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Resumen Ejecutivo 
 

El principal propósito de este trabajo es analizar el funcionamiento de la Consultora 

A&S desde la perspectiva de la gestión de los recursos humanos que la componen, de 

forma de generar una mirada integral de dicha gestión y visibilidad de su incidencia en 

la competitividad del negocio. 

Para llevar a cabo el objetivo propuesto, se diferencian tres instancias de trabajo: en 

un primer momento se desarrolla el marco teórico que enmarca y profundiza sobre los 

temas a ser tratados. Seguidamente se plantea el diagnóstico de la organización, del 

área y de los procesos en cuestión. Finalmente se conforma y explicita la planificación 

estratégica de recursos humanos a la que se arriba con los inputs antes mencionados. 

El marco teórico planteado en el capítulo 1 abarca  los principales temas que 

conforman este trabajo entre los que se destacan: la definición del rol que debe 

desempeñar Recursos Humanos como “socio de negocios”, la planificación estratégica 

y su relevancia como el nuevo marco de acción para el área, y el diagnóstico 

organizacional como la herramienta que permitirá profundizar sobre la situación en 

que se encuentra la organización en el presente. 

En el capítulo siguiente, ya ingresando en etapa de trabajo de campo, se presentan los 

resultados obtenidos a través de una metodología cualitativa. A partir de dicha 

información se comienza a elaborar el diagnóstico. Se detalla la situación actual del 

área de Recursos Humanos, de todos sus procesos y de las oportunidades de mejora 

detectadas en cada uno. Como forma de finalizar el diagnóstico se describe la matriz 

FODA. 

Desde el mencionado análisis, y tomándolo como principal input, se ingresa al detalle 

de la Planificación Estratégica de Recursos Humanos. La misma contiene la definición 

de los objetivos estratégicos de la organización y su siguiente cascadeo al área de 

Recursos Humanos. A su vez, se definen las acciones que se deberán implementar 

para alcanzar los objetivos propuestos, y su priorización. Se expone un Cuadro de 

Mando Integral como herramienta de monitoreo para el plan definido. 

Por último y como forma de dar un plus al presente trabajo, se incluyen tres de las 

acciones definidas con un avance de implementación. Estas son: la Organización del 

trabajo a través de las descripciones de los puestos, el análisis del Sistema de 

Remuneraciones y una herramienta para la medición del Clima Laboral. 

La planificación estratégica a la que se arriba ayuda a percibir la diferencia entre 

“donde estamos ahora” y “donde queremos estar”, se genera visibilidad de la brecha 

en la que se debe trabajar. En este sentido, se entiende que se ha logrado el objetivo 

propuesto, se aporta luz y visibilidad en la gestión de los recursos humanos y su 

posible impacto en el negocio. 

Con ello se pretende oficiar como catalizador del cambio y así movilizar los recursos de 

la empresa con el objeto de alcanzar un lugar competitivo en el futuro. 
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Capítulo 1 – Marco Conceptual 
 

En este capítulo se abordará los principales temas de interés que constituyen el 

sustento teórico en el desarrollo del presente trabajo. 

El área de Recursos Humanos ha pasado por distintas etapas, desde ejercer tareas 

netamente operativas a la actualidad, donde se le exige que su propuesta sea 

generadora de valor a la organización como “socio de negocios”. En un primer 

momento nos extendemos en este punto para explicar qué se espera de los 

profesionales de RRHH en este nuevo rol.  

Seguidamente se desarrollará la planificación estratégica que aportará un nuevo 

marco de acción para el área. El profesional de RRHH deberá definir una estrategia de 

capital humano capaz de contribuir con los objetivos estratégicos del negocio. 

Por último en este proceso de transformación, el área de RRHH deberá comprender en 

que etapa del proceso se encuentra, identificar los problemas y obstáculos que le 

impiden cambiar y priorizar las acciones de mejora necesarias. En tal sentido se 

profundizará en el diagnóstico organizacional que permitirá tomar conocimiento en 

qué estado del proceso se encuentra la organización. 

 

 

1.1 Rol de Recursos Humanos 
 

Hasta hace poco tiempo a Recursos Humanos (RRHH) se le concebía como un 

departamento operativo que se encargaba de mantener y administrar a los empleados 

realizando funciones operativas y básicas como el pago de la nómina, administrar las 

prestaciones, coordinar la capacitación y hasta hacer el trabajo difícil, como la tarea 

de desvincular a la gente. Más allá de las diferencias que podían existir por la 

operación en la cual este inmerso, tenía un rol pasivo, sin participación a la hora de 

tomar las decisiones. 

Los desafíos que las empresas actuales enfrentan les exigen crear nuevas capacidades 

organizativas lo que lleva a una redefinición del área de RRHH. El profesor Dave Ulrich 

en su libro “Recursos Humanos, Champions” (2006), establece la imperiosa necesidad 

de que los profesionales de RRHH se posicionen como “socio de negocios”. 

En este escenario RRHH debe crear mecanismos que agreguen valor, que las 

funciones de RRHH aporten rápidamente resultados en los negocios. Según lo plantea 

el autor esto implica aprender a medir los resultados en término de la competitividad 

de los negocios en vez de en términos de la comodidad de los empleados y conducir la 

transformación cultural en vez de rediseñar cuando una empresa necesita 

racionalizarse. 
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Tal como lo menciona el autor en este rol protagónico que se le exige a RRHH en las 

organizaciones, no significa simplemente pasar del trabajo operativo al estratégico. 

Los profesionales de RRHH deben cumplir nuevos papeles y demostrar nuevas 

capacidades. 

 

 

 

 

Dave Ulrich (2006) define cuatro roles clave que los profesionales de RRHH deben 

desempeñar para construir una organización competitiva. 

Seguidamente presentamos en un cuadro cuáles son las nuevas competencias que 

debe desarrollar el área de RRHH en el nuevo rol de socio de negocios. 

 

Cuadro 1.1 – Roles de RRHH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de material del curso Gestión estratégica del capital humano (Prof. Carolina Bellora). 

 

El primer rol consiste en traducir la estrategia empresarial en prioridad de 

RRHH. Cuando la estrategia de la empresa se traduce en las prácticas de RRHH 

permite a la empresa una rápida adaptación al cambio porque se reduce el tiempo 

entre la concepción y la ejecución de la estrategia. Se responde mejor a la demanda 

de los clientes porque las estrategias de servicios al consumidor se han traducido en 

políticas y prácticas específicas.  Se puede lograr mejor desempeño financiero por 

medio de una ejecución más efectiva de su estrategia. 

En tanto es necesario aprender el manejo de procesos tanto operativos 

como estratégicos y de la gente. Esto implica diseñar prácticas de RRHH de 

modo de crear valor y proporcionar resultados, que permitan aumentar la 

competencia individual y las capacidades de la organización. 

ROLES RRHH 

 

CONTRIBUCIÓN 

ESTRATÉGICA 

EFICIENCIA EN LAS 

PRÁCTICAS DE RRHH 

CREDIBILIDAD    

PERSONAL 

AGENTE DE CAMBIO Y 

TRANSFORMACIÓN 
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El segundo consiste en el diseño de la infraestructura organizativa, como responsables 

de ello deben asegurarse que estos procesos de la organización se diseñen y 

funcionen de forma eficiente. Para ser efectivos los profesionales de RRHH deben 

de llevar a cabo un continuo rediseño de los procesos de trabajo que administran.  

El tercero refiere a un activo rol de RRHH buscando entender las necesidades de los 

empleados y cerciorando que exista una respuesta a las mismas, con el propósito de 

generar una mayor contribución de los empleados. Para ello es imprescindible 

escuchar, responder y encontrar maneras de aportar a éstos los recursos que 

responden a sus cambiantes requerimientos. 

El último y cuarto rol mediante el cual RRHH agrega valor a una empresa, refiere a la 

conducción de la transformación y el cambio. Las transformaciones crean 

cambios fundamentales y duraderos, dado que implican cambios en la cultura dentro 

de la organización. Los profesionales de RRHH que conducen la transformación se 

convierten en guardianes y catalizadores de la cultura de la empresa. El cambio refiere 

a la capacidad que tiene una organización para mejorar sus procesos y la 

implementación de iniciativas, y para reducir los tiempos de los ciclos en todas las 

actividades de la organización. El aporte de RRHH consiste en ayudar a identificar e 

implementar los procesos de cambio. 

Tal como mencionamos la profesionalización de la función de recursos humanos 

sugiere cumplir con múltiples roles para convertirse en socio de negocios. Dave Ulrich 

(2006) define a través de una ecuación dinámica y abarcativa el concepto de socio de 

negocio.1 

 

 

 

 

El éxito en estos roles requiere a los profesionales de RRHH actuar de manera inédita 

y con nuevas expectativas. Es necesario dejar de hablar de ser socios de negocios y 

empezar a actuar, ser consecuente. Especificar el valor agregado en cada uno de sus 

roles y trabajar para concretar dichos aportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socio de negocios = Socio estratégico + Experto 

administrativo + Adalid de los empleados + Agente de cambio  
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Para comprender plenamente cada uno de estos roles, son tres las cuestiones que 

ayudan a su entendimiento: su aporte o resultado, su imagen o metáfora y las 

actividades a realizarse. En el cuadro que se presenta a continuación se representa 

cada una de estas cuestiones.   

 

Cuadro 1.2 – Definición de roles de RRHH. 

Rol Aporte Metáfora Actividad 

Management de 
recursos humanos 
estratégicos 

Ejecutar estrategia Socio estratégico Alinear las 
estrategias de RRHH 
con las de negocios: 

“Diagnóstico 
organizativo” 

Management de la 
infraestructura de la 

firma 

Construir una 
infraestructura 

eficiente 

Experto 
administrativo 

Reingeniería de los 
procedimientos de la 

organización: 
“Servicios 
compartidos” 

Management de la 
contribución de los 

empleados 

Incrementar el 
compromiso del 

empleado y su 
capacidad 

Adalid de los 
empleados 

Escuchar y 
responder a los 

empleados: “Aportar 
recursos a los 
empleados” 

Management de la 

transformación y el 

cambio 

Crear una 

organización 

renovada 

Agente de cambio Administrar la 

transformación y el 

cambio 

 

Fuente: Tomado del libro HR Champions (2006), Dave Ulrich. 
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1.2 Planificación estratégica 
 

La planificación estratégica tiene por objetivo fijar el curso de acción que ha de seguir 

la organización, estableciendo los principios que orientarán la misma. Supone la 

elección de determinadas decisiones en el presente que impactarán en el futuro. 

Gómez Mejía la define de la siguiente manera2: 

 

 

 

Cuando se lleva a cabo de forma correcta la planificación estratégica proporciona 

muchas ventajas a la empresa. Entre otros, permite que la empresa desarrolle 

objetivos estratégicos dirigidos a aprovechar al máximo sus capacidades. 

La planificación estratégica ayuda a percibir la diferencia entre “donde estamos ahora” 

y “donde queremos estar”. En este sentido sirve como catalizador del cambio y 

moviliza los recursos de la empresa con el objeto de alcanzar un lugar competitivo en 

el futuro.  

Es un error frecuente considerar que la planificación estratégica compete únicamente 

a la alta dirección, dejando por fuera a la gerencia operativa como mero responsables 

de su aplicación. Sin embargo el éxito de la estrategia de RRHH depende de que estos 

tengan una implicancia activa en el proceso, para ello es importante involucrarlos 

desde el inicio dándoles participación en la elaboración del plan.  

Asimismo es importante que los directores tengan la capacidad de evitar la 

concentración excesiva en resolver los asuntos urgentes o cotidianos, para trazar un 

plan orientado al futuro de la empresa. 

Un plan estratégico bien desarrollado, genera compromiso a todos los niveles y ayuda 

a crear una escala de valores y unas expectativas compartidas. 

Al momento de desarrollar una estrategia de RRHH eficaz, se debe tener presente 

ciertas implicancias como considerar las peculiaridades de la empresa, su historia, su 

cultura, su estilo de liderazgo, su tecnología. 

El plan estratégico debe traducirse en acciones concretas, de lo contrario estará 

destinado al fracaso. Si el plan no se plasma en hechos no generará el compromiso 

por parte de directores y empleados, ya que se considerarán meras palabras. 

En el entorno cambiante en el cual están inmersas las organizaciones estos planes 

estratégicos deben ser flexibles, de forma de acomodarse rápidamente en caso de ser 

necesario. 

 

 

“El proceso de formular estrategias de recursos humanos y el establecimiento 

de programas o tácticas para su aplicación.” (Gómez Mejía, 1997, 46) 
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1.2.1 Estrategia de Recursos Humanos 

 

Ninguna estrategia por sí misma es “buena” o “mala”, el éxito de las mismas está 

dado por el contexto en que se utilicen. Es aquí donde la adecuación cobra un rol 

fundamental. Tal como lo menciona Gómez Mejía en su libro “Gestión de Recursos 

Humanos” (1997), la adecuación se refiere a la coherencia o compatibilidad entre la 

estrategia de la empresa y otros aspectos importantes de la empresa3. 

La eficacia de la estrategia de RRHH se mide por su contribución en el rendimiento 

empresarial. A continuación describimos que características debe presentar una 

estrategia de RRHH para ser eficaz. 

 

Cuadro 1.3 – Estrategia de RRHH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a lo propuesto por Gómez Mejía (1997). 

 

Porter ha identificado tres tipos de estrategias empresariales: liderazgo en costos, 

diferenciación y estrategia de convergencia.  

En la estrategia de liderazgo en costos la ventaja competitiva se obtiene con costos 

más reducidos. Se caracteriza por la incesante búsqueda de reducción de costos y un 

estrecho control de los mismos. 

Una empresa con una estrategia empresarial de diferenciación propone obtener una 

ventaja competitiva con el desarrollo de un producto original. Fomenta la fidelidad de 

la marca. 

La estrategia de convergencia se basa en las dos anteriores, su objetivo es centrarse 

en una estrecha franja del mercado. 

Está en 

consonan-

cia con la 

estrategia 

de la 

organiza-

ción. 

Se adecua 

al contexto 

de la 

organiza-

ción en la 

cual se 

desenvuel-

ve. 

Considera 

las 

característi-

cas 

particulares 

de la 

empresa. 

Aprovecha 

las 

capacidades 

competiti-

vas 

diferencia-

les. 

Presenta 

consistencia 

y se 

complemen

-tan entre 

sí. 

Estrategia de RRHH 
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El profesional de RRHH deberá en cada caso desarrollar una estrategia de RRHH que 

este en consonancia con la estrategia empresarial adoptada. 

 

 

1.2.2 Opciones estratégicas de Recursos Humanos 

 

Son las opciones disponibles que tiene una empresa al momento de diseñar su 

sistema de recursos humanos. Las opciones propuestas se pueden aplicar en forma 

conjunta o por separado. 

 

Cuadro 1.4 – Opciones de estrategias de RRHH. 

 

 

 

• Sistema de evaluación diferenciados por tarea o área o sistemas de 
evaluación estándar para toda la empresa 

• Utilización de la evaluación como herramienta de desarrollo para mejorar 
el rendimiento de los empleados o utilizarlo como un mecanismos que 
permite identificar a los trabajadores de bajo rendimiento 

• Diseñar el sistema de evaluación considerando varios objetivos o para un 
objetivo específico 

• Desarrollo de un sistema que promueva evaluaciones 180º o considerar 
únicamente la evaluación del jefe directo 

Evaluación de rendimiento: 
herramienta para valorar la 
forma en que los trabajadores 
están llevando cabo las tareas 
asignadas.  

• La formación se proporciona individualmente o por grupos 

• Definir si los conocimientos técnicos se imparten en el puesto de trabajo o  
mediante una capacitación externa 

• Primacía de la formación específica del puesto  o de una formación 
general 

• Decidir si se contrata “talentos” o se invierte en formar “talentos” 

Formación y desarrollo:  
actividades diseñadas para la 
formación y el desarrollo de la 
carrera profesional.  

• Un sueldo fijo más un paquete de prestaciones variables o únicamente 
una cantidad sujeta a cambios 

• Sueldo en función del puesto o pagar en función a sus contribuciones 
individuales a la empresa 

• Recompensar por su antigüedad o recompensar por su rendimiento 

• Centralizar las decisiones en RRHH o delegar en los jefes o supervisores 

Retribución: Composición del 
sistema de remuneración que 
recibe el trabajador como 
retribución a su trabajo. 
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Fuente: Tomado del libro Gestión de Recursos Humanos (1997), Gómez Mejía. 

 

 

 

 

• La eficacia (minimizar costos) o innovación (fomentar la creatividad) 

• El control (procedimientos predeterminados) o la flexibilidad (dar lugar al 
juicio personal) 

• La descripción explícita del puesto de trabajo (descripción detallada de 
puestos de trabajo) o una amplia clasificación 

• La planificación detallada del trabajo (fijar previamente procesos, 
objetivos y horario de trabajo) o la planificación difusa (las actividades y 
horarios pueden modificarse con previo aviso de corto plazo) 

Flujos de trabajo: forma de 
organizar la tarea para 
alcanzar los objetivos.  

• Reclutamiento interno (promoción) o reclutamiento externo 

• Delegar en los supervisores o jefes o centralizarla en RRHH 

• Énfasis en la adaptación del aspirante a la empresa  o énfasis en las 
cualificaciones técnicas 

• Contratar y socializar a los nuevos empleados de manera informal u optar 
por un sistema más formal 

Contratación: actividades de 
RRHH diseñadas para 
asegurar que el empleado 
idóneo esté en el lugar 
adecuado y en el momento 
oportuno 

• Incentivos voluntarios o despedir a los trabajadores 

• Optar por congelar contrataciones para evitar despidos o contratar los 
que se necesite a pesar de que suponga despedir  empleados 

• Proporcionar apoyo a los empleados cesados o dejar que los empleados 
se las arreglen por sí mismos 

• Contratar empleados despedidos en caso de que mejoren las condiciones 
o evitar contrataciones preferenciales para los ex empleados 

Cese de empleados: refiere 
a la desvinculación de un 
trabajador por el motivo que 
fuere. 

• Utilizar la disciplina como mecanismo para controlar la conducta o 
fomentar desde el principio una conducta adecuada 

• Desarrollar políticas que incidan en la protección de los intereses de la 
empresa o desarrollar políticas que incidan en la protección de los 
empleados 

• Guiarse por normas éticas informarles o establecerlas formalmente 

Derechos de los 
empleados: alude a la 
relación existente entre la 
empresa y los empleados 
individuales. 

• Basarse en canales de comunicación descendente o fomentar la 
comunicación ascendente 

• Tratar de evitar la organización sindical o aceptar los mismos 

• Adoptar una postura de enfrentamiento o responder a sus necesidades 

Relaciones laborales: 
Interacción entre trabajadores 
y la empresa. 

• Creación de una cultura común o permitir que las filiales adapten a la 
cultura de cada lugar 

• Enviar expatriados para gestionar las filiales o contratar personas del país 
para gestionarlas 

• Establecer acuerdos de repatriación o evitar cualquier compromiso con los 
expatriados 

• Establecer políticas comunes o descentralizar de manera que cada una 
desarrolle sus propias políticas 

Gestión internacional:  
políticas de gestión de los 
RRHH a nivel global. 



15 

 

1.2.3 Etapas de la planificación 

 

La planificación consiste en definir objetivos concretos y diseñar los sistemas que 

permitirán conseguirlos, así como cuantificar los recursos necesarios fijando plazos 

determinados. En este proceso planificador se pueden distinguir 7 etapas que se 

mencionan seguidamente. 

 

Cuadro 1.5 – Etapas de la planificación. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a lo propuesto por Francisco Barranco (1993).4 

 

 

1.2.4 Mapas estratégicos 

 

El concepto de mapas estratégicos fue desarrollado por Robert Kaplan y David P. 

Norton. Ellos desarrollaron el Cuadro de Mando Integral (CMI), cuyo foco es proveer a 

las organizaciones de los indicadores para medir su éxito.  

El principio subyacente del CMI es: 

 

 

Los mapas estratégicos proporcionan una visión macro de la estrategia de la 

organización, provee un lenguaje para describir la estrategia y permite definir los 

indicadores para evaluar su éxito. Es un sistema de gestión que permite a las 

empresas gestionar su estrategia a largo plazo. 
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“Si no puedes medirlo, no puedes gestionarlo”. 
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Los autores hacen referencia a varias ventajas que tiene este enfoque en procesos de 

gestión decisivos:5 

 Aclarar y traducir o transformar la visión y estrategia. 

 Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos. 

 Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas. 

 Aumentar el feedback y formación estratégica. 

El CMI crea un modelo compartido de todo el negocio, crea consenso y trabajo en 

equipo. Permite traducir la estrategia en objetivos estratégicos específicos. 

El enfoque del CMI facilita el reconocimiento de aquellos procesos que son más 

decisivos e importantes para alcanzar una actuación realmente extraordinaria. 

El aspecto más innovador del CM es que permite a los directivos vigilar y ajustar la 

puesta en práctica de sus estrategias, como así también detectar la necesidad de 

realizar cambios en la propia estrategia.  

El CMI estimula la proactividad, incentiva a proyectar el lugar en el que la organización 

quiere estar y determinar cómo utilizar los recursos humanos para llegar hasta ahí. 

Contribuye a la revisión de los supuestos desde un punto de vista crítico, y permite 

determinar si los programas que se derivan de ellos deben modificarse o eliminarse.  
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Cuadro 1.6 – Cuadro de Mando Integral como marco estratégico para la acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del libro Cuadro de Mando Integral (The Balanced Scorecard) (2004), Robert S. Kaplan y 

David P. Norton. 

 

El proceso de formación estratégica comienza con establecer una visión compartida 

que toda la organización quiere conseguir. Seguidamente el proceso de 

comunicación y alineación, busca motivar a todos los individuos para que realicen 

acciones dirigidas a conseguir objetivos organizativos. En esta etapa se pone énfasis 

sobre la relación causa-efecto, esto genera que los individuos de distintas partes de 

una organización comprendan la forma en que su rol influye en los demás e incluso en 

toda la organización. Luego corresponde el proceso de planificación y 

establecimiento de objetivos alineados con la iniciativa estratégica. En este 

proceso se definen objetivos de actuación, cuantitativos y específicos para la 

organización, a través de un conjunto equilibrado de inductores de actuación y 

resultados. Por último se da la etapa de feedback, esta es necesaria para entender si 

la estrategia sigue siendo viable y de éxito. En esta instancia es factible que surjan 

nuevas estrategias que permitan capitalizar oportunidades o contrarrestar amenazas, 

no previstas cuando se definió el plan estratégico inicial.  
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El uso del CMI impactará en los resultados alcanzados,  debe ser utilizado como un 

sistema de comunicación, de información y de formación, y no como un sistema de 

control. 

El CMI  transforma la misión y la estrategia en objetivos e indicadores organizados en 

cuatro perspectivas diferentes. 

 

Cuadro 1.7 – Perspectivas del CMI. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al libro Cuadro de Mando Integral (The Balanced Scorecard) (2004), 

Robert S. Kaplan y David P. Norton 

 

 

Tal como se puede ver en el cuadro, la primer perspectiva es la financiera. Esta 

permite medir las acciones que han sido implementadas, lo que permite tomar 

conocimiento de si la puesta en práctica de la estrategia está dando los resultados 

esperados. 

La segunda es la perspectiva del cliente, se identifican los segmentos de clientes y de 

mercado en los que se competirá y se definen los indicadores que permitirán medir la 

actuación en estos segmentos. Generalmente se incluyen indicadores para medir la 

satisfacción del cliente, la retención de clientes, la adquisición de nuevos clientes, la 

rentabilidad del cliente y la cuota de mercado de los segmentos seleccionados. Esta 

perspectiva debe incluir también indicadores del valor que la empresa aporta a los 

clientes. Estos factores son críticos para que los clientes cambien o sigan siendo fieles. 

La tercer perspectiva del CMI es la de procesos internos. Esta consiste en identificar 

los procesos en los que la organización debe ser excelente para satisfacer los objetivos 

financieros y del cliente. Asi como también identificar e implementar procesos 

innovadores, que sean capaces de satisfacer necesidades emergentes de clientes 

actuales y potenciales. 

Financiera:  Definición 

de indicadores que 

permiten medir las 

acciones realizadas. 

Cliente: Definición de 

segmentos de clientes 

al cual apunta la 

estrategia. 

Procesos internos: 

Identificar procesos en 

los cuales se debe 

alcanzar la excelencia. 

Formación y 

crecimiento: de las 

personas, los sistemas 

y los procedimientos. 

CMI 
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La última perspectiva identifica la infraestructura que la empresa debe construir para 

crear una mejora y crecimiento a largo plazo. Son tres las fuentes principales de 

formación y crecimiento en una organización: las personas, los sistemas y los 

procedimientos. 

Estas cuatro perspectivas no son taxativas, dependiendo de las circunstancias del 

sector y de la estrategia pueden necesitarse perspectivas adicionales. 

Las múltiples medidas que se encuentran en un CMI adecuadamente construido deben 

formar una serie de objetivos y medidas vinculadas, que son a la vez consistentes y 

mutuamente reforzantes. Incorpora la relación causa – efecto de los indicadores que 

forman parte del mismo. La cadena de causa – efecto debe saturar las cuatro 

perspectivas de un CMI, sin excepción.  

Un buen CMI debe tener una mezcla adecuada de resultados (indicadores históricos) y 

de inductores de la actuación (indicadores previsionales) de la estrategia de la unidad 

de negocio. 

Tal como hacen referencia los autores del libro, el CMI es un medio y no un fin. 

 

 

 

 

 

1.2.5 Principales ventajas y factores críticos del CMI 

 

Si bien los indicadores que componen el CMI constituyen una poderosa herramienta 

de evaluación, es importante recalcar que el propósito del CMI no es desarrollar un 

nuevo conjunto de indicadores. La estructura de indicadores allí definidos debe ser 

utilizada para desarrollar un nuevo sistema de gestión. Los autores ponen de 

manifiesto la diferencia sutil pero crucial entre un sistema de medición y un sistema 

de gestión. 

   

 

 

 

El CMI incorpora los indicadores financieros en un sistema de gestión que vincula la 

actuación operativa a corto plazo con los objetivos estratégicos a largo plazo. 

Los autores dan su opinión, y ponen de manifiesto que el rol más importante del 

CMI surge cuando se llena el vacío que existe en la mayoría de sistemas de 

gestión: la falta de un proceso sistemático para implantar la estrategia. 

 

“El CMI es un mecanismo para la puesta en práctica de una estrategia, no para 

la formulación de la misma.” (Kaplan y Norton, 1999, 52) 

“El sistema de indicadores debería ser sólo un medio para conseguir un objetivo 

aún más importante: un sistema de gestión estratégica que ayude a los 

ejecutivos a implantar y obtener feedback sobre su estrategia.” (Kaplan y 

Norton, 1999, 21) 
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La construcción del CMI como sistema de gestión estratégica alinea y apoya los 

procesos clave de una organización,  incluyendo los que se enumeran 

seguidamente:  

 La formulación de la estrategia y la actualización de los temas estratégicos. 

 Comunicar la estrategia a toda la organización. 

 Alinear los objetivos personales y de los departamentos con la estrategia 

 Identificar y alinear las iniciativas estratégicas. 

 La vinculación con la planificación, la asignación de recursos y los 

presupuestos anuales. 

 Alinear las revisiones operativas y estratégicas. 

 Obtener feedback para aprender sobre la estrategia y mejorarla. 

Otro de sus principales aporte es la alineación de los procesos con la implantación 

de la estrategia a largo plazo, lo que favorece para disminuir la probabilidad de 

desvíos de la misma. 

 

Cuadro 1.8 – Cuadro de Mando Integral como sistema de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del libro Cuadro de Mando Integral (The Balanced Scorecard) (2002), Robert S. Kaplan y 

David P. Norton 
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Desde su experiencia, los autores transmiten los puntos críticos que se han 

presentado en la construcción del CMI, los cuales en su mayoría han sido responsables 

del fracaso del CMI. Los mencionados son: defectos estructurales y defectos 

organizativos. 

Los primeros tienen que ver con complementar indicadores financieros con los no 

financieros. Los indicadores no financieros tienen algunas falencias, informan sobre el 

buen o mal funcionamiento de algo pero no proporciona información respecto a cómo 

abordarlo para el logro de los objetivos. 

Los defectos organizativos no están vinculados con anomalías del cuadro de mando, 

sino que se dan en el proceso para su implantación. El CMI no funcionará si se crea en 

base a indicadores utilizados por otras empresas, por más exitoso que haya resultado. 

Existen pocos atajos para desarrollar un cuadro de mando viable. Su formulación 

implica un arduo trabajo de la alta dirección, quién debe liderar el proceso, y este 

debe ser apropiado para la organización en cuestión de forma que se convierta en 

parte integral de su proceso de gestión.  

En el otro extremo, lo cual también resulta contraproducente, están los detallistas que 

trabajan duramente durante un largo período en busca de un cuadro de mando 

perfecto. Esto lleva a retrasar la introducción del cuadro de mando, y las empresas se 

pierden la oportunidad de practicar y obtener percepciones en cuanto a la utilización 

del cuadro de mando como un sistema central de gestión. 

Los autores hacen referencia a su dinamismo, razón por la cual deben ser evaluados 

de forma continua. 

 

 

 

 

El principal motivo por el cual las empresas han utilizado el CMI es para movilizar la 

organización hacia nuevas direcciones estratégicas. La creación de un buen CMI 

proporciona a la empresa una imagen clara del futuro y el camino hacia él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los cuadros de mando son dinámicos y deben ser revisados, evaluados y 

actualizados continuamente, para reflejar las nuevas condiciones de la 

competencia, el mercado y la tecnología.” (Kaplan y Norton, 2004) 

 

 

El principal aporte del CMI es la traducción de la estrategia en acción. 
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1.2.6 Cuadro de Mando de la función de Recursos Humanos 

 

Este cuadro de mando busca proveer medidas oportunas y estratégicas en relación al 

desempeño del personal y de la función de RRHH, y medir cuál es la contribución de 

RRHH a los objetivos de la organización. 

Las dimensiones básicas relacionadas con la función de RRHH se describen en el 

cuadro a continuación. 

 

Cuadro 1.9 – Dimensiones de la función de RRHH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a material del curso Gestión e Indicadores del desempeño. 

 

Para monitorear el éxito o contribución de la fuerza de trabajo a los objetivos de la 

organización, las dimensiones a considerar se detallan a continuación: 

 Éxito de la fuerza de trabajo: Permite medir la contribución de la fuerza de 

trabajo al logro de los objetivos estratégicos de la organización. 

 Liderazgo: Los líderes en el desempeño de su función lideran a la organización 

hacia el logro de los objetivos estratégicos. 

 Competencias: Quienes ocupan posiciones claves tienen las competencias 

necesarias para implementar la estrategia. 

 Creencias y cultura: La fuerza de trabajo entiende y adopta la estrategia de 

la organización. Entender si la cultura está alineada a la estrategia. 
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A continuación exponemos las perspectivas de análisis que debe considerarse en el 

diseño de un Cuadro de Mando de RRHH. Éste permitirá traducir en acción la 

estrategia de RRHH alineada a la estrategia de la organización. 

 

Cuadro 1.10 – Cuadro de Mando de RRHH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Material de clase Gestión e Indicadores del desempeño. 
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1.3 Diagnóstico organizacional 
 

Darío Rodríguez define el diagnóstico organizacional de la siguiente manera:6 

 

 

 

Los procesos de diagnóstico son procesos de auditoría que permite conocer los puntos 

fuertes y débiles de una organización. Este proceso permitirá tomar conocimiento de 

la efectividad de la organización desde una perspectiva sistémica. La efectividad 

incluye tanto las capacidades de desempeño, esto es la estructura de la organización y 

cómo funciona en el logro de las tareas, como el impacto que tiene el sistema 

organizacional sobre sus miembros individuales. 

En el entorno cambiante en el cual se encuentra inmerso la organización, las obliga a 

un proceso de modificación permanente, como forma de adaptación a su entorno. De 

esta situación nace la necesidad de un diagnóstico organizacional que permite conocer 

la situación actual de la organización. 

Tal como lo menciona el autor es importante que el diagnóstico organizacional se 

convierta en un co-diagnóstico en el que un observador externo participe con los 

observadores internos en la definición de los problemas y soluciones que se ofrecen en 

la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El análisis que se hace para evaluar la situación de la empresa, sus problemas, 

potencialidades y vías eventuales de desarrollo.” (Rodríguez, 1998, 34) 

 

“El diagnóstico, deberá ser un co-diagnóstico para conseguir que los temas y 

conclusiones del diagnóstico se transformen en premisas del decidir organizacional 

y, así, que vean realizada su utilidad como elementos de orientación del devenir 

organizacional.” (Rodríguez, 1998, 41) 
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1.3.1 Qué implica realizar un diagnóstico 

 

Dave Ulrich hace referencia a cuatro pasos fundamentales del diagnóstico 

organizacional: 

 

Fuente: Elaboración propia en base al libro HR Champions (2006), Dave Ulrich . 

 

A continuación se hará una breve descripción del propósito a alcanzar en cada uno de 

los pasos propuestos. 

 

Paso 1: Definir una arquitectura de la organización 

El autor define la arquitectura de la organización como los sistemas que dan forma a 

las organizaciones. La capacidad de diseñar, integrar y operar estos sistemas es la 

esencia de las organizaciones efectivas. 

El trabajo de Nadler, Galbraith y McKinsey muestra una arquitectura como central en 

una organización para el logro de la estrategia. Este modelo considera seis factores 

que definen la forma en que cooperan las organizaciones e identifican los sistemas que 

deben cambiar para que la organización alcance su estrategia. Los factores se 

enumeran a continuación: 

 Actitud compartida: representa la identidad y la cultura común en una 

empresa. 

 Competencia: representan el conocimiento, las capacidades y las habilidades 

que existen en cada uno y en el conjunto de los empleados. 

 Consecuencia: representan el estándar de desempeño del management 

incluyendo las medidas, los sistemas de evaluación y los premios. 

