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RESUMEN: 

El presente trabajo de investigación nace de la necesidad de fomentar una cultura 
organizacional más formal en el campo de Recursos Humanos, al decir formal, nos basamos en 
el proceso de nómina actual, el hecho de no contar con un programa automatizado del proceso, 
estamos incurriendo en diferentes tipos de riesgos operacionales, como fallas en los procesos, 
fraudes internos, tecnología y errores de las personas al no contar con procesos seguros y bien 
delineados. Todo esto conlleva, a emprender estrategias que permitan corregir y evitar los 
eventos de riesgos, estos riesgos operativos que se convierten en riesgos de liquidez y en algún 
momento un riesgo reputacional. Estas estrategias serían por ejemplo, la  automatización del 
proceso de nómina con nuestra fuerza laboral de tecnología, restructuración de los manuales de 
políticas y procedimientos, flujos del área, actualizar e identificar los procesos críticos, con la 
ayuda de una de las herramientas más efectivas en planificación estratégica sería el Balanced 
Score Card.  
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación nace de la necesidad de fomentar una cultura 

organizacional más formal en el campo de Recursos Humanos, al decir formal, 

nos basamos en el proceso de nómina actual, el hecho de no contar con un 

programa automatizado del proceso, estamos incurriendo en diferentes tipos de 

riesgos operacionales, como fallas en los procesos, fraudes internos, tecnología y 

errores de las personas al no contar con procesos seguros y bien delineados. 

Todo esto conlleva, a emprender estrategias que permitan corregir y evitar los 

eventos de riesgos, estos riesgos operativos que se convierten en riesgos de 

liquidez y en algún momento un riesgo reputacional. Estas estrategias serían por 

ejemplo, la  automatización del proceso de nómina con nuestra fuerza laboral de 

tecnología, restructuración de los manuales de políticas y procedimientos, flujos 

del área, actualizar e identificar los procesos críticos, con la ayuda de una de las 

herramientas más efectivas en planificación estratégica sería el Balanced Score 

Card.  

Por ello, el trabajo de investigación está enfocado en primer lugar en identificar el 

mayor problema operativo en el área de recursos humanos, la nómina, en 

segundo lugar, exponer las causas que dan pie a esta problemática con el fin de 

establecer varias de ellas, para finalmente establecer las soluciones estratégicas 

al evento identificado.  

Se desarrolló un Balanced Score Card en la cual se identifica los cuatro pilares 

del proceso y mediante un diagrama de estrategias la relación que existe entre 

ellos, lo que finalmente evidencia las soluciones que deberán emprenderse.  
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ABSTRACT 

This research stems from the need to foster a more formal organizational culture 

in the field of Human Resources, to say formal, we rely on the current payroll 

process, the fact of not having an automated program process, we are incurring in 

different types of operational risks, such as failures in processes, internal fraud, 

errors technology and people by not having safe and well delineated processes. 

All this entails, to undertake strategies to correct and prevent risk events, these 

operating risks become liquidity risks and sometime reputational risk. These 

strategies be for example, hiring new software or payroll automation of our 

workforce technology, restructuring of policies and procedures manuals, flow area, 

update and identify critical processes, with the help of a of the most effective tools 

in strategic planning would be the Balanced Score Card. 

Therefore, the research is focused primarily on identifying the biggest operational 

problem in the area of human resources, payroll, second, exposing the causes 

that give rise to this problem in order to establish several of them, to finally 

establish the strategic solutions to the identified event. 

We developed a Balanced Score Card in which the four pillars of the process is 

identified and strategies through a diagram the relationship between them, which 

finally evidence the solutions to be.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se establece en el diseño de un sistema que permita 

clasificar y llevar el control de los elementos de los problemas generados en el 

área de talento humano, siendo el punto más crítico el proceso de pago de los 

salarios. Permite la creación de un sistema de nómina donde se registre  todas las 

actividades del trabajador. Además, de contar con programa donde se le notifique 

la hora de ingreso y salida de los empleados en la empresa, préstamos, y la 

descripción de las funciones de forma adecuada.  

La resolución de las dificultades ocasionadas por el mal manejo del sistema de 

nómina favorece al mejoramiento del desempeño de las funciones de cada 

empleado y por consiguiente la satisfacción de cada trabajador. Para contar con 

un sistema de gestión de personal adecuado, se debe conocer las expectativas 

del trabajador, sus ideas y dudas referentes a su desarrollo profesional y 

personal.  

El departamento encargado del manejo del personal es el área de Recursos 

Humanos, el cual se encarga de clasificar, orientar, ordenar todo lo relacionado 

con la gestión de todo el personal de la empresa.  

Uno de los principales problemas generados en la empresa estudiada es el 

manejo de la nómina de forma manual, lo que genera incongruencia con la 

programación diaria y las solicitudes de los empleados con relación a información 

referente a su estado actual en la empresa. El empleado debe contar de forma 

más eficiente de la información sobre su condición dentro de la empresa Indelame 

S.A. 

El área de RRHH es el encargo de medir el nivel de satisfacción de los empleados 

con respecto a las funciones que desempeña su departamento, por lo que la 

empresa carece de dicha medición. Se presentan contrariedades dentro del 

personal técnico ya que no se cuenta con los instrumentos de medición de los 

procesos de forma eficiente.  
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Esto afecta el desarrollo de las actividades de los procesos internos, impidiendo el 

cumplimiento de sus funciones de manera eficiente y eficaz. En la investigación 

se busca identificar específicamente las causas que generan los conflictos, e 

implementar un modelo de gestión de talento humano que permita mejoras de las 

actividades en cuestión de nómina. Este modelo está orientado a la resolución de 

los problemas de la empresa Indelame S.A. 

La investigación comprende tres capítulos, conjuntamente la introducción, las 

conclusiones y recomendaciones. En el primer capítulo se detalla el marco 

teórico, referente a la descripción de los recursos humanos, lo objetivos del área 

de talento, la importancia de la gestión en el manejo de los recursos humanos 

disponibles en la empresa y las ventajas de contar con un sistema de talento 

humano adecuado para cada empresa. Además se describe las características de 

la evaluación de desempeño y su ventaja en la gestión de los recursos humanos.  

La importancia de desempeño adecuado de las actividades por parte de los 

empleados, y su adecuada remuneración en relación a su desarrollo profesional. 

En el segundo capítulo se expresan los resultados y análisis de los resultados y 

datos arrojados. En ellos se evidencia la visión y el punto de vista de los 

empleados en relación al manejo del personal por parte del departamento de 

recursos humanos de la empresa.  

En el tercer capítulo se presenta la propuesta para la resolución del problema, la 

cual se formula la creación de un Balanced Score Card que permita crear un 

sistema de manejo del personal en la empresa Indelame S.A. lo cual conlleva al 

mejoramiento de los beneficios de los trabajadores y el aumento del desempeño 

de sus funciones dentro de la empresa.  

En dicho capítulo se realiza el análisis de la situación actual, la importancia de la 

aplicación de la propuesta descrita en la investigación, la importancia y los 

beneficios que generará su aplicación y la evaluación para el mejoramiento de la 

gestión del personal humano. 

Por consiguiente, se identifican los beneficios que corresponden a los empleados 

de la empresa. 
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EL PROBLEMA 

Tema o Título del Proyecto 

EVIDENCIAR POR MEDIO DEL BALANCE SCORE CARD LAS NECESIDADES 

DE GESTION DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DE LA 

EMPRESA INDELAME S.A  

Planteamiento del Problema 

El presente trabajo, será desarrollado en base a un diseño de investigación 

orientado a identificar los factores que han incidido en que se presenten 

problemas en los procesos de nómina, tales como los requerimientos de roles, de 

préstamos, notificaciones de horarios de ingreso y salida, o algún otro 

requerimiento en especial de las que el empleado necesita conocer.  

Con el propósito de desarrollar una propuesta que perfile como una solución de 

tales problemas que se evidencian actualmente en la empresa y así contribuir a 

mejorar el nivel de satisfacción del cliente interno. Es necesario que toda empresa 

sea del sector público o privado, cuente con un sistema adecuado que gestione 

de forma eficiente la nómina, debido a que ésta es producto de las actividades de 

sus empleados o funcionaros. Quienes son los responsables y colaboradores en 

el logro de los objetivos planteados por el área de administración. La nómina 

representa los recursos para el desarrollo de las funciones establecidas dentro de 

la empresa, se debe contar con un manejo eficiente y eficaz para el alcance de 

los objetivos.  

Actualmente en la empresa cualquier gestión de nómina se genera de manera 

manual, lo que causa a la persona un inconveniente para el personal de recurso 

humano, que muchas veces no completa la programación diaria dentro del área 

por estar atendiendo las solicitudes de los empleados en cualquier tipo de 

información, es por tal motivo que de manera digital se quiere que el cliente 

interno pueda tener información correspondiente en cuanto a su permanencia 

dentro de la institución. 
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El problema reside en que actualmente se ha observado problemas relacionados 

a la gestión de nómina de la empresa Indelame S.A., puesto que a pesar de 

operar varios años en el mercado  no se ha preocupado por medir la satisfacción 

de nómina de la misma. Esto conlleva a que los trabajadores de la empresa no 

cuenten con las herramientas necesarias para el desarrollo de sus procesos de 

manera adecuada. 

Los problemas que se han identificado en la empresa Indelame S.A., han 

generado que no se cumplan a cabalidad los requerimientos de gestión de 

nómina, lo cual afecta gravemente en el desarrollo de los procesos internos y 

consecuentemente impide que puedan cumplir con las expectativas del cliente 

interno. Con el desarrollo del presente trabajo se busca identificar cuáles son los 

determinantes que han influido en que esta área se haya presentado 

inconvenientes al desarrollar adecuadamente sus funciones, y de esta manera se 

podrá establecer una propuesta que permita dar solución a este problema 

encontrado.   

Al no encontrarse una herramienta informática dentro de la institución, que 

permita mejorar las gestiones de nómina, muchos de los empleados no son 

atendidos de la mejor manera, a la vez que no se les proporciona la información 

completa a su inquietud, ya que existe un retraso en los procesos del 

departamento de recurso humano. 

Formulación y Sistematización del Problema 

Para la formulación del problema se realiza la siguiente pregunta:  

¿Qué mecanismo se puede adoptar en la empresa INDELAME S.A. para que las 

actividades del departamento de talento humano se realicen de manera eficiente? 

Para la sistematización: 

- ¿Qué métodos o herramientas se pueden adoptar para mejorar los procesos de 

talento humano?  

- Cuál es la situación actual del departamento de talento humano? 
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Objetivos de la Investigación  

Objetivo General 

Determinar un método de gestión para mejorar el desempeño del departamento 

de talento humano de la empresa Indelame S.A. 

Objetivos Específicos 

- Analizar métodos y herramientas que se pueden aplicar para mejorar el 

desempeño del departamento de talento humano. 

- Analizar la situación actual del área de talento humano. 

- Determinar la herramienta que permita optimizar el área de talento humano 

de la empresa Indelame S.A. 

- Mediante la elaboración de un Balanced Score Card demostrar las 

debilidades de la Empresa Indelane S.A.  

Justificación del Proyecto 

Se analizaron las bases teóricas y referenciales que permitan optimizar los 

procesos del departamento de talento humano. 

Como antecedente se estudia el trabajo de Christian Flores Castillo, cuyo tema 

fue de “Diseño e implementación de un sistema contable, tributario y nómina 

aplicado a la microempresa Texdura”, que determina una propuesta para el mejor  

manejo de sus transacciones, aplicando políticas, procedimientos y normas 

específicas del área contable. 

El enfoque aplicado a la investigación se centrará en investigar la forma en que se 

realizan las actividades los empleados dentro de la empresa Indelame S.A., se 

analizará  de qué manera ha afectado el mal manejo de estas gestiones, de modo 

que se puedan obtener los parámetros necesarios para diseñar la propuesta. El 

enfoque será cuantitativo porque se desarrollarán encuestas, donde en el análisis 

se podrá representar numéricamente los resultados, además va a ser cualitativo, 

ya que las entrevistas a realizar sustentarán el problema. 
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Con la implementación de las técnicas que se desarrollan en la presente 

investigación se busca la reducción de los tiempos acarreados para la gestión de 

la nómina de la empresa Indelame S.A., con la finalidad de contar con una 

adecuada regulación de los procesos que involucra dicha actividad. La plataforma 

optimizará el tiempo que normalmente el personal de recurso humano da por 

perdido en el momento que un empleado se acerca a requerir información sobre 

su estado en la nómina de la empresa. Siempre las empresas deben de estar al 

tanto de dar mejoras a sus procesos, haciendo uso de recursos que ayudarán a 

brindar satisfacción en este caso del cliente interno. 

Hipótesis General 

La hipótesis del presente trabajo investigativo es de tipo descriptiva, se determina 

a continuación: Con la implementación de una nueva herramienta para la gestión 

de talento humano para la empresa Indelame S.A., se contará con la optimización 

de las funciones del departamento de talento humano. 

Variable Independiente: Implementar una nueva herramienta de gestión.   

