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RESUMEN

FANALCA S.A. en una empresa del sector automotriz con sede principal en la ciudad de
Cali, además cuenta con plantas en Bogotá y Medellín. Ésta compañía se dedica hace 51
años al ensamble de piezas para las principales ensambladoras de automóviles del país,
entre las que se destacan General Motors Colmotores, Compañía Colombiana Automotriz
y SOFASA.
Este trabajo de grado se enfoca a estructurar el departamento de Recursos Humanos para
la planta de Medellín, que hasta ahora viene desarrollando ciertas actividades relacionadas
con la capacitación y el bienestar de sus empleados, pero no cuenta con un departamento
dedicado exclusivamente a este propósito. La primera etapa del proyecto consistió en
ajustar a la realidad lo que se venía haciendo relacionado directamente con el desarrollo
integral de los empleados; se comenzó con las especificaciones de cargo existentes, ya
que éstas son la materia prima para el óptimo desarrollo de todos los procesos que se
direccionan desde éste departamento y luego se actualizaron los procedimientos de
selección y contratación de personal, formación de personal y sistema de reconocimiento.
La segunda etapa consistió en estructurar un programa de evaluación del desempeño que
le permita a la planta conocer la evolución del desarrollo de las competencias de sus
empleados, de forma tal que pueda tomar las acciones pertinentes para potencializar el
desempeño de sus trabajadores y reconocer aquellos colaboradores con mayores aptitudes
que pueden ser posibles candidatos para ascensos cuando se generen vacantes en la
planta.
Finalmente se desarrolló el perfil de cargo para el Jefe de Recursos Humanos, con una
guía detallada de todos los procesos que debe direccionar y la manera en que debe hacerlo,
de tal forma que la compañía cada día cuente con un personal idóneo y satisfecho que no
sólo trabaje en pro del cumplimiento de los objetivos organizacionales, sino que se sienta a
gusto en su ambiente de trabajo.

ABSTRACT

FANALCA S.A. is a company belonging to the automotive industry with headquarters
located in Cali and plants in Bogotá and Medellín. This company has been making
assembling parts for main automotive assemblers in the country, including General Motors
Colmotores, Compañía Colombiana Automotriz and SOFASA.
This graduate project is focused on structuring the Human Resource Department for the
Medellín plant, which until now has been developing certain activities related to training and
welfare of its employees, but does not count on a department exclusively working on this
objective. The first stage of the project consisted in adapting to the real world what had been
done related to employee development. First, we started with job position specifications,
since they are the main input for the best development of all processes addressed by this
department and later on, recruitment, training and recognition processes were updated.
In the second stage a performance evaluating program was created so the plant could know
how employee competencies have evolved, in such a way that actions may be taken to
enhance employee performance and give recognition to those workers best fitted for
promotions in case there are vacancies in the plant.
Finally, the profile of the Human Resource Manager was developed, with a complete guide
of all the processes that need to be addressed and the way they need to de done so the
company can count on qualified and satisfied personnel that works for organizational
objectives while they feel comfortable in their working environment.

INTRODUCCIÓN

El proceso globalizador en el que se encuentra el mundo, ha hecho que cada día las
empresas se esfuercen más por aumentar su eficiencia, a través del acceso a tecnologías
cada vez más avanzadas, pero lo que crea una real ventaja competitiva es el capital
humano que cada una posee; es por esto que capacitarlo y generarle un ambiente propicio
de trabajo se ha convertido en una prioridad para las empresas que se visualizan en un
futuro como líderes.
Consciente de la importancia de su personal y luego de comenzar la implementación del
Modelo de Gestión para la Competitividad, FANALCA S.A. Planta Ensamble Medellín,
después de 11 años de operación, toma la decisión de contar con un área de gestión
humana que potencialice al máximo las competencias de su fuerza productiva; objetivo que
se cumple al brindarle a sus empleados una estabilidad y bienestar en el desempeño de su
trabajo; y es de esta decisión que surge este trabajo de grado, realizado desde julio de 2008
hasta mayo de 2009 en la ciudad de Medellín, que además de ser un proyecto aplicativo
en el sector real, permite cumplir con el requisito para optar por el título de Ingenieras
Administradoras.
En este trabajo de grado se encuentra una sencilla guía que permite estructurar un
departamento de Recursos Humanos, en pequeñas y medianas empresas, que en algunas
ocasiones no cuentan con los recursos suficientes para implementar un área de gestión
humana que este integrada por profesionales de diversas áreas del conocimiento, como
psicología, higiene y salud ocupacional, administración y carreras afines, sino que desean
realizar una baja inversión y lograr grandes beneficios que se vean reflejados en el
cumplimiento de los objetivos organizacionales.
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1. PRELIMINARES

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

FANALCA S.A Planta Ensamble Medellín, en el momento no cuenta con un departamento
de Recursos Humanos, sino que las funciones que están relacionadas con el bienestar del
trabajador son delegadas a otros empleados de nivel administrativo, pero con la
implementación del Modelo de Gestión para la Competitividad surgen nuevas
responsabilidades y actividades que se relacionan directamente con la gestión humana y
no es posible que sean desarrolladas por otras áreas de la empresa.

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General:
Estructurar el departamento de Recursos Humanos en FANALCA S.A Planta Ensamble
Medellín, para generar bienestar y desarrollo de los empleados.

1.2.2 Objetivos Específicos:


Evaluar el diseño y la descripción de los cargos existentes actualmente en la planta.



Actualizar los procedimientos Selección y contratación de personal, Formación de
personal y Sistema de Reconocimiento.



Diseñar el procedimiento Evaluación del desempeño.



Diseñar y describir el cargo para el Jefe del departamento de Recursos Humanos.

1.3

MARCO TEÓRICO

Las bases de un sistema de calidad dentro de toda organización parten de contar con una
administración de personal bien fundamentada, que se enfoque en promover condiciones
de trabajo que afiancen el mejoramiento continuo, la motivación y el desarrollo; todo lo
anterior se conoce como la calidad humana de la empresa.
Teniendo en cuenta que una ventaja competitiva es aquella que es construida por la
organización para obtener mayores beneficio, se puede considerar la calidad humana de
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las personas como una de éstas, que no viene de ningún recurso exterior, sino que se
construye dentro de la misma empresa, por medio de la administración de Recursos
Humanos. Desde este punto de vista, la modernización de las empresas no puede darse
exclusivamente de la innovación en tecnología para la producción, sino que debe
considerarse una nueva forma de potencializar las capacidades del ser humano.
Dentro de todo proceso administrativo, debe existir una perfecta combinación entre
recursos humanos y materiales para lograr los objetivos organizacionales. Desde este
planteamiento, hay que tener en cuenta cuatro elementos básicos.
Figura 1. Elementos básicos para el logro de objetivos organizacionales.1

Logro de
objetivos

Por medio de
personas

Utilizando
tecnología

Para lograr
objetivos
organizacionales

La interacción de los trabajadores con la empresa, es compleja y continua, ya que los
empleados pasan la .mayor parte de su tiempo dentro su lugar de trabajo, el cual los provee
de los recursos necesarios para vivir y las organizaciones a su vez se conforman por seres
humanos, sin los que no podrían existir, es por esta interacción que se hace necesario un
departamento de Recursos Humanos, que sea el encargado de mediar entre los intereses
de ambas partes.

1.3.1 Estrategia y planeación de los Recursos Humanos.
Según George Bohlander y Scott Snell, “cuando las organizaciones formulan planes para
su futuro los gerentes de Recursos Humanos deben ocuparse de entretejer la planeación
de Recursos Humanos y la planeación estratégica de la organización de tal manera que
forme un todo. Mediante la planeación estratégica las organizaciones definen sus objetivos
principales y desarrollan planes integrales para lograrlos. La planeación de Recursos
Humanos se relaciona con la planeación estratégica de varias maneras, pero en un nivel
básico la relación se puede centrar en dos cuestiones: la formulación de una estrategia y
su implementación“.2
Para lograr integrar la planeación estratégica y la planeación de Recursos Humanos, es
necesario seguir los siguientes pasos:

1

RED DE CAJAS DE HERRAMIENTAS MI PYME, Sistema administración de Recursos Humanos. Guatemala.
2003. www.infomipyme.com.
2

BOHLANDER, George y SNELL, Scott. Administración de Recursos Humanos. 14ª. Edición. México: Cengage
Learning, 2008, página 50.
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1. Misión, visión y valores: la definición de estos aspectos es el primer paso de la
planeación estratégica. Se entiende por misión el propósito para el cual fue creada
la organización, la visión estratégica es la perspectiva de cómo se visualiza la
empresa en un futuro y los valores centrales son sólidos principios en los que se
basa la empresa para tomar sus decisiones además de marcar el patrón de
comportamiento de los empleados.
2. Análisis del ambiente: en este paso se deben detectar las fuerzas externas
(nuevos competidores, proveedores y competencia) y la forma como estas influyen
en la organización. Este análisis le permite a los directivos visualizar los efectos de
estas fuerzas y hacer los ajustes necesarios con anticipación.
3.