Paso 1: Definir una arquitectura de la organización 

Paso 2: Crear un proceso de evaluación 

Paso 3: Aportar liderazgo para la mejora de las prácticas 

Paso 4: Fijar prioridades 
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 Dirección: representa las relaciones de prelación dentro de la organización, los 

procesos de toma de decisiones, las políticas y los procesos de comunicación. 

 Proceso de trabajo / capacidad de cambio: representa la forma en que la 

organización mejora los procedimientos, maneja el cambio y aprende. 

 Liderazgo: representa la manera en que la firma conforma, comunica y se 

compromete en cierta dirección. 

En la arquitectura propuesta por los autores la cultura y el liderazgo integran la 

organización. La cultura es lo que la mantiene unida, mientras que el liderazgo es la 

base sobre la cual se construyen las prácticas. Los cuatro factores restantes 

(competencia, consecuencia, dirección y proceso de trabajo) constituyen los pilares 

que sostienen la estrategia. Para el logro de la estrategia es fundamental la alineación 

de los pilares. 

 

Paso 2: Crear un proceso de evaluación 

Los factores mencionados anteriormente que conforman la arquitectura son los puntos 

a evaluar de modo de identificar las fortalezas y debilidades de la organización. 

Este tipo de evaluaciones o auditorías se basan en la percepción, por lo cual es 

importante que existan múltiples percepciones.  Las principales fuentes para recabar 

los datos son los empleados, los clientes y los proveedores. Es importante en este 

punto tomar una muestra representativa, dado que las percepciones pueden variar 

considerablemente. 

También se recaban datos que surgen de hechos dentro de la organización, a modo de 

ejemplo podemos citar: porcentaje del presupuesto que se invierte en capacitación, 

política de remuneraciones. 

 

Paso 3: Aportar liderazgo en prácticas de superación 

 

 

 

La superación tiene lugar cuando se generan prácticas distintas en los seis factores 

enumerados anteriormente. Desde RRHH se debe contribuir en el diseño de prácticas 

alternativas aportando conocimiento técnico e innovación, y en la implementación de 

estas mejoras en las prácticas. 

 

Paso 4: Fijar prioridades 

Del diagnóstico probablemente surjan muchas cuestiones críticas sobre las cuales 

trabajar. Es imprescindible evaluar las prácticas para canalizar el esfuerzo en las que 

ameriten prioridad. Los criterios para evaluar son impacto e implementabilidad. 

“Un diagnóstico organizativo debe ir más allá de una evaluación; debe significar 

superación” (Ulrich, 2006, 135) 
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De acuerdo a lo planteado por Dave Ulrich, el primer criterio combina las siguientes 

cualidades: 

 Alineación: la medida en que las prácticas de RRHH logran la estrategia. 

 Integración: la medida en que las prácticas de RRHH se integran y afectan las 

unas a las otras. 

 Centradas en el cliente: la medida en que las prácticas de RRHH influyen 

sobre los clientes externos. 

Mientras que el criterio de implementabilidad combina las siguientes cualidades: 

 Recursos: La existencia de los recursos necesarios para concretar una práctica 

de RRHH (por ejemplo: dinero). 

 Tiempo: la medida en que la atención de la conducción se puede centrar en la 

práctica de RRHH. 

Se listan las prácticas y se evalúa cada una considerando los criterios recientemente 

descritos. Luego de acuerdo a este análisis se pueden fijar prioridades de las acciones 

de RRHH como resultado del diagnóstico. Fijadas las prioridades es factible planificar y 

fijar plazos en la implementación de las prácticas prioritarias. 

 

 

1.3.2 Diagnóstico de la estructura organizacional 

 

La elección de un modelo de diagnóstico permitirá estructurar de forma significativa la 

organización estudiada. Un modelo, tal como lo describe Darío Rodríguez (1998), se 

encuentra formado por un conjunto de variables y conceptos interrelacionados de tal 

forma que permiten dar una explicación coherente del funcionamiento organizacional. 

 

 

 

 

El modelo propuesto por Henry Mintzberg (1979) señala que toda actividad humana 

organizada implica dos requerimientos centrales: la división del trabajo entre varias 

tareas que deben ser realizadas y la coordinación entre estas. 

De acuerdo a su teoría, la estructura de una organización debe ser el resultado de la 

selección de elementos, tomando en consideración la búsqueda de la consistencia 

tanto interna como externa. 

 

 

 

“Los modelos de análisis organizacional sirven como parámetro, como guía 

para la comparación y estudio de organizaciones particulares entre sí o como 

patrón para comparar estas organizaciones concretas con el modelo abstracto.” 

(Rodríguez, 1998, 44) 
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Propone que puede dividirse una organización en cinco partes esenciales, las cuales 

pueden verse en la figura: 

a) Cumbre estratégica: se ubica la alta gerencia. 

b) Línea media: integrada por mandos que se encuentran entre la alta dirección y 

en nivel operativo. 

c) Núcleo operativo: quienes ejecutan el trabajo. 

d) Estructura técnica o tecnoestructura: función de staff compuesta por expertos 

dedicados a la estandarización del trabajo. 

e) Staff de apoyo: son todas las unidades que ofrecen servicios indirectos al resto 

de la organización. 

 

Figura 1.1 – Modelo de estructura de Mintzberg. 

 

 

Fuente: Tomado de material proporcionado en el curso Estructura y Gobierno de las Organizaciones. 

 

El autor presenta cinco modelos organizacionales que intentan responder a las 

demandas de armonía interna y la situación de la organización con el entorno. Estas 

son: 

 Estructura simple: se basa en la supervisión directa, según la cual el superior 

coordina el trabajo de sus subordinados directos siendo responsable del 

resultado final. El rol central lo ocupa la cumbre estratégica. 

 

 Burocracia mecánica: la base se encuentra en la estandarización de procesos 

de trabajo. Aquí adquiere un rol preponderante la estructura técnica. 

 

 Burocracia profesional: esta configuración consiste en la estandarización de 

destrezas y conocimientos de los trabajadores. El núcleo operativo es la parte 

de mayor importancia. 
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 Forma divisional: se basa en la estandarización de productos. En este caso es 

clave la línea media. 

 

 Adhocracia: Su fundamento es el ajuste mutuo, que refiere a la coordinación 

del trabajo basada en la comunicación informal. Adquiere mayor relevancia el 

staff de apoyo. 

 

Estos modelos en el diagnóstico actúan como guías que permiten determinar cuáles 

son las variables relevantes, cómo deben ser relacionadas y constituyen un patrón de 

comparación que permitirá identificar si el diseño de la organización contribuye al 

logro de los objetivos. 

 

 

1.3.3 Diagnóstico del clima organizacional 

 

El concepto de clima organizacional propuesto por Darío Rodríguez es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Las variables que definen el clima tienen relación con el ambiente laboral. Lo que 

genera un fuerte impacto sobre el comportamiento de los integrantes de la 

organización. Un buen clima repercutirá en el ánimo de los empleados a participar de 

forma activa y con un eficiente desempeño. 

Asimismo afecta el grado de compromiso e identificación de los empleados con la 

organización. Habitualmente el grado de compromiso es alto cuando existe un buen 

clima laboral. En cambio cuando este es deficiente, impacta de forma negativa en el 

compromiso de los trabajadores. 

El clima organizacional es afectado por los comportamientos y actitudes de los 

integrantes de la organización, y a su vez, ocurre a la inversa. Esto puede verse 

cuando personas que forman parte de la organización realizan críticas al clima de sus 

organizaciones, sin percibir que con sus actitudes negativas están configurando este 

clima de insatisfacción y descontento. 

Las variables estructurales tales como el estilo de dirección, políticas y planes de 

gestión, procesos de selección y desvinculación, etc. afectan el clima de una 

organización. A su vez estás variables pueden ser afectadas por el clima, 

construyendo un circulo vicioso. 

“Refiere a las percepciones compartidas por los miembros de una organización 

respecto al trabajo, el ambiente físico en que este se da, las relaciones 

interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones 

formales que afectan a dicho trabajo.” (Rodríguez, 1998, 145) 
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Considerando estas variables estructurales que inciden en la percepción del clima, 

Likert (1961, 1967) tipifica cuatro tipos de sistemas organizacionales, donde cada uno 

de ellos tiene un clima particular. 

 

Cuadro 1.11: Tipos de sistemas organizacionales. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a lo desarrollado por D. Rodríguez (1998). 

 

Un clima favorable genera un compromiso estable de los trabajadores lo que permitirá 

conseguir mejores niveles de productividad. En este mismo sentido la participación 

genera el sentimiento de pertenencia, lo que también contribuye directamente en la 

productividad. 

Existen varios instrumentos con el fin de evaluar el clima organizacional. Incluso se 

consideran algunos índices, como ser ausentismo y rotación como indicadores del 

clima laboral. Un alto ausentismo y una elevada rotación, pueden ser indicios de un 

deficiente clima laboral. 

Es posible elaborar un diagnóstico a través de cuestionarios estandarizados donde se 

indaga sobre las variables estructurales que intervienen en el clima. Linkert propone 

instrumentos de medición que consideran las siguientes dimensiones:  

 Estilos de autoridad: forma en que se aplica el poder dentro de la 

organización. 

 Esquemas motivacionales: métodos de motivación utilizados en la 

organización. 

 Comunicaciones: formas que adopta la comunicación en la organización y 

estilos comunicacionales preferidos. 

 Procesos de influencia: métodos utilizados en la organización para obtener 

adhesión a las metas y objetivos de la organización. 

Autoritario: 

Clima de 
desconfianza, 

temor e 
insegurridad. 

Consultivo: 

Clima de 
confianza y con 
altos niveles de 
responsabilidad. 

Paternalista: 

Clima estable y 
estructurado. 

Participativo: 

Clima de 
confianza y con 
altos niveles de 
compromiso. 
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 Proceso de toma de decisiones: criterios de pertinencia de la información 

utilizada en él, criterios de decisión y de distribución de las tareas que implican 

toma de decisiones y de ejecución. 

 Procesos de planificación: modos de determinación de los objetivos y de los 

pasos para lograrlos. 

 Procesos de control: formas en que el control se distribuye y se realiza en la 

organización. 

 Objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento: métodos utilizados 

para definir estos objetivos y grado de adecuación percibido entre los objetivos 

así definidos y lo deseado por los miembros de la organización. 

 

Desde su experiencia el autor menciona la conveniencia de combinar los cuestionarios 

con entrevistas individuales y grupales. De esta forma se consigue una aproximación 

al clima desde distintas perspectivas.  

 

 

1.3.4 Diagnóstico de procesos 

 

La organización es sumamente dinámica, está formada por decisiones y estas 

decisiones son sucesos atados al tiempo y al momento situacional, de tal manera que 

al mismo momento que surgen empiezan a desvanecerse para dar lugar a otras 

decisiones. 

Con esta particularidad de las organizaciones el autor Darío Rodríguez hace referencia 

al diagnóstico organizacional como un diagnóstico de procesos. A modo de modelo 

describiremos el estudio que puede hacerse en los procesos de poder y liderazgo. 

Tal como lo describe Gordon el poder que una persona ejerce puede variar de acuerdo 

a tres dimensiones: 

 Número de personas sometidas al poder de una persona. Refiere a la cantidad 

de subordinados. 

 Grado de influencia que tiene quien tiene el poder sobre los demás.  

 Ámbito de influencia, el poder de un jefe puede restringirse a lo 

estrictamente laboral, en tanto un líder informal puede tener un ámbito mucho 

más amplio. 
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A continuación expondremos diferentes técnicas que permiten evaluar el poder. 

 

Cuadro 1.12 - Metodología para evaluar el poder. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a lo desarrollado por D. Rodríguez (1998). 

 

En la organización tienen lugar varios procesos, todos ellos pueden ser diagnosticados 

siguiendo un esquema similar: 

   

 

Análisis de 

documentos  

• El organigrama refleja una distribución del poder formal de la organización. 

• Permite obtener información sobre el grado de centralización, los tramos de 
control. 

• La información recabada debe ser complementada con otras técnicas. 

Trabajos 
grupales 

• Permiten detectar los estilos de poder habituales en la organización. 

• Algunas técnicas utilizadas son: solicitar que elaboren un organigrama para 
contrastarlo con el formal, o solicitar una tarea compleja y analizar la forma en 
que el grupo se desenvuelve (surgimiento de líderes, respeto jerarquía formal). 

Entrevistas 

• Solicitar a los entrevistados que caractericen el estilo de autoridad impuesto 
en la organización. 

• Permite detectar las dependencias existentes entre los distintos miembros y 
si existieran discrepancia en las jefaturas. 

Entrevistas 
individuales 

Entrevistas 
grupales 

Cuestionarios 

Seminarios de 
diagnóstico 
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Deberá complementarse en cada caso con técnicas específicas de diagnóstico para 

cada proceso en particular.  

Generalmente estas intervenciones cuentan con la participación conjunta de un 

consultor externo y del consultor interno. Esta co-participación propone una mirada 

más objetiva, y permite cuestionar ciertos elementos que son “invisibles” para quienes 

están dentro de la organización. Permitiendo así alcanzar un mayor éxito en el 

diagnóstico. 

Tal como Schein lo indica, la idea de la consultoría de procesos es:7 

 

 

 

 

Dicha consultoría le permitirá a la organización transformarse en un observador de los 

procesos que ocurren dentro de la misma organización. Mientras que las soluciones y 

sugerencias que surjan de la misma estarán sujetas a las decisiones de la 

organización. En resumen la consultoría de procesos implica un co-diagnóstico. 

Específicamente en el área de RRHH se dan varios procesos dentro de los cuales 

confluyen distintas actividades.  

 

Cuadro 1.13 – Procesos y prácticas de RRHH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a lo propuesto por I. Chiavenato (2007). 

 

 

 

“La consultoría de procesos es un conjunto de actividades del consultor que 

ayudan al cliente a percibir, a comprender y a actuar sobre los procesos que 

ocurren en su ambiente.” (Schein, 1990, 9) 

Organización 

del trabajo 

Gestión del 

desempeño 

Plan de 

desarrollo 

Comunicación 

Reclutamiento 

y selección 

 

Inducción 
Sistema de 

remuneración 

Plan de 

capacitación 
Sistemas 

Provisión Aplicación Control Compensación Desarrollo 
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1.4 Marco conceptual guía de este trabajo 
 

El propósito de este trabajo es elaborar la Planificación estratégica de la función de 

Recursos Humanos para la Consultora A&S, este se realizará en base a los autores 

estudiados. El mismo se llevará a cabo en varias etapas las cuales se describen a 

continuación. 

 

En primer instancia se realizará un diagnóstico de la organización, lo que permitirá 

conocer cuál es su visión, misión, políticas de Recursos Humanos, la forma en que se 

asignan las tareas y responsabilidades, entre otros. Para luego penetrar en el área de 

RRHH para indagar cómo está compuesta y cuáles son los procesos que lleva 

adelante.  

Tal como se mencionara en el desarrollo de este punto, el diagnóstico organizacional 

nos permitirá conocer cuál es la situación característica por la cual atraviesa la 

organización en un momento determinado. Este es el punto de partida para cualquier 

acción que se desee implementar. 

Este se llevará adelante utilizando la metodología propuesta, la que consta de distintas 

actividades:  

 

Actividades  

Documentación escrita 

Se recabará y analizará documentación impresa: 

organigrama, manual de bienvenida, entre otros. 

Permitirá tomar conocimiento de la estructura 

formal de la organización. 

Entrevistas a socios 

Con el objetivo de conocer cuál es su visión del 

negocio y del área de RRHH. Conocer los objetivos 

de corto y mediano plazo, y cuáles son las 

expectativas del desarrollo del negocio. 

Entrevista a Encargado de 

RRHH 

Permitirá profundizar en la gestión de RRHH, 

tomar conocimiento de su organigrama y los 

procesos que se realizan. 

Análisis FODA Desarrollar una matriz FODA del área de RRHH. 

 

 

 

 

Diagnóstico 
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Partiendo del diagnóstico efectuado se inicia la etapa de planificación. La planificación 

consiste en definir objetivos concretos y diseñar los sistemas que permitirán 

conseguirlos, así como cuantificar los recursos necesarios fijando plazos determinados. 

Esta comprenderá las siguientes tareas: 

 

Actividades  

Definición de Objetivos 

Definición del objetivo estratégico de la 

Consultora, y descripción del objetivo de RRHH 

alineado a los objetivos de la organización. 

Línea de actuación 
En función al análisis FODA se procederá a 

elaborar el plan de acción 

Ejecución 

Se definirá las actividades a ejecutar que son 

necesarias para llevar el plan a cabo. Se 

priorizarán las mismas. 

Seguimiento 
Se definirán indicadores de gestión que permitirán 

monitorear la correcta implementación. 

 

 

En la fase de implementación profundizaremos en los procesos de organización del 

trabajo, sistema de remuneraciones y clima laboral. El objetivo será profundizar en la 

importancia de contar con descripciones de puestos actualizadas que constituyen la 

base para varios de los procesos (desempeño, desarrollo, capacitación).  Además 

éstas constituyen un elemento fundamental para elaborar el análisis del sistema de 

remuneraciones y particularmente el Análisis de Equidad Interna. Por último se 

pretende sugerir la implementación de una encuesta de clima, objetivo que no estaba 

previsto al inicio, el cual se desprendió del diagnóstico realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico Planificación 

Diagnóstico Planificación 
Implemen-

tación 
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Esta etapa implicará las siguientes instancias: 

 

 

 

El trabajo de campo en este caso consistirá en las siguientes etapas: 

Actividades  

Documentación escrita 
Revisión y análisis de las Descripciones de puestos 

existentes. 

Elaboración de Propuesta 

Armado y confección de un formato de Descripción 

alineado a los objetivos definidos. Presentar la 

propuesta a la organización. 

Descripciones de cargo 

Actualización por parte de la empresa de las 

descripciones existentes y elaboración de las 

faltantes. 

Presentación 
Presentación a Socios y Gerencia las descripciones 

para su validación. 

 

 

 

 

 

Este análisis constará de los siguientes pasos: 

Actividades  

Entrevista Encargado 

RRHH 

Se indagará sobre política de remuneraciones 

(diseño, composición, etc.) para considerar la 

remuneración total. 

Definición Definición de factores para ponderación de cargos. 

Valuación cuantitativa 
Valoración cuantitativa de los cargos en base a la 

ponderación de criterios previamente definidos. 

Gráfico Generar gráfico de dispersión. 

Análisis 
Elaboración de matriz FODA del sistema de 

remuneración. 

 

 

 

 

 

 

 

Descripciones 

de puestos 

Equidad 

interna 
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En esta instancia se elaborará una Encuesta de Clima que pueda ser aplicada en la 

organización, el proceso se hará siguiendo los pasos que se detallan: 

 

Actividades  

Diagnóstico de Clima 
En el diagnóstico de procesos se abordará la 

variable de Clima Organizacional. 

Análisis de indicadores 
Se analizaran indicadores que tienen relación con 

el nivel de satisfacción laboral. 

Dimensiones 
Definición de dimensiones que deberán evaluarse 

por su impacto en la motivación y productividad. 

Encuesta 

Esbozar propuesta de encuesta definiendo 

preguntas por dimensiones que permiten recabar 

información acertada respecto al nivel de 

satisfacción laboral de los colaboradores. 

Recomendaciones 

Descripción de puntos críticos en la 

implementación de una encuesta de este tipo para 

obtener resultados excelentes. 

 

 

A continuación presentamos un resumen de los temas que serán abarcados en el 

presente trabajo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 
Planifica-

ción 
Implementación 

Encuesta de 

Clima 

 Descripción de la 

organización. 

 

 Estructura y 

responsabilida-

des del área de 

RRHH. 

 

 Descripción de 

los procesos de 

RRHH. 

 Descripcio-

nes de 

puestos de 

las áreas de 

Outsour-

cing, 

Impuestos y 

Auditoría. 

 

 Valuación 

cuantitati-

va. 

 

 Gráfico de 

dispersión. 

 

 Análisis de 

Equidad. 

 

 Matriz 

FODA. 

 

Descripciones 

de puestos 

Equidad 

interna 

 Definición 

de dimen-

siones. 

 

 Esbozo de 

encuesta de 

clima. 

 

 Sugerencias 

para su 

puesta en 

práctica. 

 

 

Encuesta de 

Clima 
 Descripción del 

objetivo de 

RRHH. 

 

 Definición del 

plan de acción. 

 

 Priorización de 

actividades. 

 

 Monitoreo. 
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Capítulo 2 – Diagnóstico 
 

El diagnóstico organizacional es el proceso por el cual las organizaciones pueden 

tener un conocimiento más preciso y completo de sus capacidades y debilidades. El 

conocimiento que se origina de este proceso permite, por una parte, identificar cuáles 

son esas necesidades de cambio y, por otra, administrar el cambio en forma más 

eficiente.  

En este capítulo se plasmará el diagnóstico realizado en la Consultora, dejando 

constancia de todo lo recabado en la intervención realizada. Previamente se hará una 

breve descripción de la metodología utilizada para luego introducirnos por completo 

en el diagnóstico. 

Iniciamos el mismo presentando la empresa, narrando su historia y aquellas 

características que definen a la organización. Seguidamente presentamos cómo está 

organizada su estructura y sus dimensiones. Para posteriormente introducirnos en el 

área de recursos humanos conocer su estructura, los procesos que se llevan a 

cabo y analizar detenidamente cada uno de ellos. Incluyendo una breve descripción de 

la sensación percibida respecto al ambiente laboral.  

Como punto final del diagnóstico se presenta una matriz FODA de la empresa y de 

los procesos del área de RRHH. Este análisis será la base que nos permitirá 

introducirnos luego en la fase de planificación. 

 

 

2.1 Metodología 
 

En la metodología de trabajo se optó por realizar una investigación cualitativa, la 

cual constó de acciones de observación y entrevistas que permitieron arribar al 

razonamiento inductivo y al descubrimiento de la realidad organizacional, dentro de 

una perspectiva holística. 

Este método consta de cuatro etapas: formulación, diseño, ejecución y cierre. La 

primer etapa, formulación, marca el inicio del proceso en el cual se explicitó qué se 

va a investigar y por qué. El diseño, como paso siguiente, consiste en la planificación 

de la manera en la cual se pretende tomar conocimiento de los hechos y realidades. 

La tercer etapa, la ejecución, corresponde a las técnicas o estrategias de contacto 

con la realidad objeto del diagnóstico. Por último tiene lugar el cierre que busca 

sistematizar de manera progresiva el proceso y los resultados del trabajo de 

investigación. 

Seguidamente se describirá brevemente las decisiones asumidas en cada una de las 

etapas mencionadas. 
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Formulación 

Se exploró literatura vista en el curso respecto al rol del área de Recursos Humanos, 

sus procesos y la implicancia de la planificación estratégica. Esta revisión permitió 

adoptar un pensamiento orientado al descubrimiento, lo cual contribuyó a identificar el 

problema a investigar. 

En base a ello se establecieron las siguientes pautas a indagar: historia de la 

organización, su estrategia, su estructura, historia y formación del área de recursos 

humanos, procesos que se llevan a cabo, información detallada de cada uno de ellos y 

el nivel de profesionalidad. 

Diseño 

Esta etapa implica la definición de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Para realizar esta acción es necesario tener en cuenta: el enfoque desde el cual se 

plantea la investigación y el tipo de información que se pretende captar en relación a 

las características de la fuente o fuentes de información y el tiempo del que se dispone 

para todo el proceso. 

Entre las técnicas de contacto elegidas para la recolección de la información se 

encuentran: el diálogo propio de la entrevista, la reflexión, la vivencia lograda a través 

del trabajo de campo y la observación participante. 

En resumen se optó por la siguiente metodología para llevar a cabo la investigación 

cualitativa: 

a) Revisar la documentación existente y disponible. 

b) Entrevistar a informantes claves. 

Se propuso un diseño flexible de modo de poder adaptarlo y modificarlo a medida que 

se avanzaba en el proceso. Para cada etapa prevista se definieron objetivos como 

orientación al momento de su ejecución. 

Ejecución 

Consistió en la puesta en práctica de lo previamente definido, tomando como 

referencia los objetivos estipulados. 

En primer instancia se definió tomar contacto con la organización a través de sus 

socios, para esta ocasión se definieron los siguientes objetivos: conocer la estructura 

de la organización, servicios que ofrece, organización interna e indagar que 

inquietudes existían respecto de los procesos de recursos humanos. 

Seguidamente se entrevistó a la responsable del área de recursos humanos, en esta 

oportunidad los objetivos fijados fueron: historia del área, conformación actual, roles 

que desempeña, procesos que lleva a cabo, injerencia en la toma de decisiones, nivel 

de satisfacción de los clientes internos, y gestión de indicadores. 

Luego, si bien no estaba previsto, se tomó contacto con el responsable del área de 

administración para acceder a información numérica y objetiva, que permitiera 

elaborar algunos indicadores que se consideraron pertinentes para complementar el 

trabajo de investigación y análisis. 
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En las entrevistas se optó partir de una pregunta general amplia buscando 

desencadenar una conversación fluída y espontánea. Lo cual permitió en la práctica 

realizar un encadenamiento de los temas abordados, a partir de las propias respuestas 

ofrecidas por la persona que está siendo interrogada siguiendo un encadenamiento 

lógico. 

Se realizó el análisis de la documentación escrita a la cual se tuvo acceso, entre las 

que se encuentran: Manual de bienvenida, Inducción institucional, Descripciones de 

puestos y la información recabada en la página web. 

Cierre 

Por último, tiene lugar el procesamiento de los datos recolectados por medio de las 

distintas técnicas. 

Este consistió en una fase exploratoria principalmente descriptiva mediante la cual se 

tomó contacto con los datos recolectados, buscando comprender la lógica y coherencia 

de la información recogida. 

Se analizó lo recabado en base a bibliografía previamente investigada, como así 

también con información de la actualidad y conocimiento adquirido en la experiencia 

laboral. La multiplicidad de fuentes utilizadas permitió complementar el diagnóstico 

contribuyendo así a alcanzar un mayor éxito. 
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2.2 La empresa 
 

Se trata de una firma multidisciplinaria de servicios profesionales en las áreas de 

Tercerización Contable, Auditoría, Impuestos, y Finanzas Corporativas. Está presente 

en distintas partes del mundo ocupando posiciones destacadas y operando con total 

independencia. 

Si hacemos un poco de historia esta empresa surge en la década del 90 como el 

proyecto de un grupo de amigos que decidieron formar un “estudio contable”. A 

medida que el proyecto fue tomando forma y creciendo se fue contratando personal. 

En ese momento se brindaba un servicio integral sin la existencia de áreas de 

especialización con una nómina de 20 personas incluyendo a los socios. 

Con una trayectoria de 14 años en el mercado, en el año 2007 se incorpora a una 

firma internacional de servicios profesionales. Este desafío implicó cambiar su nombre 

comercial, atender nuevas áreas de servicios, cubriendo así Auditoría Interna y 

Externa, Consultoría (Organizacional, Riesgos, Gobernanza), Finanzas Corporativas, 

Asesoramiento Impositivo y Outsourcing. 

A los efectos del presente trabajo y para resguardar la confidencialidad de la empresa, 

la citaremos de aquí en adelante bajo la denominación ficticia de consultora “A&S”. 

Actualmente la consultora cuenta con 120 personas entre profesionales y estudiantes 

que conforman las distintas áreas. La Dirección está conformada por 5 socios, todos 

ellos profesionales con trayectoria. 

La misión se plasma de la siguiente manera: 

 

 

 

Mientras que la visión se transcribe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ser una firma comprometida con el crecimiento de nuestros clientes y de 

nuestra gente.” 

 

“En A&S nos preocupa la formación, desarrollo y bienestar de nuestra gente, 

la aportación de valor de las intervenciones para la mejora de la gestión de 

los clientes y el cuidado de nuestro entorno. 

Sabemos que A&S se diferencia de otras firmas por las personas que la 

integran, por eso queremos apuntar no solo a la calidad del servicio sino al 

crecimiento personal. 

Debemos procurar que nuestros clientes mejoren en su capacidad de 

generación de recursos, y de esa forma estaremos logrando cumplir la 

responsabilidad social que tenemos.” 
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En su presentación se definen 4 valores o principios que dan marco a su cultura y a la 

forma en que se lleva adelante el trabajo de quienes integran la organización. Estos 

son: 

 Responsabilidad: Porque actuamos conscientemente de forma responsable 

reflexionando sobre las consecuencias de nuestros actos. Cumplimos con 

nuestras obligaciones y ponemos cuidado y atención en lo que hacemos y 

decidimos.  

 Calidad: Porque nuestra propuesta se centra en un modelo de mejora 

continua, procurando que todo lo que llegue a nuestros clientes sea de 

excelente calidad. 

 Confianza: Porque el equipo de profesionales será capaz de actuar de manera 

adecuada, exitosa y segura para con nuestros clientes y nuestros pares. 

 Alegría: Porque nuestro capital humano cuenta con altos niveles de energía y 

gran disposición inspirada en acciones constructivas que se reflejan en nuestro 

lenguaje corporal generando un estado de bienestar pleno.                   

A&S pertenece a una Alianza de Firmas Independientes especializada en servicios de 

Auditoría, Asesoría y Consultoría. Se encuentra en más de 54 países alrededor del 

mundo y cuenta con más de 150 oficinas. Sus miembros se benefician de poder servir 

a sus clientes local e internacionalmente, mientras mantienen la propia identidad de 

su firma. 

Es miembro además de Forum of Firms, que es una asociación de redes 

internacionales de firmas contables que realizan Auditorias Transnacionales, 

comprometiéndose de esta manera a adoptar  y fomentar la aplicación sistemática de 

prácticas de auditoría de alta calidad en todo el mundo. 

Su foco de negocio es liderar en el mercado de las empresas medianas. Su éxito se 

basa en el contacto cercano con cada cliente, buscando comprender la realidad y 

necesidad de cada uno para proponer respuestas prácticas y eficaces adaptadas a las 

mismas.  

La excelencia en la variedad de servicios que se ofrece asi como la cercanía con el 

cliente sólo se logra contando con especialistas en cada área específica de trabajo y 

formando equipos multidisciplinarios con las personas más idóneas. 
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2.3 Estructura 
 

Tal como se describió en el marco teórico, Mintzberg define la estructura como “las 

distintas maneras en que puede ser dividido el trabajo dentro de una organización 

para alcanzar la coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos”.8 

En la estructura analizaremos varias variables que permiten conocer el perfil de la 

organización: departamentalización, división del trabajo, unidad de mando, ámbito de 

control, grado de centralización y formalización. 

 

2.3.1 Estructura de la organización 

 

La departamentalización, forma en que se agrupa el trabajo, es funcional. Esta 

división genera la existencia de 8 departamentos, los cuales obedecen a los distintos 

servicios que se ofrecen en el mercado. 

A continuación presentamos el organigrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que el organigrama formal no se encuentra plasmado por escrito en 

ningún documento dentro de la organización. Según nos manifiesta con quién tuvimos 

la oportunidad de entrevistarnos que los integrantes de A&S conocen la estructura de 

la organización. 

Dentro del organigrama podemos visualizar departamentos de línea y las áreas de 

apoyo o staff. Seguidamente describiremos las particularidades de los departamentos 

en función de la diferenciación realizada. 
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a) Departamentos de línea 

 

En lo que respecta a la línea cabe mencionar que los departamentos de Outsourcing, 

Impuestos y Auditoría constituyen el core del negocio concentrando la mayor cantidad 

de empleados. Los otros departamentos, con un menor desarrollo, se fueron sumando 

a posteriori a medida que se fueron incorporando nuevos servicios en A&S. 

A continuación describiremos los principales servicios que prestan cada uno de los 

departamentos: 

 

 

La segmentación obedece a diferenciar los distintos servicios que se ofrecen lo que 

permite generar un alto nivel de especialización. Dentro de cada uno de los 

departamentos la división del trabajo se asigna por equipos conformado por Asistentes 

y Encargados entre los cuales se distribuyen las tareas de acuerdo a su nivel de 

complejidad. 

 

 

 

 

•Apoyo especializado a la gestión administrativo–contable de la empresa 

•Administración de remuneraciones 

•Control de gestión 

• Emisión de Estados Contables 

•Actualización y mantenimiento societario 

Outsourcing 

•Compliance: Preparación y Presentación de Declaraciones Juradas 

•Consultoría tributaria 

• Planificación fiscal 

•Auditorías Tributarias 

Asesoramiento 
Impositivo 

• Auditoría de Estados Contables 

• Informes especiales y revisiones limitadas 

• Due Diligence 

• Auditoría interna 

• Auditoría de gestión 

• Procedimientos de Auditoría previamente acordados (PAPA) 

Auditoría 

• Fusiones, adquisiciones y venta de empresas y negocios 

•Búsqueda de inversores 

•Reestructuraciones financieras 

•Valoración de empresas 

Finanzas 
Corporativa 

• Consultoría de Gestión 

• Consultoría de Marketing 

• Consultoría de Recursos Humanos 

• Proyectos de Inversión 

• Consultoría Económico-Financiera 

• Tecnologías de la Información 

Consultoría 

•  Reclutamiento y Selección 

• Procesos de outplacement Recursos Humanos 
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A continuación representamos cuáles son las posiciones y los distintos niveles que 

existen, esquema que aplica en todos los departamentos de línea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Esquema de posiciones en departamentos de línea elaborado en base a la información recogida. 

 

El esquema anterior es una representación de la estructura interna de los 

departamentos de línea, seguidamente haremos una descripción detallada de su 

conformación. 

En la figura podemos ver que se diferencian tres niveles o rangos a nivel tanto de 

Asistentes como de Encargados. En lo que a Asistentes refiere, son nivel 3 

habitualmente quienes ingresan a la organización. A este nivel se invierte en 

capacitación y formación, aquí las contrataciones son en su amplia mayoría jóvenes 

estudiantes que están comenzando su primer experiencia laboral. Es aquí donde 

generalmente se nutre a la organización de savia nueva. 

A medida que se adquieren las habilidades necesarias se van generando las 

promociones de nivel. En un lapso estimado de 1 año se van sucediendo los cambios 

de categoría. Un Asistente 1 debe tener mayor habilidad analítica que un Asistente 3, 

lo que se adquiere y desarrolla con la práctica en el puesto de trabajo. El salto de 

Asistente 1 a Encargado 3, requiere una experiencia en el puesto anterior de 2 años 

aproximadamente. 