- Variable Dependiente: Optimización de las funciones del departamento 

Talento Humano del empresa Indelame S.A. 

- Aspectos Metodológicos  

En cuanto a la metodología se aplicará una investigación descriptiva ya que 

según: 

“La investigación descriptiva refiere minuciosamente e interpreta lo 
que es. Está relacionada a condiciones o conexiones existentes; 
prácticas que prevalecen, opiniones, puntos de vista o actitudes que 
se mantienen; procesos en marcha; efectos que se sienten o 
tendencias que se desarrollan. A veces, la investigación descriptiva 
concierne a como lo que es o lo que existe y se relaciona con algún 
hecho precedente, que haya influido o afectado una condición o 
hecho presentes”. (Best J. , 2012, pág. 91) 

Para la investigación se utilizará el método descriptivo transversal, el cual se basa 

en la observación y descripción mediante estudio estadísticos, que permitirá el 
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análisis de manera general del manejo de la gestión de talento humano dentro de 

la empresa Indelame S.A. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas de investigación que serán aplicadas para la presente investigación, 

serán la encuesta y la entrevista.  

Obtención y procesamiento de la información 

La información se obtendrá mediante encuestas que se procesarán con el 

programa de Microsoft Excel, obteniendo valores numéricos representados 

mediante gráficos con sus respectivos análisis de la investigación 

Población 

Para la población en estudio se consideran aproximadamente a los 50 

trabajadores que componen la nómina de la empresa Indelame S.A.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Recursos humanos 

El recurso humano de una empresa u organización representan a las personas 

que trabajan dentro de las mismas, la gestión de los recursos humanos 

comprende el manejo del personal empleado considerándolos como un activo de 

importancia de la empresa. El área de talento humano de una empresa está 

comprometida con el control, creación y cumplimiento de normas y políticas que 

controlan la conducta de los empleados y el comportamiento de la empresa hacia 

estos. 

“La gestión de recursos humanos debe entenderse como el conjunto de 
actividades, técnicas e instrumentos que se desarrollan y aplican en una 
empresa, cuyo objetivo consiste en situar a la persona idónea en el puesto 
adecuado en el momento oportuno, formada y motivada para contribuir 
eficazmente a la consecución de los objetivos de la organización”. 
(Rodríguez-Serrano, 2011, pág. 27) 

El área de talento humano de una empresa, su función principal dentro de la 

organización o empresa es el de maximizar el desempeño de las funciones de los 

empleados o trabajadores con la finalidad del logro de los objetivos estratégicos 

del patrón. Se encarga primordialmente de gestionar el cumplimiento por parte de 

los empleados de las políticas y procedimientos dentro de la empresa. 

Dicha área es la responsable de llevar el control de las actividades que 

corresponden a la contratación, capacitación y desarrollo de los empleados, así 

como la evaluación del desempeño. Se encarga de las relaciones laborales, 

aplicando el equilibrio entre las ordenanzas del convenio colectivo y las leyes 

gubernamentales que rigen al respecto.   

Dentro de las funciones del área de talento humano, se pueden considerar cuatro 

actividades de índole básicos: la dotación de personal, formación y desarrollo, 

motivación y mantenimiento. 

La dotación de personal es el reclutamiento y selección de empleados 

potenciales, realiza a través de entrevistas, aplicaciones, redes, etc. La formación 
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y desarrollo forma parte del proceso de capacitación del personal para su 

desarrollo profesional. 

La motivación por parte del área de talento humano, permite la producción 

eficiente del empleado, en ella se incluyen los beneficios que conllevan a la 

evaluación del desempeño de sus funciones.  

El mantenimiento comprende el compromiso de generar en los trabajadores el 

sentimiento de confianza, lealtad y fusión a la organización. 

La disciplina también puede participar en la gestión de la movilidad, sobre todo 

referente a los expatriados; y participa con frecuencia en el proceso de fusiones y 

adquisiciones. Los recursos humanos son generalmente vistos como una función 

de apoyo a la empresa, ayudando a minimizar los costos y reducir el riesgo. 

Imagen 1 Dirección estratégica de recursos humanos 

 

Fuente: (Selección por competencias, 2011) 

Con respecto a la dirección estratégica de recursos humanos descrita en el 

gráfico anterior, se puede considerar su constitución como una dirección 

estratégica de recursos humanos, que permiten establecer una diferencia entre 

una empresa y otra. Mediante el establecimiento de una buena remuneración y 

beneficios al trabajador, con la disposición de capacitación frecuente para el 

desarrollo de sus habilidades profesionales. Los gerentes y jefes operativos tienen 
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como función principal la capacitación del personal a su cargo para el correcto 

desempeño de las funciones en específico. 

“Se denomina recursos humanos al grupo de colaboradores que 
constituyen una compañía o institución y se identifican por desarrollar una 
variada lista de tareas”. (Porret, 2012, pág. 45) (P.45) 

Recursos humanos define a las actividades que realizan cada trabajador para el 

cumplimiento de sus funciones laborables dentro de una empresa, también es 

conocido por las siglas “RRHH”, la cual se encuentra compuesto por lo siguiente: 

- Capacidades  

- Conocimientos  

- Destrezas  

Cabe mencionar que si el trabajador cumple con estos requisitos él puede  

desarrollar las actividades de la empresa de manera individual o como un equipo 

de trabajo. 

En una empresa donde espera cumplir con una gestión de personal humano 

adecuada y eficiente, debe contar con un área de talento humano con las 

principales funciones de: 

- Sistema de selección de personal a contratar 

- Contrato del personal  

- Capacitación y control constante del desarrollo profesional de sus 

trabajadores 

El área de recursos humanos le corresponde el perfeccionamiento de los 

procesos administrativos de la empresa, además de crear un ambiente de trabajo 

en equipo. Son aspectos de gran importancia para el funcionamiento de la 

empresa. 

La planificación de los recursos humanos disponibles, se encarga de estudiar, 

controlar y establecer las necesidades y prioridades que controlan el patrimonio 

humano de la empresa o compañía. Entre las funciones principales están el 

control de las solicitudes del personal a su cargo, y generación de un plan que 

cubra las necesidades de la organización. 
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”La organización ha de asignar personal competente y responsable, con 
formación y sensibilización apropiadas”. (Puchol, 2012, pág. 202) 

Se denomina como gestión de recursos humanos al conjunto de práctica que se 

utilizan para gestionar y desarrollar los recursos humanos que se encuentran 

involucrados en la actividad de una organización, con el fin de mejorar las 

habilidades en las cuales se enfoca en las siguientes herramientas de gestión. 

 Reclutamiento 

Es la evaluación de las habilidades, en la cual la empresa se asegura de tener el 

personal correcto para el desarrollo de las actividades que se ejecutan.  

 Capacitación y entrenamiento 

Es para mejorar el nivel de habilidad de los empleados, o a su vez para la 

motivación. 

Figura 1 Elementos clave del modelo de gestión de recursos humanos 

 

Fuente: (El modelo de gestión de recursos humanos, 2011) 
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La función de RRHH es la de velar, ampliar, proponer y desarrollar normas y 

políticas relacionadas con el eficaz y eficiente del personal dentro de la empresa. 

Su objetivo es asegurar que la organización emplea el equilibrio adecuado de 

personal en términos de habilidades y experiencia, y que las oportunidades de 

formación y desarrollo están disponibles a los empleados para mejorar su 

desempeño y lograr los objetivos de negocio del empleador. 

Oficiales de recursos humanos están involucrados en una serie de actividades 

requeridas por las organizaciones, sea cual sea el tamaño o tipo de negocio. 

Estos cubren áreas tales como: 

- prácticas de trabajo; 

- reclutamiento; 

- pagar; 

- condiciones de empleo; 

- negociación con los organismos relacionados con el trabajo externo; 

- la igualdad y la diversidad. 

Un oficial de recursos humanos debe tener un claro entendimiento de los 

objetivos de negocio de sus empleadores y ser capaz de diseñar y aplicar 

políticas que seleccionan, desarrollar y retener al personal adecuado necesario 

para cumplir con estos objetivos. 

Figura 2 Pasos para Talento Humano 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Las Autoras 

 

El departamento de talento humano es un producto del movimiento de las 

relaciones humanas de principios del siglo 20, cuando los investigadores 
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comenzaron a documentar formas de crear valor de negocio a través de la gestión 

estratégica de la fuerza de trabajo. Los recursos humanos o el talento humano es 

un término útil cuando se describe el compromiso de la organización para 

contratar, gestionar y retener a los empleados talentosos, comprende todos los 

procesos de trabajo y sistemas que están relacionados con la retención y el 

desarrollo de una fuerza de trabajo superior. 

La función fue dominada inicialmente por el trabajo transaccional, como la nómina 

y administración de beneficios, pero debido a la globalización, la consolidación de 

la empresa, el avance tecnológico, y una mayor investigación, recursos humanos 

se centra ahora en iniciativas estratégicas como fusiones y adquisiciones, la 

gestión del talento, planificación de la sucesión, industrial y las relaciones 

laborales, y la diversidad y la inclusión. 

En las compañías de lanzamiento, los deberes de recursos humanos pueden ser 

realizados por profesionales capacitados. En las compañías grandes, se cuenta 

con personal calificado y especializado en el área de recursos humanos que su 

función principal es la del liderazgo y la toma de decisiones principales dentro de 

la organización. 

“La administración del Talento Humano consiste en la planeación, 
organización, desarrollo y coordinación, así como también como control de 
técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a la 
vez que el medio que permite a las personas que colaboran en ella 
alcanzar los objetivos individuales relacionados directamente o 
indirectamente con el trabajo”. (Hurtado, Vélez, & De los Ríos, 2012, pág. 
234) 

Las empresas buscan el mejoramiento del clima laboral para la reducción de 

rotación de los trabajadores, contar con un personal con alta trayectoria 

profesional y con una constante capacitación. Una nueva contratación no sólo 

implica un costo alto, sino que también aumenta el riesgo de que el recién llegado 

no ser capaz de reemplazar a la persona que estaba trabajando en esa posición 

antes. 

Los departamentos de recursos humanos también se esfuerzan por ofrecer 

beneficios que será de interés para los trabajadores, reduciendo así el riesgo de 

perder el conocimiento. 
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1.1.1. Desarrollo de Talento Humano 

Según Alles(2010) es el conjunto de dotes intelectual de las personas en esta 

definición será necesario discernir como está formada la información intelectual   

lo que consiste conocimiento y competencia determina en cada característica de 

personalidad devenida en el comportamiento que genera un gran desempeño en 

puesto laboral. 

 

Figura 3. Aspectos de Talento Humano 

 

Fuente: Desarrollo del Talento Humano(2010) 

En este gráfico se muestra los aspectos del talento humano aunque no todos los 

casos, se deben analizar los puesto laborales de todo modo la ideas es la misma 

para el desempeño y la evaluación, es decir la correcta definición. En las cuales 

se busca progreso de los objetivos para alcanzar el desarrollo de las funciones de 

los puestos laborales que desee cumplir u ocupar. 

Para desterrar de la idea generalizada de que el talento por lo general se lo 

relaciona como un don en lo que puede tomar decisiones para la propuesta en el 

puesto de trabajo. Sin dejar de reconocer la importancia de los conocimientos en 

la performance de las personas  a partir de estas observaciones se desarrolla la 
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competencia como la manera más adecuada para el desarrollo y conocimiento 

que pueda ser mencionado: 

 

Gráfico 1 Definición de Talento Humano 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La Autora 

 

Para mirar a la gestión de recursos humanos, más concretamente, tiene cuatro 

funciones básicas: la dotación de personal, formación y desarrollo, motivación y 

mantenimiento. La dotación de personal es el reclutamiento y selección de 

empleados potenciales, realiza a través de entrevistas, aplicaciones, redes, etc. 

En cuanto a la formación y desarrollo, es un proceso en el cual se tiene como 

objetivos hacer a los empleados competentes y adaptados. 

La motivación es la clave para mantener a los empleados altamente productiva. 

Esta función puede incluir beneficios para los empleados, evaluaciones de 

desempeño y recompensas. La última función de mantenimiento consiste en 

mantener el compromiso de los empleados y la lealtad a la organización. El 

departamento de la empresa encargada de encontrar, cribado, selección y los 

solicitantes de empleo de formación, así como la administración de los programas 

correspondientes a las prestaciones. 
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Por tal desempeño en lo laboral se requiere un porcentaje de conocimiento  por la 

interacción de información logrando que el  talento requerido  desarrolle y 

desempeñe un talento superior. 

La disciplina también puede participar en la gestión de la movilidad, sobre todo 

referente a los expatriados; y participa con frecuencia en el proceso de fusiones y 

adquisiciones. Los recursos humanos son generalmente vistos como una función 

de apoyo a la empresa, ayudando a minimizar los costos y reducir el riesgo. 