Análisis interno: en este paso comienza a enlazarse la planeación estratégica con
la planeación de Recursos Humanos, ya que esta última debe hacer una análisis de
la cultura, competencias y composición del capital humano. El análisis de la cultura
requiere una auditoria de la misión, visión y valores con el fin de examinar las
actitudes y creencias de los empleados para determinar si estos aplican en sus
labores diarias la cultura organizacional. El área de Recursos Humanos debe
determinar una serie de competencias que la diferencien en el mercado; estas se
entienden como las habilidades y conocimientos que tienen sus empleados. En la
composición del capital humano, los gerentes deben determinar qué cargos serán
ocupados por personal interno y cuáles por personal externo.

4. Formulación de la estrategia: a partir del análisis interno y del ambiente se
construye la matriz DOFA que ayuda a las directivas a resumir las debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas, con el fin de “utilizar las fortalezas de la
organización y capitalizar las oportunidades, contrarrestar las amenazas y disminuir
las debilidades internas”.3
El propósito de la administración de recursos humanos es garantizar la efectividad de la
participación del personal en el éxito empresarial; para lograr lo anterior, se requiere tener
en cuenta aspectos tales como Análisis y descripción de puestos, Selección y contratación
de personal y Evaluación del desempeño, que se explicarán en detalle a continuación.

1.3.2 Análisis y descripción de puestos
Según Martín González y Socorro Olivares, la descripción de puestos, “consiste en la
obtención, evaluación, y organización de información sobre los puestos de una organización
y tiene como meta el análisis de cada puesto de trabajo y no de las personas que lo
desempeñan”.4 Este análisis comprende aspectos como las tareas que se realizan,
requerimientos técnicos específicos, competencias y habilidades, responsabilidades e
interacciones con otras dependencias.

3

BOHLANDER, George y SNELL, Scott. Administración de Recursos Humanos. 14ª. Edición. México: Cengage
Learning, 2008, página 67.
GONZÁLEZ, Martín y OLIVARES, Socorro. Administración de Recursos Humanos: Diversidad – Caos. Primera
edición. México: Compañía Editorial Continental, 2005, página 47.
4
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Tradicionalmente se ha pensado que la descripción de puestos es una herramienta utilizada
sólo para los procesos de selección de personal, pero esta es una afirmación errada, debido
a que también es de gran utilidad para detectar necesidades de formación y capacitación,
determinar el nivel de compensaciones y es la materia prima para la evaluación del
desempeño; por lo que se puede afirmar que la descripción de puestos es la base para los
distintos procesos que se direccionan desde el departamento de Gestión Humana.
Para realizar un adecuado análisis de puestos, se debe comenzar por reunir la información
necesaria, para esto existen diferentes métodos, que son:




Observación directa: es la forma más simple de recolectar información, ya que la
persona encargada de describir el puesto observa la forma como el empleado
realiza su labor. Este método no es recomendable cuando las tareas a observar
requieren para su ejecución de un gran componente de habilidad mental.
Entrevista: El analista entrevista ya sea a una persona que ocupa el cargo o a un
grupo de empleados con el mismo puesto, además de indagar con el supervisor o
jefe del trabajador.
Durante esta entrevista, el entrevistado se debe asegurar que el empleado entienda
las razones de la misma, para que pueda brindar información que sea realmente
importante para la descripción. Para cumplir con el objetivo es recomendable que
se siga un cuestionario o lista de chequeo, con el fin de no omitir ningún tipo de
información.

Después de recolectar los datos necesarios, se procede a crear un formato estándar para
la descripción del puesto, el cual contiene generalmente:







Título del puesto y área de la empresa al que pertenece.
Objetivo general del puesto y principales tareas a desarrollar.
Deberes y responsabilidades. En este punto se debe evitar incluir frases como “otras
responsabilidades”, ya que en el momento de una evaluación del desempeño se
pueden crear ambigüedades sobre los ítems a revisar.
Competencias y requisitos de educación.
Relaciones con otras áreas de la empresa: a quien debe reportar el trabajo, cargos
que debe supervisar, puestos con los que debe trabajar directamente y relación con
agentes externos (clientes y proveedores) si existe.
Condiciones laborales y ambiente.

1.3.3 Selección y contratación de personal
Según Simón L. Dolan, Ramón Valle Cabrera, Susan E.Jackson y Randall S. Schuler “el
propósito del reclutamiento es obtener un número suficiente de candidatos potencialmente
cualificados para los puestos a cubrir y entre los cuales poder elegir”5.

5

L. DOLAN, Simón, VALLE CABRERA, Ramón, E. JACKSON, Susan y S.SCHULER, Randall. La Gestión de
los Recursos Humanos: preparando profesionales para el siglo XXI. 2ª. Edición. McGRAW HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.U., 2003, página 71.
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Los programas de selección se desarrollan a través de tres elementos: las estrategias de
las empresas, la planificación de recursos humanos y el análisis de puestos de trabajo. Las
estrategias de las empresas no solo marcan los objetivos de estas, sino también las
competencias, habilidades y capacidades necesarias para llevar a cabo la estrategia
planteada. La planificación de los recursos humanos, se encarga de diseñar programas de
selección, en los cuales se especifican las fuentes de reclutamiento (dónde y cómo elegir
personal idóneo para suplir las vacantes). El análisis de puestos de trabajo determina la
información necesaria sobre el perfil requerido (habilidades, capacidades, conocimientos y
aptitudes que exige el puesto).
Fuentes y métodos para conseguir candidatos al puesto de trabajo
La selección de personal puede hacerse dentro de la propia empresa (fuentes internas), o
fuera de ella (fuentes externas).
Fuentes internas: la selección de personal interna se realiza cuando surge la necesidad
de cubrir una vacante, para ello la organización acude a buscar empleados que cumplan
con las especificaciones del puesto.
Existen muchas formas de anunciar en las empresas las nuevas ofertas de puestos,
algunas de ellas son: voz a voz, medios de difusión masivos internos (intranet), boletines o
circulares de la empresa y en definitiva el sistema de información del área de recursos
humanos de cada organización. La opción más recomendada son los medios de difusión
masivos internos, ya que da igualdad de oportunidades a todos los empleados, se puede
asegurar que todos estos se enteren de las nuevas ofertas con todas sus características
(salarios, descripción del puesto, etc.), además de darle la oportunidad de elegir si quieren
participar o no en las convocatorias.
Fuentes externas: las empresas recurren a este tipo de fuente cuando no logran conseguir
dentro de su organización al candidato idóneo.

19

Tabla 1. Ventajas y desventajas de las fuentes internas.

Ventajas de las fuentes internas

Desventajas de las fuentes internas

Los candidatos elegidos para la vacante Se
pueden
presentar
rivalidades,
tienen un nivel de conocimiento muy ocasionando conflictos en los grupos de
grande sobre su empresa.
trabajo.

Los empleados se sienten más satisfechos A veces se dificulta encontrar en la empresa
que su organización le de la oportunidad empleados
que
cumplan
con
las
de ascender.
especificaciones requeridas para llenar la
vacante.

Es más económico que recurrir a una No siempre los ascensos resultan
fuente externa.
beneficiosos para el empleado, ya que al
pasar a un nuevo puesto, puede no ser tan
competente como se esperaba y estancar
su desarrollo profesional.

Tabla 2. Ventajas y desventajas de las fuentes externas.

Ventajas de las fuentes externas

Desventajas de las fuentes externas

Incorporar a la compañía personal con nuevas
ideas, puntos de vista diferentes y nuevas
formas de afrontar problemas.

El proceso de selección es extenso y se
incrementa dependiendo del nivel jerárquico que
se pretende cubrir.

Aprovechar las inversiones en formación
realizadas en otras empresas. A veces es más
económico y fácil contratar un profesional ya
formado o cualificado; especialmente cuando
la empresa requiere cubrir la vacante
rápidamente y el puesto requiere habilidades
específicas.

Se requiere investigación profunda de las hojas
de vida, para no contratar personal que no
cumpla con los conocimientos técnicos.

Es posible que se origine dentro de los
empleados de la organización un sentimiento de
frustración, al ver que son cortadas sus
expectativas de ascenso.