En cuanto a las escalas a nivel de Encargados, los tiempos de experiencia en cada 

posición son similares. De Encargado 3 a Encargado 2 se requiere 1 año aproximado, 

el siguiente escalón se estima en un lapso 2 años. En este caso a las habilidades 

técnicas requeridas se adiciona el desarrollo de otras competencias como ser 
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liderazgo, manejo de equipos, relacionamiento. Asimismo adquiere mayor relevancia 

la capacidad de planificación y orden para el cumplimiento de los plazos acordados. 

Dependiendo de la complejidad de los clientes se pauta la conformación del equipo de 

trabajo. En clientes con un alto nivel de criticidad participan más de un Encargado, y 

se da una supervisión del trabajo de uno sobre otro. De esta forma se conforma un 

equipo de trabajo con las competencias necesarias en lo que a experiencia y 

especialización refiere. 

Las posiciones de Supervisión y Top Senior son una por departamento, son quienes 

supervisan el resultado del trabajo de los Encargados y mantienen un contacto fluído 

con el cliente. 

Esta forma de trabajo es característica del negocio, y tiene la particularidad de tener 

un bajo costo de mano de obra al contratar jóvenes prácticamente sin experiencia en 

quiénes se invertirá muchas horas en capacitación.  

Dentro de los departamentos de línea se encuentra RRHH que tiene la particularidad 

de brindar servicios a clientes, principalmente de reclutamiento y selección, y 

constituye a la vez un área de staff. En el punto siguiente nos explayaremos en su 

descripción. 

 

b) Áreas de staff 

 

Como área de staff Recursos Humanos es quién asume varios de los procesos internos 

en los que ahondaremos más adelante. Esta dualidad del área de RRHH desdibuja su 

rol, su foco de atención no está centrado en el diseño de prácticas de RRHH que 

permitan crear valor y que contribuyan en los resultados. 

El rol protagónico que expone Dave Ulrich desarrollado en el marco conceptual 

propone un mayor nivel de profesionalización del área de forma que pueda cumplir 

con múltiples roles para posicionarse como socio de negocios. El primer paso para que 

esto suceda es la independencia del área como staff, lo que le permitirá abocarse de 

lleno a la tarea. 

Otra área de staff es Administración que está enfocada en la gestión interna de la 

consultora, siendo responsable de la administración, contabilidad y elaboración de 

informes para el seguimiento de los resultados económicos del negocio. Dentro de sus 

actividades recae la responsabilidad por la liquidación de haberes y gestión de la 

nómina de A&S. 

En las áreas de staff la organización del trabajo no sigue el esquema presentado 

anteriormente. Existe un único responsable en cada una de ellas, y 1 o 2 asistentes. 

En el caso de Administración se considera además el personal de gestoría y las 

recepcionistas. 
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Hecha la presentación de la estructura funcional, continuamos analizando otras 

variables que nos permitirán integrar el perfil de la organización. 

Analizando la línea de autoridad, más allá de las diferencias que marcamos entre los 

departamentos de línea y las áreas de staff están formalmente establecidos los cargos 

jerárquicos y sus reportes a lo largo de toda la organización.  

En lo que refiere al ámbito de control de los jefes, esto es la cantidad de reportes 

directos que tiene un cargo jerárquico, concluimos que es muy dísimil. Si bien no 

existe una regla única el deseado u óptimo es entre 6 y 7 dependientes por jefe. Por la 

estructura mediana que presenta la organización estos tienden a ser pequeños, no 

existiendo casos que superen los 7. 

Los equipos de trabajo conformados según lo describimos anteriormente cuentan con 

un bajo grado de autonomía, la toma de decisiones está centralizada en nivel de 

Gerentes y Socios. 

Dado el tipo de tareas que se realizan y la mano de obra que se contrata, prevalece 

un alto el nivel de formalización o grado de estandarización. Tal como lo 

mencionamos tiene un rol preponderante la capacitación en el puesto de trabajo lo 

que incide en el nivel de formalización como forma de pautar una metodología de 

trabajo. En niveles con mayor grado de responsabilidad se fomenta la flexibilidad de 

forma que el servicio se adecúe a las necesidades del cliente. 

 

 

La estructura tal cual se presenta en los departamentos de línea es usual en este tipo 

de negocios por las características ya mencionadas. Constituye una mano de obra de 

bajo costo con un alto nivel de inversión en capacitación en el puesto de trabajo. 

Las empresas de este rubro son atractivas y reconocidas en el mercado laboral por la 

riqueza de su formación en la experiencia laboral. Cada vez es más común un pasaje 

breve por estas consultoras como “trampolín” para acceder a puestos de trabajo en 

empresas comerciales que ofrecen mejor nivel de remuneración. 

Concluida la presentación de la estructura podemos constatar que la opción de diseñar 

una estructura funcional es frecuente para organizaciones similares en cuanto al giro 

del negocio. La misma presenta varias virtudes que son favorables en lo que a su 

organización y funcionamiento refiere.  Lo cual también puede traer aparejado 

desventajas estratégicas a considerar.  
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A continuación exponemos un breve análisis: 

Ventajas Desventajas 

 Promueve la experiencia funcional 

profunda. 

 Presenta problemas de coordinación 

funcional que pueden impactar en el 

nivel de servicio que se brinda. 

 Permite explotar los efectos de las 

curvas de aprendizaje, lo cual 

favorece a los escalafones de los 

equipos de trabajo. 

 Puede generar rivalidad y conflictos 

entre las áreas, en lugar de 

cooperación. 

 Maximiza la experiencia 

relacionada con la especialización. 

 Genera que la responsabilidad por 

los beneficios recaiga en la dirección. 

 Favorece al control centralizado de 

los resultados. 

 Puede promover la especialización 

exagerada, limitando los puntos de 

vista. 

 Se adapta con facilidad a la 

estructura de un solo negocio. 

 La miopía funcional, con frecuencia, 

trabaja en contra del espíritu 

empresarial creativo y contra la 

adaptación al cambio. 

 

 

2.3.2 Estructura de RRHH 

 

El área de Recursos Humanos nace a fines del año 2011 con la incorporación a la 

organización de la persona que realizaba en forma tercerizada el proceso de 

reclutamiento y selección. Seguidamente se contrata una persona más, con perfil 

junior y de esta forma queda conformado el equipo. 

Con algunos cambios en el transcurso de estos años, actualmente el equipo se 

conforma por 2 personas organizadas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Con esta conformación el área es responsable de los servicios de línea y  tiene 

participación activa en los procesos que desarrollaremos a continuación. 

En el marco teórico planteamos que las empresas se enfrentan al desafío de crear 

nuevas capacidades organizativas lo que lleva a una redefinición del área de RRHH. 

Encargado 

Asistente 

1 

1 



50 

 

Estas nuevas exigencias para el área, tal como lo propone Dave Ulrich, implica que el 

área pase de un rol operativo a desarrollar un rol estratégico. 

Esta redefinición a la que hacemos referencia en A&S plantea la imperiosa necesidad 

de desarrollar un área de RRHH independiente a los servicios de línea. Este cambio 

será el paso inicial que le permitirá al área una mirada desde otra perspectiva, sin ser 

juez y parte, para proponer y desarrollar un área de RRHH con un rol de socio 

estratégico. 

Actualmente A&S cuenta con una dotación de 120 personas, por lo tanto hay una 

relación de 1 persona en RRHH cada 60. 

Con esta conformación deja planteada varias inquietudes que iremos abordando en el 

desarrollo de los procesos. 

¿Qué pasa con los procesos de recursos humanos? ¿Y con el rol de adalid de los 

empleados? ¿Es considerado el área de RRHH un socio estratégico? ¿Cuál es el valor 

qué tienen el capital humano para esta empresa? 
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2.4 Procesos 
 

En una organización se suceden varios procesos, profundizaremos en los que se 

espera un rol protagónico de RRHH. Esta intervención permitirá a la empresa tener 

otra mirada sobre los procesos, sobre los cuales se formularán sugerencias las cuales 

quedarán a criterio de la dirección su puesta en práctica. 

Para adentrarnos en los procesos, agruparemos los mismos de acuerdo a la propuesta 

de Chiavenato, el cual plantea la conformación del área de RRHH integrada por 

diversos subsistemas que abarcan diferentes prácticas que guardan una estrecha 

relación entre sí. Las prácticas de recursos humanos hacen al proceso de gestión de 

capital humano, con el objetivo de favorecer la congruencia entre la estrategia, el 

diseño de la organización y la dirección de recursos humanos.9 

En la siguiente figura se pueden ver los subsistemas del área de RRHH, y las prácticas 

que abarcan cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a lo propuesto por I. Chiavenato (2007). 

 

Seguidamente desarrollaremos cada una de las prácticas detalladas.  

 

 

2.4.1 Reclutamiento y Selección 

 

El reclutamiento consiste en la identificación y atracción del perfil deseado de los 

candidatos para la cobertura de vacantes. Pueden buscarse los aspirantes dentro de la 

propia empresa, en el mercado o en ambos lugares. Este proceso debe estar en 

consonancia con las políticas de la empresa y los planes de desarrollo.  
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Mientras que la selección es el proceso mediante el cual se determinan las cualidades 

requeridas para desempeñar con eficacia en el puesto de trabajo, así como la 

evaluación de los candidatos respecto a estas cualidades. La decisión final se basará 

en el resultado de las diversas técnicas y pruebas aplicadas que permitirán elegir al 

candidato adecuado entre varias opciones. 

El perfil  debe tener en consideración las competencias core, y las habilidades técnicas 

así como los requisitos de formación particulares a cada puesto. 

Las descripciones de puestos constituyen elementos esenciales, proporcionan la 

información básica sobres las funciones y responsabilidades que incluye cada vacante. 

Incluso permitirá conocer previamente que debemos indagar o profundizar en las 

técnicas empleadas de forma de obtener mayor información sobre aquellas 

características de personalidad y competencias necesarias para el puesto. 

 

Proceso en A&S 

El proceso de reclutamiento y selección, es responsabilidad del área de RRHH. El 

mismo se inicia cuando el área es notificada de la vacante. Esta comunicación se 

realiza por medio del envío de un mail o se transmite la noticia de forma personal. No 

existe un formulario específico que deba completar el departamento o sector donde 

surge la vacante que dispare este proceso. 

De acuerdo a la forma que está organizado el trabajo, desarrollado en el punto 

anterior, lo habitual en A&S es la búsqueda externa de Asistentes 3. Puede darse, en 

algunos casos, que se cubra con búsquedas externas posiciones de Encargados 

siempre que dentro de la organización no hayan candidatos con los requisitos y el 

expertis necesario. 

Las coberturas de vacantes con candidatos internos se efectúa tomando como input la 

evaluación de desempeño, y los planes de desarrollo que por el funcionamiento de la 

organización están implícitos en su ADN.  

Los medios utilizados son publicación en universidades y a través de referidos. En el 

primer caso se utilizan las carteleras de las universidades. En cuanto al programa de 

referidos, no está formalizado, como así tampoco está previsto ningún incentivo o 

premio por contrataciones. Simplemente se reciben currículos que acercan otros 

empleados, los cuales pasan a formar parte de la base de datos.  

El proceso de selección consta de las siguientes etapas: 

 Preselección de currículos 

 Entrevista 

 Evaluación psicológica 

 Elaboración de ranking 

 Entrevista profunda 

 Elección y confirmación 

Una vez recabados los CV provenientes de las diversas fuentes, se clasifican aquellos 

que mejor se adaptan con el perfil de la vacante por cumplir con los requisitos 

formales. Normalmente se preseleccionan entre 3 y 5 candidatos.  
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Con los candidatos preseleccionados se aplican diversas técnicas de selección, las 

mismas consisten en entrevistas individuales y aplicación de test para evaluación 

técnica y psicológica. 

La primer entrevista es breve, permite tener el primer contacto personal y efectuar un 

chequeo de la información detallada en el currículo. Asimismo se accede a evaluar 

presencia, disposición, interés en el puesto y coherencia de la información escrita. 

Esta entrevista es llevada a cabo por el Encargado del área de RRHH. 

De esta instancia puede desprenderse que no todos los preseleccionados continúan en 

el proceso. A quienes continúan se aplica una prueba técnica. Está varía dependiendo 

del área para la cual se está seleccionando. Consiste un elemento más que se suma a 

la escolaridad al momento de tomar la decisión. 

Debido a que generalmente las búsquedas son de Asistentes para los cuales no se 

requiere experiencia laboral, adquiere un valor relevante y decisivo la escolaridad y los 

conocimientos técnicos. 

En algunos casos se aplican las pruebas psicológicas y psicométricas. Estas pruebas 

proporcionan información rápida y exacta sobre las características del postulante, sus 

talentos y sus aptitudes.  

Debido a la alta demanda que existe en el mercado de candidatos con el perfil de 

Asistente 3, se han dejado de aplicar estas pruebas que implicaban un proceso más 

largo en el cual se corría el riesgo de perder al candidato. 

Tomando conocimiento de lo anterior se construye un ranking de finalistas, los cuales 

serán entrevistados por el Gerente del área y en los casos que amerite se sumará en 

esta entrevista el Encargado a quién reportará en forma directa. En esta instancia se 

lleva a cabo una entrevista por competencias, considerando aquellas competencias 

requeridas para el cargo. 

Aplicado el conjunto de técnicas recientemente detallado, se analiza y evalúa los 

candidatos en relación con los rasgos del perfil solicitado. El Gerente del área en 

conjunto con RRHH toman la decisión por el finalista, que será el que mejor responda 

a las expectativas que animan la búsqueda. 

Una vez que se ha elegido el finalista, se produce la incorporación, se inicia una nueva 

etapa en la cual el candidato escogido ingresa en la organización. 
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A continuación representamos en forma esquemática el proceso en A&S: 

 

Cuadro 2.1 - Proceso de Reclutamiento y Selección en A&S. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recabada. 

 

Seleccionar, contratar y ascender a las personas adecuadas es decisivo para que la 

empresa opere con eficacia y desarrolle su potencial. Este proceso llevado a cabo de 

forma exitosa repercute en todos los demás procesos y en los resultados de la 

organización. Es considerada por autores como Gómez Mejía uno de los procesos más 

importantes de RRHH. 

Para que el reclutamiento sea eficaz debe estar vinculado a la planificación de recursos 

humanos, lo que supone una comparación entre las habilidades de la fuerza de trabajo 

y las demandas futuras. Su objeto debe estar centrado en la calidad de los candidatos 

que se postulen. 

Contar con el análisis de los puestos de trabajo constituye una base racional para 

desarrollar las actividades de reclutamiento, y contribuirá a asegurar la correcta 

adecuación entre los candidatos seleccionados y el puesto de trabajo. 

El reclutamiento es medular en el rol estratégico que se espera de RRHH. Implica 

generar prácticas atractivas para atraer al talento escaso, posicionar a la organización 

como un lugar seductor para trabajar. 

En empresas de servicios, este factor es aún más determinante, la elección de la 

persona adecuada afecta directamente el servicio que se brinda y por ende la 
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satisfacción del cliente. Una persona con bajo rendimiento y desmotivada transmitirá 

esta sensación al cliente. 

De acuerdo a la información sobre índices presentada por el Instituto Nacional de 

Estadística, la tasa de desempleo se estimó en 7,0% para el primer trimestre del año. 

Si miramos únicamente Montevideo, por ser el lugar donde está ubicado 

geográficamente A&S, se ubicó en 6,8%. Este número es aún menor, 3,0% cuando 

analizamos la franja etaria (menor de 25 años) en la cual se produce la amplia 

mayoría de las búsquedas y selección de personal por las características desarrolladas. 

Cabe complementar esta información con los resultados de la encuesta “Perfil del 

Estudiante Universitario”10 realizada por PRO Universitarios y Grupo Radar, la cual 

arroja datos interesantes respecto al vínculo de los universitarios con el mundo 

laboral. De un total de 3.034 estudiantes entrevistados, un 43% trabaja, de estos un 

21% trabaja en algo relacionado a su carrera y un 22% en algo no relacionado a su 

carrera.  

Cuando enfocamos los resultados al perfil que debe reclutar la empresa objeto del 

diagnóstico, es decir estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración, un 56% se encuentra trabajando en algo relacionado con sus 

estudios. 

Otros datos interesantes que surgen de la encuesta e inciden en nuestro diagnóstico, 

es  por la forma en que estos estudiantes buscan trabajo. Un 72% contestó que busca 

trabajo a través de los sitios webs de clasificados y un 58% a través de contactos 

personales. 

Por último hace referencia a que el 62% del total de estudiantes que trabajan 

continúan buscando oportunidades laborales, evidenciando que su vínculo con el 

mundo del trabajo es en busca de adquirir experiencia. 

 

En base al análisis de la información recabada concluimos que implica una tarea 

sumamente desafiante para A&S atraer y retener a los mejores en un mercado con 

una baja tasa de desempleo y una variada oferta laboral. Lo que incluso ha motivado 

la implementación de decisiones drásticas como dejar de realizar los test psicológicos, 

buscando dar celeridad al proceso. 

Como se mencionó principalmente las búsquedas son para jóvenes estudiantes en 

busca de su primer experiencia laboral,  lo que implica desarrollar prácticas de 

reclutamiento orientadas a atraer a la “Generación Y” sector donde se ubican los 

potenciales candidatos.   

Hemos constatado que la práctica de reclutamiento es de las más desarrolladas dentro 

de la organización, lo que permite mejorar los costos asociados y los grados de 

incertidumbre manejados. 
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Por la importancia que reviste este proceso, y la incidencia que tiene en el resultado 

de la organización y en la satisfacción del cliente cabe mencionar las siguientes 

oportunidades de mejora: 

 Desarrollar estrategias innovadoras de reclutamiento para atraer a las nuevas 

generaciones que permitan a su vez el posicionamiento como marca 

empleadora atractiva. 

 Planificación del reclutamiento, tener un rol proactivo de forma de anticiparse 

a las necesidades. 

 Análisis de los puestos de trabajo, reunir y organizar la información relativa a 

las tareas, propósitos y responsabilidades. 

 Gestión de indicadores para medir la eficacia del proceso. 

 Formalizar y desarrollar el programa de referidos. 

 

 

2.4.2 Inducción 

 

Una vez seleccionado la persona que cubrirá la vacante, el nuevo empleado ingresa a 

la organización dando inicio al período de socialización. El autor José M. Peiró hace 

referencia a la socialización como el proceso mediante el cual el individuo conoce el 

contexto y la situación organizacional, lo que lo induce a desarrollar conductas acorde 

con las expectativas y normas establecidas. Shibutani (1962) sugiere que esta 

perspectiva proporciona un punto de vista sobre la vida laboral que marcara la 

experiencia de la persona e influirá en sus relaciones inter personales y en el 

comportamiento cotidiano.11 

El período de mayor intensidad en la socialización es el inmediatamente posterior a la 

incorporación en la organización. Los primeros meses, que  en muchas casos se 

caracterizan por la falta de planificación, tienen un alto impacto en la conducta que el 

individuo desarrolle en la organización. 

La planificación y organización para recibir a la persona que ingresa a la organización 

puede hacerse de manera variada, no existe un método único, y puede diferenciarse 

también de acuerdo al cargo. Puede llevarse a cabo a través de un tutor que actúa 

como mentor, a través de quienes integran el propio equipo de trabajo o mediante un 

programa formal de inducción. El tiempo de duración varía en el método, y de acuerdo 

al estilo y cultura de cada organización. 

Más allá de las diferencias que puedan existir es fundamental que exista un programa 

de integración de forma que no quede librado al azar y que el mismo mínimamente 

contemple los siguientes puntos: 

 Presentación de la organización: misión, visión, organigrama, procedimientos 

internos, infraestructura. 

 Beneficios: horario de trabajo, vacaciones, días de estudio, día y forma de 

pago, otros beneficios. 
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 Relaciones: presentación de superiores, equipo de trabajo y de aquellas 

personas con las que tendrá relación frecuente. 

 Responsabilidades inherentes al cargo: tareas, propósito de la posición, 

principales focos, plazos relevantes, entre otros. 

 

Proceso en A&S 

Una vez confirmado el finalista y coordinada la fecha de ingreso a la empresa desde 

recursos humanos se comunica al Gerente del departamento y al área de 

Administración. El Encargado de RRHH es quién recibe a la persona al momento de su 

ingreso y lo presenta al resto de la organización. Desde Administración se realiza toda 

la formalidad de documentación para realizar el alta en los sistemas y en los 

organismos reguladores. 

El rol que desempeña el área de RRHH en este proceso es de coordinación, 

comunicación y presentación inicial. La coordinación entre la persona contratada, el 

área en la cual ingresa y el área de administración. Además se comunica vía mail y se 

publica en cartelera dando la bienvenida al nuevo integrante. 

En lo que respecta a la presentación, RRHH recibe a la persona que ingresa y le realiza 

una breve presentación de la empresa, la cual consiste en una exposición oral 

acompañada por una presentación en Power Point, la entrega de un manual de 

bienvenida, una recorrida por toda la empresa de forma de dar a conocer su 

infraestructura y presentar a los integrantes de la organización. Una vez concluida 

esta instancia del proceso la persona es acompañada al lugar físico donde 

desempeñará su puesto de trabajo. 

Hemos constatado que esta introducción incluye puntos relevantes de la organización, 

a saber: presentación de la firma, misión, visión, valores, historia, presentación de 

Socios y Gerentes,  descripción de los servicios que se prestan,  alianzas y 

asociaciones, y principales clientes. 

En el manual de bienvenida, incluye los puntos de la presentación, a la cual se agrega 

información relevante sobre régimen de trabajo y procedimientos internos. En lo que 

respecta al régimen de trabajo se establece: contrato de trabajo especificando período 

de prueba, horario de trabajo (régimen part time y full time), licencia por estudio, 

vestimenta, evaluación de desempeño, y plan de capacitación. En cuanto a los 

procedimientos internos se detallan los que son comunes a todas las áreas: utilización 

adecuada de e-mail y herramientas informáticas, y las normas de uso de áreas 

comunes de la infraestructura. 

Tal como mencionamos por la importancia que tiene este proceso en la experiencia 

que forja en el individuo, no es suficiente con centrar su atención al momento del 

ingreso sino que también debe considerarse como continua evolucionando el  proceso 

de adaptación de la persona a la organización y viceversa. Para ello es necesario 

realizar el seguimiento y generar instancias de feedback para conocer tanto como la 

persona nueva se siente, como así también el resto del equipo frente a la 

incorporación. En este sentido la herramienta más utilizadas son entrevistas de 

seguimiento, las cuales usualmente tienen lugar en el segundo y tercer mes de 

ocurrida la incorporación. 
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En A&S está previsto que desde Administración se envía mail al Gerente del área a 

modo de recordatorio cuando han transcurrido 2 meses de la incorporación a la 

empresa y luego a los 3. Este e-mail pretende que desde el área se evalúe tanto el 

desempeño como la adaptación a la organización de las contrataciones recientes, y se 

genere una entrevista personal con el empleado contratado. 

Esta instancia de feedback a los 2 meses es de fundamental importancia para tomar 

conocimiento de cómo se siente la persona que ingresa, si la organización ha colmado 

sus expectativas y qué cosas lo han sorprendido tanto en forma positiva como 

negativa. Tal como mencionamos este primer contacto es primordial dado que forja el 

inicio de una sana y duradera relación. 

Llegado a los 3 meses, plazo en el cual se cumple el período de prueba, corresponde 

al Gerente del área evaluar la incorporación definitiva o desvincular a la persona.  

Tal como se describe este procedimiento no está formalizado ni plasmado por escrito, 

lo que influye en que quede a discreción del Gerente de cada área. Desde RRHH no se 

participa ni interviene en el seguimiento, por lo tanto no se tiene registro ni control de 

si se lleva a cabo como corresponde. 

 

Cuadro 2.2 - Proceso de socialización en A&S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia tomando la información recabada en A&S. 

 

Este proceso constituye la carta de presentación de la empresa para el empleado, es 

el primer contacto con la cultura y todo lo que ello implica. Marca el inicio de una 

relación saludable y duradera entre ambas partes, cobrando en este sentido una 

importancia trascendental. Las instancias de feedback proporcionan además un input 

sobre el proceso que permitirá tomar conocimiento de qué impacto generó la 
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organización sobre la persona que se incorpora, tener una evaluación y 

retroalimentación del mismo. 

Continuando con lo propuesto por Peiró el autor considera el desarrollo del contrato 

psicológico como parte esencial del proceso de socialización. Este proceso debe ser 

capaz de brindarle al trabajador los factores afectivos, actitudinales y conductuales 

que le permitan capacidad de orientación y afrontamiento de los retos de su 

integración laboral. 

La complejidad de este proceso, y la dificultad de su ubicación en el tiempo ha llevado 

a que los autores Porter, Lawler y Hackman (1975) en un esfuerzo por sintetizar 
definan 3 fases: antes del ingreso, el ingreso, y la fase de cambio y adquisición.12 

Previo al ingreso del trabajador se inicia el contacto con la organización. Mientras 

transcurre el proceso de selección se formaliza una primer imagen, y al momento de 

su ingreso el individuo trae consigo una serie de creencias, expectativas, valores, 

actitudes, ideas, conocimientos y habilidades que constituyen la base para su 

desempeño. El objetivo del proceso de socialización es integrar a la persona con este 

bagaje a la organización. 

La segunda fase se inicia con la ubicación de la persona en su puesto de trabajo. En 

esta instancia las expectativas, valores y características de la persona entran en 
contacto con la organización dando inicio a un nuevo proceso de interacción. 

La tercera fase, de cambio y adquisición de los nuevos patrones de conducta se inicia 

cuando la persona ha reconocido la conveniencia de adquirirlos como resultado de la 

fase anterior. Los cambios más importantes que se dan esta fase son: cambio en la 

auto-imagen, se producen nuevas relaciones interpersonales, se adquieren nuevos 
valores y se aprende y realiza nuevos modos de comportamiento. 

Los criterios de éxito de este proceso deben medirse por separado, una primer 

perspectiva es desde la persona y  otra en función de la organización. En el primer 

caso el éxito se mide por el grado de satisfacción alcanzado respecto al puesto y sus 

condiciones. Desde el punto de vista de la organización se mide por la aceptación del 
nuevo miembro y el desempeño adecuado del rol asignado.    

 

De la información recaba podemos concluir que en esta organización es un proceso 

descuidado, simplificado y muchas veces evitado. Con un proceso de socialización 

librado al azar puede inducir que se generen expectativas poco realistas que en caso 

de incumplimiento pueden provocar insatisfacción laboral, un bajo nivel de 

rendimiento y una alta rotación del personal. 

En las 3 fases que hacen a este proceso se deja en evidencia que el proceso comienza 

mientras se sucede el proceso de selección y es en esta instancia donde comienzan a 

gestarse las primeras expectativas sobre la organización y el puesto. Proporcionar en 

las entrevistas una imagen realista sobre el puesto de trabajo y el entorno laboral 

contribuye en la generación de expectativas más apropiadas. 

En esta etapa es fundamental la orientación del superior inmediato que hará que el 

nuevo individuo se sienta cómodo y favorecerá a la generación de confianza entre las 

partes. 
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Para retener y maximizar los recursos humanos que con tanto cuidado han sido 

seleccionados, se debe prestar especial atención a este proceso. De lo contrario puede 

echarse a perder todo el esfuerzo y la inversión realizada en seleccionar a los mejores 

candidatos para la organización.  

A&S debe otorgarle a este proceso la importancia que amerita con el propósito de 

alcanzar una socialización exitosa a sabiendas de que el reclutamiento y selección 

tiene sus dificultades.  

Tomando en consideración la imperiosa necesidad de fidelizar a los jóvenes 

contratados que por los valores de la generación a la que pertenecen ante situaciones 

con las que no se sientan a gusto rápidamente dejan la organización. Marcamos como 

grandes oportunidades de mejora las siguientes: 

 Concientizar de la importancia de este proceso como determinante de la 

relación laboral que se forja. 

 Formalización del proceso de inducción en el puesto de trabajo por su 

trascendencia como generador de compromiso y en la retención. 

 Planificación previa con el superior inmediato, definición de conceptos a 

transmitir, tiempos previstos y alineación de expectativas. 

 Llevar a cabo entrevistas de seguimiento desde RRHH para valorar como se 

adapta el nuevo integrante a la organización y recibir feedback para nutrir el 

proceso de socialización. 

 Gestión de indicadores que permitan medir el éxito o fracaso del proceso. 

 

 

2.4.3 Organización del trabajo 

 

El diseño del puesto de trabajo es el proceso por el cual se organiza el trabajo en una 

serie de tareas que deben realizarse en un puesto específico. En este proceso influyen 

tres elementos importantes: análisis del flujo de trabajo, la estrategia empresarial y la 

estructura organizativa. 

El análisis del flujo de trabajo consiste en garantizar que cada puesto de trabajo reciba 

el input al que debe añadirle valor para luego pasar al siguiente trabajador o al 

cliente.  

En este sentido la existencia de descripciones de los cargos permite identificar las 

tareas, el propósito u objetivo y las responsabilidades de un puesto de trabajo, como 

así también permite conocer su ubicación en el organigrama estableciendo a quien 

reporta y a quien supervisa. Estas descripciones son el resultado del análisis de los 

puestos de trabajo. 

Contar con estas descripciones permite ajustar las personas a la organización, y es la 

base para alinear las evaluaciones de desempeño y determinar los planes de 

desarrollo. Constituye además una herramienta fundamental en el proceso de 

reclutamiento y selección, con un claro aporte en la calidad de los candidatos y en la 

selección del candidato adecuado. 
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Proceso en A&S 

En el año 2011 se realizó el análisis de los puestos de trabajo y se generaron las 

descripciones de los mismos. Este proceso implicó entrevistas individuales con los 

Asistentes de los distintos niveles y los Encargados. Las mismas fueron realizadas por 

el Encargado del área de RRHH. 

Una vez recabada la información, se analizó la misma, se compartió con Gerentes y 

Socios y luego se procedió a la elaboración de las descripciones de los puestos. Las 

posiciones evaluadas y sobre las cuales quedó plasmada la descripción fueron: 

Asistentes 2 y 3 en forma conjunta, Asistente 1, Encargado 3, Encargado 2 y 

Encargado 1.  

Este trabajo se llevo a cabo en los 3 departamentos de línea principales de  acuerdo al 

negocio: Outsourcing, Impuestos y Auditoría.  

Según pudimos constatar las descripciones abarcan la información que se detalla, y en 

el siguiente orden: 

 Características generales: departamento, línea jerárquica, reportes, relación 

con otras áreas, horario de trabajo. 

 Formación: Nivel de estudios formales, nivel de idioma y herramientas 

informáticas. 

 Responsabilidades: descripción de tareas, incluyendo su frecuencia e 

importancia. 

 Competencias: competencias necesarias y en qué grado de desarrollo. 

 Propósito: descripción del objetivo principal del cargo. 

Luego de esta instancia las descripciones se mantuvieron sin cambios hasta la 

realización del presente diagnóstico, al parecer la intervención generó inquietud en 

este punto y se retomaron las mismas con el propósito de actualizarlas. 

La instancia de actualización consistió en solicitar a los Gerentes de los departamentos 

involucrados, su revisión y posterior puesta al día. 

 

Cuadro 2.3 - Esquema de posiciones con descripciones de puestos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por A&S. 
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Gómez Mejía hace referencia que este proceso constituye la piedra angular de  

muchas actividades importantes de RRHH. Tanto es así que constituye la base sobre la 

cual se definirá el perfil de los candidatos ante una vacante en el proceso de 

reclutamiento y selección, establece el parámetro al momento de evaluar el 

desempeño de los individuos y permite definir los objetivos de formación y desarrollo 

de la carrera profesional.13  

Este proceso es muy dinámico y requiere una revisión continua de los cargos y tareas 

asociadas. La dedicación puesta en este proceso contribuye a generar que las 

personas realmente agreguen valor a la organización.  

 

Este proceso como piedra angular constituye una parte fundamental en la gestión de 

los recursos humanos, para lo cual es imprescindible una articulación de todos los 

procesos que hacen al área. Para que RRHH tenga el rol de “socio de negocios” el cual 

venimos desarrollando se hace imperiosa esta gestión como un todo para contribuir 

con los objetivos estratégicos de la organización.  

En el análisis de la información recabada se detectan las siguientes oportunidades: 

 Actualización de las descripciones de puestos existentes, revisión de contenido 

y formato, incorporación de cargos Gerenciales.  

 Utilización de estas descripciones en los procesos de selección. 

 Evaluar a las personas alineadas con lo que se espera de ellas de acuerdo a la 

información contenida en la descripción. 

 Alinear planes de capacitación y desarrollo profesional con las descripciones de 

puestos. 

 

2.4.4 Gestión del desempeño 

 

La gestión del desempeño implica diseñar y aplicar con fundamento sistemas que 

permitan medir el rendimiento. Gómez Mejía (1997) define la evaluación de 

desempeño como “la identificación, medición y gestión del rendimiento humano en  las 

empresas”.14 

La identificación refiere a la determinación de qué es lo que se va a medir, para ello es 

necesario identificar cuáles son las dimensiones que determinan un rendimiento eficaz 

en el puesto de trabajo. La medición consiste en la asignación de un puntaje que 

refleje el rendimiento en las dimensiones previamente definidas. Para que el proceso 

sea completo debe existir una instancia de análisis y retroalimentación del rendimiento 

entre jefe y subordinado, así como una interacción informal en la diaria que contribuya 

a la mejora en el rendimiento de forma sostenida. 

Habitualmente con mayor o menor formalidad todas las organizaciones evalúan de 

alguna forma a sus empleados.  

La instrumentación o implementación puede ser muy variada, como así también puede 

diferir dependiendo del cargo a evaluar. La evaluación puede ser realizada por el 
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Superior, el propio empleado (autoevaluación), el empleado y su jefe, el equipo de 

trabajo, incluso en una evaluación 360º pueden llegar a evaluar clientes y 

proveedores. 