 

Figura4 Elementos clave del modelo de gestión de recursos humanos 

 

Fuente: (El modelo de gestión de recursos humanos, 2011) 

La función fue dominada inicialmente por el trabajo transaccional, como la nómina 

y administración de beneficios, pero debido a la globalización, la consolidación de 

la empresa, el avance tecnológico, y una mayor investigación, recursos humanos 

se centra ahora en iniciativas estratégicas como fusiones y adquisiciones, la 

gestión del talento, planificación de la sucesión, industrial y las relaciones 

laborales, y la diversidad y la inclusión. 

En las compañías de lanzamiento, los deberes de recursos humanos pueden ser 

realizados por profesionales capacitados. En las grandes empresas, un grupo 

funcional entero se dedica normalmente a la disciplina, con personal 

especializado en diversas tareas de recursos humanos y liderazgo funcional que 

participan en la toma de decisiones estratégicas en toda la empresa. 
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En el ambiente de trabajo global actual, la mayoría de las empresas se centran en 

la reducción de la rotación de empleados y retener el talento y el conocimiento en 

poder de su fuerza de trabajo; una nueva contratación no sólo implica un costo 

alto, sino que también aumenta el riesgo de que el recién llegado no ser capaz de 

reemplazar a la persona que estaba trabajando en esa posición antes. 

1.1.2. Objetivos del área de talento humano 

Los recursos humanos es un área en el que el personal encargado debe tener 

conocimiento, habilidad, pericia, creatividad, aptitudes que permitan la 

organización del equipo de trabajo; así como el control y evaluación de las 

actitudes, valores, ideas y dogmas del personal que labora dentro de la empresa 

u organización. Es la suma total o agregado de las capacidades inherentes, los 

conocimientos adquiridos y las habilidades representadas por los talentos y 

aptitudes de las personas empleadas en la organización. 

Figura 5 Estilo de Talento Humano 

 

Fuente: Talento Humano(2010) 

Los departamentos de recursos humanos también se esfuerzan por ofrecer 

beneficios que será de interés para los trabajadores, reduciendo así el riesgo de 

perder el conocimiento. 

“La gestión de recursos humanos contribuye a que los seres humanos que 
integran una empresa apoyen al logro de los objetivos.”(Sainz, 2010) 
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En la empresa con enfoque individual, el talento humano constituye las 

capacidades inherentes a los conocimientos y destrezas obtenidas para el 

desarrollo del sus capacidades y competencias de los trabajadores. Los objetivos 

según (Sainz, 2010), pueden ser considerados de la siguiente manera: 

I. Crear y utilizar una fuerza de trabajo capaz y motivado, para lograr las 

metas básicas de organización. 

II. Constituir y proteger de manera concreta la estructura organizativa de la 

organización, para mantener las relaciones entre el grupo de trabajo. 

III. Fomentar la unión de los empleados dentro de la empresa, mediante la 

estructuración de objetivos individuales y grupales de la empresa. 

IV. Establecer disposiciones para el desarrollo profesional individual y del 

grupo para la evolución de la empresa. 

V. Obtener el buen manejo del talento humano para el logro de los objetivos 

de la industria. 

VI. Identificar y satisfacer las necesidades individuales y de grupo, 

proporcionando salarios adecuados y equitativos, incentivos, beneficios 

para empleados y seguridad social y medida para el trabajo desafiante, 

prestigio, reconocimiento, seguridad, estado. 

VII. Mantener altos empleados la moral y buenas relaciones humanas por 

mantener y mejorar las diversas condiciones y facilidades. 

VIII. Mejorar mediante la capacitación y desarrollo de programas que permitan 

fortalecer el activo humano. 

IX. Considerar y contribuyen a la reducción al mínimo de los males socio-

económicos como el desempleo, el subempleo, las desigualdades en la 

distribución del ingreso y la riqueza, y para mejorar el bienestar de la 

sociedad proporcionando oportunidades de empleo para las mujeres y los 

sectores desfavorecidos de la sociedad . 

X. Para proporcionar una oportunidad para la expresión y la gestión de voz. 

XI. Proporcionar liderazgo justo, aceptable y eficaz. 

XII. Proveer el mejoramiento del ambiente laboral y las condiciones de trabajo, 

que lleve a la estabilidad de los trabajadores dentro de sus empleos. 



 

 

 

19 

 

El área administrativa debe proporcionar un ambiente adecuado que permita la 

consecución de los objetivos del área de talento humano. La administración de los 

recursos humanos se encarga de la gestión de dichos recursos dentro de la 

organización. Su objetivo primordial es el mantenimiento de las relaciones 

personal, su desarrollo, su control y valoración mediante políticas, normas y 

programas que permitan el mejoramiento de los objetivos de la empresa. 

En otras palabras, la misión de los recursos humanos es la obtención de mejores 

resultados con la colaboración del  personal  empleado. Es una parte integral pero 

distintivo de la gestión, de que se trate con la gente en el trabajo y sus relaciones 

dentro de la empresa. Con ello se busca el desarrollo propio del personal que 

labora dentro de la industria, mejoramiento de las relaciones interpersonales, 

creación de una buena relación entre el empleador y los empleados y entre los 

empleados mismos. Es la incorporación, selección, desarrollo, uso, indemnización 

y la estimulación de los recursos humanos de la organización. 

1.1.3. Importancia de la Gestión de Recursos Humanos 

La gestión de los recursos humanos tiene como función el manejo adecuado del 

patrimonio humano de la organización, desde la planificación eficiente desde la 

contratación del personal, evaluación de su desempeño, la motivación de los 

trabajadores, así como desarrollar una comunicación eficiente y eficaz hacia el 

trabajador, entre otros. 

El área de talento humano debe establecer como punto preferencial el bienestar 

de los trabajadores en cualquier empresa sea grande o pequeña, pública o 

privada. Responsabilidades de recursos humanos incluyen la nómina, beneficios, 

contratación, despido, y mantenerse al día con las leyes fiscales estatales y 

federales  Beneficios a los empleados, incluidos los de salud, seguro médico y de 

vida. 

Cualquier confusión sobre estos temas puede causar grandes problemas legales 

para su negocio, así como gran insatisfacción de los empleados. Pero las 

pequeñas empresas a menudo no tienen el personal o el presupuesto para 

manejar adecuadamente los detalles esenciales de HR. Debido a esto, más y más 
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pequeñas empresas están empezando a externalizar sus necesidades de 

recursos humanos. 

Las personas son un componente fundamental dentro de cualquier organización 

en desarrollo con éxito. Para llevar a la gente y la organización no es nada. Quita 

la motivación, el compromiso y la capacidad de trabajar juntos en equipos bien 

organizados del pueblo, y de nuevo, la organización no es nada. Por el contrario, 

inspirar a la gente a trabajar bien, de manera creativa, productiva, y la 

organización puede volar. Lógicamente, por tanto, el desarrollo y la utilización 

adecuada de las personas son de vital importancia para el éxito de todas las 

iniciativas de gestión de la calidad. 

1.1.4. Componente  de la Misión de Recursos Humano 

Los componentes de los recursos humanos involucran funciones básicas de 

motivación, las cuales se pueden considerar: 

Gráfico 2 Pasos de Gestión de Recursos Humano 

 

Fuente: investigación directa. 

Elaborado por: Las autoras 

El modelo de planificación de los recursos humanos es un método empresas 

pueden utilizar para asegurarse de que tiene suficientes empleados y los 

empleados adecuados para llevar a cabo las distintas funciones de la empresa.  

Procesos de Gestión

Capacitación

Rendimiento General 
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La proyección de los planes de RRHH comprende tres elementos que interfieren 

en la disposición de los empleados de la empresa, analizando la oferta de los 

potenciales trabajadores cubriendo la demanda y equilibrándola con la oferta de 

los trabajadores. 

1.1.5. Ventajas de Talento Humano 

Es un proceso en el manejo de recursos humanos que incluye 5 fases - la 

planificación, reclutamiento, desarrollo, compensación y posicionamiento. El 

objetivo principal de este proceso es, sin duda para revelar y/o adquirir los 

empleados súper talentosos que se destacará en centrales posiciones / 

estratégicos de una empresa. 

El término de RHH se ha utilizado desde los años 1990 y se utiliza en todas las 

empresas en el mundo, aplicando las funciones de los procesos que conllevan la 

gestión de los recursos humanos que se desarrollan dentro de la organización. 

Una empresa que tenga empleados súper talentosos siempre produce mejores 

productos o servicios en comparación con los competidores que sólo tienen los 

empleados con talento promedio. 

Este proceso especial de recursos humanos ayuda a cualquier empresa para 

mantener uno de sus activos más valiosos que es súper talentosos empleados. A 

través de una buena compensación y posicionamiento, los empleados con súper 

talentos se sentirán apreciados y finalmente dispuestos a hacer un compromiso a 

largo plazo. 

 La aplicación de este proceso crucial aumenta los ingresos de la empresa de 

manera eficaz y eficiente. Con la condición más competitiva que los competidores, 

una empresa de forma automática puede hacer efectiva penetración en el 

mercado y ganar cuota de mercado más grande. Al ganar mayor cuota de 

mercado significa los ingresos de la compañía aumenta significativamente.  

Gestión del talento en las organizaciones es un complejo de competencia de la 

dirección de la organización, en colaboración con el departamento de recursos 

humanos. La necesidad de talento humano son las organizaciones  con 
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estrategias de negocio reduciendo significativamente lo cual minimizar en el nivel 

de rendimientos tales como: 

Gráfico 3 Organización de Talento Humano 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: La Autora 

La importancia de la gestión del talento como uno de los ingredientes clave y 

fundamentales de la mejora de la competitividad de una organización, y propone 

un marco para lograr una ventaja competitiva sostenible 

- El talento  y la gente son facilitadores para la competitividad en cualquier 

organización. 

- La calidad de la mano de la obras es duradera y diferenciador, competitivo 

de cada organización. 

- El rendimiento está impulsado por la fuerza de trabajo a través en el talento 

humano. 

Gestión del talento requiere un compromiso de liderazgo y pro actividad. En 

consecuencia, el liderazgo de una organización necesita para poder identificar las 

causas de la gestión del talento en su organización. 
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Humano
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He aquí una idea novedosa: Vamos a arreglar la gestión de RRHH, vamos a 

deshacerse de la documentación, y se centran en las personas, vamos a dejar de 

quejarse de cumplimiento en lugar de reaccionar, vamos a actuar. Podemos crear 

una Gestión de Recursos Humanos juntos, su organización y nuestra experiencia. 

- Mantenerse enfocado en sus metas en lugar de problemas globales de 

Gestión de Recursos Humanos. 

- Menos papeleo y registros más precisos. 

- Una voz en Washington para ayudarle a mantenerse a la vanguardia de los 

cambios legislativos. 

- Ayudar a seguir cumpliendo con la reforma de salud cambios. 

- Los informes que le ayuden a entender a sus empleados, a tomar 

decisiones de contratación más inteligentes y ayudarle a trabajar más 

eficientemente. 

- Instrumentos y procedimientos que son de gusto para el uso de usted y sus 

empleados. 

1.2. La Incorporación de nuevo personal y la Capacitación 

La incorporación de nuevo personal dentro del sistema organizativo de la 

empresa es una de las responsabilidades del equipo de RRHH. Los jefes de esta 

área cuentan con planes y destrezas que permiten la contratación del personal 

más idóneo en el área específica. Se encargan de diseñar y estructurar criterios 

que se adapten para el desempeño de las funciones del trabajo a elaborar. Otra 

actividad relacionada con el trabajo de reclutamiento de personal es la 

elaboración de las obligaciones y el alcance de las actividades asignadas a cada 

empleado. Sobre a lo anteriormente descrito se diseña el contrato de cada 

empleado con el que se debe:  

- Especificar el lugar de trabajo del empleado. 

- Detallar las funciones del trabajo a realizar y los requisitos que debe 

cumplir para el correcto desempeño de las mismas. 

http://www.adp.com/solutions/services/health-care-reform-management.aspx
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El control de las actividades de los empleados, muestra de forma eficiente y eficaz  

los conflictos entre el personal sobre el salario, horas de trabajo, medio ambiente 

laboral, condiciones laborales adecuadas, entre otros. 

La capacitación del personal proporciona a los trabajadores el desarrollo 

profesional acorde con los requerimientos de la empresa u organización. El 

personal empleado tiene la oportunidad de experimentar el perfeccionamiento de 

sus destrezas y desarrollar nuevas habilidades, logrando la mejora de sus 

funciones. 

La contratación se lleva a cabo desde el momento en que una empresa decide 

que necesita para emplear a alguien hasta el punto de que una pila de formularios 

de solicitud se ha llegado en el puesto. Selección implica entonces la elección de 

un candidato adecuado a través de una variedad de maneras de clasificar a los 

candidatos adecuados que conduzcan a entrevistas y otras pruebas. La 

capacitación del personal permite el desarrollo de las habilidades, destrezas y 

conocimiento del trabajador sobre las actividades que desempeña dentro de la 

empresa.  

En la incorporación del personal interviene la elección del personal más adecuado 

para asumir el cargo a que opta. La capacitación consiste en una serie de 

procesos que intervienen en asegurarse de que los titulares de trabajo tienen los 

conocimientos adecuados, conocimientos y actitudes necesarios para ayudar a la 

organización a alcanzar sus objetivos. 