Los métodos que más utilizan las empresas para hacer reclutamiento externo son:
20

Presentación espontánea: las personas se acercan a la empresa en busca de un trabajo.
El procedimiento que se sigue es llenar una solicitud en donde se dejan datos personales,
formación y experiencia laboral, toda esta información queda registrada en una base de
datos para ser utilizada en el momento que se necesite; pero en muchos casos no se toma
en cuenta ya que constantemente se renueva, eliminando aquellos postulantes que fueron
llamados y no cumplieron con las especificaciones o a los que llevan mucho tiempo. Es un
método de bajo costo.
Recomendaciones de los empleados: este método presenta algunas ventajas, ya que las
personas que se postulan cuentan con muy buenas referencias, a demás de conocer la
empresa y el puesto al que aspiran. Es un método de bajo costo.
Publicidad: este método es uno de los más eficientes para atraer candidatos, ya que llega
un gran número de personas, pero puede resultar un poco costoso. Para que los anuncios
tengan buenos resultados se debe hacer una publicidad que capte la atención de las
personas, deben ser claros y concisos. Existen muchas formas de hacer publicidad, como
radio, televisión y prensa.
Agencias de empleo: este método es uno de los más utilizados en la actualidad para reclutar
personal. Son organizaciones especializadas en reclutar y seleccionar personal para las
empresas, pueden ser públicas o privadas.
Empresas de trabajo temporal: son organizaciones que contratan personal para ponerlos a
disposición de otras empresas.
Una vez elegido el personal idóneo para las vacantes que hay en la organización, el área
de Gestión Humana con el apoyo directo del departamento Jurídico, procede a elaborar el
contrato de trabajo que según el Código Sustantivo del trabajo “es aquel por el cual una
persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica,
bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración.
Quién presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, empleador, y
la remuneración cualquiera que sea su forma, salario”6.
Por su forma el contrato de trabajo puede ser:


Verbal: es el acuerdo de palabra entre un empleador y un trabajador sobre la
realización por parte de este último de determinada labor. Dentro de la celebración
del contrato se debe incluir el lugar donde se realizará la labor, remuneración,
periodos de pago y duración del contrato (que al ser verbal se entiende que es a
término indefinido). Cabe resaltar que en este tipo de acuerdo no puede existir un
periodo de prueba.

6

Código Sustantivo del trabajo. Articulo 22 Definición. Vigésima tercera edición. Bogotá: Legis Editores S.A.,
2009, página 6
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Escrito: el acuerdo entre el empleador y el trabajador se plasma en un documento.
Los siguientes tipos de contrato por la legislación colombiana deben celebrarse en
forma escrita:
o Contrato a termino fijo: en el artículo 46 del código Sustantivo de Trabajo, se
expresa que “debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser
superior a tres años, pero es renovable indefinidamente”7
o Contrato de aprendizaje: según el decreto 933 de 2003, que reglamenta este
tipo de contrato como vinculación laboral, en el artículo 1, se define éste
como “una forma especial de vinculación dentro del derecho laboral, sin
subordinación y por un plazo no mayor a dos (2) años en la que una persona
natural recibe formación teórica en una entidad de formación autorizada con
el auspicio de una empresa patrocinadora que suministra los medios para
que adquiera formación profesional metódica y completa requerida en el
oficio, actividad u ocupación dentro del manejo administrativo, operativo,
comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades del
patrocinador, con exclusividad en las actividades propias del aprendizaje y
el reconocimiento de un apoyo de sostenimiento que garantice el proceso de
aprendizaje y el cual, en ningún caso constituye salario”8
o El contrato de trabajo que se celebre con extranjeros no residentes en el
país.
o Contrataciones colectivas de trabajadores para laborar en el exterior.
o El periodo de prueba debe constar por escrito.

El último paso antes que el nuevo empleado comience a desarrollar las funciones que le
han sido asignadas, es que conozca a profundidad el funcionamiento de la empresa a la
cual ingresa, además de conocer el personal que allí labora; para esto las empresas
desarrollan un programa de inducción, que tiene una duración entre 1 y 5 días, dependiendo
del tamaño de la compañía y del nivel de profundidad buscado. Los temas de mayor
importancia que es necesario abordar son:






Horario de trabajo.
Definición estratégica de la compañía, incluyendo aspectos como la visión, misión,
organigrama, objetivos y políticas de calidad.
Remuneración y prestaciones sociales.
Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Explicación detallada del cargo que va a desempeñar.

Para considerar exitoso un proceso de inducción, se debe evaluar que el empleado haya
entendido globalmente la organización, se sienta acogido por el personal y seguro de las
funciones que debe comenzar a realizar.

7

Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 46 Modificado. Art. 3° Ley 50 de 1990. Contrato a término fijo. Vigésima
tercera edición. Bogotá: Legis Editores S.A., 2009, página 12.
8

Código Sustantivo del Trabajo. Decreto 933 de 2003. Articulo 1° Características del contrato de aprendizaje.
Vigésima tercera edición. Bogotá: Legis Editores S.A, 2009, página 515.
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1.3.4 Evaluación del desempeño
Según George Bohlander y Scott Snell la evaluación del desempeño puede definirse como
un “proceso que realiza un supervisor a un subordinado (por lo general una vez por año) y
que es diseñado para ayudar a los empleados a entender sus funciones, objetivos,
expectativas y éxito en el desempeño”9.
La importancia de este procedimiento no sólo se fundamenta en evaluar el desempeño de
los empleados, sino también para tomar decisiones sobre ascensos y aumentos salariales,
validar los criterios de selección, evaluar los programas y el progreso de la capacitación y
detectar trabajadores deficientes.
En la Figura 2, se puede observar que el desempeño de un empleado está directamente
relacionado con el adecuado acoplamiento entre su personalidad y el perfil de puesto; esto
es lo que se conoce como adecuación persona-puesto, la cual es la base para realizar la
evaluación del desempeño y determinar las acciones de mejora pertinentes.
Figura 2. Adecuación persona-puesto10
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Al realizar un programa de evaluación del desempeño, es posible que se presenten
inconvenientes que impidan su total eficiencia, algunos de estos son:
 Criterios subjetivos, es decir que el empleado no tiene claro en que aspectos será
evaluado.

9

BOHLANDER, George y SNELL, Scott. Administración de Recursos Humanos. 14ª. Edición. México: Cengage
Learning, 2008, página 348.
10

ALLES, Martha. Dirección Estratégica de Recursos Humanos: Gestión por competencias. 1ª Edición. Buenos
Aires: Granica, 2005, página 384.
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Falta de capacitación de los evaluadores, lo que ocasiona que la calificación no sea
objetiva o que no se brinde una buena retroalimentación al evaluado.
No hay análisis profundo de las causas de los problemas de desempeño, ya que se
realizan las evaluaciones con el objetivo de cumplir con un requisito del
departamento de Recursos Humanos, por lo tanto no se obtienen todos los
beneficios que estas evaluaciones pueden arrojar.

Para minimizar al máximo los inconvenientes anteriores, es necesario capacitar a los
evaluadores, ya que son ellos los que tienen la principal responsabilidad de ejecutar el
proceso, con una constante coordinación y apoyo del departamento de Recursos Humanos.
Los pasos básicos para realizar una adecuada evaluación del desempeño son:




Definir el puesto: asegurarse que las partes involucradas conozcan y estén de
acuerdo con el contenido del perfil del puesto.
Evaluar el desempeño en función del puesto: determinar una calificación de acuerdo
a la escala definida previamente.
Retroalimentación: realizar una reunión de evaluación, en la que se le informa al
evaluado sus logros, modificaciones salariales y programas de capacitación
necesarios.

Para dar una adecuada retroalimentación, es necesario que la persona encargada de esta
tarea, identifique la fuente del conflicto, lo que le permite anticiparse e idear formas de
solucionarlo. Las principales causas del conflicto pueden ser:




Objetivos encontrados: los evaluados por un lado desean saber en que están
fallando y como pueden mejorar y por otro lado les interesa tener una adecuada
imagen dentro de la compañía para obtener recompensas; es por lo anterior que el
evaluador debe tener una excelente habilidad para comunicar, de tal forma que el
empleado cumpla ambos objetivos.
Perspectivas divergentes: esto sucede porque tanto subordinado como supervisor,
no tiene claro como aportan al proceso, por lo que el bajo desempeño hará que se
justifiquen en fuerzas externas del entorno; es decir, el empleado dirá que su bajo
rendimiento obedece a instrucciones poco claras o tareas con un grado alto de
dificultad y los supervisores argumentarán que es por falta de capacitación y
disposición al trabajo por parte del empleado.

Después de haber identificado las causas del conflicto, el evaluador debe preparar la sesión
de retroalimentación, incluyendo como punto final las acciones de mejora que se le
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propondrán al trabajador. Durante el desarrollo de la reunión, es importante que se escuche
atentamente todo lo que el empleado quiera decir acerca de su desempeño, evitando así
que se convierta en un dialogo en el que el supervisor informa los resultados de la
evaluación. Finalmente la persona encargada del programa de evaluación del desempeño,
debe dar un adecuado seguimiento a la ejecución de los diversos planes de mejora, ya que
de esto depende que en la siguiente evaluación los resultados sean más satisfactorios.
Evaluación 360°
Este sistema de evaluación tiene el propósito de proporcionar a los empleados una visión
más completa de su desempeño, debido a que intervienen jefes, colegas, subordinados y
es valorado el concepto que el trabajador tiene acerca de su labor; además de los
evaluadores anteriores, en algunas ocasiones son invitados agentes externos (clientes y/o
proveedores) para que participen en la evaluación.
Tabla 3. Ventajas y desventajas de la evaluación 360°.