Se puede llevar a cabo por los métodos tradicionales que son escalas gráficas del 

comportamiento esperado o utilizar otros métodos vigentes que permita conocer 

cuáles han sido los aportes de la persona a la organización, si ha cumplido con los 

objetivos propuestos. Independiente al método por el cual se opte, lo importante es 

que se logre un proceso de retroalimentación real. 

 

Proceso en A&S 

Está instaurado formalmente un período anual, el cual habitualmente tiene lugar en el 

transcurso del mes de junio. Se aplica un formulario de evaluación diseñado 

internamente en formato excel el cual prevé una escala tabulada que va de 1 a 5. El 

mismo contempla las dimensiones que se presentan a continuación: 

 Actitud, 

 Producción o Volumen de trabajo, 

 Calidad del trabajo, 

 Conocimiento del trabajo, 

 Relacionamiento interpersonal, 

 Desarrollo profesional, 

 Alineamiento con los valores de la organización, 

 Alineamiento con los procedimientos internos,  

 Descripción de fortalezas y oportunidades de mejora. 

En primer instancia se lleva a cabo el período de autoevaluación, donde cada 

trabajador establece el puntaje (1 a 5) que siente más se asemeja a su 

comportamiento en cada dimensión. Posteriormente las mismas son enviadas a los 

superiores directos quienes evalúan a sus reportes utilizando el mismo formulario con 

las dimensiones ya mencionadas.  

Una vez concluido el período de autoevaluación y el de evaluación, comienzan las 

reuniones de feedback. En dicha oportunidad el jefe debe brindar una 

retroalimentación detallada y definir planes de acción. 

Usualmente se fija un período de 20 días aproximadamente durante el cual deben 

efectuarse todas las devoluciones. Estas se llevan a cabo con la participación del 

evaluado, el evaluador y en algunas oportunidades el gerente del área.  

De este proceso pueden desprenderse decisiones relativas a ascensos. Cuando se 

producen ascensos la persona es informada personalmente por su superior y el 

gerente de línea. Seguidamente RRHH lo comunica al resto de la organización vía mail 

y cartelera. 

No es usual que se desprendan desvinculaciones, dado que por política no se efectúan 

salidas involuntarias. 
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Este proceso es similar para todos los cargos con la particularidad de que se lleva a 

cabo únicamente para los departamentos de línea, y no se realizan evaluaciones 

formales para las áreas de staff. 

Desde RRHH se participa en la comunicación de este proceso, así como en generar 

seguridad a nivel informático con acceso restringido a las mismas buscando 

salvaguardar su confidencialidad.  

 

Cuadro 2.4 - Evaluación de desempeño en A&S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a lo recabado en las entrevistas en A&S. 

 

Esta instancia no es un fin en sí misma, sino que es un medio para alcanzar una 

mejora en el rendimiento de los empleados de forma sostenida. Un enfoque eficaz en 

este sentido consiste en analizar las causas de los problemas de rendimiento, centrar 

la atención en esas causas, delegar en el trabajador la responsabilidad de encontrar 

soluciones y centrar la comunicación en el rendimiento. 

La evaluación entonces debe proporcionar al trabajador una retroalimentación útil y 

conducir a generar niveles más altos de rendimiento. Posibilita una gestión estratégica 

del desempeño alineando todos los procesos y favorece el cumplimiento de los 

objetivos de la organización. 

 

De acuerdo a la situación descrita arribamos a la conclusión de que este proceso 

amerita una valoración crítica y una gestión profesional al constituir el principal input 

en el plan de desarrollo y capacitación de la fuerza laboral. En tal sentido un feedback 
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claro, honesto y dado en el momento oportuno generará credibilidad en el proceso, y 

la validación de las decisiones asumidas. Un proceso creíble favorecerá además, en 

minimizar el impacto ante devoluciones negativas. 

Hemos mencionado que gran parte de la dotación son jóvenes cursando su primer 

experiencia laboral, con lo cual adquiere mayor relevancia la gestión informal diaria 

como forma de mejorar los niveles de rendimiento ejerciendo un rol de coach por 

parte de los jefes o encargados. 

Cabe destacar la preponderancia de “generación Y” en la dotación, qué por sus 

características buscan en el trabajo un lugar que los desafíe constantemente y 

alcanzar en el corto plazo un crecimiento vertiginoso. Estos esperan del jefe que 

desempeñe un rol de guía en el aprendizaje, en un proceso totalmente transparente. 

La autora Paula Molinaris (2011), en su libro “Turbulencia Generacional” hace 

referencia al rol de “jefe como maestro” el cual se potencia con sus habilidades como 

coach.15 

Tomando en consideración la criticidad de este proceso por lo anteriormente 

mencionado, la importancia de su alineación con todos los procesos del área de RRHH 

y su fuerte contribución al logro de los objetivos de A&S, se destacan como 

oportunidades de mejora: 

 Revisión  de las dimensiones a evaluar, que las mismas se fijen en consonancia 

con las descripciones de los puestos de trabajo. 

 Generar instancias de capacitación con el fin de involucrar, comunicar y formar 

a evaluadores y evaluados. 

 Participación desde RRHH en la gestión del desempeño, seguimiento de que se 

realice el feedback por parte de los evaluadores. 

 Desarrollar indicadores para medir el impacto en la mejora del rendimiento. 

 Extender esta práctica a toda la organización, que actualmente se reduce 

únicamente a departamentos de línea. 

 Implementar evaluaciones 360 en cargos gerenciales. 

 

 

2.4.5 Sistema de remuneraciones 

 

El Sistema de remuneraciones hace referencia al concepto de remuneración total que 

comprende la remuneración básica (salario), los incentivos salariales (bono y 

participación en los resultados) y  beneficios o retribuciones indirectas. 

El salario constituye el pago en dinero que el empleador hace al trabajador a cambio 

de su servicio, está directamente vinculado a su cargo o posición. Mientras que los 

incentivos salariales buscan premiar un desempeño excelente. Los beneficios o 

retribuciones indirectas, es común para todos los empleados y no guarda relación con 

la posición ni tampoco con el desempeño. 

El desafío está en diseñar un sistema de remuneraciones eficaz que permita a la 

empresa alcanzar sus objetivos estratégicos y su rentabilidad, y que se adecue a las 
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características propias de la empresa y su entorno. El sistema que se defina influye 

directamente en la capacidad de la organización para atraer a los mejores, retener a 

quienes se alinean con la cultura y están comprometidos con el logro de los objetivos 

y generar motivación.  

Las opciones en el diseño de este sistema son varias, y la definición por una u otra 

dependerá de que tan bien se adecúe a los objetivos de la empresa. 

Gómez Mejía propone agrupar en dos grandes categorías: sistemas basados en el 

puesto de trabajo y sistemas basados en las habilidades. El primero es ampliamente 

difundido, y el objetivo es asignar un salario de forma que los puestos más 

importantes y que mejor se pagan en el mercado reciban los salarios más elevados. El 

segundo es menos frecuente, y el pago está relacionado a la capacidad de adquirir 

habilidades en profundidad (especialización), habilidades horizontales (de otras áreas) 

y habilidades verticales (de autogestión). Este último es más costoso.16  

 

Proceso en A&S 

La política de remuneraciones adoptada se basa en un sistema de remuneración que 

considera el puesto de trabajo. Dentro de esta política se prevé aumentos legales de 

acuerdo a los laudos de Consejos de Salarios por el grupo de actividad al que 

pertenece. La otra instancia de aumento prevista está relacionada con el plan de 

desarrollo y es ante una promoción, en este caso el incremento no supera en ningún 

caso un 20%.  

El sistema se compone por las partidas salariales de carácter legal, esto es: salario, 

aguinaldo, salario vacacional y licencia. Si bien no existe una política de pago de 

incentivos por desempeño, en ciertas ocasiones se han pago bonos por rendimientos 

por decisión de los socios. El pago de este incentivo no se comunicó ni se difundió 

formalmente a la organización. 

En  lo que refiere a beneficios no existe una plataforma desarrollada formalmente. 

Sin embargo de la información recabada, podemos detallar algunas particularidades 

que las podemos considerar como beneficios no remunerativos: flexibilidad horaria, no 

se computan los días sábados dentro de la licencia, ayuda económica en algunos casos 

de estudios de postgrados y maestrías y pago de capacitaciones externas 

directamente vinculadas con la posición. 

Tal como lo mencionamos anteriormente todo lo referente al manejo de la nómina 

está bajo la responsabilidad del área de Administración. Esta característica deja en 

evidencia la escasa participación del área de RRHH en este proceso. 

Sin embargo y en oposición con lo anterior es desde RRHH a través del proceso de 

reclutamiento y selección, más precisamente en las instancias de las entrevistas 

donde puede obtenerse una referencia de los niveles de remuneración del mercado.  

Un punto clave en el sistema de remuneraciones es la percepción que tiene los 

trabajadores sobre su salario, la insatisfacción en este sentido afecta directamente el 

rendimiento y genera malestar a nivel de clima. En A&S no se mide el clima de 

manera formal, no existen antecedentes de análisis de equidad interna y el rol de 

RRHH como adalid de los empleados no está desarrollado. Ante esta realidad son muy 



67 

 

pocas las instancias donde los trabajadores tienen la oportunidad de plantear su nivel 

de insatisfacción, como así también son muy pocas las instancias formales donde los 

socios y gerentes asumen el rol de receptor. 

 

Cuadro 2.5 - Sistema de Remuneraciones en A&S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos en A&S. 

 

La definición de los socios debería estar en posicionarse por encima o por debajo de 

los salarios de las empresas competidoras, es necesario buscar un diferencial para ser 

atractiva. No es habitual que empresas de este giro participen de encuestas de 

remuneraciones, el termómetro en este caso es a través de las aspiraciones salariales 

que se verifican en el proceso de selección y midiendo el nivel de rotación. 

 

El sector del negocio al cual pertenece A&S se caracteriza por pagar salarios bajos 

frente a empresas de otros rubros, constituye una característica dentro del sector. Se 

diferencian por su capacidad de generar experiencia laboral, por su nivel de 

capacitación en el puesto de trabajo.  

Esto se debe principalmente por las particularidades de la mano de obra empleada que 

en su mayoría son estudiantes universitarios que optan por iniciar su experiencia 

laboral y por la posibilidad de un trabajo part-time. 

Otro punto a tener presente es la situación que se plantea con los jóvenes “generación 

Y”  a los cuales no los moviliza el dinero por lo que se debe traducir la experiencia 

laboral en un incentivo para atraerlos y retenerlos. 

Tal como se desarrolló la decisión respecto a este punto incide directamente en la 

capacidad de A&S de atraer y retener, y puede generar una disminución en el 

rendimiento de los trabajadores por insatisfacción o percepción de inequidad. Lo que 

inevitablemente impactará de forma negativa en los resultados de la organización.  
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Por la criticidad que tiene este proceso para A&S proponemos las siguientes 

oportunidades de mejora: 

 Realizar un análisis de equidad interno tomando como base las descripciones 

de puestos. 

 Gestionar indicadores que permitan tener elementos objetivos para la toma de 

decisiones. A modo de ejemplo: medición de rotación, medición de clima.  

 Desarrollar una plataforma de beneficios atractiva para los empleados a un 

bajo costo (canje con clientes). 

 

 

2.4.6 Plan de capacitación 

 

Gary Dessler (2001, 294) define a la capacitación como el “proceso mediante el cual 

se proporciona a los empleados las habilidades necesarias para desempeñar su 

trabajo”.17 

Un plan de capacitación eficaz le proporcionará a los empleados la preparación 

necesaria y especializada que le permitirá enfrentarse con las mejores condiciones a 

su tarea diaria. Lo que repercutirá en empleados con un alto nivel de rendimiento y 

motivación. 

Los principales objetivos de la capacitación son preparar al personal para la ejecución 

de la tarea, proporcionar oportunidades para el desarrollo del personal, cambiar 

actitudes de las personas y alinear el comportamiento a la estrategia de la empresa. 

Como proceso se identifican distintas etapas, las cuales se presentan a continuación: 

 Identificación de las necesidades 

 Diseño del plan de capacitación 

 Implementación y ejecución 

 Evaluación de los resultados 

La primer etapa consiste en diagnosticar cuáles son las necesidades de capacitación, 

estas necesidades deben relevarse a diferentes niveles: organizacional, de los puestos 

de trabajo y de la persona. En esta etapa además se deben identificar y definir cuáles 

son los objetivos generales de la capacitación, esto es para qué, y objetivos 

operacionales, esto es cuáles son los comportamientos esperados. 

Con estas definiciones se procede a la segunda etapa que consiste en el diseño del 

plan de capacitación, lo que implica definir el contenido, en qué lugar serán dictados, 

quiénes serán los instructores, a quién estará dirigido y cómo se evaluarán los 

resultados. 

La tercer etapa consiste en la implementación y ejecución, aquí debe prestarse 

especial atención a la adecuación del programa de capacitación con las necesidades de 

la organización: calidad y preparación de los instructores, calidad del material, 

cooperación de Jefes y Gerentes, calidad de los aprendices.  
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Por último, etapa cuatro, se debe evaluar la efectividad del programa de formación, si 

bien el criterio de evaluación puede variar este debe medir los resultados alcanzados 

en término de objetivos establecidos en la primer etapa.     

 

Proceso en A&S 

A&S cuenta con un Plan de Capacitación interna con el propósito de dar las 

herramientas necesarias para el desarrollo de la posición. Este plan diferencia dos 

niveles de participación en base a la experiencia, un nivel comprende a los ingresos 

hasta 2 años de experiencia y el otro es para quienes tienen una experiencia mayor. 

En su amplia mayoría las capacitaciones son dictadas por instructores internos a la 

organización, y utilizando la infraestructura que se dispone. 

A continuación desarrollamos como se lleva a cabo el proceso de capacitación en A&S 

analizado en función a la etapas presentadas.  

En lo que respecta al diagnóstico de situación para identificar y relevar las 

necesidades, es entera responsabilidad de Encargados y Gerentes. Estas se identifican 

en base a los requerimientos formales definidos en la descripción de los puestos de 

trabajo, tomando en consideración las evaluaciones de desempeño y los planes de 

desarrollo. 

RRHH en conjunto con las áreas planifica la capacitación de forma de no interferir con 

fechas críticas, y se encarga de coordinar todo lo que refiere a la logística (buscar un 

lugar adecuado, y enviar las invitaciones). En el caso que sea necesario buscar y 

coordinar con un instructor externo, también lo realiza RRHH.  

En base a los objetivos definidos el instructor elabora el contenido y material de la 

capacitación. Lo usual es capacitadores internos, en su gran mayoría Encargados con 

algunos años de experiencia. Una vez elaborado el material habitualmente es 

compartido con los Gerentes para su valoración. Posteriormente es enviado a RRHH 

para su impresión y difusión en el momento de dictar la capacitación. 

Desde RRHH se diseña las encuestas que permiten evaluar la satisfacción y pertinencia 

de la capacitación. Al finalizar la actividad se entregan los mismos de forma que los 

asistentes puedan evaluar de forma anónima. Los mismos son recepcionados por 

RRHH. El área reconoce que los mismos son subestimados como herramienta que 

permite la retroalimentación de la capacitación. Según nos comentaron los mismos se 

archivan sin el menor análisis. 

El plan de capacitación tiene como propósito la excelencia técnica de los colaboradores 

y la constante actualización respecto a cambios en la normativa legal. En tal sentido 

su foco está puesto en lo técnico no existiendo planes de capacitación en lo que 

habilidades refiere. 
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Cuadro 2.6 - Plan de capacitación en A&S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos. 

 

En un ambiente cambiante y cada vez más competitivo los empleados deben 

perfeccionar sus habilidades en forma continua. Los individuos capitalizan y aplican lo 

aprendido si existe un interés propio, por lo tanto el contenido y material de las 

capacitaciones debe movilizar de lo contrario no cumplirá con sus objetivos. 

La formación debe ser práctica de forma que el empleado comprenda como a través 

de su comportamiento agrega valor a la organización, transmitir de forma clara cuáles 

son los objetivos de la capacitación de manera tal que puedan percibir el impacto 

positivo de sus acciones. 

Es importante considerar ciertos factores que conducen al éxito o al fracaso de este 

proceso: el apoyo genuino de la alta dirección y el involucramiento de los mandos 

medios. La gestión de recursos humanos debe ganar en credibilidad de todos los que 

integran la organización para generar el interés y la motivación por aprender. 

 

Tal como lo mencionamos en procesos anteriores, en este negocio existe un alto nivel 

de ingresos de personal no calificado que está comenzando su primer experiencia 

laboral, estas características transforman al entrenamiento en una necesidad de vital 

importancia. Constituye el sello del empleador el entrenamiento, una de sus fortalezas 

que en muchas ocasiones resulta un diferencial atractivo.  

En este sentido la experiencia de trabajo oficia como capacitador, un análisis 

cuidadoso del puesto de trabajo proporcionará toda la información necesaria sobre las 

exigencias de formación del puesto, así como las habilidades y aptitudes para un 

desempeño adecuado. 

Otra característica del negocio, y también siendo consecuente con su estructura 

funcional, se promueve el desarrollo de la carrera por especialidad por lo que toma 

relevancia la formación técnica y constante actualización. 
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Presentado el proceso y las características en A&S considerando la relevancia que 

tiene la formación en el nivel de servicio que se brinda y por ende en la consecución 

de los objetivos de la empresa se identifican las oportunidades de mejora que se 

detallan a continuación: 

 Utilización de la información recabada en los cuestionarios sobre las 

capacitaciones como input para un proceso de mejora continua. 

 Generar indicadores que permitan evaluar la capacitación y en qué medida se 

están alcanzando los objetivos propuestos. 

 Identificar necesidades de capacitación en lo que refiere a competencias y 

habilidades, diseñar e implementar un plan de capacitación. 

 Alinear planes de capacitación con las evaluaciones de desempeño y los planes 

de carrera. 

 

 

2.4.7 Plan de desarrollo 

 

El Plan de desarrollo para Chiavenato consiste en un proceso formalizado y secuencial 

que tiene por objetivo proyectar la carrera profesional de los empleados que tienen 

potencial para ocupar cargos más elevados.18 

El desarrollo de la carrera profesional según Gómez Mejía se trata de una actividad 

organizada, estructurada y en continuo proceso que reconoce a las personas como un 

recurso vital de la empresa. Su objetivo es enriquecer y hacer a los trabajadores más 

capaces.19 

La definición e implementación de un plan de desarrollo supone tomar ciertas 

decisiones por parte de la empresa, quién será el responsable, cuánta importancia 

tendrá y en qué medida se logrará satisfacer las expectativas de los empleados. 

En las organizaciones actuales los empleados tienen una participación más activa 

buscando satisfacer sus propias expectativas. Es necesario buscar el equilibrio entre 

las necesidades de la empresa y estas expectativas, lograr vincular las necesidades de 

la empresa con las necesidades profesionales individuales. 

El autor Gómez Mejía identifica tres etapas en este proceso: una fase de evaluación, 

una fase de orientación y una fase de perfeccionamiento.20  

La primer fase, es la de Evaluación, consiste en identificar las fortalezas y debilidades 

de los empleados, lo que permitirá optar por una carrera profesional adecuada y 

realista, y determinar cuáles son las oportunidades de mejora para alcanzar sus 

objetivos profesionales.  

La segunda etapa, de Orientación, consiste en determinar el tipo de carrera que 

quieren desarrollar los empleados y qué pasos deben seguir para alcanzar sus 

objetivos profesionales.  
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La última etapa, de Perfeccionamiento implica actuar para desarrollar y potenciar las 

habilidades de cada persona con el fin de prepararse para las oportunidades laborales, 

se fomenta el crecimiento y la auto superación.  

Los planes de desarrollo deben ser lo suficientemente flexibles para que puedan 

adaptarse a todos los empleados independientemente de cuál sea su edad. De forma 

de contemplar que en cada etapa los intereses personales son distintos. 

 

Proceso en A&S 

En la organización que estamos trabajando existen líneas de carrera a nivel de 

Asistentes, y a nivel de Encargados. El desarrollo se valora en oportunidad de las 

evaluaciones por desempeño, donde quienes tiene una buena performance 

generalmente pasan al siguiente escalafón. En caso de evaluaciones excelentes 

pueden llegar a subir dos escalafones. 

Es un diferencial para el negocio el plan de carrera, dado que por su propia estructura 

compuesta por distintos grados de Asistente y Encargados, favorece y estimula el 

crecimiento profesional. Tal como mencionamos en el punto anterior la experiencia 

oficia como capacitador y esta se complementa con capacitaciones internas, con lo 

cual se va preparando al trabajador para su próximo puesto en la organización. 

Por su funcionamiento el plan de desarrollo favorece a una formación continua en la 

cual se está preparando al personal para el siguiente paso o escalón, los plazos no son 

los mismos para todos los individuos lo que puede inducir a evaluar la búsqueda 

externa en algunos casos.  

Otra particularidad del plan de desarrollo, también consecuencia del servicio que se 

brinda, es la promoción de las carreras de especialización lo que implica un 

crecimiento lineal ascendente siempre en el mismo departamento en el cual se 

desempeña. No es usual planes de desarrollo entre áreas o movimientos laterales.  

El proceso tal como se describe no tiene participación de RRHH, se evalúan y toman 

las decisiones a nivel de socios y gerentes en cada línea de servicio. 
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Cuadro 2.7 - Plan de Desarrollo en A&S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada. 

 

La gestión del desempeño en los últimos años ha tomado mayor trascendencia, varios 

autores coinciden que esto es el resultado de considerar a la fuerza laboral como la 

ventaja competitiva más decisiva en la actualidad. 

Por lo tanto para que el resultado de la empresa sea excelente los directivos y 

gerentes deberían prestar atención en los factores personales y de la organización que 

afectan el desempeño laboral como así también procurar reducir el gap entre el 

desempeño deseado y el alcanzado. 

Para que un plan de desarrollo sea sustentable es sustancial que genere credibilidad, 

se construya sobre bases sólidas y se cumpla con los plazos acordados. Cuando en las 

evaluaciones se detecta una persona con alto potencial, la cual queremos proyectar en 

la organización debemos conocer cuáles son sus expectativas, entender cuáles son su 

fortalezas y que competencias o habilidades debe desarrollar para ocupar un nuevo 

puesto. Establecer qué haremos para desarrollar esas oportunidades detectadas, esto 

implica fijar un proyecto o determinadas actividades, y en qué dar seguimiento y 

feedback en este proceso. 

En el libro “Gestión del desempeño” los autores proponen la necesidad de las 

empresas de dar un salto en calidad, impulsar la construcción de una cultura de alto 

desempeño, en la cual predominarán buenas ideas; mayor apertura de aprendizaje, 

con una búsqueda permanente de soluciones y de crecimiento personal y profesional; 

mejora del clima laboral, en base a una filosofía de sustento del negocio que estimule 

la transformación de valores en acciones que agreguen valor.21 

 

El plan de desarrollo en A&S es un proceso próspero que está incorporado dentro de 

su forma de funcionamiento, siendo un valor diferencial en el mercado frente a 

empresas con otro giro comercial y puede constituir un punto de atracción y retención 

de la fuerza laboral.  
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La criticidad puede darse por índice de rotación por encima de lo deseado que puede 

llevar a qué el plan de desarrollo se encuentre en proceso y no pueda darse la 

retroalimentación prevista. 

Otro punto del plan de desarrollo es analizar en la organización que posiciones son 

críticas, por lo tanto es importante tener un reemplazo dentro de la organización. Al 

momento de las evaluaciones definir quienes tienen el potencial para ocupar estas 

posiciones en caso de un reemplazo ready now. 

Este plan debe desprenderse de las evaluaciones de desempeño, y en este sentido es 

imprescindible un alto involucramiento de los jefes para efectuar evaluaciones críticas 

y devoluciones transparentes. 

En los tiempos actuales se suma la inquietud de vincular las necesidades del negocio a 

las expectativas de la fuerza laboral perteneciente a la “Generación Y” que pretende 

un crecimiento vertiginoso y con un bajo nivel de frustración. 

El profesional de RRHH debe trabajar en conjunto con las jefaturas, efectuar las 

preguntas necesarias, cuestionar las evaluaciones, y asegurarse el cumplimiento de 

los planes de desarrollo previstos. 

La empresa debe considerar el desarrollo de la carrera profesional como una 

estrategia clave si pretende sobrevivir en un entorno cada vez más competitivo y 

global, se destacan las siguientes oportunidades: 

 Alinear el plan de desarrollo con el proceso de evaluaciones por desempeño y 

las descripciones de puestos. 

 Diseñar e implementar indicadores de gestión que permitan medir el éxito de 

este proceso. 

 Mapear puestos claves, y elaborar un plan de desarrollo para sustitución de los 

mismos. 

 Identificar quiénes son por sus cualidades o potencial personas imperdibles en 

la organización, y diseñar un plan de desarrollo que contemple sus expectativas 

para su fidelización. 

 

 

2.4.8 Comunicación interna 

 

Un Plan de comunicación interna que atraviesa la organización, permite generar una 

cultura caracterizada por la confianza y la colaboración. Este debe contemplar diversos 

factores, las comunicaciones respecto a la tarea, al cumplimiento de normas y 

procedimientos internos, dar a conocer reconocimientos, ingresos, actividades. 

Los canales de comunicación pueden ser formales o informales.  

Además de estos canales hay comunicación en los comportamientos, símbolos y 

sistemas y estos muchas veces generan un impacto mucho mayor que la 

comunicación verbal.  
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Proceso en A&S 

La comunicación se realiza utilizando medios formales como ser el envío de mails 

masivos o la cartelera ubicada en el comedor. 

Se comunica principalmente novedades de ingresos, eventos, se dan a conocer las 

fechas en el período de evaluación y algún otro comunicado en esta línea. 

El área de RRHH tiene la responsabilidad de la redacción y envío del mail con lo que se 

pretende comunicar, como así también la publicación en la cartelera. 

Se integró una comisión de aproximadamente 10 colaboradores de los distintos 

departamentos que son quienes organizan, comunican y llevan a cabo los eventos que 

se realizan tanto dentro como fuera de la empresa. Estos eventos generalmente 

consisten en la celebración una vez al mes de todos los cumpleaños, una fiesta para 

celebrar el cierre del año que se realiza en el mes de diciembre, y fiestas denominadas 

“de integración” cada tres o cuatro meses. Solamente la primera de ellas se realiza en 

el horario de trabajo y utilizando una sala de reuniones de la oficina, las otras tienen 

lugar fuera del horario de trabajo y no se utiliza las instalaciones de la empresa. RRHH 

integra esta comisión y es el nexo de comunicación con los socios. 

Los canales de comunicación mayormente utilizados se caracterizan por su carácter 

unidireccional. 

 

Cuadro 2.8 - Canales de comunicación en A&S. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos a los que se tuvo acceso. 

 

Tal como menciona Manuel Tessi, pionero en la profesionalización de la comunicación 

interna, las organizaciones necesitan una comunicación que minimice la contradicción 

dentro del trabajo y maximice la coherencia. Lo que implica coherencia institucional, a 

partir de la comunicación directiva; coherencia interpersonal, a partir de los jefes de 

equipo; y coherencia individual a partir de cada colaborador.22 

La coherencia se logra cuando la organización, los equipos y las personas son 

congruentes en lo que dicen, piensan, sienten y hacen.   

Comunicación Formal 

Cartelera 

Mail 

Manual de 

bienvenida 

Descripciones de 

puestos 

Ubicada en la cocina. Se publican novedades. 

Mail de comunicaciones lo maneja RRHH. 

Se entrega al momento del ingreso. 

Para posiciones de Departamentos de línea. 
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En el ámbito laboral han tenido lugar cambios vertiginosos lo que ha provocado que 

muchas veces la comunicación interna sea reactiva en el día a día sin una guía 

estratégica que le dé dirección y sentido. Es aquí donde se hace necesaria la 

planificación para lograr una efectiva gestión de la comunicación interna y lograr la 

coherencia deseada. 

El autor plantea siete premisas para gestionar una comunicación interna efectiva, las 

que se dividen en tres etapas: Planificación, Implementación y Evaluación. Como parte 

de la planificación es sumamente importante el rol de escucha, ejercer una escucha 

activa y ser capaz de capitalizar las quejas, ser capaz de revertir la energía negativa 

de los rumores y los reclamos. Esto permitirá ordenar la emisión en cantidad y 

calidad, lo que consiste en la etapa de implementación, y obtener el equilibrio entre 

los mensajes escritos y los orales. Una comunicación interna realmente integrada 

requiere conversaciones, el diálogo presencial genera un compromiso mayor, tiene 

otro impacto. Por último, en la etapa de evaluación volver a escuchar como al inicio 

permite medir los avances concretos del plan y corregir los desvíos que se hayan 

producido. Con este proceso la organización debe tomar conciencia de que escuchar es 

tan importante como emitir. 

 

Cotejando los factores que deben considerarse en una organización para alcanzar una 

comunicación interna eficaz capaz de transmitir sentido y emoción a los empleados, 

con la información recaba en las entrevistas realizadas concluimos en las siguientes 

oportunidades de mejora: 

 Desarrollar el rol de RRHH como adalid de los empleados. 

 Desarrollar canales bidireccionales, emisor y receptor. 

 Lograr un equilibrio entre la comunicación escrita y la oral. 

 Abrir la emisión hacia emisores claves como los socios, gerentes y líderes 

informales de la empresa. 

 Desarrollar otros medios de comunicación informal que atrape a la generación 

“Y” que prima en la empresa. 

 

 

2.4.9 Sistemas 

 

La gestión de las personas requiere utilizar varias bases de datos interconectadas que 

permitan obtener y almacenar información diversa, a modo de ejemplo podemos citar: 

datos personales, antecedentes laborales, estudios cursados y nivel de formación 

profesional, histórico de remuneraciones y beneficios, evaluaciones de desempeño, 

expectativas, entre otros. 

Estos sistemas tienen la ventaja de facilitar el acceso de manera rápida a la 

información lo que permitirá a socios y directores tomar decisiones. Para que esto 

suceda es fundamental el mantenimiento y actualización de estas bases, de forma de 

contar con información precisa. 
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Si bien la actualización es responsabilidad de RRHH, la tendencia actual es utilizar 

sistemas de autogestión a los que todo el personal tenga acceso. Estos sistemas 

permiten disminuir trabajo operativo a RRHH como data entry, y a su vez tiene la 

virtud de que favorece a una gestión transparente de la información. 

 

Proceso en A&S 

En A&S  los sistemas utilizados permiten ingresar la información personal, lo que 

refiere al cargo que ocupa y la remuneración. En lo que respecta a la gestión, 

evaluaciones, capacitaciones, plan de desarrollo las mismas no se procesan en ningún 

software. 

El software es utilizado para la liquidación de haberes, en el mismo se parametrizó 

que emita un recordatorio al momento de cumplirse 2 y 3 meses en el caso nuevas 

contrataciones. Lo que permite al área de Administración poner en alerta al Gerente 

que corresponda para que se lleve a cabo el seguimiento de los ingresos. 

 

Con los avances que ha habido en lo que a tecnología refiere se han incorporado a los 

sistemas de manejo de nómina módulos de gestión que abarcan otros aspectos con 

menos particularidades legales y con mayor enfoque en la política de recursos 

humanos. De esta forma se logra introducir actividades de planificación en un único 

sistema de gestión. 

 

La implementación de un software integral implica seguramente una inversión que 

amerita un análisis previo por parte de los socios, y la formalización de varios de los 

procesos que hemos visto que se llevan a cabo con un bajo nivel de formalidad.  

En este sentido podríamos comentar como oportunidades de mejora: 

 Maximizar la utilización de las funcionalidades del software actual. 

 Transparencia en la gestión y procesos del área de RRHH. 

 Obtención de información confiable para la gestión de indicadores. 

 Análisis costo – beneficio de implementar un software de gestión. 
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2.5 Clima 
 

En el marco teórico se introdujo la definición de clima propuesta por Darío Rodríguez 

según la cual “refiere a las percepciones compartidas por los miembros de una 

organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que este se da, las relaciones 

interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales que 

afectan a dicho trabajo.” (Rodríguez, 1998, 145) 

Las variables estructurales tales como el estilo de dirección, políticas y planes de 

gestión, procesos de selección y desvinculación, entre otros afectan el clima de una 

organización. 

En A&S no existe una medición del clima laboral que nos permita tomar conocimiento 

de estas variables y cuál es la percepción de los individuos en tal sentido. Podemos 

realizar algunas deducciones por la información recabada en las entrevistas realizadas 

y por lo percibido al visitar las instalaciones. 

De acuerdo a lo compartido en las entrevistas hacen referencia a un ambiente laboral 

distendido donde prima un clima familiar.  Con estas apreciaciones podríamos estar en 

presencia de un clima participativo de acuerdo a las tipificaciones propuestas por 

Likert. 

Su infraestructura es de oficinas abiertas lo que favorece al intercambio y 

comunicación. Si bien están diferenciados los sectores de acuerdo a los departamentos 

de línea, todos conviven en el mismo espacio físico lo que también contribuye a la 

comunicación y colaboración entre áreas. 

Entre las actividades que se llevan a cabo e influyen en el clima laboral, se pueden 

citar, una vez al mes el festejo de los cumpleaños, y cada 3 o 4 meses 

aproximadamente reuniones fuera del horario laboral. Los cumpleaños se llevan a 

cabo en el horario laboral en una sala de reuniones de la oficina, se ha instaurado que 

los mismos sean temáticos buscando darle un diferencial. Las reuniones se realizan 

habitualmente en horario nocturno, fuera de la empresa. 

Para la organización de estos eventos se creó una comisión integrada por 10 personas 

de distintas áreas que se encargan de la logística y coordinación de todo lo necesario 

para que se lleve a cabo. En muchos casos estas reuniones surgen a solicitud de la 

propios individuos, es habitual tener un alto índice de participación y asistencia. El 

área de RRHH integra esta comisión y es el nexo con los socios. 

Dado que la información recabada es principalmente subjetiva se reflexiona como 

insuficiente para arribar a conclusiones determinantes. Razón por la cual se considera 

pertinente abordar este estudio desde la teoría propuesta por Robbins.  