La incorporación de personas para la ocupación de cargos dentro de la empresa, 

e puede realizar de manera interna dentro del personal con que cuenta la 

empresa o de manera externa con la contratación de nuevo personal calificado 

fuera de la organización. 

Las ventajas de la contratación interna son las siguientes: 

El análisis del empleo puede llevar a cabo mediante la observación directa de los 

trabajadores en el trabajo, mediante la búsqueda de información a partir de 

entrevistas a los titulares de trabajo, o haciendo referencia a los documentos 

como manuales de capacitación. 
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Ahorro considerable se pueden hacer. Los individuos con conocimiento interno de 

cómo opera un negocio necesitarán períodos más cortos de entrenamiento y el 

tiempo para 'encajar'. 

- La organización es poco probable que sea mucho "perturbado" por alguien 

que está acostumbrado a trabajar con otros en la organización. 

- Promoción interna actúa como un incentivo para todo el personal a trabajar 

más duro dentro de la organización. 

- La empresa debe evaluar las fortalezas y debilidades de la información, 

siempre hay un riesgo inherente a la contratación de un extraño que sólo 

puede ser un éxito. 

Las desventajas de la contratación  

La información puede ser obtenida directamente de la persona que lleva a cabo 

una tarea personal o la supervisión de la capacitación analizando y especificando 

en lugar de trabajo. 

Usted tendrá que reemplazar a la persona que ha sido promovido; 

- Una fuente puede ser menos probable que las críticas esenciales 

necesarias para que la empresa de trabajo con mayor eficacia. 

- Promoción de una persona en una empresa puede molestar a alguien más. 

- Las descripciones de trabajo se pueden utilizar como puntos de referencia 

para arbitrar en las disputas en cuanto a quién hace qué implica 

procedimientos para identificar a los candidatos más adecuados para cubrir 

los puestos. Por tanto, un procedimiento de selección efectiva tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

- Mantener los costos  de selección hacia un bajo nivel. 

- Asegurarse de que las habilidades y cualidades que se buscan se han 

identificado, dentro del proceso de identificación en los candidatos 
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Métodos para el reclutamiento  

“El reclutamiento precede a la selección y por ello la condiciona, es por otro 
lado, el primer contacto entre la empresa y el candidato que aspira a formar 
parte de la misma, lo que añade el interés a esta fase” (López, 2011, pág. 
131). 

Los métodos para el reclutamiento son los siguientes:  

 Anuncios  

Se considera como uno de los métodos habituales para poder atraer a los 

solicitantes, también se puede hacer el uso de los periódicos y revistas ya que 

son los medios de mayor uso, pero a su vez se encuentran: 

- Radio 

- Televisión  

- Anuncios en vía pública  

- Carteles  

- Correo electrónico 

 Agencias de empleo 

Son aquellas que se dedican al reclutamiento de personal. 

 Reclutamiento de personal 

Reclutamiento de personas que recién salen de la secundaria y así poder 

compartir sus conocimientos a los estudiantes.  
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Gráfico 4.Tipos de reclutamiento de personal 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Las Autoras 

 Reclutamiento interno  

El reclutamiento interno es aquel que se basa en dar a saber los cupos 

disponibles de cargo a los propios empleados, para que puedan iniciar a laborar 

en los puestos de trabajo a través de traslados y promociones en la misma 

empresa. 

“La gerencia debe de tener la capacidad de identificar a los empleados 
actuales que puedan ocupar los puestos cuando estos estén disponibles, entre 
las herramientas útiles están las bases de datos de los empleados”. (Noe, 
2011, pág. 129) 

Ventajas  

- La economía.  

- El candidato seleccionado poseerá mayor conocimiento sobre la  

compañía, se encontrará basada en las normas y la cultura. 

- La motivación de los trabajadores. 
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 Reclutamiento externo  

Según Jiménez (2012),”Se denomina como aquellas captación de candidatos 

para un puesto cuando se recurre a fuentes externas de la propia organización”  

(P.65) 

Acorde  a lo indicado por el autor se puede establecer que el reclutamiento 

externo se basa en aquellas acciones que se recurre para investigar candidatos 

externos a la empresa. 

 

Ventajas  

- Contribuye a la innovación y cambio de la empresa. 

- Utiliza las inversiones de formación que han ejecutado las empresas. 

 

 Reclutamiento mixto  

Según Montes (2011),”Se trata de buscar tanto fuera como dentro de la 

organización a aquella persona cuyo perfil se adapta al presto vacante” (P.75). 

Se denomina aquel reclutamiento que se encuentra conformado por el 

reclutamiento interno y el externo, se basa en difundir  internamente las 

necesidades de empleo de los colaboradores para que ellos den a conocer y el 

personal de afuera pueda tener conocimiento del personal que se está 

necesitando. El reclutamiento mixto se encuentra conformado por tres 

modalidades: 

 Igualdad de condiciones  

Es cuando la empresa trata de reclutar el aspirante que mejor se adecue al perfil 

del puesto vacante independiente. 

 Primero reclutamiento externo y si no obtiene resultado, recurre al 

interno: 
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Se duele dar esta situación cuando es necesario cubrir un puesto de manera 

urgente y no se dispone de tiempo para formar a los trabajadores. 

 Primero reclutamiento interno y si no obtiene resultados, recurre al 

externo: 

Se fundamentan en compañías que le dan importancia a los recursos, es decir de 

darles procedencias y aprovecharlos antes de visitar al exterior. 

1.3. Evaluación de Desempeño 

Las evaluaciones del desempeño, cuando se toma de manera regular, motivan a 

los empleados. Es la estimación de los componentes que integran la misión, 

visión, objetivos de la empresa, la cultura organizativa, la descripción de cargos o 

funciones desempeñadas, la capacitación continua que permite el desarrollo 

profesional y personal de los recursos humanos permitiendo la mejora continua 

del desempeño de cada trabajador y de la empresa. 

El personal que labora en una empresa u organización aporta con las ideas y 

sugerencias para el mejoramiento de los procedimientos y normas dentro de esta. 

El equipo de trabajo participa de manera individual mediante la comunicación 

proporcionando su punto de vista ante cualquier situación referente a sus 

funciones, lo que beneficia a la obtención de los objetivos de forma eficiente y en 

el mejor tiempo posible. 

Los empleados durante la realización sus funciones laborales, desarrollan y 

mejoran sus habilidades permitiendo que sea más eficiente ya que perfeccionan 

sus destrezas para procesar las actividades por la práctica constante. 

La estimación del desempeño de los empleados o trabajadores de una empresa 

es un instrumento que permite sea utilizado para: 

- Evaluar el desempeño efectivo con el esperado. 

- Permitir el debate entre el jefe y sus subordinados en relación a la 

evaluación de su desempeño. 

- Equilibrar la capacitación del personal con las necesidades de desarrollo, 

permitiendo el crecimiento profesional y personal de los empleados. 
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- Efectuar los ascensos, traslados y disminución del personal de acuerdo 

con la capacidad productiva y la habilidad para cumplir sus funciones. 

- Correlación entre los objetivos organizacionales y los trabajadores. 

- Elaborar un plan de que permita un sistema de remuneración basado en el 

mérito profesional. 

- Suministrar un amparo legal que permita la defensa en contra de despidos 

injustificados. 

La evaluación del desempeño de las funciones realizadas dentro de la 

organización permite la retroalimentación, la mejora y la comunicación entre el 

desempeño que se espera. La mayoría de los empleados quieren entender las 

expectativas de su empleador y de mejorar su propio desempeño para la 

satisfacción personal. 

Los empleados prefieren retroalimentación que es oportuno y dado de una 

manera que no sea amenazante. 

Beneficios 

Muchos beneficios resultan del proceso de evaluación del desempeño: 

- Incrementar la motivación y el liderazgo entre los miembros del equipo de 

trabajo, mediante la aplicación de la responsabilidad y el aumento de la 

productividad. 

- Establecer objetivos, metas además de contar con normas específicas para 

el trabajador. 

- Establecer un sistema de reconocimiento para el desarrollo profesional. 

- Caracterizar la mejora de los procesos productivos. 

- Cuantificación de las oportunidades de capacitación para el desarrollo del 

personal. 

Conservar Ambiente de Trabajo 

La conservación y mejoramiento del ambiente de trabajo es de mucha importancia 

debido a que permite el mayor rendimiento del personal dentro de una empresa u 

organización. El mantenimiento de un ambiente propicio permite integrar las 
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actividades con la cultura organizacional prevaleciendo dentro de esta. Un 

ambiente seguro, limpio y saludable puede sacar lo mejor de un empleado. Un 

ambiente agradable le da la satisfacción en el trabajo los miembros del personar 

también. Con una condición de trabajo adecuada los empleados tienden a ser 

más eficientes. 

Esto considera que el ambiente laboral influye en el desempeño del personal, el 

área de RRHH de una empresa u organización interactúa de forma constante con 

sus trabajadores, y por consiguiente es su interés el conocimiento de las ideas y 

punto de vista. 

Gestión de Disputas 

En una organización, hay varios temas en los que pueden surgir conflictos entre 

los trabajadores y los empleadores. Se puede decir que los conflictos son casi 

inevitables. El área de RRHH se encarga de intervenir, dialogar y resolver la 

situación de forma eficaz. Los escuchan por primera vez las quejas de los 

empleados. Entonces ellos vienen con soluciones adecuadas para solucionarlos. 

En otras palabras, se toman medidas oportunas y evitar que las cosas se salgan 

de las manos. 

Gestión de recursos humanos, incluyendo reclutamiento, contratación y despido. 

Esto también incluye entrevistas antecedentes, entrevistas de salida y las 

revisiones salariales. 

Además, cuenta con su sistema de medición de riesgo laboral, que incluye la 

compensación de los trabajadores, procedimiento ante cualquier polémica, 

normas y guía referentes a la inspección de seguridad, políticas internas y 

manuales de convivencia. Los problemas más frecuentes están basados en el 

pago, los descuentos entre otros en los que no se cuenta con la misma opinión. 

La mejora de las relaciones públicas 

La mejora en las relaciones interpersonales es responsabilidad directa del área de 

RRHH. Ellos deben contar con una planificación que permita la organización de 

reuniones de trabajo, seminarios entre otros de parte de la organización para 
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contribuir con las relaciones. A veces, el departamento de recursos humanos 

juega un papel activo en la preparación de los planes de negocio y de marketing 

para la organización también. 

Las relaciones públicas de una empresa permiten el mejoramiento de la opinión 

ante otras instituciones, su objetivo es reflejar a la empresa ante el sentir del 

público. Puede ser medido mediante la expresión en conjunto de otras 

instituciones, el punto de vista ante el público en general, la opinión y el interés 

personal con diversas características. 

Toda organización debe contar con un sistema de gestión de recursos humanos, 

para evitar conflictos durante sus actividades diarias referentes al personal. De 

manera que sean manejados de forma eficiente y eficaz para la resolución rápida 

de los mismos. 

Las actividades del departamento de RRHH se basan en el procedimiento llevado 

a cabo en el pre selección del nuevo personal para asumir los cargos requeridos. 

Un gran equipo formado por profesionales e la enseñanza en líderes en todos los 

niveles del campo y experto en la materia tiene conocimiento en la innovación y 

en desarrollo económico de una empresa. 

Beneficios: 

- Mediante los conocimientos de los problemas o conflictos se puede tomar 

medidas que permitan su resolución. 

- Permite el crecimiento profesional de los empleados de una organización. 

- Fomenta la formación de sus trabajadores. 

- Adquiere el conocimiento como guía. 

- Permite la mejora continua de las habilidades del personal. 

- Permite el aumento en la aspiración para la superación personal. 

- Reduce el temor a la opinión y a la expresión de las ideas. 

La capacitación del personal es vital a nivel profesional, ya que permite el 

desarrollo de las habilidades  y la mejora en el desempeño de las funciones, 

permitiendo el aumento de la producción. 
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Las relaciones públicas de una organización se basan en la comunicación, de 

manera informativa. Con el fin de generar y transformar las actitudes, punto de 

vista, filosofías y conductas del público al que se quiere dirigir. Dicho público 

puede ser físico. 

Figura 6 Relaciones Públicas 

 

Fuente: Cristina Aced(Aced, 2013) 

 

1.4. Empresa 

Es una organización involucrada en el comercio de bienes, servicios, o ambos 
a los consumidores. Las empresas son frecuentes en las economías 
capitalistas, donde la mayoría de ellos son de propiedad privada y proveer 
bienes y servicios a los clientes a cambio de otros bienes, servicios o 
dinero.”(Estallo, 2011, pág. 43) 

Esto determina que las empresas también pueden ser sin fines de lucro o de 

propiedad estatal. Las empresas pueden referirse a una organización en particular 

o, más en general, a todo un sector de mercado, por ejemplo, "el negocio de la 

música". Formas compuestas como la agroindustria representan subconjuntos de 

significado más amplio de la palabra, que abarca toda la actividad de los 
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proveedores de bienes y servicios. El objetivo es que las ventas sean más que los 

gastos resultantes en un beneficio.  