Ventajas de la evaluación 360°

Desventajas de la evaluación 360°

Reducción de la subjetividad, ya que el juicio
no depende de una sola persona.

Requiere que los evaluadores cuenten
previamente con una capacitación muy
avanzada, para que el sistema funcione
efectivamente.

Mejor calidad de la información, porque a
mayor número de evaluadores mayor será el
grado de confiabilidad del sistema.

Si los resultados no son satisfactorios, no es
posible indagar el motivo, ya que las
evaluaciones son anónimas

De acuerdo a los resultados obtenidos, es
posible realizar reclutamiento interno, además
de reconocimiento a los empleados con un
desempeño superior.

La retroalimentación puede convertirse en un
problema, ya que el empleado puede sentirse
atacado.
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Para la realización y modificación de las especificaciones de cargo se confrontaron los
perfiles de cargo que ya están definidos en las plantas de Bogotá y Cali, con el fin de
establecer las similitudes con las operaciones realizadas en la planta de Medellín. Una vez
definidos los aspectos que se consideraron importantes, se realizó un formato para nivel
administrativo y otro para el personal operativo, los cuales se diligenciaron con los jefes de
cada área, quienes determinaron los requerimientos y funciones propias de cada cargo.
Se hizo una revisión de los procedimientos selección y contratación de personal, Sistema
de reconocimiento y Formación de personal, que existen actualmente en la empresa y están
directamente relacionados con la gestión de los Recursos Humanos, para esto se comparó
lo que en ellos dice con lo que realmente se hace en la empresa y así se definió la forma
óptima de realizar el proceso, con lo que finalmente se describió la metodología de
procesos.
Para evaluar el desempeño de los empleados, se creó un sistema de evaluación del
desempeño para nivel operativo, basado en las especificaciones de cargo previamente
elaboradas.
Al finalizar los procesos anteriormente descritos, se detectaron las funciones básicas e
inherentes al Jefe del departamento de Recursos Humanos, con esta información se
documentó la descripción del cargo, teniendo en cuenta el nivel de formación, habilidades
y competencias que debe tener y finalmente se creó una guía que incluye todos los
procesos que serán direccionados desde el departamento de Recursos Humanos y la forma
como se deben desarrollar.
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3. FANALCA S.A PLANTA ENSAMBLE MEDELLIN
3.1

HISTORIA11

FANALCA S.A. Fabrica Nacional de Autopartes, fue fundada el 18 de mayo de 1958, por el
Señor Joaquín Losada Salcedo y el Dr. Jorge Herrera Barona, en las ciudad de Cali, donde
tiene su sede principal, allí desarrolla actividades de ensamble de motocicletas Honda, la
producción de cajas compactadoras y la fabricación de autopartes para CHEVROLET,
FORD, TOYOTA, RENAULT Y MAZDA.
FANALCA S.A. Planta Ensamble Bastidores inició sus actividades en 1992 en Bogotá, en
donde se ensamblan chasis para vehículos livianos, medianos y pesados, con el soporte
tecnológico de General Motors Colmotores; En 1994 se inicio el ensamble de chasis para
la Compañía Colombiana Automotriz (C.C.A.) y luego en 1996 el ensamble de platones
para camionetas LUV.
En Agosto de 1998 con el apoyo de SOFASA S.A. se inicia la operación de la Planta de
Ensamble de Medellín, con la producción de chasis para Toyota Prado Tres y Cinco
Puertas. En 1999, le fue otorgado el ensamble de la línea para chasis HILUX 4x4, 4x2,
LAND CRUISER y adicionalmente desarrollo para el ensamble de pisos de RENAULT
MEGANE y en la actualidad se encuentran desarrollando Traviesa delantera para
RENAULT Clio, que es una pieza que sirve para darle rigidez a la estructura que soporta el
motor y la Cuna Motor del RENAULT Logan, que es la pieza donde se posiciona el motor
y la suspensión delantera del carro; a futuro se comenzará a desarrollar el tren trasero del
RENAULT Twingo.

11

Tomado de MC 00-0000 Manual de Calidad
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Foto 1. Traviesa delantera RENAULT Clio.

Foto 2. Cuna motor RENAULT Logan.
3.2
3.2.1

DEFINICIÓN ESTRÁTEGICA
Misión

Somos una organización Colombiana diversificada. Atendemos los sectores del transporte,
servicios públicos, textil y metalmecánico.
Practicamos el mejoramiento continuo para ofrecer mayor valor agregado a nuestros
clientes con productos y servicios de alta calidad, precios competitivos y entregas
oportunas.
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Facilitamos el desarrollo del personal para su crecimiento y progreso y estamos
comprometidos con la conservación del medio ambiente.
3.2.2

Visión

Consolidarnos como un grupo de empresas que contribuyan al desarrollo económico de la
Nación en los sectores públicos, de transporte, textil, financiero y otros.
3.2.3

Política Integral

FANALCA S.A. como parte de la gestión integral y mejoramiento continuo de sus
resultados, considera como aspectos claves:







La calidad de sus productos y servicios,
El desarrollo de su talento humano,
La salud de sus colaboradores,
La prevención de la contaminación del medio ambiente,
La seguridad de sus instalaciones,
El cumplimiento de la legislación vigente aplicable a los negocios.

En la Figura 3. Mapa de procesos FANALCA S.A P.E.M los procesos definidos con color
rosado, son aquellos orientados al cliente y los procesos definidos con color azul, son los
procesos de apoyo. “La Mejora Continua esta definida como una actividad requerida en
cada uno de los procesos y para esto, se apoya en la Política de Calidad, los resultados de
la auditorías, el análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por
la dirección, incluyendo los resultados de la actividad KAIZEN. La Comunicación Interna
esta definida en la caracterización de los procesos a través de la interacción entre los
mismos; y para esto, se apoya en herramientas como la intranet, el correo electrónico,
boletines y carteleras y Las Acciones Correctivas y Preventivas están definidas como una
actividad requerida en cada uno de los procesos”. 12

3.3

MODELO DE GESTIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD - MGC

General Motors Colmotores y SOFASA S.A, las más grandes ensambladoras de vehículos
colombianas, se han unido para apoyar a sus proveedores, de manera que puedan alcanzar
un nivel internacional de competitividad, que les permita entrar a formar parte del grupo
mundial de proveedores de dichas empresas.
El objetivo de este proyecto es incrementar la eficiencia de las empresas proveedoras en
tres áreas: calidad, costos y oportunidad y su implementación busca asegurar la
permanencia de las mismas, como productoras a nivel nacional, enfocarlas en la búsqueda

12

Tomado del Manual de Calidad FANALCA S.A P.E.M, Anexo 8 MC-00-0000 Mapa de Procesos PEM.
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de la perfección en sus procesos de producción y servicio, además de reducir sus
desperdicios de manufactura.
El MGC está soportado en los siguientes principios básicos:









La Excelencia que permite tomar conciencia de que se debe alcanzar niveles
cercanos a la perfección en productos y servicios.
La Gestión Estratégica busca comprometer a toda la organización para alcanzar las
metas planeadas.
El Desarrollo Integral de las Personas argumenta que con el entusiasmo, el talento
y la cooperación de todos los empleados, se alcanza el éxito en cualquier proyecto.
Sistemas de Producción, con procesos dinámicos y estandarizados se logra una
mejora continua en todos los procesos de la organización
La Pasión por la Calidad asegura un cliente satisfecho cuando los defectos no
pasan.
La Logística busca una entrega oportuna de los productos en toda la cadena de
suministros.
La Gestión de costos elimina costos innecesarios y que no agregan valor al producto
final y así se asegura la subsistencia.
El mejoramiento continuo permite estar más cerca de la perfección.

El MGC cuenta con 42 herramientas que están distribuidas en 3 módulos que son: calidad,
producción y desarrollo de las personas, y es en éste último donde se ve la necesidad del
área de gestión humana, que debe servir de apoyo para el adecuado desarrollo de cada
uno de los principios básicos y herramientas; específicamente en Equipos Autónomos,
herramienta que tiene que ser direccionada desde Recursos Humanos, que es el
responsable de lograr que cada uno de los empleados dé lo mejor de sí para el
cumplimiento de sus funciones, sin que se haga necesario recurrir a una supervisión y
control permanente; además de procurar ofrecerle a los empleados un entorno laboral que
le genere satisfacción y estabilidad.
En el Anexo 10 del Capitulo 6 programa de Inducción general, es posible encontrar el
manual de funciones de los equipos autónomos, con su objetivo, generalidades y rol de
cada uno de los participantes.
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Figura 3. Mapa de proceso FANALCA PEM13.