El comportamiento organizacional (CO) tal como lo describe Stephen Robbins es: “ 

Un campo de estudio que investiga el impacto que los individuos, los grupos y la 

estructura tienen sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el 

propósito de aplicar tal conocimiento al mejoramiento de le eficacia de la 

organización.” (Robbins, 1999, 7) 
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El autor propone tres niveles de análisis en el CO, que va desde el nivel individual, 

pasando por el nivel de grupo hasta llegar al de los sistemas de la organización; cada 

nivel se construye sobre el nivel anterior. Los conceptos de grupo crecen a partir de 

los cimientos construidos en la sección individual, sobrepone los límites estructurales 

sobre el individuo y el grupo, a fin de llegar al comportamiento organizacional. 

De acuerdo a este modelo afectan al CO variables dependientes e independientes. Las 

primeras, variables dependiente, son los factores críticos a explicar o predecir de los 

cuales depende la eficacia de los recursos humanos en la organización. Existe una 

amplia aceptación de los investigadores del tema en considerar las siguientes cuatro: 

productividad, ausentismo, rotación y satisfacción. Mientras que las variables 

independientes son la presunta causa de algún cambio en las variables dependientes, 

esto es determinar cuáles son los factores a nivel individual, a nivel de grupo y a nivel 

de la organización que afectan la productividad, el ausentismo, la rotación y la 

satisfacción. 

La variable que puede brindar información acerca del clima, tal como lo propone 

Robbins, es la rotación. En la empresa no se elabora ni se hace seguimiento de dicho 

índice, por lo tanto accedimos a la información de desvinculaciones y lo construimos 

de forma de obtener un indicador objetivo. A continuación presentamos el índice de 

Rotación: 

 

 Tabla 2.1 - Indicadores de Rotación 2015 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por A&S. 

 

En la tabla anterior podemos ver el índice de rotación, el mismo se calcula 

considerando el total de los egresos sobre la dotación promedio. El acumulado a mayo 

es de 17,1%. Dado que por política no hay egresos involuntarios, el total de la 

rotación obedece a salidas voluntarias. 

Solamente con este número es difícil arribar a conclusiones, para ello construimos los 

indicadores del año anterior de forma de tener una referencia. A continuación 

presentamos el índice de rotación del total año 2014, el cual asciende a 36,1%. 

 

Concepto Ene Feb Mar Abr May Acumulado

Dotación 122      119      114      113      112      114               

- Bajas Encargados y sup. (3)        (1)        (1)        (1)        (6)                 

- Bajas Asistentes y admin. (5)        (3)        (2)        (3)        (1)        (14)                

Concepto Ene Feb Mar Abr May Acumulado

TO Involuntario (Egresos Involuntarios / Dot. Promedio) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TO Voluntario (Egresos Voluntarios / Dot. Promedio) 4,1% 5,0% 2,6% 3,5% 1,8% 17,1%

TO Total (Egresos / Dot. Promedio) 4,1% 5,0% 2,6% 3,5% 1,8% 17,1%

Año 2015

Indicadores 2015
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Tabla 2.2 - Indicadores de Rotación 2014 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por A&S. 

 

Para que los índices sean comparativos, en la tabla que se puede ver a continuación 

mostramos el acumulado de rotación a mayo de cada año. 

 

Tabla 2.3 - Comparativo de Indicadores 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por A&S. 

 

De la comparación año contra año se visualiza que la cantidad de desvinculaciones ha 

disminuido en 2015 versus igual período del año anterior. En esta misma comparación 

podemos ver que el índice de rotación está dentro de los parámetros, analizando con 

sí misma. 

 

 

 

 

 

Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  Acumulado 

Gente al Inicio 119      119      117      119      120      119      118      117      117      120      123      123      119              

- Bajas Encargados y sup. (2)        (4)        (1)        (2)        (1)        (1)        (1)        (12)               

- Bajas Asistentes y admin. (2)        (5)        (3)        (3)        (5)        (4)        (3)        (2)        (1)        (2)        (1)        (31)               

Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  Acumulado 

TO Involuntario (Egresos Involuntarios / Dot. Promedio) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TO Voluntario (Egresos Voluntarios / Dot. Promedio) 3,4% 7,6% 2,5% 2,5% 5,0% 3,4% 4,3% 0,9% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 36,1%

TO Total (Egresos / Dot. Promedio) 3,4% 7,6% 2,5% 2,5% 5,0% 3,4% 4,3% 0,9% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 36,1%

Año 2014

Indicador

Concepto Mayo/14 Mayo/15

Dotación 119            114            

- Bajas Encargados y Supervisores (7)               (6)               

- Bajas Asistentes y Administración (18)             (14)             

Concepto Mayo/14 Mayo/15

TO Involuntario (Egresos Involuntarios / Dot. Promedio) 0,0% 0,0%

TO Voluntario (Egresos Voluntarios / Dot. Promedio) 21,1% 17,1%

TO Total (Egresos / Dot. Promedio) 21,1% 17,1%
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Si bien el índice de rotación analizado no es alarmante para la empresa, nos despertó 

la inquietud de conocer qué sucede con la cobertura de vacantes que se generan. A 

continuación presentamos los indicadores: 

 

Tabla 2.4 - Indicadores de RyS 

 

Fuente: Elaboración propia considerando los datos proporcionados por A&S. 

 

Al 31 de mayo fecha en que se realiza el indicador, hay un 60% de las vacantes que 

se generaron cubiertas. Esto es que del total de 20 vacantes que se generaron, se han 

cubierto 12 y restan por cubrir 8.  

Para una mayor apertura de este análisis, lo diferenciamos por posiciones, de donde 

surge que a nivel de Encargados se cubrió un 17% de las vacantes generadas, y un 

79% en el caso de Asistentes. Por el plan de desarrollo que se da en el negocio lo 

usual es que se cubran las posiciones de Encargados promocionando a Asistentes que 

hayan logrado un buen desempeño. De esta forma las contrataciones a través de 

búsquedas externas son en su amplia mayoría para cubrir las posiciones de 

Asistentes. 

El índice elaborado para medir el plazo de cobertura de vacantes muestra que en 

promedio se tarda 77 días en realizar las contrataciones. Este indicador se construyó 

considerando algunos supuestos: como fecha de inicio el primer día del mes que se 

genera la vacante, y como fecha de cobertura el primer día del mes que ingresa una 

nueva contratación. Dichos supuestos se elaboraron con el fin de suplir la falta de 

datos precisos respecto a las fechas. 

El indicador calculado deja en evidencia ciertas dificultades de atracción, y cuestiona el 

hecho de si estos plazos impactan en la carga de tareas para quienes están en la 

organización. Lo cual incide en el nivel de satisfacción y por ende en el clima laboral.  

Concepto Ene Feb Mar Abr May Acumulado

+ Altas Encargados y Supervisores 1         1                  

- Bajas Encargados y Supervisores (3)        (1)        (1)        (1)        (6)                 

Subtotal Encargados -      (3)        (1)        -      (1)        (5)                 

+ Altas Asistentes y Administración 2         1         2         2         4         11                 

- Bajas Asistentes y Administración (5)        (3)        (2)        (3)        (1)        (14)                

Subtotal Asistentes y admin. (3)        (2)        -      (1)        3         (3)                 

Índice Ene Feb Mar Abr May Acumulado

Cobertura de vacantes (I Acum /  Total Vacantes) 40,0% 27,3% 35,7% 44,4% 60,0% 60,0%

CV Encargados (I Acum /  Total Vacantes) 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 16,7% 16,7%

CV Asistentes (I Acum /  Total Vacantes) 40,0% 37,5% 50,0% 53,8% 78,6% 78,6%

Cantidad Días (Promedio) 77                 

Año 2015

Indicadores
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Lo que amerita además indagar sobre el proceso de reclutamiento y selección, proceso 

de socialización, sistema de remuneración y revisar todas aquellas prácticas de 

atracción, debido a las dificultades que se desprenden de los índices elaborados. 

En el caso de desvinculaciones desde RRHH se realizan entrevistas de egresos, esta 

instancia también constituye un input importante sobre el clima laboral. Según nos 

comentan no han surgido inquietudes que puedan inducir a la existencia de 

deficiencias en las variables que hacen al clima. Si dieron lugar a cuestionamientos de 

temas puntuales de liderazgo sobre el cual se tomaron acciones inmediatas. 

Tal como se desarrolló en los procesos, en este negocio cumple un importante rol el 

entrenamiento en el puesto de trabajo constituyendo un sello diferencial. Existe una 

importante inversión en formación y es necesario el transcurso de un tiempo 

prudencial para obtener los resultados de este proceso. Con estas características 

consideramos relevante analizar cómo es la composición de la fuerza laboral 

considerando la variable antigüedad. Para ello se comparó la fecha de ingreso al 31 de 

mayo del presente año, la información obtenida se representa en el gráfico que puede 

verse a continuación. 

 

Gráfico 2.1 - Antigüedad de la fuerza laboral 

 

Fuente: Elaboración propia construido en base a la información proporcionada por A&S. 

 

En el gráfico presentado se evidencia que el 62% de la dotación tiene menos de dos 

años en la organización. Para que el proceso de desarrollo se lleve a cabo es necesario 

que la capacitación en el puesto de trabajo comience a entregar resultados, 2 años 

parece un tiempo prudencial para que esto suceda. 

 

 

 

 

 

 

62%

24%

12%
2%

Menos de 2 años 2 a 5 años 5 a 10 años Más de 10 años
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Seguidamente representamos la composición de la variable antigüedad en esta 

porción que representa el 62% del total.  

 

Gráfico 2.2 - Composición de la dotación con menos de 2 años de antigüedad.  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por A&S. 

 

Podemos ver que el 19% ha ingresado en la organización en los últimos 12 meses por 

lo que seguramente aún se encuentra en su período de socialización. El 81% restante 

tiene más de un año pero menos de dos en la organización. 

De las cuatro variables dependientes propuesta por Robbins, estas son: ausentismo, 

rotación, satisfacción y productividad; tenemos información objetiva de una de ellas y 

podemos inferir en las otras. Ausentismo no es una variable que se mida dado que se 

promueve la flexibilidad horaria, por lo tanto tampoco se dispone de información que 

permita elaborar indicadores. En lo que refiere a rotación, a través de la información 

obtenida se elaboraron y presentaron los índices. En cuanto a satisfacción y 

productividad, no se realizan encuestas ni mediciones que nos permitan acceder a 

información objetiva. 

En conclusión de la variable estudiada podemos inducir que es necesario profundizar 

en las variables independientes que afectan al comportamiento a nivel individual y 

grupal que son quienes construyen el clima laboral. 

De acuerdo a lo planteado por Robbins existen cuatro variables independientes en el 

ámbito individual que se ha demostrado que afectan el comportamiento del empleado: 

la percepción, la toma individual de decisiones, el aprendizaje y la motivación. El 

mismo autor plantea que las características biográficas son parte de dichas variables, 

estas son: edad, género, antigüedad, estado civil. 

Podemos pensar que el hecho de pertenecer a determinada generación es parte de 

estas características biográficas, con lo cual constituye una variable independiente que 

impacta en las variables dependientes. 

19%

81%

< 1 año 1 a 2 años



84 

 

En tal sentido entender a la generación Y, que es la que marca a los profesionales que 

conforman dicha firma es entender cómo se satisfacen, qué los motiva y qué cosas 

valoran de la organización para fidelizarlos. 

Esta generación tiene valores diferentes a los Baby Boomers, que son quienes hoy 

ocupan lugares de dirección. Existen estudios respecto a la forma en que se 

manifiestan las diferencias generacionales en el ámbito laboral. El artículo al cual 

accedimos plantea seis puntos en común, todas las generaciones quieren y valoran 

básicamente las mismas cosas: respeto, reconocimiento, ser recordadas, capacitación, 

ser tenidas en cuenta y sentirse parte. En cambio las generaciones difieren en cuanto 

a prioridades, expectativas y comportamientos. 

Se plantea el desafío de convivir con distintas generaciones y la oportunidad de 

aprovechar de las mejores cualidades de cada una de ellas. Los líderes y gerentes 

tendrán que orientarse a la personalización de la carrera profesional, invertir en 

nuevas maneras de trabajar para que los empleados maduros puedan ser útiles y los 

más jóvenes se motiven y comprometan. 

En el momento de atraer debemos tener en cuenta qué valora la generación del 

Milenio, la cual aspira a tener un trabajo que la apasione pero no está dispuesta a 

hacer cualquier cosa. Quiere trabajar en una “buena compañía” lo que a su juicio es 

aquella que logra un equilibrio entre sus empleados, su comunidad y el ambiente. 

De los indicadores elaborados y analizados podemos concluir que existen grandes 

dificultades en la atracción, razón por la cual adquiere una importancia crítica la  

retención y fidelización de la fuerza laboral. Lo cual deja planteada inquietudes que a 

nivel de la dirección deberían tomarse en consideración y actuar en consecuencia.  

¿Seleccionamos a la persona adecuada para la posición? ¿El proceso de socialización 

acoge de manera adecuada a quién ingresa? ¿El nivel salarial está acorde a lo que se 

paga en el mercado? ¿Se recupera el tiempo invertido en formación y capacitación? 

¿La pérdida de conocimiento afecta el servicio que se brinda al cliente? ¿Cómo afecta 

al equipo el tiempo que se incurre en cubrir una vacante? ¿El proceso de desarrollo 

contempla las expectativas? ¿Están satisfechos con su puesto de trabajo? 
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2.6 Conclusiones del diagnóstico 
 

En el presente capitulo se ha desarrollado cada uno de los procesos, describiendo de 

forma minuciosa cada uno de ellos en base a las entrevistas realizadas. En pos de 

alcanzar el objetivo fijado se complementó dicha información con la investigación 

bibliográfica llevada a cabo. 

Dicho análisis se enriqueció con los años de experiencia en el negocio lo cual facilita su 

conocimiento y entendimiento. Asimismo lo adquirido en este curso sumado a la 

experiencia en la gestión de los procesos contribuyeron en la determinación de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa y del área.  

Seguidamente se presenta un cuadro que busca resumir las conclusiones arribadas y 

los hallazgos más significativos en cada uno de los procesos analizados. Todo lo cual 

constituyó el principal input en la matriz FODA. 
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Proceso Oportunidades Estadio 

Proceso 

gestionado con 

algunas 

dificultades en el 

reclutamiento. 

Reclutamiento 

y Selección 

 Estrategias innovadoras de reclutamiento. 

 Planificación del reclutamiento. 

 Análisis de los puestos de trabajo. 

 Medir la eficacia del proceso. 

 Desarrollar programa de referidos. 

 

Inducción 

 Proceso determinante en la relación 

laboral que se forja. 

 Formalización del proceso. 

 Planificación de los conocimientos a 

transmitir. 

 Medir la eficacia del proceso. 

 Entrevistas de seguimiento. 

 

Proceso existente 

con bajo nivel  de 

formalidad. 

 

Organización 

del trabajo 

 Actualización de las descripciones. 

 Utilizar DyA en el proceso de R y S. 

 Alinear evaluaciones a las DyA. 

 Alinear PAC y PDD. 

 

En proceso de 

actualización. 

Gestión del 

desempeño 

 Alinear evaluaciones a las DyA. 

 Capacitar evaluadores y evaluados. 

 Medir la eficacia del proceso. 

 Extender proceso a áreas de staff. 

 Implementar evaluaciones 360 a 

gerentes. 

 

Se lleva a cabo 

con baja 

participación de 

RRHH. 

Sistema de 

remuneraciones 

 Análisis de equidad interna. 

 Gestionar indicadores. 

 Desarrollar plataforma de beneficios. 

 

 

Sin intervención 

de RRHH. 

Plan de 

capacitación 

 Aplicar el input de los cuestionarios. 

 Alinear PAC con evaluaciones y plan de 

desarrollo 

 Identificar necesidades a nivel de 

competencias. 

 Medir la eficacia del proceso. 

 

 

La experiencia 

oficia como 

capacitador y se 

complementa con 

capacitaciones 

técnicas. 

 

Plan de 

desarrollo 

 Alinear PDD con evaluaciones y 

descripciones de puestos. 

 Identificar imperdibles y fidelizarlos. 

 Mapear puestos claves y cuadros de 

reemplazo. 

 Medir la eficacia del proceso. 

 

 

Plan de carrera 

para especialistas 

como diferencial 

del negocio. 

Comunicación 

interna 

 Desarrollar rol de adalid. 

 Desarrollar canales bidireccionales. 

 Equilibrio comunicación escrita y oral. 

 Involucrar emisores claves (socios). 

 Medios de comunicación informal. 

 

 

Ausencia de 

canales formales 

donde el 

empleado pueda 

expresarse. 

Sistemas 

 Maximizar funcionalidades software. 

 Transparencia en la gestión. 

 Informaciòn confiable y a tiempo para 

gestión de indicadores. 

 Análisis costo – beneficio software de 

gestión. 

 Medios de comunicación informal. 

 

 

Software de 

administración y 

liquidación. 
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2.7 Análisis FODA 
 

Realizar diagnósticos en las organizaciones es una condición para intervenir 

profesionalmente en la formulación e implantación de estrategias y su seguimiento a 

efectos de evaluación y control. 

La matriz FODA, es un instrumento objetivo, práctico y viable para realizar análisis 

organizacional en relación con los factores que determinan el éxito en el cumplimiento 

de metas. Representa para la dirección de las organizaciones la posibilidad de 

participar en forma exitosa en la implantación de estrategias. 

Sus siglas aluden a Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Consiste en 

realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, 

diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa, 

es decir, las oportunidades y amenazas. Es una herramienta que puede considerarse 

sencilla y que permite estimar el efecto que una estrategia tiene para lograr un 

equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación externa, 

esto es, las oportunidades y amenazas. 

Las fortalezas de la organización son las habilidades y capacidades que le permiten 

realizar ciertas funciones de manera exitosa. Otro aspecto identificado como una 

fortaleza son los recursos considerados valiosos. Se define a la debilidad como un 

factor que hace vulnerable a la organización o simplemente una actividad que la 

empresa realiza en forma deficiente. 

Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no 

controlables por la organización, pero que representan elementos potenciales de 

crecimiento o mejoría. Por el contrario las amenazas representan la suma de las 

fuerzas ambientales no controlables por la organización, pero que representan fuerzas 

o aspectos negativos y problemas potenciales. 

“El éxito de la dirección es diseñar estrategias a partir de las que la organización 

realiza de la mejor manera, tratando de evitar las estrategias cuya probabilidad de 

éxito se encuentre en función de los pasivos competitivos.” (Wilhelm, 1992) 

En base a la información recabada sobre la organización la cual se desarrolló en el 

punto anterior y la profundización sobre los procesos de Recursos Humanos estamos 

en condiciones de elaborar la matriz FODA. 

En primer instancia presentamos un análisis FODA de la empresa, y seguidamente 

elaboramos el análisis para los procesos de RRHH. Esta matriz constituye la base o el 

punto de partida para la formulación de las estrategias. 
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2.7.1 FODA de la empresa 

 

A continuación presentamos cuáles son las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas identificadas en A&S como consecuencia de la intervención llevada a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de esta matriz en el capítulo siguiente definiremos el objetivo estratégico de 

A&S, punto de partida para orientar la planificación estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas: 

 Trayectoria en el mercado. 

 Importantes clientes. 

 Ausencia de sindicato. 

 Estructura funcional 

adecuada al negocio. 

 Capacidad de la dirección. 

 Mano de obra calificada. 

Debilidades: 

 No existe una dirección 

estratégica clara. 

 Competidores con gran 

nombre y presencia. 

 Actitud reactiva. 

 Miopía funcional en la toma 

de decisiones que 

repercute en el espíritu 

empresarial creativo. 

 

Oportunidades: 

 Nivel de servicio a clientes. 

 Desarrollar nuevos 

servicios para atender 

necesidades de los clientes. 

 Actitud complaciente de 

empresas competidoras. 

 Convivencia de tres niveles 

generacionales. 

Amenazas: 

 Baja tasa de desempleo. 

 Escala salarial por debajo 

de la competencia. 

 Mano de obra calificada 

escasa en ciertas 

especialidades.  

 

FODA 
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2.7.2 FODA de RRHH 

 

El área de RRHH constituye un área clave para impulsar los procesos de cambio 

necesarios para el logro de los resultados. Se debe concentrar el mayor esfuerzo en 

las prácticas que desde el área se promueven de modo de asegurar el cumplimiento 

del objetivo de la organización.  

Seguidamente elaboramos el análisis FODA de los procesos de recursos humanos que 

se llevan a cabo en A&S, los cuáles se describieron en el punto 2.3 de este capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de planeación estratégica se construirá a partir de esta matriz con el 

propósito de disminuir las debilidades, incrementar las fortalezas, tomar decisiones de 

acción oportunas frente a las amenazas y el aprovechamiento de las oportunidades.   

 

 

 

 

Fortalezas: 

 Estructura funcional que 

favorece la carrera por 

especialidad. 

 Plan de carrera para 

especialistas. 

 Plan de capacitación técnica. 

 Capacitación en la experiencia 

laboral. 

 Tamaño mediano favorece el 

trabajo “one to one”. 

 

Debilidades: 

 Rol del área de Recursos 

Humanos. 

 Bajo nivel de formalización 

de las políticas y prácticas 

de RRHH. 

 Falta de consenso en los 

socios sobre la prioridad de 

la gestión de RRHH. 

 

 

Oportunidades: 

 Profesionalizar el rol de RRHH 

como socio de negocios. 

 Potenciar procesos críticos: 

reclutamiento,  selección y 

socialización. 

 Valorar clima laboral. 

 Generar mayor conocimiento 

de la Generación Y. 

 Diseñar e implementar 

indicadores de gestión. 

 . 

Amenazas: 

 Dificultad en la cobertura 

de vacantes. 

 Salarios por debajo del 

mercado. 

 Mano de obra con alto nivel 

de empleabilidad. 

 Acciones de marca 

empleadora de empresas 

competidoras. 

 

FODA 
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“Contribuir al éxito de los clientes brindando un servicio que se adapte a 

sus necesidades con una excelente calidad técnica y humana.” 

Capítulo 3 – Planificación estratégica de RRHH 
 

En el nuevo rol que se exige al profesional de recursos humanos como “socio de 

negocios” es necesario que las prácticas y proceso rápidamente impacten en los 

objetivos estratégicos de la organización. En tal sentido las expectativas están puestas 

en un área de RRHH proactiva y sumamente dinámica, capaz de asumir un rol de 

liderazgo en la consecución de los objetivos. 

La planificación estratégica permite integrar las prácticas de recursos humanos de 

forma de atraer, retener y desarrollar el capital humano con el objetivo de que la 

organización logre sus metas estratégicas. 

En el presente capítulo se definirá el plan estratégico para la Consultora A&S, el 

mismo se elabora como resultado del diagnóstico realizado y su posterior análisis 

reflejado en una matriz FODA. 

En primer instancia en base al FODA de la empresa se procede a definir el objetivo 

estratégico de A&S. Lo cual permite plasmar los objetivos estratégicos de RRHH 

alineados con los de la organización. Solo de esta forma RRHH podrá contribuir en el 

logro de las metas propuestas. 

Definidos los objetivos se describe el plan el cual consta de tres etapas: definición de 

las acciones sugeridas, cronograma de implementación y por último se definen 

los indicadores que permitirán evaluar los avances, en lo que consiste la etapa de 

monitoreo. 

 

 

3.1 Definición de objetivos 
 

Tal como se desarrolló en el marco conceptual el primer paso para la planificación 

consiste en la definición de los objetivos. 

Con la información recabada en el diagnóstico, y su posterior análisis nos acercamos a 

las fortalezas y debilidades de la organización, así como también se detectó cuáles son 

las amenazas a las cuales se encuentra expuesta y las oportunidades de crecimiento. 

En base a lo anterior determinamos el siguiente objetivo estratégico para A&S: 
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La definición de dicho objetivo determina la perspectiva de acción de A&S con la cual 

deben alinearse los objetivos de RRHH de forma de contribuir a su consecución. 

En el marco conceptual presentamos el Cuadro de Mando Integral como una 

herramienta que permite traducir la estrategia en objetivos estratégicos específicos. 

Una de sus principales ventajas es que facilita la puesta en práctica de una estrategia 

y permite a la empresa gestionarla. 

A continuación presentamos el CMI elaborado para los objetivos estratégicos definidos 

recientemente. 

      

 

Perspectiva financiera 

 

 

 

 

 

Perspectiva de los clientes 

 

 

 

 

 

Perspectiva de los procesos internos 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva de los empleados 

Tabla: Cuadro de Mando Integral A&S elaboración propia 

 

Incrementar rentabilidad 

Fidelizar a los 

clientes 

Excelencia en el 

servicio 

Asesoramiento 

integral 

Empatía en el 

servicio prestado 

Profesionalidad 

en el servicio 

Atención al 

cliente 

Alto nivel de 

satisfacción y 

compromiso 

Metas personales 

alineadas a la 

organización 

Capacitación y 

actualización 

continúa 
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“Atraer a las personas con las capacidades y competencias adecuadas, 

diseñar planes de desarrollo alineados con sus expectativas creando una 

experiencia de trabajo positiva.” 

 

“Transformar el área de Recursos Humanos desde su rol para convertirla 

en socio del negocio.” 

 

 

La construcción del CMI nos permite determinar los objetivos del área de Recursos 

Humanos de modo que este contribuya con la estrategia de la organización. 

En tal sentido se considera primordial trabajar en el rol actual que desempeña el área 

de RRHH en A&S, se entiende que sólo así tendrá los recursos que le permitirá asumir 

la responsabilidad de socio de negocios. En consecuencia se define un objetivo 

general que apunta a la transformación del área: 

 

     

 

A este objetivo general del área se incorpora un objetivo específico con el propósito 

de alinear las prácticas de RRHH a la estrategia empresarial. Este hace referencia a la 

función que debe desempeñar RRHH en A&S, se describe a continuación: 

 

 

 

 

Se considera pertinente desagregar este objetivo, de forma de determinar tres 

grandes líneas de acción: 

1. Atraer a las personas con las capacidades y competencias adecuadas. 

2. Desarrollar excelentes profesionales. 

3. Fidelizar a través de una experiencia de trabajo positiva. 

 

El diagnóstico realizado nos acercó a la organización y nos permitió tomar 

conocimiento de los procesos críticos para el negocio.  A las conclusiones arribadas a 

través de esta intervención (donde estamos ahora), se adiciona la definición de 

objetivos estratégicos que marcan el camino, (donde queremos estar). Esta base 

constituye la piedra angular que nos permitirá elaborar un plan de acción. 
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3.2 Plan de acción 
 

Esta planificación tiene como principal propósito la consecución de los objetivos 

previamente definidos. Estos pretenden posicionar al área de RRHH como socio de la 

dirección para el logro de los objetivos estratégicos. En tal sentido en primer instancia 

se hará referencia al objetivo general, el cual hace referencia al rol del área para luego 

pasar al objetivo específico que refiere a la alineación estratégica de las prácticas del 

área. 

 

 

3.2.1 Objetivo general 

 

En el marco conceptual se describió lo propuesto por Dave Ulrich, según este autor los 

profesionales de RRHH deben posicionarse como “socio de negocios”. Esta 

transformación implica la imperiosa necesidad de cumplir un nuevo papel y desarrollar 

nuevas capacidades. 

El autor define cuatro roles que el área de RRHH debe cumplir para desempeñarse 

como socio de negocios, los mismos se definen en la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

De acuerdo al diagnóstico efectuado nos detendremos en cada uno de estos roles, 

analizando cuáles son las competencias necesarias a desarrollar por parte de A&S para 

que el área de RRHH pueda transformarse de forma de agregar valor a la 

organización. 

 

 Socio estratégico 

 

Uno de los principales retos de la planificación de RRHH es integrar las prácticas de 

RRHH en la estrategia de negocios. Para ello es fundamental llevar a cabo un 

diagnóstico organizacional. El diagnóstico permite evaluar las prácticas y procesos de 

RRHH, tomar conocimiento de los puntos fuertes y débiles, enfocando el esfuerzo para 

mejorar las áreas donde se detectaron debilidades. 

El foco debe estar en traducir la estrategia del negocio en prioridad para RRHH, de 

forma que la estrategia se traduzca en las prácticas de RRHH lo que contribuye a un 

mejor desempeño y al logro de los objetivos. 

Socio de negocios = Socio estratégico + Experto administrativo 

+ Adalid de los empleados + Agente de cambio 



95 

 

En tal sentido el aporte que se espera del área es que tenga la capacidad de ejecutar 

la estrategia del negocio. Partiendo del análisis FODA presentado en el capítulo 

anterior se sugiere evaluar las siguientes acciones: 

 Desarrollar la estructura organizativa acorde con el rol que se exige al área, lo 

que permitirá superar los retos. 

 Contar con profesionales de RRHH con las capacidades necesarias para 

gestionar el cambio. 

 Generar por parte de los socios la participación e involucramiento en los planes 

de negocio.  

 

 Experto administrativo 

 

Implica la mejora de los procesos, de forma que estos sean eficaces y capaces de 

generar valor de acuerdo a la percepción de los socios y clientes. Para que exista una 

mejora es necesario en primer lugar, identificar cuáles son los procesos ineficaces, 

para lo cual el diagnóstico es una herramienta fundamental. 

En este rol se espera que el área de RRHH construya una estructura eficiente en 

término de costos y resultados. Con base en el análisis FODA elaborado sobre el área 

de RRHH, se sugiere considerar las siguientes acciones que permitirán desarrollar el 

rol de experto administrativo: 

 Implementar indicadores que permitan medir los resultados de los procesos de 

RRHH en eficiencia y efectividad. 

 Identificar que valoran los clientes y los socios. 

 Evaluar la eficiencia y efectividad de los procesos de toda la empresa en 

general que impactan en la percepción del cliente. 

 

 Adalid de los empleados 

 

En la actualidad las empresas exigen cada vez más a sus empleados, con lo cual no 

puede ignorarse el efecto que esto genera en la fuerza laboral. RRHH tiene el desafío 

de resolver los desequilibrios de los recursos que dispone la empresa y el nivel de 

exigencia para el logro de los resultados. 

En tal sentido RRHH debe convertirse en adalid de los empleados. Para ello es preciso 

escucharlos, respetando sus confesiones y siendo dignos de confianza. Se debe 

garantizar a los empleados que sus preocupaciones son conocidas y consideradas. 

De acuerdo a lo desarrollado previamente sobre el área de RRHH en A&S, hemos 

marcado la importancia de entender a la generación Y, así como lo significativo que es 

para esta generación el relacionamiento interpersonal y la experiencia laboral.   
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En este contexto se considera crítico la necesidad de desarrollar la credibilidad 

personal, de forma que el área pueda ser capaz de incrementar el compromiso de los 

empleados y su contribución. Las acciones que se sugieren en tal sentido son las 

siguientes: 

 Desarrollar la estructura organizativa que permitirá una gestión independiente 

a los servicios de línea. 

 Generar credibilidad en el área con el total apoyo de la dirección, tanto en el 

discurso como en su accionar. 

 Dotar de autonomía al área de RRHH para que tenga la capacidad de dar 

respuesta a las inquietudes de la fuerza laboral. 

 

 Agente de cambio 

 

El profesional de RRHH debe actuar como facilitador del cambio, y diseñar sistemas 

para el cambio. Es fundamental demostrar el cambio en su propia función, la 

conducción del cambio no es suficiente si únicamente se predica sino que debe vivirse 

y experimentarse el cambio en la función misma de RRHH. 

Se identifican tres tipos de respuestas que una organización puede dar al cambio: 

iniciativas, procesos y adaptaciones culturales. El cambio refiere a la capacidad que 

tiene una organización para mejorar sus procesos y la implementación de iniciativas, y 

para reducir los tiempos de los ciclos en todas las actividades de la organización. 

El aporte que se espera de RRHH en esta función es tener la capacidad de visualizar 

hacia donde se debe dirigir, actuar de forma proactiva y generar una organización 

renovada. De la comparación de lo que se espera de RRHH en este rol y el diagnóstico 

realizado se sugieren las siguientes acciones: 

 Generar por parte de los socios la participación e involucramiento del área de 

RRHH en los planes de negocio. 

 Actuar de forma proactiva, anticiparse a las necesidades. 

 Implementar indicadores que permitan medir los resultados de los procesos de 

RRHH en eficiencia y efectividad. 

 

En la descripción de cada rol  se fueron proponiendo diferente acciones con el 

propósito de desarrollar cada uno de ellos, los cuales en forma conjunta conforman el 

rol que se pretende alcanzar para el área de RRHH en A&S. Las acciones sugeridas 

repercuten en los distintos roles reforzando la profesionalidad de la función de RRHH.  

A modo de resumen se elaboró un cuadro que detalla las acciones descritas y su 

impacto en el objetivo definido.  
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Cuadro 3.1 - Impacto de las acciones en los Roles de RRHH.  

 

 

 

 

 

 

 

                                    
         

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.2.2 Objetivo específico 

 

La gestión estratégica de RRHH a la cual se apunta con este trabajo, se concibe como 

la integración de las prácticas, las políticas y la cultura de la organización, con el 

objetivo de alcanzar los objetivos definidos. 

El propósito perseguido es alinear los procesos de RRHH al objetivo definido, mientras 

que el éxito radica en obtener la participación activa y el compromiso de todos los que 

integran la organización. 

“Transformar el área de Recursos Humanos desde su rol para convertirla 

en socio del negocio.” 

 

OBJETIVO: 

Desarrollar estructura organizativa 

acorde. 

Desarrollar la credibilidad del área y 

sus procesos. 

Dotar al área de la autonomía 

necesaria. 

Involucrar al área en los planes 

estratégicos de la empresa. 

Contar con profesionales de RRHH 

con las capacidades requeridas. 

Actuar de forma proactiva. 

Identificar los procesos internos que 

agregan valor al cliente. 

 Implementar indicadores de gestión 

de los procesos. 