Una empresa es la conjunción de diversos recursos, tanto humanos como 

materiales, tecnológicos y financieros, que confluyen para el cumplimiento de la 

misión y visión organizacionales. 

Todos los activos de la empresa pertenecen a su propietario o propietarios 

(dependiendo de que se trate de una empresa unipersonal, sociedad anónima u 

otra razón social similar), y el conjunto de activos y pasivos constituyen el 

patrimonio empresarial. 

Gráfico 5 Funciones básicas de la empresa 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 Recursos humanos 

Es cuando se reclutar, se selecciona y se contrata e induce al personal que 

ingresa a la empresa. 

 Producción  

Se denomina aquella función donde se ejecuta la innovación de los insumos en 

los productos finalizados. 

Recursos humanos 

Producción 
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Administración 
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 Mercadotecnia 

Es donde se lleva a cabo la promoción y ventas de productos. 

 Finanzas 

Es donde se lleva a cabo la administración de los recursos financieros de la 

empresa. 

 Administración  

Se realiza la función de previsión, planificación, organización, integración, 

dirección y control de todas las actividades.  

1.4.1. Tipos de empresa  

Según Pérez (2011) indica cuales son los tipos de empresa existentes. 

Empresas privadas  

Todas las empresas que no son empresas públicas se definen por la ley como 

privadas. Ser una empresa privada es la posición por defecto. Las empresas 

privadas pueden ir desde una pequeña empresa familiar a una subsidiaria en un 

grupo grande que es una entidad comercial sustancial en su propio derecho. Está 

vinculada con os beneficios de la empresa. 

Como tal, la empresa privada es un formato muy flexible que se puede adaptar a 

numerosos requisitos existentes. Pero la única cosa que una empresa privada no 

puede hacer como una cuestión de derecho es ofrecer sus acciones al público. 

Cualquier empresa privada que quiere emitir acciones al público debe primero 

convertirse en una sociedad anónima. 

Las empresas privadas tendrán que tener un menor número de accionistas que 

una empresa pública, y no serán a menudo restricciones a la transferencia de sus 

acciones. Aquellos con un número muy reducido de accionistas, incluyendo 

aquellas que son filiales, podría prohibir todas las transferencias de acciones que 

no están primero aprobados por el consejo de administración. 
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El sector privado es el sector de la economía donde el Estado no interviene, o por 

lo menos poco. Se trata de empresas privadas, principalmente que no son 

propiedad y están operados por personas cuyo objetivo es el lucro. 

Características de la empresa privada 

Ballart(2011) afirma que las características de una empresa privada son: 

 Existe libertad de acción del administrador;  

 Los bienes y servicios producidos se destinan a un mercado específico. 

 Las relaciones que se establecen con otras compañías deben de ser  de 

manera desarrollada. 

 Existe un sistema de pérdidas y ganancias.  

 Son individuales o colectivas. 

Gráfico 6 Tipos de empresa privada 

Elaborado por: Las Autora 
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 Empresa unipersonal  

Una sola persona es la propietaria y la dirige. Puede ser uno solo el que 

produzca, o puede requerir el apoyo de personal auxiliar, pero en número 

reducido. 

 Asociación  

Está constituida por dos o más personas que persiguen un objetivo común. Todos 

los socios tienen responsabilidad total e ilimitada de las deudas contraídas en 

sociedad, según la siguiente tipología: 

 Asociaciones generales  

 Sociedad limitadas 

 Sociedades de responsabilidad ilimitada 

 Corporación  

Propiedad constituida por varios accionistas, con la administración supervisada 

por un consejo que contrata al personal directivo de la empresa. 

Empresa pública 

Una empresa pública está sujeta a controles más estrictos que una privada en un 

número de áreas. Algunos de ellos se enumeran a continuación. 

 Las normas relativas a la concesión de préstamos a los directores son más 

restrictivos para todas las empresas en un grupo donde uno de los 

miembros es una empresa pública. 

 Una empresa pública puede comprar o canjear sus propias acciones, pero 

sólo puede pagar por ellas utilizando los beneficios de que los dividendos 

puedan ser pagados. Una empresa privada, por el contrario, tiene la opción 

de usar su capital si las utilidades distribuibles se quedan cortos. 

 Muchas empresas privadas se les permite la preparación de cuentas 

abreviadas cada año. Las empresas públicas, por otro lado, tienen que 

preparar y presentar ante la Cámara de sociedades un conjunto completo 

de cuentas, y pagar los costos adicionales que pueden implicar. 
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Objetivos de la empresa pública  

Según Hernández (2012) indica cuáles son los objetivos que tiene la empresa 

pública; 

 Efectos sobre la distribución de la renta.  

 Efectos macroeconómicos.  

 Eficiencia económica. 

 Rentabilidad. 

 

 Rentabilidad  

La búsqueda de rentabilidad por parte de la empresa pública se contempla 

también como un medio de incitar la eficiencia tecnológica y de gestión, de esta 

manera se sabrá si la empresa busca máxima su beneficio. 

 Efectos sobre la distribución de la renta  

La empresa pública básicamente suele proceder sobre la renta de los 

consumidores certificando un explícito nivel de prestación de servicio de manera 

realzada en el que emplean el sistema de precios. 

 Efectos macroeconómicos  

Al momento de formular políticas macroeconómicas, la tensión se basa en los 

siguientes indicadores: desempleo, inflación, balanza de pagos y producto interno 

bruto. 

Factores que determinan la rentabilidad de una empresa 

Según Horne y Wachowics(2013), “Las razones de rentabilidad son de dos tipos: 

las que representan la rentabilidad en relación con las ventas y las que lo hacen 

con respecto a la inversión. Juntas, estas relaciones permiten conocer la eficacia 

operativa de las empresas” (P.10). 

En un mercado competitivo, las empresas buscan un nivel satisfactorio de 

rentabilidad, lo que implica la identificación de las estrategias financieras 

eficientes y deficientes.   
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Gráfico 7 Finalidades de la empresa 

  

Elaborado por: Las autoras 

  

1.5. El desempeño laboral 

El desempeño laboral evalúa si una persona realiza bien un trabajo. El 

desempeño laboral, estudió académicamente como parte de la psicología 

industrial y organizacional (la rama de la psicología que se ocupa el lugar de 

trabajo), también forma parte de la gestión de los recursos humanos. El 

rendimiento es un criterio importante para los resultados de la organización y el 

éxito. 

Lado (2013) describe el desempeño laboral como una variable a nivel individual, o 

algo una sola persona hace. Esto lo diferencia de las construcciones más que 

abarcan tales como rendimiento de la organización o el rendimiento nacional, que 

son las variables de mayor nivel. (pág.32) 

En primer lugar, Campbell (2012) define el rendimiento como una conducta. Es 

algo que se hace por el empleado. Este concepto se diferencia de los resultados 

de rendimiento. 

Satisafacer a los clientes 

Obtener la máxima rentabilidad

Obtener resultados a corto plazo

Beneficiar a la comunidad 

Dar servicio a  los clientes 
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Los resultados son el resultado de la actuación de un individuo, pero son anche el 

resultado de otras influencias. En otras palabras, no son factores determinantes 

que los resultados opiniones más que comportamientos y acciones de un 

empleado.  

Campbell (2012) permite excepciones al definir el rendimiento como conducta. 

Por ejemplo, se aclara que el rendimiento no tiene por qué ser acciones 

directamente observables de un individuo. 

Puede consistir en producciones mentales como respuestas o decisiones. Sin 

embargo, el rendimiento debe estar bajo el control del individuo, 

independientemente de si el rendimiento de su interés es mental o de 

comportamiento. 

La diferencia entre la acción y los resultados individuales se controla mejor 

transmite a través de un ejemplo. En un trabajo de ventas, un resultado favorable 

es un cierto nivel de ingresos generados por la venta de algo (mercancía, algún 

servicio, seguros). 

Los ingresos se pueden generar o no, dependiendo del comportamiento de los 

empleados. Cuando el empleado de ventas se realiza bien este trabajo, que es 

incendio mover Opiniones más mercancía. Sin embargo, ciertos factores distintos 

influyen en el comportamiento de los empleados de ingresos generados. 

El desempeño de un empleado se determina durante las revisiones el desempeño 

laboral, con un empleador, teniendo en cuenta factores tales como la capacidad 

de liderazgo, gestión del tiempo, habilidades de organización y productividad para 

analizar cada empleado de forma individual. Las evaluaciones de desempeño de 

empleo a menudo se realizan anualmente y pueden determinar recaudar 

elegibilidad, si un empleado es el adecuado para la promoción o incluso si un 

empleado debe ser despedido. 

Por otro lado Motowidlo&Borman(2014) definen el desempeño laboral como el 

valor esperado general de los comportamientos de los empleados llevan a cabo 

en el transcurso de un período determinado de tiempo. Esta definición, aunque 

bastante técnico, incluye ideas específicas que vale la pena indicar: 
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 El rendimiento es una característica de la conducta, o, dijo claramente, lo que 

la gente hace en el trabajo 

 El comportamiento de un empleado agrega valor esperado de la organización - 

es decir, los comportamientos de un empleado pueden ser distinguidos como 

ayudar u obstaculizar una organización, pero los resultados de los 

comportamientos de los empleados rara vez se mide por lo que su valor es 

meramente espera. 

El rendimiento más se puede dividir en dos tipos distintos: 

Desempeño de Tareas - Estas son las acciones que contribuyan a la 

transformación de las materias primas a los bienes y servicios, las cosas que se 

suelen incluir en las descripciones de puestos. Los ejemplos incluyen ropa de 

venta, agujeros de perforación, o la enseñanza de una clase. 

Rendimiento contextuales - Estos son los comportamientos que contribuyen a la 

eficacia general mediante el apoyo al clima social y psicológica de los lugares de 

trabajo. Los ejemplos incluyen la cooperación con los compañeros de equipo, 

difundiendo los conflictos, y la limpieza de la sala de conferencias. 

El desempeño en la organización tiene los siguientes propósitos adicionales: 

 Comprobar la precisión del factor humano. 

 Establecer pautas para valorar la producción. 

 Diseñar políticas de compensación adecuadas. 

 Identificar necesidades de capacitación. 

 Valorar productividad y competitividad. 

 Determinar políticas de recompensa y desvinculación. 

 Optimizar el clima organizacional. 

 Aprobar los métodos de admisión de personal  

 Optimizar las relaciones jefe y subordinado 

 Restablecer la descripción de puestos  
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Objetivos de la evaluación del desempeño  

El objetivo principal de la valoración de desempeño es evaluar el rendimiento y el 

procedimiento del trabajador en su puesto de trabajo y de manera global en la 

organización y sobre esa determinar el nivel de contribución a los objetivos de la 

empresa. Esto se traduce en los siguientes propósitos específicos: 

 Medir el cumplimiento de las metas relativas a producción, cuantía y 

particularidad del trabajo. 

 Evaluar el aporte individual y grupal. 

 Medir el rendimiento de cada colaborador. 

 Promover el uso las técnicas y procedimientos de evaluación. 

 Optimizar la relación entre el superior y el subordinado. 

 Estimular la retroalimentación.  

 Verificar rotación del personal acorde a los: 

 Conocimientos  

 Habilidades  

 Destrezas mostradas en su desempeño 

 Descubrir necesidades de capacitación de los colaboradores. 

 

1.6. Administración Estratégica 

Según Arthur A. Thompson(Thompson, 2007), una estrategia de una compañía es 

el plan de acción para operar el negocio y dirigir sus operaciones. 

Una estrategia trata el cómo procurar crecer con eficiencia y eficacia, competir 

con éxito y el de idear una fidelidad sostenible en el tiempo con el cliente, que 

identifique su marca y posicione su producto en el mercado con el mejor de todos. 

Principales componentes gerenciales en la ejecución de estrategias. 

Según Thompson (2007) la ejecución depende en gran medida del personal 

capacitado, con habilidades superiores a la media, y una organización interna 

eficiente. Existen tres acciones para lograr un equipo competitivo: 
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1. Dotación de personal 

a) Lograr un equipo administrativo estable.  

b) Reclutar y mantener a colaboradores con gran talento. 

2. Desarrollar capacidades competitivas  

a) Desarrollo de competencias apropiadas. 

b) Evaluar periódicamente las estrategias y modificarlas, de ser necesario. 

c) Entrenar y mantener empleados fundamentales. 

Hacer corresponder la estructura de la organización con la estrategia: 

1) Modificar los desajustes en la organización, a fin de ejecutar 

apropiadamente una estrategia. 

2) Delegar a los subordinados la facultad necesaria que decidan en 

cuestiones que les competa. 

Lo que nos indica estos pasos, es la forma de como reunir el mejor equipo 

administrativo con capacidades y experiencia, habilidades y demás destrezas que 

permitan establecer y ejecutar una estrategia. 
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1.7. Balanced Score Card. 

 

Fuente:(Sánchez, 2010, pág. 151). 