13

Tomado de Manual de Calidad MC-00-0000 Anexo 8 Mapa de procesos PEM.
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4. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

En el momento de iniciar este proyecto, FANALCA S.A. P.E.M, contaba con unas
descripciones de cargo que no se ajustaban a la realidad, además, al no existir una persona
que se encargue permanentemente de todas las actividades relacionadas con el talento
humano de la planta, no eran actualizadas permanentemente, ni tenidas en cuenta para el
proceso de evaluación del desempeño; es por esto que ésta actividad se convierte en el
primer elemento para estructurar el departamento de Recursos Humanos.
Buscando unificar las especificaciones de cargo de las plantas de Bogotá, Cali y Medellín,
se solicitaron dichos documentos al área de Gestión Humana de las respectivas plantas,
con el objetivo de diseñar un único formato para la planta de Medellín, que contenga
aspectos que sean útiles al momento de ser usados para las actividades inherentes al
departamento de Recursos Humanos.
Dado que las características del personal administrativo difieren del personal operativo, se
realizaron dos formatos, en donde se destaca información útil para la toma de decisiones.
A continuación se explicará los componentes que se consideran importantes para el
personal administrativo:
1.
Objetivo del cargo: describir el propósito que se pretende alcanzar para lograr las
metas de la organización.
2.
Funciones: describir detalladamente cada una de las actividades que deben ser
realizadas para el cumplimiento del objetivo general del cargo.
3.

Información general
a. Requerimientos
i. Educación: nivel de educación requerida para desarrollar las
funciones inherentes al cargo.
ii. Experiencia: tiempo mínimo requerido desempeñando labores
similares en otras empresas.
iii. Competencias Sociales: conjunto de habilidades propias de cada
persona, que ayudan al desempeño óptimo de las funciones y las
relaciones interpersonales. Para la planta de FANALCA S.A P.E.M
se identificó que asesoría comercial, planeación, orientación a la
calidad, relaciones interpersonales y proactividad son las
competencias que deben tener todo su personal administrativo.
iv. Competencias
técnicas:
conocimientos
específicos
que
complementan el nivel de educación del empleado; las más
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comunes son manejo de Microsoft Office, inglés y metodologías de
mejoramiento continúo.
b. Relaciones con otras dependencias: describir el tipo de relación que se
tiene con otras áreas de la empresa, como debe ser la comunicación y el
grado de incidencia de la relación.
c. Relaciones externas y finalidad: describir si existe alguna relación directa
con los clientes o proveedores, explicando como debe ser la comunicación
y cuál es el objetivo de dicha relación.
4.
Autoridades: nombrar las decisiones tomadas por si mismo y las decisiones que
debe consultar a su superior inmediato.
5.
Responsabilidades: nivel en el cual el empleado debe responder por el sistema de
calidad, activos, presupuesto y personal que depende directamente de su labor.
Ver Anexo 1. Formato Descripción de cargo administrativo.
El formato para la descripción de cargo de personal operativo, difiere del formato
anteriormente mencionado, en que en la información general, se incluye la descripción del
ambiente en el que se desempeña la labor. Aquí se definen tres aspectos que son: nivel de
esfuerzo físico y mental, condiciones ambientales y posición en la que la mayor parte del
tiempo se desarrolla la labor (de pie, sentado, acostado o de rodillas).
Ver Anexo 2. Formato descripción de cargo operativo.
Una vez elaborado y aprobado el formato para la descripción de cargos, se consultó con
los jefes de área la información necesaria para completar cada uno de los aspectos de las
especificaciones de cargos existentes en la planta, que se determinaron por el organigrama;
para finalmente consolidar un solo documento por cada puesto de trabajo, que contiene las
semejanzas entre la información brindada por la empresa y las especificaciones que se
manejaban anteriormente, además de añadir nuevas funciones que han sido asignadas a
partir de la implementación del Modelo de Gestión para la Competitividad.
Los cargos que fueron revisados y actualizados fueron los siguientes:
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Tabla 4. Cargos administrativos y operativos en FANALCA S.A P.E.M.
Administrativos

Operativos

Director de planta

Soldador punto

Asistente de producción

Soldador MIG

Gerente aseguramiento de la calidad

Inspector en recepción

Supervisor de producción

Inspector en proceso

Coordinador de calidad

Operario de marcación

Asistente de calidad y salud ocupacional

Operario de desengrase

Asistente administrativa

Operario de enderezado

Jefe de mantenimiento

Servicios generales

Jefe manejo de materiales

Conductor
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5. ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES
En la actualidad FANALCA S.A P.E.M, cuenta con tres procedimientos relacionados
directamente con la gestión de Recursos Humanos, pero que son direccionados desde
otras áreas de la planta como calidad y producción. A continuación se encuentra la
descripción general de cada uno de ellos y las modificaciones realizadas, con el objetivo de
incluir estos procedimientos en las funciones del jefe de Recursos Humanos y
documentarlos de una forma acorde a como se realizan actualmente.

PROCEDIMIENTO PA-00-0012 “SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE
PERSONAL”14

5.1

Este procedimiento tiene como objetivo definir el proceso a seguir para la selección y
contratación del personal requerido para cubrir las vacantes que se generen y se contraten
por la Empresa.
Dado que el procedimiento ya existía, se hizo una comparación entre lo que se hace en la
práctica y lo que está definido, para finalmente realizar los siguientes cambios:

14



El alcance estaba definido hasta la terminación del periodo de prueba, pero debido
al tipo de contrato que los operarios celebran con la empresa temporal, FANALCA
S.A P.E.M puede prescindir de sus servicios en el momento que lo considere
adecuado, por lo que no hay un periodo de prueba que deban cumplir, es por esto
que se propone que el procedimiento de “Selección y contratación de personal”
llegue hasta pasados dos meses del inicio de su contrato, momento en el cual se le
realiza una evaluación de conocimientos técnicos.



Uno de los puntos de las condiciones generales del procedimiento, define qué se
debe hacer en el momento de cancelar el contrato a un operario; pero se propone
excluir este punto del procedimiento, ya que se considera que no hace parte del
alcance de éste.



Es responsabilidad del jefe de Recursos Humanos y no de la asistente de calidad
registrar los datos personales de cada empleado de la empresa en la base de datos
del sistema en el momento de la recepción de la información.



Se creó el formato “Requisición de personal” (Ver Anexo 3), el cual debe ser
diligenciado por el jefe del área en el que sea necesario cubrir una vacante.

Tomado del procedimiento PA-00-00-12 “Selección y Contratación de Personal”. FANALCA S.A P.E.M
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Al realizar la comparación entre la práctica y la realidad, se identificó que la
búsqueda de aspirantes es diferente si la vacante es para un cargo administrativo u
operativo, para éste último la búsqueda es realizada por la empresa temporal y para
vacantes administrativas debe ser realizada por el jefe de Recursos Humanos.



Debido a la actualización del procedimiento surgen nuevas funciones para el jefe de
Recursos Humanos; las cuales se presentan a continuación:

Tabla 5. Nuevas responsabilidades Jefe de Recursos Humanos referentes a
Selección y Contratación de personal.
Responsabilidad

Responsable Actual

Responsable
propuesto

Recepción de hojas de
vida

Asistente administrativa

Jefe de Recursos
Humanos

Cita para entrevista

Asistente administrativa

Jefe de Recursos
Humanos

Análisis pruebas
psicotécnicas

Director de planta

Jefe de Recursos
Humanos

Solicitud y verificación de
resultados de exámenes
médicos

Asistente administrativa

Jefe de Recursos
Humanos

Inducción general

Jefe de cada área

Jefe de Recursos
Humanos

Ver Anexo 4. Diagrama de flujo “Selección y Contratación de Personal”.

5.2

PROCEDIMIENTO PA-00-0002 “SISTEMA DE RECONOCIMIENTO”15

Este procedimiento tiene como objetivo establecer el proceso para evaluar y calificar la
participación del personal en el sostenimiento y mejoramiento del sistema de la calidad en
FANALCA S.A. P.E.M. Además determinar la forma como se definen los criterios de
calificación para entregar las bonificaciones que la presidencia de la empresa otorgue.
Al realizar la comparación entre lo que se hace en la práctica y lo que se describe en el
procedimiento, se encontró que éste está perfectamente documentado, por lo que sólo se

15

Tomado del procedimiento PA-00-0002 “Sistema de Reconocimiento”. FANALCA S.A P.E.M.
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hizo necesario reasignar algunas funciones, para que sean responsabilidad del jefe de
Recursos Humanos. A continuación se presentan los cambios sugeridos:
Tabla 6. Nuevas responsabilidades Jefe de Recursos Humanos referentes a Sistema
de Reconocimiento.