Acciones 

Experto 

administra

-tivo 

Adalid de 

los 

empleado

s 

Agente de 

cambio 

Roles de RRHH como “Socio del negocio” 

Socio 

estratégi-

co 
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A continuación se proponen acciones a implementar en los procesos analizados en pos 

de fijar el curso de acción que permitirá posicionar al área como socio de negocio. A 

continuación se detallan las mismas: 

 Generar acciones de marca empleadora 

 Diseñar programa de referidos 

 Análisis de los puestos de trabajo 

 Formalizar el proceso de socialización 

 Alinear planes de capacitación con las evaluaciones de desempeño y los planes 

de desarrollo 

 Alinear planes de desarrollo con las expectativas personales 

 Realizar medición de clima laboral 

 Evaluar el sistema retributivo 

 Implementar indicadores de gestión de los procesos 

 

Seguidamente nos detendremos a realizar una breve descripción de cada una de las 

acciones propuestas analizando su impacto en los objetivos estratégicos definidos. 

 

 Generar acciones de marca empleadora 

 

Se ha remarcado en varias oportunidades que en su gran mayoría las búsquedas de 

personal están enfocadas a jóvenes generación Y. Para esta generación sus 

aspiraciones pasan por tener un trabajo que los apasione, y no están dispuestos a 

hacer cualquier cosa a cambio de dinero. 

A lo anterior se suma el contexto actual en el cual existe una amplia oferta laboral, 

con lo cual pueden darse el gusto de elegir dónde quieren trabajar. 

En esta situación son las empresas que deben preocuparse por “encantar” a los 

jóvenes de forma que éstos lo consideren como “un buen lugar para trabajar”. 

En tal sentido es que se sugiere generar acciones de marca empleadora enfocada en 

los universitarios de las carreras más requeridas para el negocio de forma de generar 

interés en los jóvenes. 

Estas acciones se deben planificar pensando en el interés del público objetivo, 

buscando mostrar el valor del negocio para influir de alguna manera en la dirección de 

su pensamiento a la hora de elegir una empresa donde trabajar. 

Cabe mencionar que varias empresas ya vienen trabajando en este sentido, razón por 

la cual consideramos aún más relevante dar inicio a este proceso. 
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En resumen se concluye cuál es el objetivo principal de esta acción, así como las 

actividades sugeridas: 

 

 

 

 

  

 Diseñar programa de referidos 

 

Los programas de referidos tienen la ventaja de que quienes refieren conocen a la 

organización, su cultura y por lo tanto entienden el perfil que mejor se ajusta. En tal 

sentido agiliza el proceso de selección, quien lo refiere lo integra rápidamente a la 

organización, y disminuye la probabilidad de error en las contrataciones. 

Por otra parte quienes refieren lo hacen por su alto compromiso con la organización, 

retroalimentando su nivel de satisfacción y sentimiento de pertenencia. 

Asimismo genera una significativa reducción de  los tiempos de reclutamiento y los 

costos asociados al proceso. 

La formalización de un programa de referidos, buscando incentivar y premiar por la 

presentación de referidos que sean contratados es un proceso win – win. A la empresa 

le permite generar una importante base de datos integrada por personas con un 

interés genuino por integrar la organización con una significativa reducción de 

recursos (tiempo y costos).  

En la mayoría de estos casos resulta más exitoso el proceso de socialización, dado que 

la persona ha formado sus expectativas de acuerdo a lo transmitido por la persona 

que lo recomendó. 

A su vez para quienes forman parte de la organización, el ingreso de nuevas personas 

con las cuales ya tienen una relación, genera un impacto positivo en el clima laboral y 

por ende en el nivel de satisfacción. 

Para finalizar se establece el objetivo que se debe alcanzar con esta actividad, y las 

actividades que se deben llevar a cabo para lograrlo: 

 

 

 

 

 

“Posicionar a A&S como un buen lugar para trabajar.” OBJETIVO: 

ACTIVIDADES: 
Participar en actividades en las universidades. 

Desarrollar una propuesta dirigida a la Generación Y. 

“Fortalecer el reclutamiento y selección generando un proceso 

eficiente y efectivo.” 

OBJETIVO: 

ACTIVIDADES: Otorgar beneficios extras por presentar Currículums que deriven 

en nuevas contrataciones. 
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 Análisis de los puestos de trabajo 

 

El análisis de los puestos de trabajo generan como resultado las descripciones de los 

mismos. La existencia de descripciones de los cargos permite identificar las tareas, el 

propósito u objetivo y las responsabilidades de un puesto de trabajo, como así 

también permite conocer su ubicación en el organigrama estableciendo a quien 

reporta y a quien supervisa.  

Contar con estas descripciones permite ajustar las personas a la organización, y es la 

base para alinear las evaluaciones de desempeño y determinar los planes de 

desarrollo. Constituye además una herramienta fundamental en el proceso de 

reclutamiento y selección, con un claro aporte en la calidad de los candidatos y en la 

selección del candidato adecuado. 

Como respuesta a lo identificado en el diagnóstico contar las descripciones de puestos 

actualizadas constituye la base para varios de los procesos que se llevan a cabo. 

Es el principal input al momento de reclutar personal tanto interno como externo, 

proporciona la información sobre los requisitos y necesidades sobre las cuales se 

elaborará la inducción funcional, las evaluaciones de desempeño, los planes de 

capacitación  y desarrollo. 

Seguidamente se define el propósito perseguido con esta acción y se describen las 

tareas sugeridas para lograrlo: 

 

 

 

 

 

 Formalizar el proceso de socialización 

 

En el desarrollo del marco conceptual se hizo hincapié en la importancia de este 

proceso dado que marca el inicio de una relación laboral sana y duradera, o en su 

ausencia todo lo contrario. 

En la mayoría de las empresas este proceso es minimizado, casi olvidado lo que luego 

impacta en las principales variables que hacen al clima laboral  y los obliga a tomar 

acciones para corregir los errores cometidos en el proceso de socialización. 

Se sugiere sensibilizar a los socios y gerentes sobre la importancia de este proceso, de 

forma que éstos lo entiendan y así lo transmitan al resto de la organización. Se debe 

lograr su involucramiento como forma de transmitir a toda la organización con 

palabras y con hechos que resulta vital cumplir con las actividades y plazos previstos 

en cada proceso de socialización. 

“Desarrollar procesos de RRHH sólidos y confiables.” OBJETIVO: 

ACTIVIDADES: 
Actualizar las descripciones de puestos existentes. 

Generar descripciones para todos los cargos. 
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Formalizar el proceso fijando las actividades de las cuales constará y estableciendo los 

objetivos que deben alcanzarse permitirá a RRHH dar seguimiento y evaluar el 

cumplimiento de las metas fijadas.  

Incorporar la rutina de realizar entrevistas de seguimiento constituye el principal 

feedback de este proceso lo cual contribuirá a su monitoreo y  constante 

perfeccionamiento. 

Se define esta actividad con el propósito de alcanzar el objetivo que se describe a 

continuación por su impacto en los objetivos estratégicos marcados: 

 

 

 

 

 

 

 

 Alinear planes de capacitación con las evaluaciones de desempeño y 

los planes de desarrollo 

 

Tal como se desprende del diagnóstico constituye un valor diferencial del negocio la 

capacitación en el puesto de trabajo. Lo cual está en concordancia con la contratación 

de mano de obra no calificada y con un bajo costo. 

El plan de capacitación previsto tiene el propósito de fortalecer la carrera de 

especialistas y la actualización constante dado el servicio que se brinda. 

Se sugiere incorporar capacitaciones que se desprendan de las evaluaciones de 

desempeño y los planes de desarrollo definidos. De esta forma se logra complementar 

la capacitación “on the job” con los cursos y talleres que contribuyan para desarrollar 

las competencias requeridas. 

El hecho de alinear las capacitaciones con las evaluaciones y planes de desarrollo 

facilita la etapa de identificación de las necesidades para la elaboración del plan. 

Contribuye además en la fijación de los objetivos que permitirán luego medir la 

efectividad de las capacitaciones. 

 

 

 

 

“Disminuir la rotación generando una experiencia de trabajo positiva.” OBJETIVO: 

ACTIVIDADES: 

Planificar las actividades comprendidas en el proceso de socialización. 

Asignar un referente del área al que pueda recurrir quien ingresa. 

Realizar seguimiento del cumplimiento del plan. 

Realizar entrevista de seguimiento previo a los 3 meses. 
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A continuación se detalla el objetivo perseguido con esta acción, así como las 

principales actividades a desarrollar: 

 

 

 

 

 

 

 

 Alinear planes de desarrollo con las expectativas personales 

 

Tal como se describió en el diagnóstico la estructura interna del negocio está 

compuesta por distintos grados de Asistente y Encargados,  lo cual favorece y 

estimula el crecimiento profesional. La experiencia oficia como capacitador y esta se 

complementa con capacitaciones internas, con lo cual se va preparando al trabajador 

para su próximo puesto en la organización. 

Debido a que en la actualidad los empleados tienen una activa participación en su plan 

de carrera buscando satisfacer sus propias expectativas, se sugiere a A&S lograr 

vincular las necesidades de la empresa con las necesidades profesionales individuales. 

Las evaluaciones e instancias de feedback cumplen un rol primordial en tal sentido, 

son la base sobre la cual se construirá un plan de carrera adecuado y realista. Esta 

instancia hecha a conciencia evitará generar expectativas que luego no podrán 

cumplirse, y generan una repercusión negativa en la motivación y compromiso de los 

empleados. 

El desarrollo de la carrera profesional se trata de una actividad en continuo proceso 

que reconoce a las personas como un recurso vital de la empresa. Con el propósito de 

enriquecer y hacer a los trabajadores más capaces.  

En tal sentido se define el objetivo perseguido con esta acción, y las actividades 

comprendidas: 

 

 

 

 

 

 

“Identificar los imperdibles y diseñar un plan de desarrollo que contemple 

sus expectativas para su fidelización.” 

 

OBJETIVO: 

ACTIVIDADES: 

Contrastar autoevaluaciones con evaluaciones del superior. 

Relevar en las instancias de feedback los intereses personales. 

Elaborar planes de desarrollo acorde a las necesidades del negocio 

y expectativas personales. 

“Alinear el comportamiento con la estrategia de la empresa.” OBJETIVO: 

ACTIVIDADES: 

Capacitar a evaluadores y evaluados sobre evaluación. 

Relevar de las evaluaciones las necesidades de capacitación. 

Diseñar plan de capacitaciones acorde a las necesidades. 

Medir la efectividad de las capacitaciones. 
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 Realizar medición de clima laboral 

 

Se ha mencionado en el Capítulo 2 la trascendencia que tiene la gestión del clima 

debido a su influencia en el comportamiento de los individuos dentro de la 

organización. Existen muchas variables que hacen al clima organizacional y tienen un 

impacto en la productividad, motivación y nivel de satisfacción de la fuerza laboral. 

La única forma posible de gestionar, es en primer instancia contando con indicadores 

de medición. En tal sentido es crucial el diseño e implementación de una encuesta de 

clima. 

Sólo así se podrá tener conocimiento sobre qué valoran los empleados, qué los motiva 

y qué cosas los satisfacen. De esta forma se logrará focalizar el esfuerzo para generar 

un “buen ambiente laboral” lo cual impacta directamente en la retención y fidelización. 

Por la composición de la fuerza laboral cobra relevancia el entendimiento de la 

generación Y, por las diferencias que esta generación presenta respecto a las cosas 

que valoran y por ende repercuten en su nivel de satisfacción. 

La implementación de una encuesta de este tipo posiciona a la organización en un rol 

de receptor, y constituye un importante medio para que los empleados pongan de 

manifiesto su disconformidad. Lo cual contribuye a desarrollar canales de 

comunicación bidireccionales, necesidad identificada en el diagnóstico. 

Seguidamente se define el principal objetivo a alcanzar con esta acción, y se describen 

las actividades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluar el sistema retributivo 

 

El sistema de remuneraciones tiene una fuerte influencia en el nivel de eficiencia de la 

organización. Constituye un costo importante dentro de la estructura de costos de la 

empresa, y se caracteriza por tener la posibilidad de intervención directiva. 

La gestión de RRHH vinculada a remuneraciones debe considerar el paquete total de 

remuneraciones y beneficios para atender la competencia interna y externa.  

“Contar con una fuerza laboral motivada, comprometida y con 

un alto nivel de productividad.” 

 

OBJETIVO: 

ACTIVIDADES: 

Elaborar encuesta de medición de clima. 

Implementar de forma semestral o anual dicha encuesta. 

Compartir los resultados con la organización. 

Armar un plan de acción de acuerdo a la información recabada. 
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Un sistema de remuneraciones adecuado contribuye a lograr los principales objetivos 

de RRHH: atracción, retención y motivación de la fuerza laboral. La evaluación del 

sistema retributivo se mide según el grado de resultados que produce, y en 

comparación de los resultados producidos con la estrategia de la organización.  

En resumen se describe el objetivo que se pretende alcanzar, y las actividades 

propuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 Implementar indicadores de gestión de los procesos 

 

En el nuevo rol que se espera del área de RRHH es necesario medir la contribución de 

esta función al negocio. La medición permitirá mostrar los resultados del área y su 

impacto en los objetivos estratégicos del negocio. 

La medición de los resultados permite distinguir los éxitos de los fracasos, y 

principalmente favorece a la gestión. Una gestión efectiva provee información para el 

planeamiento y el control de la organización, y es una forma de asegurar que la 

dirección, los comportamientos y los resultados de las personas y la organización 

están alineados. 

En resumen se define el propósito de esta acción en particular, y las actividades 

específicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Medir y gestionar los resultados de la función de RRHH en 

consonancia con los objetivos de la organización.” 

 

OBJETIVO: 

ACTIVIDADES 

Identificar procesos críticos. 

Implementar indicadores que permitan hacer monitoreo de los 

procesos. 

Implementar indicadores que permitan medir el aporte de RRHH a 

los resultados. 

“Medir y gestionar el sistema de remuneraciones de forma de 

contribuir al logro de los objetivos estratégicos.” 

 

OBJETIVO: 

ACTIVIDADES: 

Análisis de equidad interno. 

Revisar plataforma de beneficios. 

Recabar información del mercado. 
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Se entiende a este trabajo como el puntapié inicial para dar el paso a la 

transformación del área. La realización de un diagnóstico permite tomar conciencia de 

la situación actual, lo que constituye una condición necesaria pero no suficiente, para 

que el cambio realmente tenga lugar deben tomarse decisiones que generan un 

impacto trascendente. 

En tal sentido queda a criterio de los socios analizar los cambios propuestos para su 

posterior implementación, las decisiones que se tomen al respecto determinará el rol 

del área y el consecuente éxito en los procesos de recursos humanos. 

En los puntos anteriores se describieron las acciones sugeridas, en primer instancia 

con foco en el rol del área de RRHH para luego pasar a la función del área y sus 

procesos. 

El objetivo de este plan de acción es que tenga lugar la transformación del área de 

RRHH para que la función se convierta en una necesidad de la organización. En este 

proceso de cambio es esencial conocer el negocio, entender la situación y las 

necesidades de la empresa y estar familiarizado con la estrategia organizacional. Solo 

así podrá alinear los procesos a las estrategias organizacionales. 

Seguidamente se presenta un cuadro que contiene las acciones sugeridas, el objetivo 

perseguido con cada una de ellas, y su impacto en los objetivos estratégicos definidos. 

La tabla facilita la visualización de las acciones, para luego ponderar en relación a su 

impacto en los objetivos. 
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Cuadro 3.2 - Objetivo de las acciones y su impacto en los objetivos estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cv 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1. Atraer a las personas con 

las capacidades y 

competencias adecuadas. 

 

2. Desarrollar excelentes 

profesionales. 

3. Fidelizar a través de una 

experiencia de trabajo 

positiva. 

 

“Atraer a las personas con las capacidades y competencias adecuadas, diseñar planes 

de desarrollo alineados con sus expectativas creando una experiencia de trabajo 

positiva.” 

Generar acciones de marca 

empleadora. 

Diseñar programa de referidos. 

Formalizar el proceso de 

socialización. 

Alinear planes de capacitación con 

evaluaciones y planes de desarrollo. 

Alinear planes de desarrollo con las 

expectativas personales. 

Realizar medición de clima laboral. 

Evaluar el sistema retributivo. 

Implementar indicadores de gestión 

de los procesos. 

Análisis de los puestos de trabajo. 

Posicionar a A&S como un buen 

lugar para trabajar. 

Fortalecer el R y S generando un 

proceso eficiente y efectivo. 

Disminuir la rotación generando una 

experiencia de trabajo positiva. 

Alinear el comportamiento con la 

estrategia de la empresa. 

Identificar imperdibles y diseñar un 

PD que contemple sus expectativas 

para su fidelización. 

Contar con una fuerza laboral 

motivada, comprometida y con un 

alto nivel de productividad. 

Medir y gestionar el Sistema de RyB 

de forma de contribuir al logro de los 

objetivos estratégicos. 

 Medir y gestionar los resultados de 

la función de RRHH en consonancia 

con los objetivos de la organización. 

Desarrollar procesos de RRHH 

sólidos y confiables. 

Acciones  

1 2 3 

Objetivos específicos  
Objetivos 

estratégicos 
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3.3 Cronograma de implementación 
 

Recientemente se han detallado las acciones sugeridas para el diseño del Plan 

Estratégico en la Consultora A&S, para su puesta en marcha se elaborará un 

cronograma de implementación. 

Dicho cronograma tendrá como fin ordenar su ejecución priorizando las acciones. La 

priorización se hará en base a los criterios de impacto en los objetivos y la demanda 

de recursos que implique su implementación. En tal sentido se establecerán en el 

corto plazo aquellas acciones que tengan un alto impacto en los objetivos y una baja 

demanda de recursos. En el largo plazo quedarán aquellas que impliquen una elevada 

demanda de recursos y un bajo impacto en los objetivos. 

 

Gráfico 3.1 - Criterio de prioridad  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al criterio representado en el gráfico se fijó un cronograma con una 

extensión de 2 años para la implementación de las acciones sugeridas. Para un mayor 

detalle dentro de cada acción se listaron las principales actividades sugeridas. 

Se optó por enumerar trimestres, debido a que un mes puede resultar un plazo muy 

corto. Dado que dicho plan puede implementarse en cualquier momento del año, la 

numeración no implica que el número 1Q corresponda al trimestre Enero - Marzo, sino 

que refiere al momento 1 que tenga lugar el cambio. 

Seguidamente se presenta el cronograma elaborado. 

 

 

Recursos 

Impacto en los 

objetivos Corto plazo 

Alto Impacto / Bajo 

nivel de recursos 

Largo plazo 

Bajo Impacto / Alto 

nivel de recursos 



108 

 

 

1Q 2Q 3Q 4Q 5Q 6Q 7Q 8Q

Desarrollar estructura organizativa acorde. Crear un área de RRHH de staff.

Contar con profesionales de RRHH con las 

capacidades requeridas.
Contratar un profesional de RRHH. 

Incluir a RRHH en las reuniones de planificación.

Asumir RRHH una participación activa en dichas 

instancias.

Dotar al área de la autonomía necesaria. Otorgar al área de RRHH poder de decisión.

Adquirir conocimiento del negocio.

Desarrollar la capacidad de planificación.

Trasmitir desde la cúpula a toda la organización la 

función de RRHH.

Los socios deben ser consecuentes en sus actos.

Los líderes deben trabajar de forma conjunta con 

RRHH.

Los líderes deben asumir la responsabilidad de la 

gestión de sus equipos.

Identificar procesos críticos.

Implementar indicadores que permitan hacer 

monitoreo de los procesos.

Implementar indicadores que permitan medir el 

aporte de RRHH a los resultados.

Relevar principales clientes.

Medir su nivel de satisfacción.

Identificar procesos de mayor impacto en servicio 

al cliente.

Implementar acciones de mejora.

Implementar indicadores para evaluar resultados.

Participar en actividades en universidades.

Desarrollar una propuesta dirigida a la Generación 

Y.

Diseñar programa de referidos.
Incentivar a través de beneficios extras la 

recomendación de amigos.

Actualizar las descripciones de puestos.

Generar descripciones para todos los cargos.

Planificar las actividades comprendidas en el 

proceso de socialización.

Asignar un referente del área al que pueda 

recurrir quien ingresa a la organización.

Realizar seguimiento del cumplimiento del plan.

Realizar entrevista de seguimiento previo a los 3 

meses. 

Capacitar a evaluadores y evaluados sobre 

evaluación.

Relevar de las evaluaciones las necesidades de 

capacitación.

Diseñar plan de capacitaciones acorde a las 

necesidades.

Medir la efectividad de las capacitaciones.

Contrastar autoevaluaciones con evaluaciones del 

superior.

Relevar en las instancias de feedback los intereses 

personales.

Elaborar planes de desarrollo acorde a las 

necesiddes del negocio y expectativas personales.

Elaborar encuesta de medición de clima.

Implementar de forma semestral o anual dicha 

encuesta.

Compartir los resultados con la organización.

Armar un plan de acción de acuerdo a la 

información recabada.

Análisis de equidad interno.

Revisar plataforma de beneficios.

Recabar información del mercado.

Análisis de los puestos de trabajo.

R
o

l d
e

 R
R

H
H

P
ro

ce
so

s 
d

e
 R

R
H

H

Meses

Alinear planes de desarrollo con las 

expectativas personales.

Realizar medición de clima laboral.

Evaluar el sistema retributivo.

Implementar indicadores de gestión de los 

procesos.

Identificar los procesos internos que 

agregan valor al cliente.

Generar acciones de marca empleadora.

Formalizar el proceso de socialización

Alinear planes de capacitación con las 

evaluaciones de desempeño y los planes 

de desarrollo.

Involucrar al área en los planes estratégicos 

de la empresa.

Actuar de forma proactiva.

Desarrollar la credibilidad del área y sus 

procesos.

Acciones Actividades
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3.4 Monitoreo 
 

El monitoreo es un procesos sistemático que a través de la  recolección y análisis de la 

información permite hacer seguimiento al progreso del plan en pos de la consecución 

de los objetivos, y ayuda a orientar las decisiones en caso de correcciones. 

Este tiene lugar una vez comenzado el plan y continúa durante todo el período de la 

implementación. 

La evaluación del plan se realiza utilizando indicadores que permitan medir los logros 

esperados y alcanzados, examinando la cadena de resultados, procesos, factores 

contextuales y causalidad, para comprender los logros o la ausencia de ellos. Una 

evaluación debe proporcionar información basada en evidencia que sea creíble, 

fidedigna y útil. En base a ella se tomará la decisión de intervenciones para corregir 

los desvíos detectados. 

Los mapas estratégicos proporcionan una visión macro de la estrategia, provee un 

lenguaje para describir la estrategia y permite definir los indicadores para evaluar su 

éxito. Los indicadores que componen un Cuadro de Mando Integral constituyen una 

poderosa herramienta de evaluación. 

Una de las principales ventajas de esta herramienta es que permite a los directivos 

vigilar y ajustar la puesta en práctica de sus estrategias, como así también detectar la 

necesidad de realizar cambios en la propia estrategia.  

Considerando las virtudes de esta herramienta se elaboró un Cuadro de Mando 

Integral que permitirá la gestión de la planificación propuesta.  

A continuación se presenta el CMI de RRHH. 
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El CM se construyó partiendo de los objetivos estratégicos definidos para Recursos 

Humanos, los cuales se describieron en el punto 3.1 de este capítulo. 

Seguidamente se establecieron las perspectivas considerando los campos importantes 

de acción en la empresa, que indudablemente impactan en la estrategia. De esta 

forma se podrá desdoblar los objetivos en acciones y tareas que facilitan el 

autocontrol mediante la existencia de elementos de comparación. 

Las perspectivas definidas son cuatro: Procesos, Crecimiento, Clientes y Financieras. 

Se hará una breve descripción de cada una de ellas, describiendo qué es lo que se 

pretende medir en cada caso. 

 

1. Perspectiva de procesos internos 

Los indicadores que se consideran en esta perspectiva son aquellos que se relacionan 

directamente con cada una de las actividades que integran la gestión de Recursos 

Humanos, con el propósito de conocer el estado actual de los mismos y poder 

compararlos con un estado deseado de la empresa.  

 

2. Perspectiva de crecimiento 

Esta perspectiva permite obtener una medida del impacto que ha generado la gestión 

de Recursos Humanos en los clientes internos de la organización, esto es, en la fuerza 

laboral. 

Se ha hecho referencia a la importancia que tiene para el negocio el recurso humano, 

por ende de su eficiente capacitación, motivación y satisfacción depende la 

productividad y competitividad de la organización. 

De esta forma se podrá medir los resultados de los procesos de RRHH en la gestión 

interna. 

 

3. Perspectiva de clientes 

Resulta de vital importancia esta perspectiva pues refleja el impacto de la gestión de 

Recursos Humanos en los clientes externos. Permite conocer en qué medida los 

trabajadores influyen en la satisfacción de los clientes. 

En la medida que la empresa cuente con un personal altamente capacitado y con una 

fuerte orientación a las necesidades del cliente, mayor será el índice de satisfacción de 

los mismos. 

 

4. Perspectiva financiera 

Permite conocer cuán eficiente está siendo la gestión de Recursos Humanos dentro de 

la organización, y obtener información sobre su rendimiento. 
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Una vez establecidas las perspectivas, se estipularon los indicadores en cada una de 

ellas.  

Los indicadores representan un papel clave en el CMI, puesto que aquello que se mide 

es lo que se considera importante, de ahí lo significativo de la selección de los 

mismos. 

En el proceso de selección se propuso considerar un número suficiente que permitiera 

monitorear los drivers claves del desempeño y sus resultados. Como así también 

obtener información sobre las principales relaciones causa / efecto entre indicadores. 

En esta ocasión se definieron valores deseados para disponer de un parámetro de 

comparación. La continuidad en su uso permitirá, en años siguientes, la comparación 

con períodos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 – Implementación 
 

La implementación es una parte esencial del proceso de planificación estratégica, 

consiste en la puesta en práctica de las decisiones asumidas. Por lo tanto una correcta 

implementación será el resultado de una planificación estratégica exitosa. 

En este capítulo se pretende plasmar avances de las acciones propuestas en el 

capítulo anterior sobre tres ítems en particular.  

Se hará referencia al análisis de los puestos de trabajo para lograr como resultado 

las descripciones de puestos. Se profundizará sobre la política de remuneraciones y 

beneficios, presentando un análisis de equidad. Finalmente se abordará la temática 

de gestión del clima, con el propósito de esbozar una encuesta de clima. 

 

 

4.1 Análisis de los puestos 
 

El análisis de los puestos permite recabar información objetiva de los distintos cargos, 

permite un entendimiento de las competencias y habilidades requeridas para cumplir 

con las tareas inherentes y las necesidades de la organización de producir resultados 

operacionales y estratégicos. El resultado de dicho análisis son las descripciones de 

puestos o cargos. 

Las descripciones de puestos o cargos son declaraciones escritas que hablan de los 

deberes, responsabilidades, calificaciones requeridas y reportan las relaciones de un 

trabajo en particular. Las mismas identifican claramente y delinean las 

responsabilidades de un trabajo específico. Generalmente incluyen también 

condiciones de trabajo, herramientas, conocimientos y destrezas requeridas y 

relaciones con otras posiciones. 

 

 

4.1.1 Objetivo 

 

Elaborar las descripciones de aproximadamente dieciocho cargos de los principales 

departamentos de línea (outsourcing, impuestos y auditoría), que cuenten con la 

aprobación de los ocupantes y la gerencia de cada departamento. Establecer los 

lineamientos para estandarizar el análisis y descripción de los puestos, con la finalidad 

de definir las características reales que exige cada cargo para ser desempeñado de 

manera adecuada por los empleados. 
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4.1.2 Metodología 

 

En la investigación llevada a cabo se encontraron descripciones del año 2011 para 

algunas posiciones de los departamentos de línea. Se revisaron las mismas y se 

realizaron sugerencias sobre la información contenida y la forma de presentación.  

La empresa tomó estas sugerencias y se propuso realizar la actualización de las 

mismas y plasmar las que hasta el momento no estaban escritas. 

En esta oportunidad la metodología consistió en los siguientes ítems: 

 Las descripciones se basan en un análisis de los puestos de trabajo en el cual 

se incluye toda la información pertinente. Se organizaron reuniones 

individuales con referentes de las posiciones objeto del análisis. 

 

 Una vez recabada la información se procede a elaborar la descripción. La 

elaboración de las descripciones se canalizó a través de las Gerencias de cada 

departamento. 

 

 Se realizó una puesta en común con los socios de la organización. 
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En base a lo existente y tomando las sugerencias realizadas, socios y gerentes 

definieron la información contenida en la descripción. Seguidamente detallamos la 

misma: 

 

 

 

Se adjuntan en anexo algunas de las descripciones de cargos actualizadas. 

 

 

 

• Nombre 

• Departamento 

• Título del superior inmediato 

• Carga horaria 

Identificación del cargo 

• A quién reporta 

• Quienes le reportan directamente 

Ubicación en la 
estructura 

organizacional 

• Breve descripción de la función básica en 
términos de acción, función y resultado 

Propósito general del 
cargo 

• Descripción de las acciones, funciones y 
resultados de las cuales el cargo es 
responsable. 

Objetivos 

• Breve descripción sobre los aspectos 
relevantes del cargo, describe en qué 
consiste definiendo sus principales tareas. 

Deberes y 
responsabilidades 

• Principales habilidades y destrezas 

requeridos para el cargo.  Competencias 

• Nivel de educación formal, experiencia, 
conocimientos, habilidades, destrezas y 
competencias requeridas para desempeñar 
el cargo. 

Perfil 
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4.2 Análisis de remuneraciones 
 

El Sistema de remuneraciones hace referencia al concepto de remuneración total que 

comprende la remuneración básica (salario), los incentivos salariales (bono y 

participación en los resultados) y  beneficios o retribuciones indirectas. 

Una de las principales razones por la cual un individuo trabaja se trata de la 

compensación económica que recibe a cambio, y la percepción que se tenga respecto 

a ésta incidirá en el nivel de motivación. 

Para el logro de los objetivos organizacionales se necesita una fuerza laboral 

motivada, que tenga la disposición de entregar lo máximo y la voluntad de realizar un 

esfuerzo adicional. Varios autores han profundizado en el estudio de la motivación 

plasmando distintas teorías, y entre ellas se ha demostrado que la equidad juega en la 

motivación (Teoría de la equidad de J. Stacy Adams). 

“La teoría de la equidad reconoce que a los individuos les interesa no sólo la cantidad 

absoluta de las recompensas por sus esfuerzos sino también la relación existente 

entre esta cantidad y la que reciben los demás”. (Robbins, 1999, 185) 

La teoría propone que ante la percepción de una desigualdad respecto a los beneficios 

– aportes con relación a los demás, se genera una distorsión en la motivación. 

Por otra parte el nivel de las remuneraciones para este negocio constituye uno de los 

principales costos con una fuerte incidencia en la competitividad externa. 

En la actualidad las empresas se enfrentan al reto de desarrollar un enfoque integrado 

de la gestión del talento y de la compensación de forma que este contribuya a la 

efectividad de la estrategia. 

 

 

4.2.1 Objetivo 

 

Optimizar el sistema retributivo de forma que sin incurrir en un incremento de la masa 

salarial, éste tenga la capacidad de lograr los siguientes objetivos: 

 Atraer empleados que agregan valor a la empresa. 

 Fidelizar a los empleados alineados a la cultura de la organización. 

 Motivar a la fuerza laboral en concordancia con las metas organizacionales. 
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4.2.2 Metodología 

 

Tal como se describe en el punto anterior el propósito es mejorar la eficiencia salarial, 

lo cual no implica pagar más, sino pagar mejor.  

Para lograr el objetivo propuesto se llevo a cabo un Análisis de Equidad Interna en los 

principales departamentos de línea, estos son: Outsourcing, Impuestos y Auditoría 

utilizando la metodología HAY en los pasos que se detallan a continuación: 

 Se recabó la información contenida en las descripciones de cargo. 

 

 Se definieron los factores valorables de acuerdo a la metodología propuesta, 

para la valoración de los puestos. 

 

 Se ponderó cada uno de los factores, y luego se definieron distintos grados, 

estos van entre 4 y 5. 

 

 Se analizó cada puesto asignando un grado a cada factor valorable, 

configurando así la puntuación a cada puesto. 

 

 Se realizó un gráfico de dispersión, trazando la línea de tendencia que permite 

ver la relación entre la puntuación y el nivel salarial. 

 

 Se analizó la equidad interna total de la organización y por departamento. 

 

 Se elaboró una matriz FODA como resultado del análisis propuesto. 

 

Es importante mencionar que esta metodología permite realizar un Análisis de Equidad 

objetivo, pero tal como se mencionó la Teoría de la Equidad tiene un fuerte 

componente subjetivo. 

 

 

4.2.3 Análisis de Equidad 

 

De acuerdo a lo desarrollado se llevó a cabo un proceso de valoración de los puestos 

siguiendo la metodología HAY. Se analizaron los puestos de los principales 

departamentos de línea (Outosurcing, Impuestos y Auditoría), los cuales cuentan con 

una estructura similar de acuerdo a la información desarrollada en el Capítulo 2 que 

puede verse en la tabla a continuación. 
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Tabla: Esquema de posiciones en departamentos de línea. 

 

La base para este análisis estuvo en la información contenida en las descripciones de 

puestos. 

Se optó por definir 5 factores y cada uno de estos cuenta con 4 o 5 grados que 

pretenden abarcar las responsabilidades asignadas a los puestos y los requisitos 

mínimos para que una persona acceda a ellos. En anexos se adjunta la información 

respecto a los factores, su graduación y ponderación. 

En la elección de los factores se pretendió tomar un mix que permita valorar 

cuestiones comunes a toda la empresa, pero con particularidades para cada puesto, 

así como incluir factores con mayor injerencia en el objetivo estratégico definido para 

la organización.  