 

A partir de la década de 1990, el sistema Balance Score Card se instaló en el 

mundo de los negocios, y desde entonces es considerado “la metodología más 

rigurosa y eficaz para medir el resultado o rendimiento de aquellos aspectos de la 

empresa, considerados como intangibles, tales como el capital humano, la 

información y la cultura”(Beserra, 2013, pág. 6).  

Este sistema permite cuantificar las fuerzas comerciales de la empresa desde las 

siguientes perspectivas (Beserra, 2013, pág. 7):  

 Medidas económico financieras 

 Clientes 

 Procesos internos; y, 

 Recursos Humanos. 
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Las Perspectivas Económico Financiero y de Clientes “describen los resultados 

de la empresa, mientras que las Perspectivas Procesos Internos y Recursos 

Humanos describen cómo se pretende alcanzar dichos resultados” (Beserra, 

2013, pág. 7). Esto implica la interacción y dependencia conexa entre las 

diferentes perspectivas. 

Por otro lado, “la disciplina para crear el Mapa Estratégico compromete a todo el 

equipo ejecutivo, logrando una mayor claridad y compromiso para con la 

estrategia”(Beserra, 2013, pág. 7).  

El Cuadro de Mando integral se concreta en el Mapa Estratégico, herramienta que 

“ofrece una representación visual de la Estrategia de la organización” (Beserra, 

2013, pág. 7). Esta representación visual puede ser similar a la siguiente figura: 

 

Figura 7. Modelo del mapa estratégico del BSC 

Fuente: http://goo.gl/Q2iHMy 
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Una vez creado, según se aprecia en las diferentes fuentes consultadas, “el Mapa 

se convierte en una herramienta poderosa de comunicación que permite a todos 

los empleados entender la Estrategia facilitando así el éxito de la organización” 

(Beserra, 2013, pág. 7).  

Además, “agiliza las reuniones ejecutivas al proveer una representación que 

permite observar rápidamente qué aspectos de la Estrategia están teniendo éxito 

y en cuales no están cumpliendo con las expectativas”(Beserra, 2013, pág. 7) 

Kaplan y Norton (2006, págs. 38-39)la describen como una estructura que 

presenta indicadores derivados de la estrategia. A pesar de mantener los 

indicadores financieros de un período anterior, integra los inductores financieros 

futuros. Estos son: clientes, procesos y perspectivas de crecimiento, y derivan de 

una interpretación detenida de la estrategia organizacional. 

Para nuestra investigación el inductor o perspectiva que debe resaltar con mayor 

énfasis será la de aprendizaje y crecimiento, la misma, que introduce todo lo 

relacionado a los cambios tecnológicos y que para ello se necesita de constante 

crecimiento y capacitación con el fin único de crecer estratégicamente en el 

tiempo. 

1.8. Importancia del Balanced Score Card (BSC) 

 
Desafortunadamente, esta herramienta solo ha sido explorada en grandes 

corporaciones siendo el BSC uno de los sistemas de gestión más efectivo para 

que una micro empresa prospere sanamente. 

 

El BSC no es más que un conjunto de indicadores numéricos que en conjunto nos 

muestran el resultado global de un periodo determinado. Para ejemplificarlo, 

haremos una comparación entre una empresa y un equipo de fútbol. A 

continuación, se ejemplifica este proceso: 

 

En el fútbol, los jugadores tienen especialistas que ocupan posiciones dentro de la 

cancha, portero, defensas centrales, laterales, medios escudos, volantes 

creativos, centro delantero, inclusive utileros, preparador físico, medico, 

http://www.canter.mx/balanced-scorecard
http://www.canter.mx/balanced-scorecard


 

 

 

47 

 

entrenador auxiliar, etc. y cada posición cuenta con objetivos claramente pre 

establecidos acorde a las circunstancias del encuentro. 

 

De esta misma forma, las empresas dividen a su personal en grupos y/o equipos 

de trabajo dependiendo sus habilidades para formar departamentos como 

administración, finanzas, producción, almacén, compras, ventas, diseño, etc. con 

objetivos pre establecido acorde a las circunstancias en las que se encuentren. 

 

Al hablar de indicadores numéricos es necesario utilizar la estadística al momento 

de medir el rendimiento de un equipo: cuantos juegos ha jugado, cuantos 

ganados, cuantos perdidos, si fueron de visita, en casa, de día, de noche, clima y 

estado de ánimo interno, etc. 

 

Al hablar de cada jugador, por ejemplo un delantero, tendríamos que establecer 

primero que nada aquellos indicadores claves que nos muestren el rendimiento 

según dicha posición como la cantidad de goles que mete, cuantas veces patea a 

gol, cuantas manda fuera de la portería, en que zona del campo se dan estos 

tiros, cuantas pelotas le quitan, cuantos kilómetros corre, cuantas asistencias a 

gol da, si su efectividad incrementa de día o de noche, con lluvia o en seco, etc. 

Con esta información podríamos compararlo con otro jugador y determinar quien 

cumple con el objetivo o misión planteada al inicio de la temporada. 

 

Este mismo ejercicio lo podemos hacer con los demás jugadores siempre y 

cuando tomemos los indicadores que van en relación al objetivo de la posición 

que ocupen. 

 

Lo mismo pasa cuando aplicamos este método en una empresa, definimos según 

el puesto de trabajo cuales son los principales indicadores que mediremos según 

los objetivos generales y específicos de la empresa. De esta forma, si 

quisiéramos medir al responsable de producción, recopilaríamos información 

estadística de las unidades producidas diariamente, la cantidad de personal 

utilizada, horas de mayor productividad, estado emocional del departamento, etc.  
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De esta forma, sintetizando dichos resultados, podremos obtener un resultado 

global del desempeño del gerente de producción y de su equipo de 

colaboradores. 

Al realizar este ejercicio con cada departamento tendremos un “Score card”, en 

otras palabras un cuadro de mando o bien un tablero de registro que nos permite 

medir y controlar el logro de los objetivos propuestos de cada área funcional de la 

empresa. 

 

Ahora bien, si ponemos especial atención en cumplir con el Plan Estratégico 

global de la empresa y “Balanceamos” todas las variables obtendremos un 

“Balanced Score card”. Todos estos indicadores plasmados en su conjunto de 

forma gráfica conforman un “Tablero de Mando Integral”, de esta forma podremos 

observar si se está cumpliendo con los objetivos estratégicos bajo el marco de 

una Visión, Misión y Valores o como actualmente se menciona, bajo la Mística de 

la Organización. 

 

En este punto creo saber que pensamiento puede estar formulándose: "esta 

herramienta solo mide estadísticamente a cada persona y en los partidos de fútbol 

no se gana de esta manera, suele ser determinante la habilidad o talento de un 

jugador para aprovechar la oportunidad y estos elementos se dan durante el 

desarrollo del encuentro. 

 

Las empresas, al igual que en el fútbol, no se deben limitar a una estadística, sino 

que tienen que tener la flexibilidad para hacer cambios de estrategia según la 

situación interna y externa por la que crucen. Esta flexibilidad la da el talento de 

su personal y no precisamente las ganas con las que trabajen y son precisamente 

las que nos permiten realizar cambios inmediatos cuando no se están logrando 

los objetivos planteados. 

 

Recordemos que lo que no se puede definir no se puede medir, sin medición no 

hay control y sin control no podrá mejorar y seguro tarde que temprano habrá 

problemas, por ello, es vital que las decisiones o proyectos sean medibles. 

 

http://www.canter.mx/balanced-scorecard
http://www.canter.mx/balanced-scorecard
http://www.canter.mx/balanced-scorecard
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Al desplazarnos de un lugar a otro es importante tener una hoja de ruta o mapa 

que nos muestre con claridad las dificultades y contratiempos con los que nos 

podríamos encontrar con el fin de desarrollar estrategias que nos ayuden a llegar 

en la forma y tiempo planeado. A este paso se le llama “Elaboración de Mapas 

Estratégicos”. Sin embargo, para ver esto en un solo cuadro, resulta complicado 

de asimilar y de interpretar los resultados de todos las personas que trabajan, se 

podría convertir en un caos de información. Por ello, ya que las decisiones suelen 

cumplir diversos objetivos y afectar, directa o indirectamente, diversas áreas 

dentro de la empresa, es importante usar una perspectiva u óptica diferente. 

 

Dichas mediciones podemos englobarlas en cuatro diferentes, las cuales 

comprenden todas las operaciones que realiza la empresa a diario. 

Finanzas: cuánto dinero ingresa y egresa, deuda, inversiones, etc. 

Aceptación del Mercado: cuantos tenemos, satisfacción, solicitudes, mercado, 

etc. 

Procesos: rapidez de producción, flujo de información, eliminar cuellos de botella, 

etc. 

Capacitación e innovación: En este punto es donde desarrollamos el talento 

que darán la diferencia, número de cursos, diplomados, nivel académico, etc. 

1.9. Indicadores del Balanced Scorecard 

 

Fuente: Thompson, A. (2007). Administración Estratégica: teoría y casos. México: Mc 

Graw-Hill. 

 

http://www.canter.mx/asesoria-y-consultoria
http://www.canter.mx/asesoria-y-consultoria
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://image.slidesharecdn.com/activusbook8-balancedscorecard-131211175629-phpapp02/95/activus-book-8-balanced-scorecard-62-638.jpg?cb=1386784845&imgrefurl=http://es.slideshare.net/SergioSalimbeni/activus-book-8-balanced-scorecard&h=442&w=638&tbnid=EkyeLgNq1j1YNM:&docid=-hS5m2RgzhTo-M&ei=-O6CVpvBDMLUmwHP8IXADQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwibnYuX9oHKAhVC6iYKHU94AdgQMwhNKCgwKA
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Finanzas: ROI, ROE, ROA, EVA, Ingresos, Mix de Ventas, Flujo de Caja y 

Costos. 

Clientes: Satisfacción, Retención, Rentabilidad por Cliente, Captación de nuevos 

clientes, deserción de clientes actuales. 

 

Procesos Internos: Calidad, tiempo de respuestas, nuevos productos, 

productividad e innovación, nivel de desperdicios. 

 

Aprendizaje y Crecimiento: Competencias, Retención de empleados, rotación, 

disponibilidad de sistemas de información, capacitación, riesgos tecnológicos. 

 

1.10. Ventajas y Desventajas del Balanced Score card 

Ventajas: 
 

 Conciencia sobre la estrategia en la organización. 

 Crear una ruta para lograr los objetivos estratégicos. 

 Generar la cultura de medición. 

 Cuestionar la estrategia de la organización. 

 Eliminar el supuesto de que el ejercicio presupuestal anual es la revisión de 

la estrategia. 

 Definición de proyectos estratégicos. 

 
 
 
Desventajas: 
 
 Objetivos estratégicos de muy alto nivel, difíciles de medir. 

 Poca importancia al ejecutar los proyectos estratégicos debido a que no son 

urgentes. 

 Mala interpretación de la estrategia en los niveles bajos de la organización. 

 El BSC no está ligado a un programa metódico de mejora para cuestionar el 

estatus quo de la organización. 

 

1.11. El Cuadro de Mando Integral  

 
Forma integrada, balanceada y estratégica de medir el progreso actual y 

suministrar la dirección futura de la compañía, que le permitirá convertir la visión 

en acción, por medio de un conjunto coherente de objetivos, indicadores e 

iniciativas agrupados en perspectivas. (Ricardo Martínez 1997) 
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Perspectivas: 

 

FINANCIERA: ¿Cómo nos ven nuestros accionistas? 

CLIENTES: ¿Cómo nos ven nuestros clientes? 

PROCESOS: ¿En qué procesos debemos internos debemos ser excelentes? 

APRENDIZAJE: ¿Que recursos son claves para mejorar? 

 

Ejemplo Perspectiva Financiera 

 

 

 

Fuente: Thompson, A. (2007). Administración Estratégica: teoría y casos. México: Mc 

Graw-Hill. 

 

1.12. Marco Conceptual 

Aportes patronales: son los aportes del empleador, conforme a las normas 

legales vigentes (Casar, 2011). 
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Capacitación: Hacer a una persona apta, habilitarla para una tarea o función 

específica (Casar, 2011).  

Certificado de Obligaciones Patronales: Certificación otorgada por el IESS 

respecto al cumplimiento de las obligaciones patronales, y permite al empleador 

hacer uso de sus derechos frente a sus trabajadores (Casar, 2011). 

Cesantía: Suma de dinero entregada al afiliado o afiliada en situación de 

desempleo, financiada con el aporte mensual del 2% que corresponde al 

trabajador y el 1%  del empleador (Casar, 2011). 

Fondos de reserva: Aporte patronal obligatorio, acumulado para el trabajador en 

una cuenta personal del IESS a partir del primer año de trabajo cumplido (Casar, 

2011). 

Gestiones: Cuasicontrato que se origina por el cuidado de intereses ajenos sin 

mandato de su propietario (Casar, 2011). 

Mora patronal: Incumplimiento en el pago de aportes del Seguro General 

Obligatorio o de Seguros Adicionales contratados (Casar, 2011). 