Responsabilidad

Responsable Actual

Responsable propuesto

Notificación al empleado
evaluado de suspensión o
memorando cuando se
amerite

Jefe de calidad y Director
de planta.

Jefe de Recursos
Humanos.

Acompañamiento
permanente al plan de
formación

Jefe de calidad

Jefe de área y Jefe de
Recursos Humanos.

Votación de todos los
operarios para elección del
empleado del semestre

Todos los operarios

Jefe de Recursos
Humanos.

Recolección de la
información para la
evaluación y elección del
empleado del semestre

Jefe de calidad

Jefe de Recursos Humanos

Elección empleado del
semestre

Jefe de calidad y Director
planta

Jefe de Recursos Humanos
y Director planta.

Ver Anexo 5. Diagrama de flujo “Sistema de Reconocimiento”.

5.3

PROCEDIMIENTO PA-00-0006 “FORMACIÓN DE PERSONAL”16

Este procedimiento tiene como objetivo establecer el proceso de detección de necesidades
de formación, motivación y la evaluación de la efectividad del mismo, al personal de
FANALCA S.A. Planta Ensamble Medellín, con el fin de asegurar la calidad de los
productos.
Al realizar la comparación entre lo que se hace en la práctica y lo que se describe en el
procedimiento, se encontró que éste está perfectamente documentado, por lo que sólo se
hizo necesario reasignar algunas funciones, para que sean responsabilidad del jefe de
Recursos Humanos. A continuación se presentan los cambios sugeridos:

16

Tomado de procedimiento PA-00-0006 “Formación de Personal”. FANALCA S.A
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Tabla 7. Nuevas responsabilidades Jefe de Recursos Humanos referentes a
Formación de Personal.

Responsabilidad

Responsable Actual

Responsable propuesto

Hacer seguimiento y
brindar apoyo constante al
cumplimiento del cuso
programático

Jefe de calidad

Jefe de área y Jefe de
Recursos Humanos

Registro de asistencia a
capacitación

Jefe de calidad

Jefe de Recursos
Humanos.

Inducción a personal nuevo

Jefe de calidad

Jefe de Recursos
Humanos.

Registro indicadores de
gestión

Jefe de calidad

Jefe de Recursos Humanos

Evaluación del desempeño

Jefe de calidad y Director
planta

Jefe de Recursos
Humanos.

Ver Anexo 6. Diagrama de flujo “Formación de Personal”.
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6. PROGRAMA DE INDUCCIÓN GENERAL
El objetivo principal de un programa de inducción general es que el nuevo empleado
conozca todos los aspectos claves que influyen en el desarrollo de la empresa; tales como
visión, misión, actividad económica principal, actividades directas y departamentos de
apoyo y demás aspectos importantes que considere la organización.
Es por esto que al comenzar a estructurar el departamento de Recursos Humanos en
FANALCA S.A P.E.M, se hace necesario desarrollar este programa, debido a que no existe
una presentación que contenga todos los aspectos generales relacionados con el
funcionamiento de la empresa y que sirva para introducir al nuevo empleado al entorno
laboral. Hasta este momento lo que se hace es que el asistente de calidad y salud se
encarga de dar a conocer los aspectos relacionados con salud ocupacional; el coordinador
de calidad desarrolla los temas referentes al mantenimiento del sistema de calidad, algunas
herramientas del MGC y los indicadores que debe cumplir dentro de la empresa y el
supervisor de calidad tiene la responsabilidad de dirigir el proceso de aprendizaje de las
labores técnicas propias del ensamble de piezas automotrices, ya que los operarios
ingresan con conocimientos generales en operaciones como soldadura, enderezado y
marcado de piezas y no con conocimientos específicos, ya que este es un sector con poca
competencia, por lo que es casi imposible encontrar personal con experiencia en este tipo
de actividades.
Para desarrollar el programa de inducción se siguieron los siguientes pasos:
1.
Visita guiada con el coordinador de calidad a todos los procesos de ensamble, para
conocer el producto y su proceso de ensamble.
2.
Recopilación de información y elaboración de la presentación del programa de
inducción. Este programa incluye los siguientes aspectos:


Reseña histórica.



Definición estratégica:
o Misión
o Visión
o Estructura administrativa
o Política integral
o Objetivos de calidad.



Modelo de Gestión para la Competitividad (MGC)
o Principios fundamentales.
o Herramientas del MGC desarrolladas en la planta hasta el momento:
Metodología 5S + 1, Equipos Autónomos y Respuesta Rápida.
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Corrección, acciones correctivas y acciones preventivas.



Kaizen
o Definición
o Estructura FANALCA S.A.
o Equipos Kaizen.
o Beneficios.





Reciclaje
Elementos de Protección Personal
Comité Paritario de Salud Ocupacional – COPASO.

Ver Anexo 7. Programa de Inducción para Servidores FANALCA Medellín.
3.
Elaboración del formato de evaluación del Programa de Inducción para Servidores
FANALCA Medellín.
Ver Anexo 8. Evaluación Programa de Inducción para Servidores FANALCA Medellín.
4.
Redacción de la carta de bienvenida, que debe ser entregada en el momento en que
empieza a desarrollarse el Programa de Inducción para Servidores FANALCA Medellín.
Ver Anexo 9. Carta de bienvenida.
5.
Elaboración de la metodología para Equipos Autónomos y redacción del
Procedimiento Manual de Funciones de Equipos Autónomos.
Para desarrollar esta actividad, se realizó una consulta bibliográfica acerca del
funcionamiento de equipos de trabajo altamente eficientes, con este conocimiento se definió
el Manual de Funciones de Equipos Autónomos, que contiene el objetivo, reglas básicas,
competencias que deben tener los líderes, y objetivos y funciones de cada uno de los
diferentes líderes que conforman el equipo (calidad, producción, seguridad industrial y
bienestar y 5S + 1), que se determinaron de acuerdo a las áreas y aspectos que se
consideran importantes para el funcionamiento de la planta.
Ver Anexo 10. Manual de Funciones de Equipos Autónomos.
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7. PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Un programa de evaluación del desempeño dentro de una organización, es fundamental
para conocer el nivel de desarrollo de las competencias sociales de cada empleado y
determinar si éstas están alineadas con los objetivos organizacionales, o si por el contrario
retrasan el mejoramiento continuo, motivo por el cual se hace necesario implementar un
programa de capacitación y desarrollo.
Otro aspecto por el que se hace importante evaluar a los empleados, es para ir conociendo
el desarrollo de sus competencias, no sólo en un período determinado, sino a través de los
años que labora en la organización; lo que a su vez sirve como indicador de eficiencia de
las acciones de mejora que se derivan de la evaluación de desempeño.
A parte de realizar la evaluación, es imprescindible informar al empleado sobre los
resultados obtenidos, con el objetivo de reconocer sus fortalezas y concientizarlo de los
aspectos en los cuales debe mejorar; para su propio bien y el de la empresa.
En el momento de evaluar al empleado, se pueden analizar diversos aspectos de su vida,
como son, psicología, conocimientos técnicos, cumplimiento de objetivos y competencias;
es en este último aspecto en que se enfocará el programa de evaluación del desempeño
de FANALCA P.E.M, el cuál fue elegido porque tiene en cuenta, tanto las habilidades,
conocimientos y cualidades propias de una persona, que le sirven para desarrollar
exitosamente la labor para la cual fue contratada.
La evaluación del desempeño por competencias se puede realizar bajo dos enfoques, ya
sea evaluación 180°, que es la más común, debido a su simpleza, en ésta el empleado es
evaluado sólo por el concepto que su jefe inmediato tiene de él y el segundo enfoque es la
evaluación 360° que abarca la opinión que el empleado tiene de sí mismo, la del jefe directo,
la de sus colegas y las de terceras personas, como clientes y proveedores.
Para estructurar el departamento de Recursos Humanos en FANALCA P.E.M, se determinó
que la mejor opción es realizar una evaluación del desempeño por competencias 270°, que
incluye una evaluación realizada por el empleado, por el jefe y por un compañero de su
mismo nivel jerárquico. Se considera que esta es la mejor alternativa, debido a que es un
punto de equilibrio entre ambos enfoques, ya que el primero tiene un alto grado de
subjetividad al depender del criterio de un solo evaluador y el segundo es altamente
complejo para una mediana empresa, como es el caso de esta planta.
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Para este proyecto se desarrolló un programa de evaluación de desempeño, sólo enfocado
al personal operativo, ya que la evaluación del personal administrativo se ejecuta
directamente desde la planta de FANALCA S.A. Cali, por lo que sólo es necesario
desarrollar un formato para los operarios de la planta de Medellín, que hasta el momento
no son evaluados sistemáticamente. Se propone que cada empleado sea evaluado
anualmente, lo que permite que se pueda observar su desarrollo dentro de la compañía y
evaluar la eficiencia de los planes de mejora propuestos al final de cada periodo evaluado.
Para comenzar con la elaboración se extrajo de las especificaciones de cargo, las
competencias que debe tener todo operario de FANALCA S.A, para luego ser definidas. A
continuación se presenta el resultado:


Orientación a la calidad: realiza su labor orientada a cumplir con las
especificaciones técnicas requeridas por el cliente



Relaciones interpersonales: capacidad para mantener y propiciar un ambiente de
trabajo armonioso con los demás empleados de la organización.