Los factores seleccionados son los que se detallan a continuación: 

 Educación 

 Experiencia 

 Gestión de personas 

 Autonomía 

 Impacto sobre los objetivos 

Las dos primeras pretenden describir los requisitos mínimos necesarios para 

desempeñarse en determinados puestos. En tanto que Gestión de personas y 

Autonomía, refieren a tareas y responsabilidades del cargo para el cual es necesario 

desarrollar ciertas competencias (liderazgo, capacidad de resolución de problemas, 

toma de decisiones, entre otras). Por último, se pretende medir cuál es la contribución 

Top Senior 

Supervisor 

E
n

c
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s
 

Encargado 1 
(A/B) 

(A/B) Encargado 2 
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Asistente 1 
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del puesto en la calidad técnica y el nivel de servicio, alineado a los objetivos 

estratégicos. 

A continuación presentamos la puntuación de cada uno de los puestos analizados en 

base a los factores ponderados y grados definidos: 

 

 

 

Dicho análisis se realizó para cada puesto de cada departamento, lo que nos permitió 

arribar a una valoración en puntos de cada uno de ellos. De la comparación de este 

puntaje con el salario nominal, se llevo a cabo un gráfico de dispersión el cual nos 

permite visualizar y analizar la equidad interna. 

Seguidamente se presenta el gráfico de dispersión, en el cual en el eje horizontal se 

representa la valoración de cada puesto y en el eje vertical el salario nominal. Se traza 

por último la línea de tendencia. 

 

 

Puesto Educación Experiencia
Gestión de 

Personas
Autonomía

Impacto sobre 

Resultados
Puntaje

Gerente de Outsourcing                     5                     5                     5                     5                     4                100 

Top Senior                     4                     5                     4                     4                     4                  91 

Encargado 1 A                     4                     4                     4                     3                     4                  82 

Encargado 1 B                     4                     4                     4                     3                     4                  82 

Encargado 2 A                     3                     3                     4                     3                     3                  67 

Encargado 2 B                     3                     3                     4                     3                     3                  67 

Encargado 3 A                     3                     3                     3                     3                     3                  62 

Encargado 3 B                     3                     3                     3                     3                     3                  62 

Asistente 1 A                     2                     3                     3                     2                     2                  46 

Asistente 1 B                     2                     3                     3                     2                     2                  46 

Asistente 2 A                     2                     2                     2                     2                     2                  35 

Asistente 2 B                     2                     2                     2                     2                     2                  35 

Asistente 3 A                     1                     1                     1                     1                     1                  10 

Asistente 3 B                     1                     1                     1                     1                     1                  10 

-

20.000 

40.000 

60.000 
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Tal como se describe el gráfico permite visualizar la comparación del salario versus la 

valoración en la totalidad de los departamentos analizados, donde la línea de 

tendencia nos muestra que no existen situaciones que ameriten intervención. 

Los cargos que se encuentran apenas por encima de la línea de tendencia 

corresponden a Asistentes 3 y Gerentes.  

En lo que respecta al cargo de Asistente 3 es por donde la organización se nutre de 

personal, dado que allí tiene lugar la gran mayoría de las contrataciones de nuevos 

ingresos. Este salario claramente está influenciado por el mercado de forma de ser 

competitivo. 

En cuanto al puesto de Gerente, es habitual que en cargos de esta índole se 

retribuyan factores no considerados en la valoración como ser confianza, habilidades 

de liderazgo, de negociación, orientación al cliente. 

Los gráficos de tendencia por departamento evidencian un análisis de equidad similar 

al de la totalidad de la organización. Loa mismos se adjuntan en los anexos. 

La información que antecede nos permitió elaborar la matriz FODA que se presenta a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo desarrollado este análisis es mayoritariamente objetivo, la clave está 

en incidir en la percepción de equidad. De nada sirve que exista equidad si la 

percepción es contradictoria. 

Fortalezas: 

 Remuneración mensual. 

 Existencia de descripciones 

de puestos. 

 Equidad interna (objetiva). 

 Dimensión mediana de la 

estructura. 

 

Debilidades: 

 Remuneración en base al 

puesto. 

 Ausencia de política que 

retribuya diferencial el 

desempeño excelente. 

 Falta de alineación de la 

remuneración al 

cumplimiento de objetivos. 

 

 

Oportunidades: 

 Atender los valores de las 

nuevas generaciones.  

 Diseñar una propuesta que se 

adapte a las necesidades 

individuales. 

 Comunicar la propuesta de 

Compensación Total. 

 Incidir en la percepción de 

equidad. 

 

Amenazas: 

 Competencia externa. 

 Baja tasa de desempleo. 

 Mano de obra con alto nivel 

de empleabilidad. 

 

 

FODA 
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4.3 Gestión del clima 
 

Para las organizaciones las actitudes de sus empleados son muy importantes. Cuando 

las actitudes son negativas es un claro síntoma de problemas subyacentes, y una 

causa de nuevas dificultades. En cambio las actitudes optimistas suelen estar 

acompañadas de resultados positivos. 

Enrique Baliño, en su libro “No más pálidas” hace referencia a la capacidad de 

contagio que tiene las actitudes. En las organizaciones donde priman las relaciones, 

las actitudes de uno y otros influye sobre la de los demás determinando la cultura de 

la organización. 

Existen algunos modelos respecto a la cultura corporativa que la consideran como una 

variable fundamental en relación con la motivación y productividad. 

En tal sentido la cultura como capacidad organizacional es un factor de éxito, sus 

atributos determinan la habilidad de la organización para utilizar sus recursos y 

alcanzar sus metas. 

Es importante el hecho de que la dirección tiene cierto control sobre este factor, 

conocer el nivel de satisfacción de los colaboradores permite tomar decisiones 

acertadas. 

Uno de los métodos más comunes consiste en la realización de una encuesta de 

satisfacción laboral o encuesta de clima laboral. El cual consiste en un 

procedimiento mediante el cual los empleados expresan sus opiniones sobre su 

trabajo y su entorno laboral. 

 

 

4.3.1 Objetivo 

 

Incidir sobre el nivel de satisfacción de la fuerza laboral de forma de generar una 

cultura organizacional con un alto nivel de compromiso en la consecución de las 

metas. Desarrollar una “cultura de éxito” donde prevalezca la actitud positiva, el 

sentimiento de equipo, la búsqueda de la mejora continua y actitud de dueño. 

 

 

4.3.2 Metodología 

 

Para alcanzar el objetivo propuesto lo esencial es disponer de información objetiva 

para que la dirección tome decisiones, en tal sentido el presente trabajo constó de 

las siguientes etapas: 
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 Diagnóstico de clima organizacional. 

 

 Elaboración de indicadores de rotación, un alto nivel de satisfacción laboral 

se asocia con una baja rotación de los empleados. 

 

 Definir dimensiones con una fuerte incidencia en la cultura organizacional. 

 

 Esbozar una propuesta de encuesta de clima. 

 

 Descripción de sugerencias para su puesta en práctica. 

 

Cabe mencionar que no se contactó a ningún colaborador para tomar conocimiento 

de las opiniones de quienes integran la organización. Si bien hubiese enriquecido el 

diagnóstico de clima, se consideró prudente no hacerlo de forma de evitar generar 

expectativas. 

La información recabada, tal como consta en el diagnóstico, fue a través de 

entrevistas con Socios y el Encargado de Recursos Humanos. 

 

 

4.3.3 Encuesta de Clima 

 

En el diagnóstico organizacional llevado adelante, el cual permitió arribar a la matriz 

FODA presentada en el Capítulo 2 se ha constatado la ausencia de canales de 

comunicación bidireccionales, en especial la ausencia de instancias formales donde 

los empleados puedan emitir su opinión y sentirse escuchados. Asimismo quedó en 

evidencia la carencia de mediciones y gestión de indicadores para la toma de 

decisiones. 

Del análisis FODA se desprende la oportunidad de implementar una Encuesta de 

Clima. Herramienta que permitirá a los empleados expresar su opinión sobre su 

trabajo, y a la dirección contar con información que le permitirá encontrar 

oportunidades de mejora en el funcionamiento de la organización y en la satisfacción 

de sus colaboradores. 

El diseño de esta encuesta debe realizarse a conciencia debido a que errores que 

pueden pasar inadvertidos podrían limitar su utilidad. El autor Keith Davis (1999, 

292) hace referencia a tres aspectos decisivos: confiabilidad, validez y sesgo de 

deseabilidad social. 

La confiabilidad es la capacidad de un instrumento encuestal de producir un 

resultado consistente, independiente de quien lo aplique. Deben poseer validez, es la 

capacidad de medir lo que se pretende medir. El sesgo de deseabilidad social es la 

tendencia de los empleados a sobreestimar la importancia de los retos en su trabajo. 

Para controlarlo pueden obtenerse normas comparativamente evaluadas de 

organizaciones similares y utilizarse para interpretar patrones de respuesta. 
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Otras condiciones decisivas que deben darse al momento de utilizar una encuesta de 

este tipo son: 

 Apoyo de la alta dirección para con la encuesta. 

 Definición de un objetivo claro para llevar a cabo la encuesta. 

 Reforzar el hecho de que la encuesta es anónima de forma de impulsar 

respuestas sinceras. 

 Fuerte campaña de comunicación para incentivar la participación, 

estableciendo claramente el período. 

 Disposición de la dirección de tomar decisiones y diseñar un plan de acción 

con los resultados recabados. 

 Comunicación de los resultados a toda la organización. 

 

Seguidamente se proponen las dimensiones que se consideraron relevantes incluir en 

pos de recabar información sobre el nivel de satisfacción de los empleados.  En la 

figura pueden visualizarse cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de cada dimensión definida se incluirán entre 3 y 5 preguntas, integrando 

preguntas abiertas y cerradas de forma de permitir a los colaboradores dar su 

opinión personal. La definición de las preguntas es crucial porque la forma en que se 

plantea la pregunta puede dar lugar a más de una interpretación. 

Se propone una encuesta amigable, de rápida respuesta de forma de incentivar la 

participación y evitar la sensación de que insume un tiempo excesivo. Cuanto mayor 

sea el nivel de participación se obtendrán resultados más acertados. 

Deberá previamente explicarse su metodología, comunicar de forma clara cómo se 

llevará a cabo la encuesta y cómo se tratarán los datos. El objetivo es crear un 

entorno de confianza apelando a la voluntad de los empleados. 

Satisfacción laboral 

Condiciones de trabajo 

Desarrollo profesional y 

Formación 

Comunicación 

Otras consideraciones 

Liderazgo 

Redes de colaboración 

Pretende medir el nivel de satisfacción laboral con el puesto. 

Conocer en qué medida las condiciones ambientales (lugar físico) 

y nivel de exigencias, están acorde a las expectativas. 

Determinar cuál es la percepción de las prácticas de RRHH y en 

qué medidas se alinean a los objetivos personales. 

El propósito es comprobar la efectividad de los medios de 

comunicación utilizados. 

Comprobar la percepción que se tiene respecto a la 

compensación que se recibe, y el sentimiento de pertenencia y 

orgullo de integrar la organización. 

 

 

El objetivo es identificar en qué medida los líderes motivan y 

refuerzan la cultura de la organización. 

Existencia de redes informales de colaboración dentro de cada 

área y entre departamentos. 
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Cabe mencionar que la encuesta sugerida no fue testeada previamente, con lo cual 

recomendamos cumplir con esta etapa previo a su implementación. Aplicar la 

encuesta a un grupo reducido de personas de forma de verificar que la metodología 

es clara y que las preguntas no resultan ambiguas. De esta forma se asegurará una 

herramienta confiable y válida, que será de gran utilidad. 
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Para las preguntas cerradas se definieron 4 grados de respuestas posibles: 1 = 

Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = De acuerdo y 4 = Totalmente de 

acuerdo. 

 

 

 

1. Satisfacción Laboral

1.1. Mi trabajo es reconocido y valorado.

1.2. Tengo claro cuáles son mis tareas y responsabilidades.

1.3. Mi formación y experiencia está acorde a las tareas y responsabilidades

asignadas.

1.4. Dispongo de la información que necesito para realizar mi trabajo

con excelencia.

1.5. Mi trabajo me propone desafíos y la oportunidad de seguir mejorando.

2. Redes de colaboración

2.1. Considero que existe un buen ambiente de trabajo.

2.2. Cuento con la colaboración de mis compañeros de área.

2.3. Cuento con la colaboración de las personas de otras áreas.

3. Condiciones de Trabajo

3.1. Las condiciones de espacio, iluminación, ruido me permiten desempeñar

mi trabajo con normalidad.

3.2. Dispongo de los materiales y recursos necesarios para realizar mi trabajo.

3.3. Las áreas comunes (cocina y baños) cumplen con las condiciones de 

higiene y seguridad.

4. Liderazgo

4.1. Mantengo una buena relación con mi superior.

4.2. Mi Jefe o Superior se preocupa por conocer mis necesidades e

intereses.

4.3. Mi Superior me felicita cuando realizo bien mi trabajo.

4.4. Mi Superior me motiva a dar lo máximo.

4.5. Mi Superior se preocupa por mantener un buen clima en el equipo.

4.6. Recibo feedback con frecuencia por parte de mi Superior.
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5. Desarrollo profesional

5.1. Considero que la empresa me brinda las oportunidades para

desarrollarme profesionalmente.

5.2. Pienso que un buen desempeño, me permitirá la posibilidad de ser

promocionado.

5.3. Dispongo de autonomía para realizar mi trabajo.

5.4. Considero que son adecuados los criterios de evaluación de mi 

desempeño.

6. Formación

6.1. Los planes de capacitación se adecuan a mi plan de desarrollo profesional.

6.2. La formación recibida me brinda las herramientas para alcanzar

un resultado excelente en mi tarea.

6.3. Los planes de capacitación me permiten estar siempre actualizado.

7. Comunicación

7.1. Tengo disponible información sobre la organización y los objetivos trazados.

7.2. Los comunicados internos me proporcionan información útil.

7.3. Dispongo de los medios para expresar mi opinión personal.

7.4. Considero que mis opiniones son tomadas en cuenta.

8. Consideraciones generales

8.1. Recibo información sobre los elementos que componen mi remuneración

y de los beneficios existentes.

8.2. Considero que mi remuneración está acorde a mi desempeño y 

responsabilidades.

8.3. Mi tarea me permite alcanzar el equilibrio trabajo vida personal.

8.4. Considero que este es un buen lugar para trabajar, y me gustaría continuar

trabajando aquí.

8.5. Recomendarìa a mis amigos este lugar para trabajar.

8.6. Me siento orgulloso de trabajar en esta Consultora.

9. Tu opinión nos importa

¿Cuáles son las características qué más valoras?

¿Qué cosas a tu criterio deberían comenzar a hacerse?
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Recogidos los datos, y hecho el análisis se dispone de los datos resultantes. Las 

etapas que se suceden son determinantes en la credibilidad del proceso, los cuales 

ameritan  un hábil manejo por parte de la dirección. Se diferencian en tres etapas: 

Comunicación, Plan de Acción y Retroalimentación. 

Una vez aplicada la encuesta las instancias que siguen son de suma importancia, 

cuando se emprenden las acciones adecuadas los resultados pueden ser excelentes. 
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Anexos 
 

Anexo 1 – Descripciones de puestos 
 

Se adjuntan las Descripciones de Puestos para el área de Outosurcing. 
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FORMULARIO DE DESCRIPCIÓN DE CARGO – TOP SENIOR 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Departamento  Outsourcing 

Cargo  Top senior 

Reporta   Gerente – Socio 

Supervisa  Asistentes/Encargados 

Capacita a Asistentes/Encargados 

Relación con otras 

áreas 

Impuestos – Auditoría – Laboral - Consultoría 

Requisitos 
Contador Público con un mínimo de 7 años de experiencia. 

Se valora: Master en Contabilidad e impuestos - MBA 

Horario de trabajo 8 horas. 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CARGO 

Ser un referente dentro de la firma tanto en lo vinculado a aspectos técnicos como de 

relacionamiento interno y externo. Gestionar en forma integral los clientes en todos los 

niveles de complejidad. Demostrar capacidad de anticiparse a los requerimientos 

(proactividad)  detectando  lo que el cliente valora y cumpliendo con el servicio con 

calidad y eficiencia. 

Tener una visión global de departamento, logrando una coordinación integral del mismo y 

desarrollo de tareas internas como ser: aprobación de la facturación, seguimiento días de 

licencia por estudio y licencia anual del personal. Participación en la elaboración de 

propuestas para clientes actuales y potenciales; y en la toma de decisiones vinculadas a 

las asignaciones de clientes propios y los de encargados a su cargo. 

Desarrollar su visión de A&S como firma, analizando la rentabilidad de los clientes, 

eficiencia en las horas invertidas, oportunidades de mejora, coordinando trabajos con el 

resto de los departamentos y aportado a la integración entre los mismos para consolidar 

la visión global.  

Comprometerse con el desarrollo y la mejora continua de la firma actuando con 

compromiso y liderazgo. 

Comprender que es la imagen visible de la firma tanto ante los clientes como en las 

distintas instituciones técnicas en las que participa. Debe desarrollar su presencia 

profesional, a través de elaboración artículos de prensa, desarrollo como capacitador 

formal, participación en asociaciones de profesionales. 
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ANALISIS COMPARATIVO DE CARGOS 

Aptitudes Personales TS 

Capacidad Analítica Excelente 

Responsabilidad Excelente 

Proactividad Excelente 

Iniciativa Excelente 

Autonomía Excelente 

Herramientas Informáticas TS 

Excel Excelente  

Outlook Muy Alto 

Word Alto 

Power Point Alto 

Memory Conty Excelente  

Gente Excelente  

Software de DGI Muy Alto 

Visión Global del Negocio – A&S TS 

Representatividad de la firma Alto 

Rentabilidad de Clientes Excelente 

Alcance de las propuestas Excelente  

Eficiencia en los procesos Excelente  

Transmisión y seguimiento de lineamientos, 

metodologías y valores A&S.  

Detección y proposición de mejoras. 

Excelente 

Coordinación con otros departamentos Excelente 

Respaldo técnico y/u operativo ante 

necesidades del departamento 
Excelente 

Conocimiento Técnico TS 

Contabilidad  Excelente 
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Laboral Excelente 

Fiscal Excelente 

Societario Excelente 

Gestión RRHH TS 

Liderazgo Excelente 

Capacitación Excelente 

Motivación Muy Alto 

Trabajo en Equipo Excelente 

Coordinación Excelente 

Cliente TS 

Detección de oportunidades de venta Alto 

Complejidad del cliente Muy Alto 

Anticipación Excelente 

Comunicación Excelente 

Conocimiento de cliente Excelente 
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FORMULARIO DESCRIPCIÓN DE CARGO – ENCARGADO 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Departamento  
Outsourcing  

Cargo  
E1 

Reporta   
Top Senior – Gerente – Socio 

Supervisa  
Asistentes/Encargado 3 

Capacita a 
Asistentes. 

Relación con otras 

áreas 

Impuestos – Auditoría – Laboral - Consultoría 

Requisitos 
Contador Público con un mínimo de 6 años de experiencia.   

Horario de trabajo 
8 horas. 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CARGO 

Desarrollar su visión global de departamento, logrando una coordinación integral del mismo 

tanto en lo interno, siendo guía en el establecimiento de prioridades, guiando en la selección 

de criterios técnicos como con el resto de los departamentos de la firma. 

Desarrollar su visión de A&S como firma, analizando la rentabilidad de los clientes, eficiencia 

en las horas invertidas y aportando oportunidades de mejora.  

Participar en la elaboración de propuestas para clientes actuales; así como; en la 

coordinación de las tareas de su equipo de trabajo, seguimiento días de licencia por estudio 

y licencia anual del personal.  

Buscar su posicionamiento como líder y la consolidación de su presencia profesional, a 

través de elaboración artículos de prensa, desarrollo como capacitador formal y 

participación en asociaciones de profesionales. 

 

OBJETIVOS DEL CARGO (PLAN DE CARRERA) 

 

Gestionar en forma integral los clientes en todos los niveles de complejidad. Demostrar 

capacidad de anticiparse a los requerimientos (proactividad)  detectando  lo que el cliente 

valora, brindándole un servicio enfocado en calidad y eficiencia. 
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ANALISIS COMPARATIVO DE CARGOS 

Aptitudes Personales E1 E2 E3 

Capacidad Analítica Excelente Muy Alto Alto 

Responsabilidad Excelente Muy Alto Muy Alto 

Proactividad Excelente Muy Alto Muy Alto 

Iniciativa Excelente Muy Alto Alto 

Autonomía Excelente Muy Alto Alto 

Herramientas Informáticas E1 E2 E3 

Excel Excelente  Excelente Muy Alto 

Outlook Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Word Alto Alto Alto 

Power Point Alto Alto Alto 

Memory Conty Excelente  Excelente Muy Alto 

Gente Excelente  Excelente Muy Alto 

Software de DGI Muy Alto Muy Alto Alto 

Visión Global del Negocio – A&S E1 E2 E3 

Rentabilidad de Clientes Muy Alto Alto Medio 

Alcance de las propuestas Muy Alto Alto Medio 

Eficiencia en los procesos Muy Alto Alto Medio 

Seguimiento de lineamientos, metodologías y 

valores A&S 
Muy Alto Muy Alto Alto 

Coordinación con otros departamentos Muy Alto Muy Alto Alto 

Respaldo técnico y/u operativo ante 

necesidades del departamento 
Muy Alto Alto Medio 

Conocimiento Técnico E1 E2 E3 

Contabilidad  Excelente Muy Alto Alto 

Laboral Excelente Muy Alto Alto 

Fiscal Excelente Muy Alto Alto 
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Societario Excelente Muy Alto Alto 

Gestión RRHH E1 E2 E3 

Liderazgo Excelente Muy Alto Alto 

Capacitación Excelente Muy Alto Alto 

Motivación Muy Alto Muy Alto Alto 

Trabajo en Equipo Excelente Muy Alto Alto 

Coordinación Excelente Muy Alto Alto 

Cliente E1 E2 E3 

Complejidad del cliente Muy Alto Alto Medio  

Anticipación Excelente Muy Alto Alto 

Comunicación Excelente Muy Alto Alto 

Conocimiento de cliente Excelente Muy Alto Alto 
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FORMULARIO DESCRIPCIÓN DE CARGO - ENCARGADO 2 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Departamento  
Outsourcing  

Cargo  
E2. 

Reporta   
Top Senior – Gerente  

Supervisa  
Asistentes. 

Capacita a 
Asistentes. 

Relación con otras 

áreas 

Impuestos – Auditoría – Laboral - Consultoría 

Requisitos 
Contador Público con un mínimo de 5 años de experiencia.   

Horario de trabajo 
8 horas. 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CARGO 

Ahondar en el conocimiento del negocio de sus clientes actuales buscando detectar lo que 

estos perciben como valor agregado de su trabajo, identificar puntos de mejora y 

necesidades latentes de nuevos servicios. 

Fortalecer la autonomía en su trabajo, consolidando su conocimiento técnico y desarrollo 

analítico que le permita asumir clientes de mayor complejidad.  

Desarrollar su visión de A&S como firma, analizando la rentabilidad de los clientes, eficiencia 

en las horas invertidas, y proponiendo oportunidades de mejora. 

 

OBJETIVOS DEL CARGO (PLAN DE CARRERA) 

Posicionarse como referente y capacitador interno. 

Además de coordinar las tareas de su equipo de trabajo, seguimiento días de licencia por 

estudio y licencia anual del personal, debe desarrollar su visión global de departamento, 

logrando una coordinación integral con el resto de los equipos de trabajo.  

 

 

 



138 

 

ANALISIS COMPARATIVO DE CARGOS 

Aptitudes Personales E1 E2 E3 

Capacidad Analítica Excelente Muy Alto Alto 

Responsabilidad Excelente Muy Alto Muy Alto 

Proactividad Excelente Muy Alto Muy Alto 

Iniciativa Excelente Muy Alto Alto 

Autonomía Excelente Muy Alto Alto 

Herramientas Informáticas E1 E2 E3 

Excel Excelente  Excelente Muy Alto 

Outlook Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Word Alto Alto Alto 

Power Point Alto Alto Alto 

Memory Conty Excelente  Excelente Muy Alto 

Gente Excelente  Excelente Muy Alto 

Software de DGI Muy Alto Muy Alto Alto 

Visión Global del Negocio – A&S E1 E2 E3 

Rentabilidad de Clientes Muy Alto Alto Medio 

Alcance de las propuestas Muy Alto Alto Medio 

Eficiencia en los procesos Muy Alto Alto Medio 

Seguimiento de lineamientos, metodologías y 

valores A&S 
Muy Alto Muy Alto Alto 

Coordinación con otros departamentos Muy Alto Muy Alto Alto 

Respaldo técnico y/u operativo ante 

necesidades del departamento 
Muy Alto Alto Medio 

Conocimiento Técnico E1 E2 E3 

Contabilidad  Excelente Muy Alto Alto 

Laboral Excelente Muy Alto Alto 

Fiscal Excelente Muy Alto Alto 
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Societario Excelente Muy Alto Alto 

Gestión RRHH E1 E2 E3 

Liderazgo Excelente Muy Alto Alto 

Capacitación Excelente Muy Alto Alto 

Motivación Muy Alto Muy Alto Alto 

Trabajo en Equipo Excelente Muy Alto Alto 

Coordinación Excelente Muy Alto Alto 

Cliente E1 E2 E3 

Complejidad del cliente Muy Alto Alto Medio  

Anticipación Excelente Muy Alto Alto 

Comunicación Excelente Muy Alto Alto 

Conocimiento de cliente Excelente Muy Alto Alto 
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FORMULARIO DESCRIPCIÓN DE CARGO – ENCARGADO 3 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Departamento  
Outsourcing  

Cargo  
E3. 

Reporta   
E1 – Top Senior – Gerente. 

Supervisa  
Asistentes. 

Capacita a 
Asistentes. 

Relación con otras 

áreas 

Impuestos – Auditoría – Laboral - Consultoría 

Requisitos 
Contador Público con un mínimo de 3 años de experiencia.   

Horario de trabajo 
8 horas. 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CARGO 

Posicionarse como encargado del departamento, siendo autónomo en cuanto a la gestión 

integral de sus clientes.   

Promover y potenciar el desarrollo profesional de los integrantes del equipo de trabajo, 

dando espacio para el intercambio de opiniones y priorizando la capacitación.   

Responsabilizarse por el envío al cliente del trabajo final, logrando un producto con la 

calidad prevista en los estándares definidos por la firma.    

 

OBJETIVOS DEL CARGO (PLAN DE CARRERA) 

Buscar ampliar su conocimiento técnico y desarrollo analítico para lograr asumir clientes de 

mayor complejidad. 

Desarrollar su visión de A&S como firma, analizando la rentabilidad de los clientes, eficiencia 

en las horas invertidas y proponiendo oportunidades de mejora. 
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ANALISIS COMPARATIVO DE CARGOS 

Aptitudes Personales E1 E2 E3 

Capacidad Analítica Excelente Muy Alto Alto 

Responsabilidad Excelente Muy Alto Muy Alto 

Proactividad Excelente Muy Alto Muy Alto 

Iniciativa Excelente Muy Alto Alto 

Autonomía Excelente Muy Alto Alto 

Herramientas Informáticas E1 E2 E3 

Excel Excelente  Excelente Muy Alto 

Outlook Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Word Alto Alto Alto 

Power Point Alto Alto Alto 

Memory Conty Excelente  Excelente Muy Alto 

Gente Excelente  Excelente Muy Alto 

Software de DGI Muy Alto Muy Alto Alto 

Visión Global del Negocio – A&S E1 E2 E3 

Rentabilidad de Clientes Muy Alto Alto Medio 

Alcance de las propuestas Muy Alto Alto Medio 

Eficiencia en los procesos Muy Alto Alto Medio 

Seguimiento de lineamientos, metodologías y 

valores A&S 
Muy Alto Muy Alto Alto 

Coordinación con otros departamentos Muy Alto Muy Alto Alto 

Respaldo técnico y/u operativo ante 

necesidades del departamento 
Muy Alto Alto Medio 

Conocimiento Técnico E1 E2 E3 

Contabilidad  Excelente Muy Alto Alto 

Laboral Excelente Muy Alto Alto 

Fiscal Excelente Muy Alto Alto 
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Societario Excelente Muy Alto Alto 

Gestión RRHH E1 E2 E3 

Liderazgo Excelente Muy Alto Alto 

Capacitación Excelente Muy Alto Alto 

Motivación Muy Alto Muy Alto Alto 

Trabajo en Equipo Excelente Muy Alto Alto 

Coordinación Excelente Muy Alto Alto 

Cliente E1 E2 E3 

Complejidad del cliente Muy Alto Alto Medio  

Anticipación Excelente Muy Alto Alto 

Comunicación Excelente Muy Alto Alto 

Conocimiento de cliente Excelente Muy Alto Alto 
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FORMULARIO DESCRIPCIÓN DE CARGO – ASISTENTE 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Departamento  
Outsourcing  

Cargo  
A1. 

Reporta   
Encargados.  

Supervisa  
A3. 

Capacita a 
A3. 

Relación con otras 

áreas 

Impuestos – Auditoría – Laboral. 

Requisitos 

Contador Público o estudiante avanzado de la carrera de Ciencias 

Económicas.  

Horario de trabajo 
6 horas con elección a 8 horas. 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CARGO 

Gestionar y capacitar los recursos humanos a su cargo (A3), procurando a su vez, una 

relación cercana con el cliente, anticipándose a sus necesidades y brindando un servicio de 

calidad.  

Ser responsable y lograr trabajar de manera autónoma en la entrega al encargado todos los 

papeles de trabajo correspondientes al balance revisado y sin errores. 

 

OBJETIVOS DEL CARGO 

Lograr posicionarse como un encargado del departamento, asumir las responsabilidades por 

la totalidad de sus clientes y gestionarlos en forma integral con la ayuda del encargado a 

cargo. 

Priorizar la capacitación de los nuevos A3 que ingresen al departamento. 

Coordinar el trabajo de los A3 en base a las prioridades y mediante la comunicación otros 

A1 o encargados a los cuales respondan los asistentes. 

Lograr completa autonomía en las tareas recurrentes; ej: coordinar documentación, 

procesarla, envío de información a tax, emisión de recibos de sueldos y factura de BPS, 

contacto con el cliente por consultas recurrentes, elaboración de informes periódicos, etc. 
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ANALISIS COMPARATIVO DE CARGOS 

Aptitudes Personales A1 A2 A3 

Capacidad Analítica Muy Alta Alta Medio 

Responsabilidad Muy Alta  Alta Medio  

Proactividad Alta Medio Baja 

Iniciativa Alta Medio Baja 

Herramientas Informáticas A1 A2 A3 

Excel Alto Medio Medio 

Outlook Medio Medio Medio 

Word Usuario Usuario Usuario 

Power Point Usuario Usuario Usuario 

Memory Conty Alto Medio Bajo 

Gente Alto Medio Bajo 

Software de DGI Medio Bajo Bajo 

Conocimiento Técnico A1 A2 A3 

Contabilidad  Alto Medio Bajo 

Laboral Alto Medio Bajo 

Fiscal Alto Medio Bajo 

Societario Alto Medio Bajo 

Gestión RRHH A1 A2 A3 

Liderazgo Medio Bajo Bajo 

Capacitación Alto Medio Bajo 

Trabajo en Equipo Alto Medio Medio 

Coordinación Alto Medio Bajo 

Cliente A1 A2 A3 

Anticipación Alto Medio Bajo 

Comunicación Alto Medio Bajo 



145 

 

Conocimiento de cliente Alto Medio Bajo 

 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 

 

 

 

Tareas 
Frecuencia       

(D, M, A) 

Pedir información al cliente sobre la contabilidad de la empresa. 

 

D – M – A  

Registración y/o revisión de comprobantes dejando constancia que el 
mismo ha sido contabilizado. Archivar los comprobantes en orden del 
asiento numérico.  Calcular y contabilizar provisiones y 
devengamientos que correspondan a la actividad del cliente. 

 

D – M  

Supervisar registraciones de A3, conciliaciones, planillas y papeles de 
trabajo.  

 

D 

Capacitar los A3 bajo su cargo, supervisando y haciendo un debido 
seguimiento de las horas destinadas a cada cliente, analizando la 
evolución y eficiencia en las tareas desarrolladas. 

D 

Liquidación y revisión de sueldos. Envío de recibos correspondientes y 
presentación de nómina.  

D – M  

Control de vencimientos de certificados e DGI y BPS. Mantener y 
renovar la planilla de trabajo.  

D 

Enviar facturas de BPS con antelación (48 horas antes al vencimiento).  M 

Control de la información a enviar al departamento de impuestos para 
la elaboración de las liquidaciones. 

M 

Mantener una relación fluida con el cliente, respondiendo consultas y 
recabando la información necesaria.  

D 

Realizar circularización de proveedores, para su posterior conciliación 

con el saldo contable respectivo. En caso de existir diferencias, las 

mismas deberán ser aclaradas.  
A 

Entregar al encargado de trabajo los papeles de trabajo que 

conforman el Balance sin errores para su respectiva revisión. M 

Armado de balances compilados para clientes, bancos, auditoría, entre 
otras. 

M – A  

Elaboración de informe de gestión a ser enviado al cliente. 

 
M – A  
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DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 

 

 

 

Control de las relaciones técnicas establecidas en la ley 16.060, 
aprobación de estados contables y de la gestión del Directorio. 

A 

Actualización de los libros sociales:  

 Diario (imprimir la totalidad de los movimientos del ejercicio 

económico de la empresa. Enviar por un certificado contable 

que acredite domicilio de la sociedad e inscripción de la misma 

en el RNC, fecha de inscripción de las modificaciones en los 

estatutos en caso de corresponder. Dejar constancia si la 

sociedad es una SAFI o es usuario de Zona Franca. 

Encuadernar y presentar al RNC para su intervención). 

 Inventario (finalizado el ejercicio económico deberán elaborarse 

los estados contables según normas contables adecuadas) 

 Elaboración de actas de directorio y asamblea, coordinación de 

firma y rubrica en libros. 

M – A  

Elaboración del formulario de la AIN para el registro de estado 
contable correspondiente. 

A 

Completar el sistema de horas de la Firma. D 

Seguimiento de las tareas y control de las mismas, en función al 
manual de procedimientos de Outsourcing.  

D 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 A M B 

Responsabilidad 

Desempeña las tareas con dedicación 
cuidando cumplir con los plazos como con la 
calidad requerida.  