Nómina: Documento que respaldan el pago de los haberes al personal (Casar, 

2011). 

Préstamo: Contrato mediante el cual un particular se obliga a devolver el dinero 

que le ha sido prestado (Casar, 2011). 

Responsabilidad Patronal: Sanción aplicada al empleador moroso cuando su 

negligencia  ocasiona que el IESS no conceda a un trabajador o a sus deudos las 

prestaciones en dinero a las que por ley tienen derecho (Casar, 2011). 

Rol de pago: Establece el pago de la fuerza de trabajo, hace deducciones 

correspondientes a los compromisos del socio y de acuerdo a las normas legales 

de la empresa (Casar, 2011). 

Vacaciones anuales: Derecho a disfrutar de un descanso programado por 

gestión, con base en el tiempo de empleo, meses y horas diarias trabajadas, etc. 

(Casar, 2011). 
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

En este capítulo, se presentan los resultados de la aplicación de encuestas a la 

población seleccionada. Al tener una población reducida (50 personas) se optó 

por el censo, técnica más viable para estas poblaciones, donde al aplicar una 

muestra se corre el riesgo de que los excluidos se sientan marginados, además 

de obtener resultados más precisos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2013). 

1. ¿Qué tiempo lleva en la empresa? 

Tabla 1 Tiempo laboral 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las Autoras 

Gráfico 8 Tiempo laboral 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

El 50% de los encuestados determinaron que el tiempo que llevan laborando en la 

empresa Indelame S.A. es de 2 a 4 años ya que es uno de los tiempos promedios 

que indicaron los empleados de dicha empresa, ya que posteriormente dicha 

compañía posee colaboradores con menos tiempo. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

0-1 año 10 20%

2-4 años 25 50%

5 en adelante 15 30%

Total 50 100%



 

 

 

54 

 

2. ¿Cuál es el área en la cual usted trabaja? 

Tabla 2 Área de trabajo 

 

 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Finanzas 8 16% 

Producción 40 80% 

Recursos Humanos 2 4% 

Total 50 100% 

   
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

Gráfico 9 Área de trabajo 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Mediante la encuesta que se realizó a los empleados de la Indelame S.A. se 

puede determinar que el 80% de ellos el área de trabajo en que se encuentra 

laborando es de Producción. 

16%

80%

4%

Finanzas Producción Recursos Humanos
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¿Considera usted que la empresa mantiene problemas en el área de 

recursos humanos?  

Tabla 3 Inconvenientes en el área de recursos humanos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

Gráfico 10 Inconvenientes en el área de recursos humanos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Se determina que el 70% de los empleados encuestados establecieron que la 

empresa presenta inconvenientes en el área de recursos humanos, por el cual 

esta área como objetivo principal es realizar el reclutamiento y selección de los 

colaboradores, la administración del personal durante la permanencia en la 

empresa y a su vez realizar las respectivas capacitaciones para el 

desenvolvimientos en lo laboral. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 35 70%

No 15 30%

Total 50 100%
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3. ¿Cree usted que la implementación de una herramienta de nómina 

puede ayudar el área de recursos humanos? 

 

Tabla 4 Área de recursos humanos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 11 Área de recursos humanos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

La parte mayoritaria de los encuestados consideran que el área de recursos 

humanos de la empresa Indelame S.A. precisa de una herramienta que permita 

mejorar las gestiones de esta área, especialmente a los procesos relacionados 

con los empleados. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 48 96%

No 2 4%

Total 50 100%
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4. ¿Cree usted que es importante la implementación de herramientas 

que mejora las gestiones? 

Tabla 5 Implementación de herramientas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 12 Implementación de herramientas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

Respectivamente la encuesta realizada a los empleados de la empresa Indelame 

S.A., el 88% indicó que muy importante que en la organización se emplee 

herramientas en las cuales mejore las gestiones dentro de la empresa y así no 

poder ningún tipo de inconvenientes referente a lo laboral. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy importanate 44 88%

Importante 2 4%

Indiferente 3 6%

Poco importante 1 2%

Nada importante 0 0%

Total 50 100%
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5. ¿Considera usted que el trabajador necesita conocer en todo lo 

referente a la gestión de sus labores? 

Tabla 6 Gestión de labores 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 13 Gestión de labores 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

El 50% de los encuestados estableció que se encuentra totalmente de acuerdo 

que los trabajadores tengan noción acerca de la gestión de labores que efectúan 

ellos, razón por el cual se encuentra en el respectivo derecho de tener 

conocimiento acerca de las gestiones laborables. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de acuerdo 25 50%

De acuerdo 10 20%

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo 5 10%

Desacuerdo 8 16%

Totalmente desacuerdo 2 4%

Total 50 100%
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6. ¿Cree usted que al existir una mejora en el proceso de recurso 

humano, puede optimizar el desempeño de los empleados? 

Tabla 7 Desempeño de los empleados 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 14 Desempeño de los empleados 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

Acorde a la encuesta realizada se puede determinar que el 90% de los 

encuestados indicaron que si exigiera una mejora en el área de los recursos 

humanos también existiera un buen desarrollo de las actividades respectivas que 

ejercen los colaboradores. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 45 90%

No 5 10%

Total 50 100%
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7. ¿Cree usted que uno de los problemas de talento humano es por la 

falta de capacitación al personal? 

 

Tabla 8 Falta de capacitación 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

Gráfico 15 Falta de capacitación 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 90% indicó que  el ineficaz desarrollo de actividades que ejercen los empleados 

se determina por la falta de capacitación ya que ellos no poseen las pautas 

respectivas acerca de los trabajos a realizarse y es necesario que se realicen 

cursos de capacitaciones y así poder disminuir los problemas del talento humano.  

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 45 90%

No 5 10%

Total 50 100%
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8. ¿Está usted de acuerdo que la empresa Indelame S.A. debe mejorar el 

procedimiento de cálculo de los beneficios sociales para mejorar el 

desempeño de los empleados?  

 

Tabla 9 Empresa Indelame S.A. 

 

           Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 16 Empresa Indelame S.A. 

 

           Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Las autoras 

 

El 90% de los empleados se encuentran totalmente de acuerdo que la 

empresa Indelame S.A. debe de mejorar las gestiones sociales de 

beneficios para poder así tener optimar el desempeño de los empleados.  

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de acuerdo 45 90%

De acuerdo 1 2%

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo 2 4%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 2 4%

Total 50 100%
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9. ¿Considera usted como empleado que se ha visto afectado en lo 

referente al momento de recibir los benéficos sociales? 

 

Tabla 10 Beneficios sociales 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

Gráfico 17 Beneficios sociales 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

La gran mayoría de los empelados indicaron que ellos se han visto afectado al 

momento de recibir los beneficios sociales ya que ellos no poseen el correcto 

conocimiento de cómo son las funciones que se realizan dentro de la empresa. 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 50 100%

No 0 0%

Total 50 100%
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA 

3.1. Título de la propuesta 

La aplicación de un Balanced Score Card permitió evidenciar la necesidad de un 

sistema que permita la Gestión del Talento Humano en INDELAME S.A., así 

como su aporte en temas de beneficios sociales y desempeño laboral para los 

colaboradores. 

3.2. Justificación 

El desarrollo de un sistema que permita la gestión del talento humano posibilitaría 

el manejo de procesos internos en la empresa elegida, de forma que el área 

administrativa evalúe de forma constante el trato brindado a sus colaboradores.  

A lo largo de este estudio, se describieron las falencias que presenta Indelame 

S.A. en el proceso de nómina que incluye  requerimiento de roles, préstamos, 

notificaciones de entrada  y salida diaria del personal de la empresa, los cuales se 

realizan de forma manual generado pérdida de tiempo e insatisfacción de los 

trabajadores. En este proceso, se considera la importancia de la satisfacción del 

cliente interno, tomando en cuenta que sólo a través de ella se logrará satisfacer 

al cliente externo. Las falencias anotadas son síntomas de una gestión deficiente, 

y manifiestan la necesidad de una intervención práctica, pero con sólidas bases 

teóricas, resolviendo el problema de manera efectiva. Además, esto constituye 

una oportunidad y ventaja para la empresa, que dispone de una visión externa 

orientadora y objetiva sobre sus problemas internos. 

Se diseña el sistema para la gestión del talento humano como medida correctiva 

para la empresa Indelame S.A. a fin de contribuir al beneficio social y mejorar el 

desempeño laboral de Indelame S.A. Esto implica diseñar un modelo automático 

de gestión de talento humano, que agilite los procesos de nómina, y mejorando la 

comunicación interna. 
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Dicha herramienta no solo admitirá reducir los tiempos al efectuar el proceso de 

nómina, sino proporcionara a las personas que lo utilizaran un fácil acceso de 

información importante del trabajador. 

Este mecanismo se llevará a cabo mediante la formulación de un análisis foda, 

talleres de ofensiva y defensiva de las estrategias citadas, el correspondiente 

diagrama de relaciones y por último se mostrará el respectivo Balanced Score 

Card, como herramienta administrativa  que permita alcanzar un objetivo 

estratégico. Para la presente propuesta el objetivo es el manejo correcto de pago 

de nómina que incluye el cálculo correcto .y el conocimiento de la liquidación por 

parte de los empleados. 

El foco de acción de las variables del F.O.D.A. indica de manera expresa que es 

imperativo la creación de estrategias que permitan desarrollar y cumplir el gran 

objetivo estratégico. 

La creación del BSC enfatiza las cuatro perspectivas citadas y conocidas, sin 

embargo, es importante comentar que nuestro objetivo se encuentra inmerso 

dentro de la perspectiva de mejoramiento de procesos, que permitan cambiar, 

automatizar, comprar o simplemente mejorar aquellos procesos críticos de la 

Institución. 

3.3. Análisis situacional para efectuar la propuesta 

3.3.1. Análisis FODA 

Fortalezas 

 Que los procesos actuales de nómina en la empresa se llevan de forma 

manual. 

 Servicio diferenciado al cliente interno. 

 Adaptabilidad al cambio. 

 Estructura organizacional plana. 

 Buen equipo de trabajo. 

 Imagen Externa. 
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Oportunidades 

 Brindarle una herramienta optima a las empresas para que puedan 

desarrollar el proceso de nómina de forma eficaz y automática. 

 Existen diferentes sistemas de gestión de nóminas en el mercado. 

 Preferencias de clientes. 

 Ampliar servicios. 

 Precios de software de RRHH competitivos. 

Debilidades 

 Que el personal no maneje bien el sistema que permita la gestión del 

talento humano. 

 Falta de Procesos bien diseñados. 

 Falta de eficiencia en los trabajos. 

 Errores en despacho y fallas en la entrega. 

 Desmotivado clima laboral. 

 Comunicación deficiente. 

Amenaza 

 Que el sistema de gestión no cumpla con las expectativas de la empresa.  

 Se le dé mal uso al sistema implementado. 

 Iliquidez del mercado.  

 Restricción de líneas de crédito. 
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Gráfico 18 Áreas de Iniciativa Estratégica Ofensiva 

 

Fuente: Elaborado por las autoras. 
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Gráfico 19:  Áreas de Iniciativa Estratégica Defensiva. 

 

 

Fuente: Elaborado por las autoras. 
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Gráfico 20 Diagrama de Relaciones Estratégicas. 

 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

Tiempos (en días) 

E = Espera de la ejecución  

S = Tiempo de implementación de la solución 

1. 

Implementar la 

automatirzación del 

sistema de gestión de 

nómina

4. 

Apoyar a RRHH en el 

análisis de la mejor 

estrategia

7. 

Seleccionar 

proveedores con las 

mejores opciones del 

mercado

9. 

Implementar la 

automatización de los 

procesos en nómina

5. 

Incrementar la 

rentabilidad
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T = Tiempo de transición 

El diagrama de relaciones es una herramienta que ayuda a analizar un problema 

cuyas causas están relacionadas de manera compleja. El diagrama de relaciones 

permite alcanzar una visión de conjunto sobre cómo las causas están en relación 

con sus efectos y cómo, unas y otros, se relacionan entre sí. 

Al indicar que las causas están en relación con sus efectos, en el diagrama 

mostrado se presentan las estrategias identificadas, las mismas, que entran y 

salen en un cruce directo entre ellas, las que tienen mayor puntaje son las que 

identifican el foco de acción o aquellas estrategias que deben ser atendidas de 

manera oportuna. 

Como se puede apreciar las estrategias: 3), 9), y 11), son las que mayormente se 

relacionan entre sí, lo que abaliza y soporta la creación del BSC dentro de las 

perspectivas correspondientes en automatizar el proceso de la nómina, mediante 

alternativas viables y confiables, brindando la mejor capacitación del tema al 

recurso humano interno, esto permitirá minimizar riesgos operacionales dentro de 

la Compañía, como la rotación del personal y el de evitar pérdidas económicas. 

La automatización disminuye los tiempos de los procesos de la elaboración de 

nominas, permite el cálculo adecuado y oportuno y un sistema de consultas 

rápido y eficiente para la satisfacción del cliente interno.  