Proactividad: capacidad para sugerir acciones
responsabilidades derivadas de estas acciones.



Cuidado personal y del entorno de trabajo: cuida y da un uso adecuado a los
elementos de protección personal propios de su trabajo, además de mantener su
puesto limpio y ordenado.



Trabajo en equipo: participa activamente en su equipo autónomo de trabajo.

de

mejora

y

aceptar

Luego de tener identificadas las competencias, fueron ponderadas, de acuerdo a la
importancia que tienen éstas dentro de la empresa, siendo orientación a la calidad la de
mayor peso (25%), porque los productos que allí se ensamblan son considerados piezas
de seguridad en un automóvil, ya que si quedan con defectos o fuera de las especificaciones
técnicas ponen en riesgo la vida del consumidor final; con igual porcentaje, se encuentra el
cuidado personal y del entorno de trabajo, porque es de suma importancia que cada
empleado utilice adecuadamente los elementos de protección personal, propios de su labor,
para evitar lesiones graves que atenten contra su salud e integridad física, después se
ubican las relaciones interpersonales con un 20% de participación y finalmente están
proactividad y trabajo en equipo con un 15% cada una.
Para poder tener una calificación general por evaluador, es necesario multiplicar la
ponderación por la calificación obtenida en cada una de las competencias; dicha calificación
se otorga en una escala de 1 a 5, de acuerdo a los siguientes conceptos:
1: Deficiente. Su desempeño es inferior a la media exigida por la empresa y hace muy poco
por mejorar.
2: Insuficiente. Su desempeño es inferior a la media exigida por la empresa.
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3: Aceptable. Su desempeño es el mínimo exigido por la empresa.
4: Sobresaliente. Su desempeño es superior a lo exigido por la empresa.
5: Excelente. Su desempeño es superior a lo exigido por la empresa, además propone
alternativas para el mejoramiento del aspecto evaluado.
Una vez que se tienen las tres calificaciones generales (jefe, colega y auto evaluación), es
necesario determinar la calificación general del evaluado, sumando la multiplicación del
total general de cada prueba con su respectivo peso, de acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 8. Distribución de porcentajes por evaluador.

Evaluador

Ponderación

Jefe

45%

Autoevaluación

25%

Colega

30%

Los porcentajes anteriores se determinaron teniendo en cuenta que no se le quiere dar todo
el poder al jefe directo, para evitar que se convierta en una evaluación que dependa en su
mayoría del concepto de un solo evaluador, además se buscó que la autoevaluación tuviera
un peso un poco menor que la evaluación hecha por un colega, para evitar juicios
subjetivos.
La escala de medición ordinal17 utilizada para determinar la calificación general del
empleado evaluado es la siguiente:






Entre 0 y 2, la calificación general es deficiente.
Entre 2.1 y 2.9, la calificación general es insuficiente.
Entre 3 y 3.9, la calificación general es aceptable.
Entre 4 y 4.5, la calificación general es sobresaliente.
Entre 4.6 y 5, la calificación general es excelente.

Como último paso en la realización del programa de evaluación del desempeño, es
primordial realizar una retroalimentación a todo el personal evaluado, para que no sólo se
beneficie la empresa al reconocer cuales son sus colaboradores más competentes, sino
para que cada uno de ellos reconozca sus fortalezas y debilidades, con el objetivo de ser

17

Una escala de medición ordinal, se define como aquella en la que existe una relación directa de mayor a
menor rango, pero la distancia numérica entre cada uno de los intervalos no es equitativa.
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mejor cada día en el desarrollo de su trabajo. Para esto se entrega a cada uno, un informe
con los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño (ver Anexo 11), en el cuál se
informa la calificación general, además, es necesario elaborar un plan de acción, para
aquellos empleados que obtuvieron una calificación general inferior a 3.5. Este informe
además de ser entregado al jefe directo, se anexa una copia a la hoja de vida del empleado
evaluado.
Para la calificación de los compañeros de trabajo, se debe entregar aleatoriamente una
copia a un operario del mismo rango, de forma tal que todos sean evaluados y evaluadores.
Dado que el programa de evaluación del desempeño propuesto es desarrollado por tres (3)
evaluadores (empleado, jefe y colega), se elaboró un encabezado diferente para cada uno
de ellos.
Ver Anexo 12. Programa de evaluación del desempeño – personal operativo.
Autoevaluación.
Ver Anexo 13. Programa de evaluación del desempeño – personal operativo. Personal a
cargo.
Ver Anexo 14. Programa de evaluación del desempeño – personal operativo. Compañeros
de trabajo.
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8. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
8.1

DESCRIPCIÓN DE CARGO JEFE DE RECURSOS HUMANOS.

Después de haber realizado en los capítulos anteriores los procesos principales que son
direccionados desde el departamento de Recursos Humanos, se describe el perfil de cargo
del jefe de ésta área, basado en el formato elaborado en el Capítulo 4. Análisis y descripción
de puestos para personal administrativo, teniendo en cuenta todas las responsabilidades y
funciones que surgieron a través del desarrollo de este trabajo de grado. A continuación se
presenta el resultado:
Nombre del Cargo: Jefe de Recursos Humanos.
Cargo superior inmediato: Director planta.
Objetivo del cargo: direccionar todos los procesos relacionados con el desarrollo y
bienestar de todos los empleados de FANALCA P.E.M, con el objetivo de brindarles las
herramientas y espacios adecuados para el óptimo desempeño de sus labores.
Funciones del cargo:










Determinar objetivos y proyectos del área.
Atender al personal en todos los aspectos relacionados con salud ocupacional y
bienestar.
Realizar, ejecutar y actualizar todos los procedimientos relacionados con el área de
Recursos Humanos.
Definir, implementar y hacer seguimiento a la ejecución del programa de
capacitación y formación.
Realizar el programa de evaluación del desempeño.
Coordinar y dar cumplimiento a las actividades de salud ocupacional con la ARP.
Direccionar el proceso de selección, cuando se generen vacantes en algún área de
la empresa.
Participar en actividades de mejoramiento continuo.
Demás funciones especificadas en la guía del departamento de Recursos Humanos.

Información general:
1. Requerimientos:
a. Educación: Psicología, ingeniería industrial, administración de empresas
y/o carreras afines.
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b. Experiencia: mínimo 2 años en cargos como jefe de Recursos Humanos.
c. Competencias sociales: relaciones interpersonales, proactividad, trabajo
en equipo, toma de decisiones, análisis y orientación al logro.
d. Competencias técnicas: buen manejo de Microsoft office y manejo de
pruebas psicotécnicas.
2. Relaciones con otras dependencias:
a. Cargos con los que se relaciona y finalidad: Gerente Aseguramiento de
la calidad, Asistente de Producción, Jefe de Mantenimiento y Gerente de
planta. Se relaciona para suplir las necesidades de personal que hay en cada
una de las áreas, brindar apoyo en capacitaciones y evaluar el desempeño
de cada uno de los empleados.
b. Relaciones externas y finalidad:
i. Se relaciona directamente con la Aseguradora de Riesgos
Profesionales (ARP), con el objetivo de dar cumplimiento al programa
anual de capacitación que brinda dicha entidad.
ii. Con la empresa temporal, para coordinar todos los aspectos
relacionados con los operarios que son contratados a través de esta
empresa.
iii. Con Recursos Humanos de FANALCA Cali, para la realización del
programa anual de medición del clima laboral y la evaluación del
desempeño del personal administrativo.
Autoridades:
1. Sistema de calidad: Cada trabajador que labore en la compañía es responsable de
su propia Seguridad, del uso adecuado de los elementos de protección personal
suministrados, del cumplimiento de las recomendaciones de Seguridad y el
cumplimiento de la señalización, al igual que del reglamento interno de trabajo.
Los Vicepresidentes, Directores, Gerentes, Jefes o superintendentes y
coordinadores de área deben velar por las condiciones de Seguridad y la Salud de
los trabajadores de sus áreas.
2. Responsabilidad por activos: devolutivos de oficina por un valor inferior a 10
SMMLV.
3. Responsabilidad por presupuesto: Según necesidades de área.
4. Responsabilidad por personas a cargo: No tiene personal directo a cargo.
5. Presupuesto por otros (documentos, bancos y caja menor, entre otros): No
aplica.
Ver Anexo 15. Especificación de cargo Jefe de Recursos Humanos.
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8.2

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN
RECURSOS HUMANOS.

