRINCIPALES

- Elaborar la correspondencia del departamento

- Llevar actuallzados los folders de personal.

- Hacer las cartas de llamado de atención, de acuerdo a los in

formes de los jefes de secclón o supen¡isores.

- Llevar control de ingresos y retlros de personal.

- Llevar un registro de vacaclones.

284



- Elaborar cada ocho dfas la relaclón det personal que trabaJa ho

ras extras "

- Llevar control de ausentlsmo y mensualmente pasar una relación

al Gerente de Relaclones Industrlales asf como también al ]efe

de Producclón.

- Reglstmr los aumentos de salarios en las hoias de vida de ca

da persona.

- Pasar la relacl$n de novedades al seguro soclal y demás lnsti

tucfones.

- Organlzar el archlvo y kárdex del personal.

- Entregar y reclbir hojas de vida, para mantenerlas en stop.

- Elaborar las ordenes médicas para el chequeo del personal a

enganchar.

- Elabomr los contratos de trabalo en sus dtferentes modalldades.

- Elabomr la aflllaclón del nuevo empleado al seguro soclal y

cala de Blenestar Famüiar.

- Atender las llamadas telefónicas del departamento.

- Ias demás funclones gue le sean aslgnadas por el superlor in

mediato. 285



ANEXO 4. MANUAL DE FUNCIONES PARA EL IEFE DE PRODUCCION

Cargo: Jefe de Producclón

Departamento : Producclón

Jefe Inmediato: Gerente Geneml

oBIETTVO

Procurar el mejommlento continuo de la eflciencia del recurso

humano del, área y ]a productlvldad en general de la empresa"

Planear y controlar las dlstlntas fases y actlvfdades de la pro

ducclón a fln de obtener las metas fljadas en cuanto a cantldad,

caltdad y tlempo.

FUNCIONES PRINCIPALES

- Establecer obJetlvos y metas especfflcas y desarrollarlas, con

la aprobaclón del gerente general.

- FUar polfttcas y normas de producclón y apllcarlas, con la

aprobactón del gerente generi¡I.

- Determlnar el programa de producclón, en coordfnación con
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ventas y/o de acuerdo a pedldos, estableclendo pautas en to

das las seccfones, que permltan asegurar su cumpllmiento.

Determina r y/o aprobar los stándares de producclón y las mo

dlficaciones en métodos de trabajo y dlstrtbución de equipo,

herramientas, materfales , etco , que permltan meJomr la efl

ciencfa y la productividad en geneml.

Anallzar continuamente la produccfón

para verificar el avance y tomar las

sarlas.

real contra. la programada

medldas correctivas nece

Supervlsar directamente las activldades del Jefe de mantenimien

to, Jefe de compras, supervlsores y demás personal a su cargo,

y evaluar contlnuamente su desempeño"

Establecer y recomendar el slstema de pago (salarto e fncenti

vo) que se juzgue útü de implementar en el área de producclón

Elaborar ordenes de producclón semanales, especfflcando carac

terístlcas, técnicas y programar el trabalo de las dlferentes

secclones de la planta.

Establecer programas semanales de trabajo de tlempo extra para

ser aprobados por la gerencla general.

- Organizar y dirigir comltés, técnlcos en las dlstlntas áreas,
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con el ftn de fortalecer las comunicaclones y resolver oportuna

y adecuadamente los confllctos y problemas que afecten la pro

ducclón.

- Ejercer control sobre los inventarios de los prlnclpales consu

mos de la planta para determinar y solicitar oporLunamente los

pedldos a compras y/o a la gerencla general.

- Dfseñar (elaborar) y proponer a la gerencl,a, cualquier sistema

procedimiento o método de control técnlco o admlnistrativo, eu€

se consfdere conveniente en el área de producción.

- Estructureir progmmas de mantenlmiento preventivo con eI fin

de controlar, por cada máquina fechas en que se realiza eI

mantenlmiento.

Personal responable.

Tlempo de máqulna parada

Repuestos usados (cantidad y costos)

- Supervisar y coordlnar el funclonamlento de las seccfones a

su cargo, solucfonando los problemas técnicos que se presen

ten y efectuando los aJustes y corecclones que estlme conve

-nlente 
c

- Cualquier otra función que, siendo compatible con su cargo,

le sea asignada o delegada por el gerente general.
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ANEXO 5.

Cargo: Supenrlsor

Departamento: Producclón

Jefe Inmedlato: Jefe de Producclón

oBIETTVO

Controlar el tmbaJo productivo

ta. ,Programar y supervlsar las

buscando la eficlencla óptima.

FUNCIONES PRINCIPAtrES.

MANUAL DE FUNCIONES PARA SUPERVISORES DE PRO
DUCCION.

en todas las secciones de la plan

labores del personal de planta,

Hacer reunlones

blemas y tratar

cuada.

perlódfcas con el personal,

de evltarlos o correglrlos en
I

para comentar pro

la forma más ade

Dar lnstrucclones al personal sobre la

zar cada operacldn , üfmltando actos

Efectuar charlas de entrenamlento y de

que lngresa.

forma correcta de reall

y condiclones lnseguras.

lnducclón al personal

289



- Xstar presente al momento de entrar el turno, PaE controlar

aslstencfa y el colrecto uso de tmplementos de trabajo y dis

posltlvos de seguridad.

- 'Dar y controlar los permlsos de salida del personal a su car

90, reglstrando e informando semanalmente a producclón Y/o

Gerencla de Relaciones Industriales el tlempo no disponlble

causado.

- Atender constantemente las consultas de los operarfos y velar

por la segurfdad y buena marcha del trabajo.

- Reclblr el turno del supervlsor o encargado anterlor, lnforman

dose de los problemas presentados y de la producciónalcanza

da.

- Hacer la aslgnación especifica de tmbajo, de acuerdo a la pro

gramaclón general.

- Dtrfgf y controlar los cambios, preparaclones y nuevos monta

Jes, lfneas, referencfas o partes.

- Supenrlsar y conduclr el funclonamiento de las secclones a su

cargo, solucionando los problemas técnlcos que se presenten

y efectuando los ajustes que estlme convsnlente.
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- Rendir informes di,arfos al Jefe de producción sobre:

- Control de aslstencia y tlempo disponible en horas

- Volumen y eficfencl,a de producción por máquinas y puesto

de tmbaJo.

- Cantldad de material defectuoso y problemas encontrados du

rante la jornada.
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