La perspectiva de Aprendizaje y Formación acaparan las estrategias que permitan 

crear un nuevo modelo de gestión para la nómina dentro de la Compañía. Las 

actividades a desarrollar serian por ejemplo: 

 Programas de capacitación en legislación laboral. 

 Programas de capacitación en actualización tributaria, cada año la 

Administración Tributaria emite nuevas resoluciones que afectan directamente 

a la nómina de una compañía como la tabla de Impuesto a la Renta, las 

deducciones en las personas naturales, etc. 

 Programas de capacitación en administración financiera. 

 Modelos automatizados de control de nómina. 
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Gráfico 21:  Desarrollo del Balance Score Card 

 

Fuente: Elaborado por las autoras.  

Como se puede evidenciar el Balanced Score Card, plantea cuatro pilares 

importantes como es: 1) Aprendizaje y Formación; 2) Procesos; 3) Clientes; y, 

4) Finanzas. Cada uno de estos pilares muestra las estrategias que deben ser 

puestas en marcha con el fin de mejorar la tecnología, los procesos, mejorar la 
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comunicación con el cliente interno y externo y buscar siempre mejorar la 

rentabilidad. 

El proceso diseñado presenta la propuesta de esta investigación de forma efectiva 

y en la cual sustenta la adquisición de un sistema de recursos humanos que 

mejore el modelo de gestión actual, con el fin de incentivar y mejorar la 

productividad de los colaboradores y por ende los procesos adyacentes 

mejorarán, comunicación con proveedores y minimizar errores administrativos y 

con Entes de Control. 

3.4. Importancia 

El desarrollo del sistema que permita la gestión del talento humano posibilitará 

que los problemas que habitualmente se dan en las empresas sean solucionados, 

este es el caso de la empresa Indelame S.A., puesto que sus actividades en 

cuanto la atención brindada en el proceso de nómina a su trabajadores no es la 

correcta, ya que lo realizan de forma manual  generando pérdida de tiempo para 

los empleados y para el personal que labora en el departamento de recursos 

humanos al realizar este procedimiento se despreocupan de las otra actividades 

que deben realizar.  

Instructivo y Directrices a seguir para la ejecución del BSC. 

Tabla 11: Programa De Capacitación En La Compañía 

 
 

 

MEDIOS 
RESULTADO 
ESPERADO EQUIPO 

 F E C H A 
 RECURSOS 

INDICADOR 
DE GESTIÓN 

¿Cómo? 
¿Por qué o 
para qué? 

  INICIO FIN   
¿Cómo 
vamos a 
medir? 

 Capacitar en 
legislación 
laboral al 
personal de 
Recursos 
Humanos 

 Para  lograr  
un correcto 
manejo de los 
mismos 

 Ing.Jose 
Perez 

11-01-
2015  

25-01-
2015  

 Acesoramiento 
externo 

 Cuantos 
trabajadores 
fueron 
capacitados 

              
              

Columna A: (MEDIO ¿Cómo?)   En las celdas de esta columna insertar todas las 

acciones que permitirán lograr la Directriz. Se utiliza una línea para cada acción o 
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grupo de acciones (que se denominan MEDIOS). La redacción de lo que se va a 

realizar debe ser comprensible para cualquier persona que lea su contenido, sin 

crear ambigüedades o confusión. Es obligatorio redactar la frase con un verbo de 

acción "duro", en modo infinitivo, (ejecutar, implantar, desarrollar, construir, 

invertir, capacitar, emitir, etc.) a diferencia de verbos "suaves" (lograr, obtener, 

etc.) que más bien indican los resultados de las acciones.    

Columna B: (RESULTADO ESPERADO ¿Por qué o para qué?)  En esta columna 

se inserta el resultado de la acción detallada en la columna A. También es 

obligatorio redactar la acción en una frase que comienza con un verbo en 

infinitivo, en este caso más suave.  El resultado esperado se obtiene 

respondiendo a las preguntas: ¿Por qué o para qué? ... se realizará la acción: 

(capacitar, invertir, ejecutar, etc.)  No es necesario incluir la palabra "para" en el 

texto. 

Columna C: (EQUIPO). En esta columna se incluyen los nombres de todas las 

personas que tendrán la responsabilidad de que las acciones descritas en el 

MEDIO (Columna A), se ejecuten.  Se pide resaltar en negrita  el nombre del líder 

del equipo (para cada nombre es suficiente la inicial del nombre y el primer 

apellido, no hacen falta títulos o dignidades).  Al momento de asignar 

responsabilidades se debe evitar que una sola persona asuma muchas tareas o 

funciones, por tanto se evitará que la misma persona aparezca en muchas 

responsabilidades. Esto impone delegar actividades y tareas a los miembros del 

grupo de trabajo.     

Columnas D y E: (FECHA: INICIO - FIN) En estas columnas se insertan las 

fechas estimadas de comienzo y finalización de las acciones que describe el 

MEDIO (Columna A). Para una buena planificación de los tiempos que se 

necesitan es recomendable referirse a las columnas similares (D y E) de las 

matrices de gestión (Nivel inferior de planificación: Medios / Actividades). Ver Nota 

Técnica, punto 8, abajo.   

Columna F: (RECURSOS) Toda actividad empresarial demanda un cierto nivel 

de recursos: materiales (equipo, bienes, consumibles, etc.), financieros (dinero 

asignado presupuestariamente o por proyecto), servicios externos (consultoría, 
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asesoramiento, tercerización, etc.) y humanos (tiempo, tiempo extra, personas 

extra). Es útil determinar el nivel de compromiso necesario para ejecutar el 

MEDIO. Los datos se insertan en esta columna.  Ver Nota Técnica, punto 8, 

abajo.   

Columna G: (INDICADOR DE GESTIÓN ¿Cómo vamos a medir?) En las celdas 

de esta columna se insertan todos los indicadores (índices, medidas, estándares, 

etc. de gestión, de desempeño, de actuación) que permitan controlar y hacer 

seguimiento a la ejecución del MEDIO (Columna A).  La mejor forma de hacerlo 

es a través del RESULTADO ESPERADO (Columna B). El mejor indicador de 

gestión o desempeño mide el resultado de la acción, no la acción misma. Por 

ejemplo: los indicadores 'Número de horas de capacitación por persona', 'Número 

de cursos de capacitación' o 'Número de personas capacitadas' miden acciones. 

Los indicadores 'Nivel de aprovechamiento' o 'Porcentaje de aprobación' miden el 

resultado de la capacitación.  Los indicadores deben ser factibles, es decir, fáciles 

de obtener y comprender. No caer en denominaciones teóricas que nada tienen 

que ver con la realidad de la empresa ni el modo de obtenerlos. Ver Nota Técnica, 

punto 8, abajo. 

La jerarquía de las acciones debe estar clara: una DIRECTRIZ estratégica es un 

conjunto de MEDIOS; así como un MEDIO es un conjunto de ACTIVIDADES y 

una ACTIVIDAD es un conjunto de TAREAS. Por tanto, una TAREA o SUB 

TAREA será inferior en tiempo de ejecución a una ACTIVIDAD, una ACTIVIDAD 

será inferior a un MEDIO y éstos serán inferiores en tiempo a la DIRECTRIZ. Una 

vez completadas todas las acciones se dirá que se ha cumplido la  

DIRECTRIZ. 
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3.5. Beneficiarios 

Gráfico 22. Beneficiarios 

 

Elaborado por: Las autoras 

Al poner el sistema que permita la gestión del talento humano los beneficiarios 

serán la empresa y el capital humano. 

Indelame S.A. será beneficiada porque al momento de que sus trabajadores se 

sientan a gusto con el trato que les ofrece la empresa mediante este sistema, 

desarrollaran sus actividades de forma eficaz y eficiente.  

El personal ya no tendrá problemas al momento de efectuar el proceso gestión de  

nómina porque ya no se manejara de forma manual si no mediante un sistema 

automático.  

3.6. Medición del desempeño laboral 

3.6.1. Propósito 

Medir el desempeño laboral del personal de la empresa INDELAME S.A. 

3.6.2. Plan de acción 

Conformación del Comité evaluador. Los integrantes serán los encargados de 

evaluar el desempeño laboral del personal de la empresa INDELAME S.A., 

apoyándose en la observación y registro de incidentes críticos. 

El comité tiene la responsabilidad de presentar los resultados obtenidos en la 

evaluación 
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El comité debe estar conformado por los máximos cargos de cada departamento, 

y un representante de la planta laboral. 

3.6.3. Atribuciones del comité 

La comisión debe definir un procedimiento específico, así como las condiciones 

de aplicación y seguimiento.  

También debe comunicar al personal de la empresa INDELAME S.A. los 

resultados obtenidos de la evaluación.  

Además, los integrantes del comité deben buscar opciones de solución a las 

deficiencias identificadas, con tareas tales como la capacitación, castigos y 

retroalimentación.  

 

3.7. Evaluación/Cotización del sistema de gestión de nómina  

Previamente a la selección de cualquier sistema de gestión de procesos de 

nómina para el talento humano de la empresa se llevó a cabo la cotización, 

mediante los cuales se efectuó la pre-selección de tres sistemas, que se 

detallarán a continuación:     

 

a) Software Milenium Nómina, creado y comercializado por la empresa 

Sermatick (2015) (Costo aproximado hasta 10 computadoras simultaneas 

en red $1.199,00) 

b) Software E-volution Gestión de Personas, creado por la empresa E-volution 

(2012) (Costo aproximado hasta 10 computadoras simultaneas $1.000,00)  

c) Software Fortia Nómina, desarrollado por la empresa Fortia(2013) (Costo 

aproximado hasta 10 computadoras simultaneas $1.100,00) . 

 

Diseño de software 

a) Luego de haber realizado la cotización y el análisis de las características 

que tiene cada sistema, se llegó a la conclusión que el más conveniente es 

el  Software de nómina de la empresa Fortia, porque proporciona todos los 

requerimientos necesarios que se ajustan a la necesidad que tiene la 
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empresa INDELAME S.A. en base a la información proporcionada por la 

empresa Fortia Business Software (2013), quien diseño y se encarga de 

proveer el software. 

 

Software Fortia nómina     

En relación a la información publicada en  (2013) 

Ventajas 

 Simplicidad de operación que brinda a los interesados 

 Robustez y extensión en los diferentes procesos de pagos, administración 

de personal y cumplimiento de compromisos fiscales y legales 

Todo lo mencionado anteriormente lo realiza de forma completa y detalladamente 

con el objetivo de automatizar las diferentes actividades de la empresa.    

 

Funciones  

Gráfico 23 Funciones del Software de Nómina Fortia 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Las diferentes funciones del software de nómina Fortia proporciona todos los 

requerimientos que necesita una empresa para llevar a cabalidad sus diferentes 

procesos mediante la integración de negocio para una adecuada integración.    
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La empresa Indelame S.A. cuenta con falencias en el área administrativa 

de talento humano lo que contribuye a que los procesos de nómina no se 

lleven de forma correcta generando insatisfacción del personal interno de la 

organización. 

 No se han identificado los procesos críticos del área de recursos humanos, 

más allá, de los presentados en el proceso de nómina. 

 Los errores que se derivan de cálculos mal efectuados en el proceso de 

nómina, inciden en la productividad de los trabajadores y por ende en la 

rentabilidad del negocio. 

 En relación a la parte investigativa efectuada se llegó a la conclusión y la 

necesidad de incorporar en la empresa una plataforma informática que 

facilite el requerimiento de información por parte de los trabajadores de 

manera rápida. 

 Podemos asegurar que lo ideal es desarrollar un BSC de arriba hacia 

abajo, partiendo de un Plan Estratégico, definiendo los objetivos, 

actividades claves, sistema de medición e indicadores de éxito para cada 

persona y departamento que en su conjunto conforman una organización, 

sin embargo, la implementación de un BSC en una empresa que está 

sumergida en la operación debe ser elaborado de abajo hacia arriba, 

partiendo de las funciones básicas de nuestro equipo de trabajo para 

determinar si se cumplen los objetivos planteados por los socios  de la 

empresa y ante todo detectar cuáles de estas actividades se les debe dar 

una mayor importancia para lograr dichas metas. 

 

 

  

http://www.canter.mx/balanced-scorecard
http://www.canter.mx/balanced-scorecard


 

 

 

78 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda capacitar a los trabajadores de la empresa sobre el uso y 

manejo de este sistema, así como la variedad de información que puede 

obtener de este medio.  

 

 Identificar mediante talleres a los colaboradores de la Empresa, la 

identificación de los procesos críticos y en especial en el área 

administrativa. 

 

 Formar un comité que analice de forma integral la adquisición de un 

sistema acorde a la estructura de la empresa, que minimice riesgos y cree 

valor a la Institución. 

 

 Aprovechar el sistema y sus bondades con el fin de optimizar procesos al 

área de Recursos Humanos, como por ejemplo, emitir certificados 

laborales automáticos para los colaboradores. 

 

 Ofrecerle una breve charla al área administrativa sobre el ingreso de 

información en el sistema que permita la gestión del talento humano 

propuesto por las autoras.       
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