 

X   

Capacidad de trabajo en equipo  

Habilidad para participar activamente en una 
meta común. Incluso cuando la colaboración 
conduce a una meta que no está 
directamente relacionada con el interés 
personal. 

X   

Capacidad para aprender 

Capacidad de asimilar nueva información y 
su eficaz aplicación. 

 

 

X   

Capacidad analítica  

Capacidad general de la persona para 
realizar un análisis lógico. 

Es la capacidad de entender una situación, 
dividiéndola en pequeñas partes e 
identificando paso a paso sus implicaciones. 
Incluye la organización sistémica de las 
partes de un problema o situación. 

X   

Proactividad 

Anticiparse a requerimientos de clientes y 
encargados, percibiendo las tareas que 
agregan valor agregado a nuestro trabajo. 

X   

Capacidad de trabajo bajo presión  

Habilidad para seguir actuando con eficacia 
en situaciones de presión de tiempo, de 
desacuerdo, oposición y diversidad. 

X  

 

Capacidad de organización y 
planificación   

Capacidad de determinar eficazmente las 
metas y prioridades de su tarea, estipulando 
la acción, los plazos y los recursos 
requeridos. 

 

X   
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Flexibilidad 

Capacidad de modificar la conducta personal 
para alcanzar determinados objetivos 
cuando surgen dificultades, nuevos datos o 
cambios en el medio.  

X   

Iniciativa – Autonomía   

Rápida ejecutividad ante las pequeñas 
dificultades o problemas del día a día. 
Actuar proactivamente ante desviaciones o 
dificultades sin esperar consultar a toda la 
línea jerárquica, evitando el agravamiento 
de problemas menores.  

X   

Liderazgo  

Habilidad para orientar la acción de los 
grupos humanos en una dirección 
determinada, inspirando valores de acción y 
anticipando escenarios de desarrollo. 

 X  
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FORMULARIO DESCRIPCIÓN DE CARGO – ASISTENTE 2 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Departamento  Outsourcing  

Cargo  
A2. 

Reporta   
Encargados y Asistente1. 

Supervisa  
No. 

Capacita a 
A3. 

Relación con otras 

áreas 
Impuestos – Auditoría - Laboral 

Requisitos 
Cursando 3º año de la carrera de Ciencias Económicas.  

Horario de trabajo 
6 horas con elección a 8 horas. 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CARGO 

Participar de manera activa en el armado y cierre del balance contable a ser enviado al 

cliente, pudiendo trabajar en la realización de todos los papeles de trabajo, teniendo al 

Encargado de referencia.   

 

OBJETIVOS DEL CARGO 

Profundizar el grado de análisis sobre la documentación procesada. 

Participar en forma activa en los cierres de balance, composición de ventas, armado de 

detalles, etc. 

Establecer vínculos con los clientes y mantener una relación fluida que permita lograr una 

autonomía a mediano plazo. 

Desarrollo de la capacidad de planificación a los efectos de identificar prioridades, como así 

también, deberá aprender a trabajar bajo presión sin que los resultados finales se vean 

afectados. 
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ANALISIS COMPARATIVO DE CARGOS 

Aptitudes Personales A1 A2 A3 

Capacidad Analítica Muy Alta Alta Medio 

Responsabilidad Muy Alta  Alta Medio  

Proactividad Alta Medio Baja 

Iniciativa Alta Medio Baja 

Herramientas Informáticas A1 A2 A3 

Excel Alto Medio Medio 

Outlook Medio Medio Medio 

Word Usuario Usuario Usuario 

Power Point Usuario Usuario Usuario 

Memory Conty Alto Medio Bajo 

Gente Alto Medio Bajo 

Software de DGI Medio Bajo Bajo 

Conocimiento Técnico A1 A2 A3 

Contabilidad  Alto Medio Bajo 

Laboral Alto Medio Bajo 

Fiscal Alto Medio Bajo 

Societario Alto Medio Bajo 

Gestión RRHH A1 A2 A3 

Liderazgo Medio Bajo Bajo 

Capacitación Alto Medio Bajo 

Trabajo en Equipo Alto Medio Medio 

Coordinación Alto Medio Bajo 

Cliente A1 A2 A3 

Anticipación Alto Medio Bajo 

Comunicación Alto Medio Bajo 
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Conocimiento de cliente Alto Medio Bajo 

 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 

 

 

 

Tareas 
Frecuencia 

(D, M, A) 

Recibir la documentación contable, ordenarla cronológicamente y revisar 
las formalidades y cumplimiento de las mismas.  

 

D 

Registrar la totalidad de los comprobantes dejando constancia que el 
mismo ha sido contabilizado. Archivar los comprobantes en orden del 
asiento numérico.  

 

D – M  

Liquidación de sueldos (básico). Envío de recibos correspondientes y 
presentación de nómina.  

D – M  

Control de vencimientos de certificados e DGI y BPS. Mantener y renovar 
la planilla de trabajo.  

D 

Enviar facturas de BPS con antelación (48 horas antes al vencimiento).  M 

Armar información para ser enviada al departamento de impuestos.  M 

Mantener una relación fluida con el cliente, respondiendo consultas y 
recabando la información necesaria.  

D 

Realizar la composición y conciliación de todos los rubros de activo y 
pasivo: 

 Arqueo de caja 

 Conciliaciones bancarias 

 Composición deudores 

 Conciliación de rubros fiscales 

 Elaboración del Cuadro de Bienes de Uso e intangibles 

 Composición de Proveedores 

 Conciliación de saldos entre compañías del grupo 

 Otros que corresponda para cada cliente en particular (ej: 

provisiones) 

 

D - M 

Realizar circularización de proveedores, para su posterior conciliación con 

el saldo contable respectivo. En caso de existir diferencias, las mismas 

deberán ser aclaradas.  
A 

Armado de papeles de Trabajo del balance de saldos mensual para su 

revisión y archivo. D – M  
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DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 

 

 

 

Tareas 
Frecuencia    

(D, M, A) 

Elaborar el informe a ser enviado al cliente. 

 
D – M – A  

Actualizar los libros sociales. 

 

 

 Diario (imprimir la totalidad de los movimientos del ejercicio 

económico de la empresa. Enviar por un certificado contable que 

acredite domicilio de la sociedad e inscripción de la misma en el 

RNC, fecha de inscripción de las modificaciones en los estatutos en 

caso de corresponder. Dejar constancia si la sociedad es una SAFI 

o es usuario de Zona Franca. Encuadernar y presentar al RNC para 

su intervención). 

 

 Inventario (finalizado el ejercicio económico deberán elaborarse 

los estados contables según normas contables adecuadas) 

 

 Elaboración de actas de directorio y asamblea, coordinación de 

firma y rubrica en libros. 

 

M – A  

Completar el sistema de horas de la Firma. D 

Seguimiento de las tareas y control de las mismas, en función al manual 
de procedimientos de Outsourcing.  

D 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 A M B 

Responsabilidad 

Desempeña las tareas con dedicación 
cuidando cumplir con los plazos como con la 
calidad requerida.  

 

X   

Capacidad de trabajo en equipo  

Habilidad para participar activamente en una 
meta común. Incluso cuando la colaboración 
conduce a una meta que no está 
directamente relacionada con el interés 
personal. 

X   

Capacidad para aprender 

Capacidad de asimilar nueva información y su 
eficaz aplicación. 

 

 

X   

Capacidad analítica  

Capacidad general de la persona para realizar 
un análisis lógico. 

Es la capacidad de entender una situación, 
dividiéndola en pequeñas partes e 
identificando paso a paso sus implicaciones. 
Incluye la organización sistémica de las 
partes de un problema o situación. 

 X  
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Proactividad 

Anticiparse a requerimientos de clientes y 
encargados, percibiendo las tareas que 
agregan valor agregado a nuestro trabajo. 

 

 X  

Capacidad de trabajo bajo presión  

Habilidad para seguir actuando con eficacia 
en situaciones de presión de tiempo, de 
desacuerdo, oposición y diversidad. 

 

X 

 

Capacidad de organización y 
planificación   

Capacidad de determinar eficazmente las 
metas y prioridades de su tarea, estipulando 
la acción, los plazos y los recursos 
requeridos. 

 

 

X  

Flexibilidad 

Capacidad de modificar la conducta personal 
para alcanzar determinados objetivos cuando 
surgen dificultades, nuevos datos o cambios 
en el medio.  

 

X  

Iniciativa – Autonomía   

Rápida ejecutividad ante las pequeñas 
dificultades o problemas del día a día. Actuar 
proactivamente ante desviaciones o 
dificultades sin esperar consultar a toda la 
línea jerárquica, evitando el agravamiento de 
problemas menores.  

 

X  
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FORMULARIO DESCRIPCIÓN DE CARGO – ASISTENTE 3 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Departamento  Outsourcing  

Cargo  A3. 

Reporta   Encargados y Asistentes 1. 

Supervisa  No. 

Capacita a No. 

Relación con otras 

áreas 
Impuestos – Auditoría - Laboral 

Requisitos Mínimo 2º año aprobado de la carrera de Ciencias Económicas.  

Horario de trabajo 6 horas con elección a 8 horas. 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CARGO 

Contabilizar en el sistema contable de la Firma comprobantes y transacciones sencillas 

realizadas por el cliente, teniendo como referencia técnica al Asistente1.      

Integrarse al equipo de trabajo y a la Organización, pudiendo de a poco tomar contacto con 

papeles de trabajo básicos.  

 

OBJETIVOS DEL CARGO 

Lograr independencia en cuanto a la registración contable, control y emisión de información 

para impuestos. 

Mejora en cuanto al manejo de las herramientas informáticas 

Autonomía en las tareas recurrentes de reclamos, orden, procesamiento y archivo de 

documentación. 

Interiorizar aprendizaje y comentarios de sus encargados. 
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ANALISIS COMPARATIVO DE CARGOS 

Aptitudes Personales A1 A2 A3 

Capacidad Analítica Muy Alta Alta Medio 

Responsabilidad Muy Alta  Alta 

 

Medio  

Proactividad Alta Medio Baja 

Iniciativa Alta Medio Baja 

Herramientas Informáticas A1 A2 A3 

Excel Alto Medio Medio 

Outlook Medio 

 

Medio 

 

Medio 

 Word Usuario Usuario Usuario 

Power Point Usuario Usuario Usuario 

Memory Conty Alto Medio Bajo 

Gente Alto Medio Bajo 

Software de DGI Medio Bajo Bajo 

Conocimiento Técnico A1 A2 A3 

Contabilidad  Alto Medio Bajo 

Laboral Alto Medio Bajo 

Fiscal Alto Medio Bajo 

Societario Alto Medio Bajo 

Gestión RRHH A1 A2 A3 

Liderazgo Medio Bajo Bajo 

Capacitación Alto Medio Bajo 

Trabajo en Equipo Alto Medio Medio 

Coordinación Alto Medio Bajo 

Cliente A1 A2 A3 

Anticipación Alto Medio Bajo 

Comunicación Alto Medio Bajo 
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Conocimiento de cliente Alto Medio Bajo 

 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 

 

 

 

Tareas 
Frecuencia      

(D, M, A) 

Recibir la documentación contable, ordenarla cronológicamente y 
revisar las formalidades y cumplimiento de las mismas.  

 

D 

Asignar a cada comprobante un número de referencia (deberá ser 
coincidente con el número de asiento asignado en el software contable) 
de modo de respetar la correlatividad de los mismos.  

 

D 

Registrar la totalidad de los comprobantes dejando constancia que el 
mismo ha sido contabilizado. Archivar los comprobantes en orden del 
asiento numérico.  

 

D – M  

Liquidación de sueldos (básico). Envío de recibos correspondientes y 
presentación de nómina.  

D – M  

Control de vencimientos de certificados e DGI y BPS. Mantener y 
renovar la planilla de trabajo.  

D 

Enviar facturas de BPS con antelación (48 horas antes al vencimiento).  M 

Armar información para ser enviada al departamento de impuestos.  M 

Lograr a una primera aproximación a los papeles de trabajo 
(conciliaciones, composiciones de deudores, proveedores, etc).  

M 

Responder a demás pedidos encomendados por los Encargados de 
trabajo (tareas administrativas varias: escaneo de documentación, 
fotocopias, trámites, entre otras). 

D 

Ser responsable por las tareas que le fueron asignadas, revisando 
detenida y detalladamente antes de enviar el trabajo al Asistente y/o 
Encargado   

 

D 

Completar el sistema de horas de la Firma. D 
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DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 

 

 

 

Seguimiento de las tareas y control de las mismas, en función al manual 
de procedimientos de Outsourcing.  

D 

 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 A M B 

Responsabilidad 

Desempeña las tareas con dedicación 
cuidando cumplir con los plazos como con la 
calidad requerida.  

X   

Capacidad de trabajo en equipo  

Habilidad para participar activamente en una 
meta común. Incluso cuando la colaboración 
conduce a una meta que no está 
directamente relacionada con el interés 
personal. 

X   

Capacidad para aprender 

Capacidad de asimilar nueva información y 
su eficaz aplicación. 

 

 

X   

Capacidad analítica  

Capacidad general de la persona para 
realizar un análisis lógico. 

Es la capacidad de entender una situación, 
dividiéndola en pequeñas partes e 
identificando paso a paso sus implicaciones. 
Incluye la organización sistémica de las 
partes de un problema o situación. 

 X  

Proactividad 

Anticipación ante los requerimientos de sus 
superiores, demostrando interés por realizar 
de manera cada vez más eficaz y eficiente 
las tareas asignadas 

 X  
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Preocupación por el orden y la claridad 

Preocupación continúa por controlar el 
trabajo y la información. Insistencia en la 
claridad de las responsabilidades y funciones 
asignadas.    

 X  
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Anexo 2 – Análisis de Equidad Interno 
 

2.1 – Definición de factores para valoración de cargos. 

 

Grado de formación académica necesaria para el desempeño del cargo.

Grado Puntaje Descripción grado

1              10 Se requiere formación de bachillerato completo y cursando curso universitario.

2              30 Se requiere formación 1er año universidad completo.

3              50 Se requiere formación 3er año universidad completo.

4              80 Se requiere formación universitaria completa.

5           100 Se requiere formación universitaria y de postgrado completo (maestría o equivalente).

Periodo de tiempo necesario en el desempeño de un puesto de características similares, 

para incorporar habilidades para el desempeño del cargo.

Grado Puntaje Descripción grado

1              10 No se requiere experiencia en puesto similar.

2              30 Se requiere experiencia de 6 meses a 1 año en puesto similar.

3              50 Se requiere experiencia de 1 a 2 años en puesto similar.

4              80 Se requiere experiencia de 2 a 3 años en puesto similar.

5           100 Se requiere experiencia mayor a 3 años en puesto similar.

Grado de coordinación y/o supervisión que realiza el puesto sobre las tareas de otros 

puestos.

Grado Puntaje Descripción grado

1              10 No coordina ni supervisa puestos.

2              40 
Coordina tareas de un proceso específico y/o supervisa directamente a Asistentes sin 

experiencia.

3              70 
Coordina y supervisa en forma directa a un grupo de Asistentes con distinto nivel de 

experiencia.

4              90 Coordina y supervisa un equipo de trabajo formado por Asistentes y Encargados.

5           100 Dirige y supervisa la gestión de todo un departamento.

Capacidad de toma de decisiones, con buen criterio y alineadas a los objetivos del 

puesto, sin necesidad de intervención ajena.

Grado Puntaje Descripción grado

1              10 
Realiza tareas administrativas con bajo nivel de complejidad y recibe supervisión 

directa.

2              30 
Realiza tareas con bajo nivel de complejidad y toma decisiones rutinarias con 

supervisión periódica.

3              60 
Realiza tareas con mayor complejidad que requieren habilidades analíticas. Puede 

tomar decisiones a nivel de Encargados.

4              80 
Realiza tareas con mayor complejidad que requieren habilidades analíticas. Toma 

decisiones sobre gestión del equipo. 

5           100 Dirige y toma decisiones estratégicas para la empresa.

Magnitud en que el desempeño de las tareas del cargo afecta la calidad técnica y el nivel 

de servicio ofrecido. 

Grado Puntaje Descripción grado

1              10 Sus tarea no tiene impacto sobre el servicio que recibe el cliente.

2              40 Su tarea tiene bajo impacto sobre el trabajo final y nivel de servicio ofrecido al cliente.

3              70 
Su tarea tiene mediano impacto sobre la calidad técnica y nivel de servicio ofrecido al 

cliente.

4           100 
Su tarea tiene alto impacto sobre la calidad técnica y nivel de servicio ofrecido al 

cliente.

Impacto sobre 

Resultados

Educación

Experiencia

Gestión de Personas

Autonomía
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2.2 – Ponderación de los factores. 

 

 

 

2.3 – Valoración de los puestos para cada área. 

 

 

 

 

 

 

% Grado 1 2 3 4 5

10% Educación        1,0        3,0        5,0        8,0      10,0 

20% Experiencia        2,0        6,0      10,0      16,0      20,0 

25% Gestión de Personas        2,5      10,0      17,5      22,5      25,0 

25% Autonomía        2,5        7,5      15,0      20,0      25,0 

20% Impacto sobre Resultados        2,0        8,0      14,0      20,0  - 

Nro Puesto Departamento Educación Experiencia
Gestión de 

Personas
Autonomía

Impacto sobre 

Resultados
Puntaje

1 Gerente de Outsourcing Outsourcing                     5                     5                     5                     5                     4                100 

2 Gerente de Impuestos Impuestos                     5                     5                     5                     5                     4                100 

3 Gerente de Auditoría Auditoría                     5                     5                     5                     5                     4                100 

4 Top Senior Outsourcing                     4                     5                     4                     4                     4                  91 

5 Top Senior Impuestos                     4                     5                     4                     4                     4                  91 

6 Top Senior Auditoría                     4                     5                     4                     4                     4                  91 

7 Encargado 1 A Outsourcing                     4                     4                     4                     3                     4                  82 

8 Encargado 1 A Impuestos                     4                     4                     4                     3                     4                  82 

9 Encargado 1 A Auditoría                     4                     4                     4                     3                     4                  82 

10 Encargado 1 B Outsourcing                     4                     4                     4                     3                     4                  82 

11 Encargado 1 B Impuestos                     4                     4                     4                     3                     4                  82 

12 Encargado 1 B Auditoría                     4                     4                     4                     3                     4                  82 

13 Encargado 2 A Outsourcing                     3                     3                     4                     3                     3                  67 

14 Encargado 2 A Impuestos                     3                     3                     4                     3                     3                  67 

15 Encargado 2 A Auditoría                     3                     3                     4                     3                     3                  67 

16 Encargado 2 B Outsourcing                     3                     3                     4                     3                     3                  67 

17 Encargado 2 B Impuestos                     3                     3                     4                     3                     3                  67 

18 Encargado 2 B Auditoría                     3                     3                     4                     3                     3                  67 

19 Encargado 3 A Outsourcing                     3                     3                     3                     3                     3                  62 

20 Encargado 3 A Impuestos                     3                     3                     3                     3                     3                  62 

21 Encargado 3 A Auditoría                     3                     3                     3                     3                     3                  62 

22 Encargado 3 B Outsourcing                     3                     3                     3                     3                     3                  62 

23 Encargado 3 B Impuestos                     3                     3                     3                     3                     3                  62 

24 Encargado 3 B Auditoría                     3                     3                     3                     3                     3                  62 

25 Asistente 1 A Outsourcing                     2                     3                     3                     2                     2                  46 

26 Asistente 1 A Impuestos                     2                     3                     3                     2                     2                  46 

27 Asistente 1 A Auditoría                     2                     3                     3                     2                     2                  46 

28 Asistente 1 B Outsourcing                     2                     3                     3                     2                     2                  46 

29 Asistente 1 B Impuestos                     2                     3                     3                     2                     2                  46 

30 Asistente 1 B Auditoría                     2                     3                     3                     2                     2                  46 

31 Asistente 2 A Outsourcing                     2                     2                     2                     2                     2                  35 

32 Asistente 2 A Impuestos                     2                     2                     2                     2                     2                  35 

33 Asistente 2 A Auditoría                     2                     2                     2                     2                     2                  35 

34 Asistente 2 B Outsourcing                     2                     2                     2                     2                     2                  35 

35 Asistente 2 B Impuestos                     2                     2                     2                     2                     2                  35 

36 Asistente 2 B Auditoría                     2                     2                     2                     2                     2                  35 

37 Asistente 3 A Outsourcing                     1                     1                     1                     1                     1                  10 

38 Asistente 3 A Impuestos                     1                     1                     1                     1                     1                  10 

39 Asistente 3 A Auditoría                     1                     1                     1                     1                     1                  10 

40 Asistente 3 B Outsourcing                     1                     1                     1                     1                     1                  10 

41 Asistente 3 B Impuestos                     1                     1                     1                     1                     1                  10 

42 Asistente 3 B Auditoría                     1                     1                     1                     1                     1                  10 
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 Gráfico de dispersión Outsourcing 

 

 

 

 Gráfico de dispersión Impuestos 
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 Gráfico de dispersión Auditoría 
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Anexo 3 – Trabajo de campo 
 

En el anexo se procede a redactar la información recabada en las entrevistas, las 

cuales constituyen el principal input para el diagnóstico realizado, el cual se plasmó 

en el Capítulo 2. El propósito es describir los datos recogidos en las entrevistas, lo 

cual no pretende ser una transcripción textual de las mismas. 

 

Resumen de entrevista a socio 

 

En una primer instancia se contactó a uno de los socios de la Consultora, el propósito 

en esta oportunidad fue indagar sobre la viabilidad del presente trabajo. 

 

Con la modalidad utilizada, la pregunta disparadora fue respecto a las inquietudes en 

la gestión de recursos humanos. 

Aquí el socio relató la integración e historia del área de Recursos Humanos formada 

hace pocos años atrás. Está compuesta por dos personas, una Encargada referente 

del área y un asistente. El área se creó principalmente para brindar servicio de 

reclutamiento y selección tanto interno como para brindar servicios a clientes. Se 

mencionó que si bien el área era incipiente y su principal foco estaba en el 

reclutamiento se estaba buscando profesionalizar la gestión. 

También se hizo referencia a que se había producido un cambio en la conformación 

del área, ante la salida de la persona Encargada del área se había incurrido en un 

proceso de selección para contratar al reemplazo. Este ingreso es bastante reciente. 

Dejo entrever su inquietud por el seguimiento de los ingresos, y el cumplimiento de 

la entrevista de ingreso dentro de los 3 primeros meses así como el feedback 

oportuno por parte de Encargados y Gerentes. 

Otro punto mencionado hizo referencia a las diferencias de intereses y valores con 

los jóvenes generación Y, los cuales constituyen gran parte de la fuerza laboral por la 

forma de trabajo del negocio. Mencionó específicamente la importancia que esta 

generación atribuye al tiempo libre, valorando la flexibilidad horaria. 

Seguidamente consultamos por la estructura de la consultora, los servicios que 

ofrece y con qué dotación se lleva adelante tales prestaciones. 

Nos comentó que con una dotación aproximada de 120 personas se prestan los 

servicios que se detallan: Outsourcing, Impuestos, Auditoría, y Finanzas Corporativa. 

Su estructura es funcional, y por lo tanto la departamentalización es en base a los 

servicios que se ofrece. 

A nivel de tamaño, Outsourcing es el departamento más grande de los cuatro 

mencionados, y brinda el servicio de tercerización contable. Por dimensión le siguen 

Impuestos y Auditoría. 



164 

 

Además de los departamentos de línea se suman los de staff que son Administración 

y Recursos Humanos. El primero es quien administra y gestiona todo lo que tiene 

que ver propiamente con la consultora. Su relacionamiento con los clientes es 

básicamente por su responsabilidad en la facturación y cobranza de los servicios. 

Recursos Humanos si bien se define como un departamento de staff proporciona el 

servicio de reclutamiento y selección para clientes. 

Al finalizar esta entrevista solicitamos documentación por escrito para profundizar 

sobre algunos puntos conversados e indagar sobres la historia de formación de la 

consultora. 

Nos fue proporcionado la inducción institucional y el manual de bienvenida que se 

entrega en oportunidad de las nuevas contrataciones. 

Accedimos a su página web, la cual es global y de Uruguay propiamente hay muy 

poca información disponible. 
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Resumen de entrevista al área de RRHH 

 

Cuando nos contactamos para investigar en profundidad los procesos del área de 

Recursos Humanos, la entrevista fue con el Encargado. La metodología utilizada fue 

similar a la entrevista anterior. 

En primer instancia se recabó información respecto a la estructura de la 

organización, puntualmente por la estructura de trabajo en los departamentos de 

línea. El objetivo fue confirmar los datos que surgen de la documentación escrita y 

despejar dudas subyacentes. 

Se procedió a relatar la conformación de los equipos de trabajo, los cuales constan 

de tres líneas de Encargados y tres líneas de Asistentes. Confirmando el esquema 

que figura en el material. 

Se aclaró además que esta formación no se refleja en los departamentos de staff, los 

cuales son más pequeños existiendo una sola persona como Referente de cada uno 

de ellos. En el caso de Administración se suman 3 analistas, 1 cadete, 2 gestores, 2 

recepcionistas. 

Previo a introducirnos en los procesos, consultamos por la conformación del área. 

Se nos describió la composición actual de 2 personas en el área, y se confirmó su 

fecha de creación que data del año 2011. 

Ya ingresando en los procesos la pregunta disparadora fue cuáles son los procesos 

que lidera RRHH dentro de la organización. 

La persona comienza describiendo los servicios que desde RRHH se brindan a clientes 

externos a la organización. Los cuales consisten en los procesos de búsqueda y 

selección de personal, y procesos de Outplacement. 

Por tratarse de servicios a terceros la forma de proceder en cada caso se define 

tomando en cuenta las necesidades de los clientes. En algunos casos se recurre a la 

base de datos existente y en otros se inicia la búsqueda con publicación de aviso en 

los medios acordados. Se realizan las entrevistas de los candidatos que se ajustan al 

perfil para luego enviar tres finalistas a la empresa. Finalmente se aplica el 

psicotécnico a quien la empresa sugiera. 

Respecto a los procesos a la interna, la persona nos relata el proceso de 

Reclutamiento y Selección como el más desarrollado a la interna. El mismo se inicia 

con la solicitud del Gerente del área en la cual se generó la vacante.  

Con este tema sobre la mesa se preguntaron detalles a relevar sobre el proceso, 

nivel de formalización del proceso, entrevistas y pruebas que se implementan, 

quiénes participan, y gestión de indicadores. 

La solicitud  se realiza de manera informal, vía mail o telefónica. Allí se detalla la 

posición a cubrir y las especificaciones necesarias, sin la existencia de un formulario 

formal. El flujo de las entrevistas es en primer instancia el Encargado de RRHH, si 
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éste considera que el perfil se adapta al puesto y a la organización, es entrevistado 

luego por el Gerente del área. 

En la primer entrevista se aplica una prueba básica para relevar el nivel de 

conocimiento. La persona comentó además que por las dificultades en la cobertura 

de vacantes se ha resuelto de un tiempo a esta parte prescindir de la prueba 

psicotécnica. 

Hizo referencias a que enlentecía el proceso y que en varias ocasiones llevó a la 

pérdida de algún candidato. Otro punto mencionado como crítico es la disponibilidad 

en la agenda de los gerentes, lo cual también dificulta el proceso. 

Según comentó es frecuente que los candidatos estén participando en más de un 

proceso a la vez, y estas demoras repercuten de forma negativa.  

Respecto a la gestión de indicadores describió que no se lleva ningún tipo de control 

del tiempo de demora en las coberturas, y consideró que es una oportunidad de 

mejora. 

Hizo referencias a dificultades en la cobertura de vacantes, según su entender las 

mismas están principalmente por la lentitud del proceso y un nivel salarial poco 

atractivo. La mayoría de las búsquedas están orientadas a Asistentes 3 que no 

requieren experiencia laboral y el principal requisito es el nivel universitario 

alcanzado. 

Consultada por el proceso de socialización describió: 

Existe un Plan que está bajo la órbita del Encargado con un bajo nivel de 

participación del área de RRHH. 

Se solicitó la descripción de quién recibía a la persona que ingresa por primera vez a 

la organización y cuáles son los pasos que se le suceden. 

Aquí relató que la persona que ingresa es recibida por ella quién en primer instancia 

le realiza la presentación de la inducción institucional (material previamente 

elaborado en formato presentación). Seguidamente hace una recorrida por las 

oficinas a modo de presentación a la organización del nuevo ingreso, y con el 

propósito de que quien ingresa conozca la infraestructura y servicios. Finalizada la 

recorrida y presentación, esta persona queda con el Encargado del equipo de trabajo 

al cual se está integrando. Comenzando de esta manera la inducción funcional sobre 

la cual RRHH no realiza seguimiento. 

Consultada respecto a si se realiza entrevista de seguimiento su respuesta fue la que 

se describe seguidamente. 

Corresponde al Encargado o Gerente realizar una reunión de seguimiento dentro de 

los 3 primeros meses, en la cual se debe dar información a la persona respecto a 

cómo vienen siendo sus progresos en este período. 

No participa RRHH en esta instancia, y desde Administración se dispara un mail 

cuando se cumplen los 2 meses a modo de recordatorio cuyo destinatario es el 

Gerente del área. 
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La siguiente pregunta pretendió averiguar sobre la existencia de descripciones de 

puestos, y su utilización en los dos procesos anteriormente descritos. 

La respuesta que obtuvimos fue que en el año 2011 se realizaron las descripciones 

de los puestos de los departamentos de línea. Estas descripciones abarcaban las tres 

posiciones de Asistentes y las 3 de Encargados existentes. Desde su confección hasta 

la actualidad, no habían sido revisadas ni actualizadas. Razón por la cual tampoco 

eran consideradas en los procesos de RyS y Socialización. 

Se indagó luego sobre la existencia de evaluaciones de desempeño. 

Según comentó está instaurado un proceso anual, en el cual a mediados de años 

desde RRHH se comunica a la organización el inicio del mismo.  

De acuerdo a su relato el proceso comienza con la instancia de autoevaluación, 

donde encargados y asistentes realizan su propia evaluación. Luego tiene lugar la 

evaluación del superior inmediato. Finalizada ambos procesos tienen lugar las 

reuniones entre superior y subordinado con el fin de realizar las devoluciones. 

En base a las evaluaciones de desempeño Encargados y Gerentes toman decisiones 

respecto a promociones y próximos movimientos de personal. 

Respecto a las oportunidades de mejora, recalca que dicho proceso esta instaurado 

únicamente para los colaboradores de los departamentos de línea no existiendo 

sistemas de evaluación para quienes se desempeñan en las áreas de staff. 

En cuanto a la pregunta sobre el rol de RRHH en este proceso, la respuesta fue que 

es básicamente comunicación y asegurar la confiabilidad del proceso. Para ello se 

archiva la documentación con acceso restringido. 

Se retoma un tema recientemente mencionado, el plan de desarrollo, para indagar al 

respecto. 

Tal como se hizo referencia el plan de desarrollo está alineado al proceso de 

evaluación. De allí se desprenden ascensos. 

La estructura del negocio promueve un plan de desarrollo vertical y en un breve 

período de tiempo. Los plazos generalmente oscilan en menos de 2 años para pasar 

al próximo escalón de asistente, y un poquito más en lo que refiere a encargados. 

Continuando con los procesos se consultó sobre la existencia de planes de 

capacitación de forma de complementar la información leída en la documentación. 

Aquí se comentó que principalmente la capacitación son cursos internos que apuntan 

a reforzar la formación técnica, y mantener actualizada la fuerza laboral respecto a la 

normativa vigente por su impacto en el servicio que se brinda. 

Es habitual que en estas instancias los capacitadores son integrantes de la propia 

organización. 

El aporte de RRHH radica en la coordinación y comunicación de las capacitaciones 

definidas. 
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Se menciona la existencia de formularios que permiten evaluar la efectividad del 

instructor, y del contenido del curso.  

Puesto este tema sobre la mesa se indaga sobre el uso de la información recabada 

en los mismos. 

La respuesta que se obtiene deja en evidencia una importante oportunidad dado que 

los formularios se archivan sin el menor análisis. Si bien se pasa lista de 

concurrencia, no se procede luego a medir el nivel de asistencia, el nivel de 

conformidad, las horas de capacitación, entre otras tantas medidas de gestión que 

podrían llevarse. 

Consultado respecto al sistema de remuneraciones, se obtuvo la siguiente respuesta. 

El manejo de la nómina está bajo la órbita del área de Administración, desde RRHH 

no se tiene acceso a dicha información. Únicamente se le informa en procesos de 

selección cual será la remuneración para la posición objeto de la búsqueda. 

En este punto se indagó sobre beneficios remunerativos como no remunerativos. 

Aquí se detallan beneficios no remunerativos que refieren a flexibilidad horaria, part 

time, días de estudio, y contribución en capacitaciones externas. Se agrega premios 

que se sortean en oportunidad de la fiesta de fin de año. 

En lo que ha sistemas refiere, lo comentado se describe seguidamente. 

El software actual es para la administración de nómina, y se maneja desde 

Administración. No se ha manifestado por el momento la necesidad de ampliar o 

incorporar la gestión a dicho sistema. 

Por último se consultó respecto al clima laboral, si se implementaban encuestas para 

medirlo y que acciones se realizaban.  

La primer respuesta fue que no contaban con encuesta de clima, y tampoco se 

gestionaban indicadores que permitieran medirlo. 

Como acciones se describe la integración de un comité responsable de organizar los 

eventos internos. El mismo está formado por colaboradores de distintas áreas de la 

organización, y es de participación voluntaria. 

Son los responsables de organizar el festejo mensual de cumpleaños, el cual se 

busca sea temático para darle un valor diferencial. Como asì también todos los 

eventos de integración que se llevan a cabo. 

Se consultó además por los medios de comunicación utilizados, a lo cual nos 

mencionaron el uso de la cartelera y el envío de mails. Por estos medios se dan a 

conocer los nuevos ingresos, los cumpleaños, los eventos previstos y demás 

novedades. Todo lo cual es publicado desde RRHH. 

 

 

 