DEL

DEPARTAMENTO

DE

Además de la descripción de cargo anterior, a continuación se presenta una guía donde se
explica en detalle cada uno de los procesos que se direccionan directamente desde el
departamento de Recursos Humanos.
GUIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS EN FANALCA S.A P.E.M
El departamento de recursos humanos depende directamente de la dirección de la planta.
Ésta área se encarga de realizar todas las actividades y procedimientos que generan un
ambiente de trabajo adecuado y un bienestar directo a los empleados. Para todo esto se
apoya en procesos de capacitación, salud ocupacional, actividades de bienestar, seguridad
industrial y programas de mejoramiento continuo.
Los principales procesos que se desarrollan son:


Administración de personal: aquí se direccionan procesos de descripción de cargos,
selección, contratación y salud ocupacional.



Desarrollo: inducción, entrenamiento, capacitación, evaluación del desempeño y
bienestar.

Con esta guía se busca establecer los lineamientos para la implementación y ejecución del
departamento de Recursos Humanos, que se ocupará de todos los aspectos anteriormente
mencionados.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
1.

Análisis y descripción de cargos

La persona encargada del departamento de Recursos Humanos, debe conocer
detalladamente cada una de las competencias necesarias para desempeñar exitosamente
los cargos que existen en la planta, para poder realizar anualmente una actualización de de
las especificaciones de cargos, de la siguiente forma:
a. Entregar en forma física una copia de la descripción del cargo que ocupa, junto con
el formato “Encuesta para actualización de especificaciones de cargo” (Ver Anexo
16), para ser diligenciado por el empleado.
Cuando son más de cinco operarios con el mismo cargo, entregar aleatoriamente
tres encuestas.
b. Modificar las especificaciones de cargo, de acuerdo a los resultados de la encuesta
realizada. Si las respuestas otorgadas por los operarios con el mismo cargo no
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presentan concordancia, se debe entregar la “Encuesta para actualización de
especificaciones de cargo” al jefe inmediato, para así poder unificar los cambios
necesarios.
2.

Selección y contratación de personal.

Cuando por solicitud directa de un jefe de área se genere una vacante dentro de la empresa,
el jefe de Recursos Humanos, debe seguir el procedimiento PA-00-0012 “Selección y
contratación de personal” (Ver anexo 4), realizando específicamente las siguientes
funciones:







3.

Recibir y revisar las hojas de vida que sean entregadas directamente en la empresa,
para contar con un archivo disponible que sea utilizado en el momento que se
genere una vacante.
Solicitar a la empresa temporal, el personal operativo necesario cuando se genere
una vacante.
Citar a los candidatos a la entrevista técnica y guiarlo en todo el proceso de
selección.
Solicitar a la empresa temporal, una copia de la hoja de vida, certificados de estudio
y afiliaciones a la ARP, Fondo de pensiones y cesantías, EPS y caja de
compensación familiar.
Revisar los resultados de las pruebas psicotécnicas y de salud, para determinar si
el candidato es apto para ocupar el cargo.
Ingresar al sistema los datos personales de todas las personas que ingresan a
trabajar en la planta.
Salud ocupacional

Para todas las actividades referentes a seguridad industrial y salud ocupacional, el jefe de
Recursos Humanos, debe seguir el procedimiento PA-00-0010 “Salud Ocupacional”, donde
se especifican todas sus responsabilidades y lineamientos para el buen desarrollo de este
proceso. Este proceso, debe contar con el apoyo y acompañamiento constante de un
asesor de la ARP.
DESARROLLO
1.

Inducción general

Cada que un empleado comienza a trabajar, el jefe de Recursos Humanos es el directo
responsable de realizar el programa de inducción y hacer un acompañamiento durante todo
este proceso, para que el empleado se acople adecuadamente y pueda realizar sus
funciones de la mejor manera posible.
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El programa de inducción se realiza de acuerdo al “contenido programático del curso de
inducción” FA 00-0019, el cual debe ser desarrollado durante la primera semana de trabajo.
Durante dicha semana, el jefe de Recursos Humanos debe:
 Presentar al nuevo empleado a todo el personal del área administrativa.
 Enviar un correo electrónico con copia a todo el personal de la empresa, dando una
bienvenida a los nuevos empleados.
 Entregar la dotación necesaria para el puesto de trabajo, incluyendo los elementos
de protección personal.
 Realizar un recorrido por toda la planta, explicando cada uno de los procesos que
allí se realizan.
 Al finalizar el proceso de inducción, realizar la “Evaluación programa de inducción
para servidores FANALCA Medellín”.
 Ubicar al nuevo empleado en su puesto de trabajo, verificando constantemente que
su jefe inmediato le esté dando un acompañamiento permanente.

2.

Capacitación

El plan de formación anual, es realizado por el jefe de calidad, y comprende todas las
capacitaciones en aspectos técnicos, que le ayudan al empleado a aumentar las
habilidades necesarias para realizar su trabajo. Para el adecuado desarrollo de este plan,
el jefe de Recursos Humanos debe brindar apoyo logístico al capacitador, en aspectos
como la consecución del lugar y el control de asistencia a la capacitación.
Otras funciones relacionadas con la formación del empleado son:
 Contactar telefónicamente y como mínimo una vez al mes, al asesor de la ARP, para
dar cumplimiento al programa de formación planteado al inicio del año con dicha
institución.
 Realizar un plan de capacitación anual, relacionado con temas de crecimiento
personal, tales como trabajo en equipo, manejo del tiempo, relaciones
interpersonales y solución de problemas familiares. Para esto debe contratar
asesores externos expertos en cada uno de los temas.
 Impulsar y dar apoyo constante al programa Kaizen, que es direccionado
directamente desde FANALCA S.A Cali.

3.

Evaluación del desempeño

Un programa de evaluación del desempeño dentro de una organización, es fundamental
para conocer el nivel de desarrollo de las competencias sociales de cada empleado y
determinar si éstas están alineadas con los objetivos organizacionales, o si por el contrario
retrasan el mejoramiento continuo, motivo por el cual se hace necesario implementar un
programa de capacitación y desarrollo.
Otro aspecto por el que se hace importante evaluar a los empleados, es para ir conociendo
el desarrollo de sus competencias, no sólo en un período determinado, sino a través de los
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años que labora en la organización; lo que a su vez sirve como indicador de eficiencia de
las acciones de mejora que se derivan de la evaluación de desempeño.
A parte de realizar la evaluación, es imprescindible informar al empleado sobre los
resultados obtenidos, con el objetivo de reconocer sus fortalezas y concientizarlo de los
aspectos en los cuales debe mejorar; para su propio bien y el de la empresa.
En el momento de evaluar al empleado, se pueden analizar diversos aspectos de su vida,
como son, psicología, conocimientos técnicos, cumplimiento de objetivos y competencias;
es en este último aspecto en que se enfocará el programa de evaluación del desempeño
de FANALCA P.E.M, el cuál fue elegido porque tiene en cuenta, tanto las habilidades,
conocimientos y cualidades propias de una persona, que le sirven para desarrollar
exitosamente la labor para la cual fue contratada.
Para estructurar el departamento de Recursos Humanos en FANALCA P.E.M, se determinó
que la mejor opción es realizar una evaluación del desempeño por competencias 270°, que
incluye una evaluación realizada por el empleado, por el jefe y por un compañero de su
mismo nivel jerárquico
La evaluación del desempeño de FANALCA S.A. P.E.M, se realiza anualmente, de acuerdo
a los siguientes criterios:
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Tabla 9. Competencias a evaluar.
COMPETENCIA

DEFINICIÓN

Realiza su labor orientada a cumplir
con las especificaciones técnicas
requeridas por el cliente.
Capacidad para mantener y propiciar
un ambiente de trabajo armonioso
Relaciones interpersonales con los demás empleados de la
organización.
Capacidad para sugerir acciones de
Proactividad
mejora y aceptar responsabilidades
derivadas de estas acciones.
Cuida y da un uso adecuado a los
Cuidado personal y del elementos de protección personal
entorno de trabajo
propios de su trabajo, además de
mantener su puesto limpio y
ordenado.
Participa activamente en su equipo
Trabajo en equipo
autónomo de trabajo.
Orientación a la calidad

PORCENTAJE
25%

20%

15%

25%

15%

El jefe del departamento de Recursos Humanos, debe entregar a cada evaluador una copia
del formato “Programa de evaluación del desempeño – personal operativo” (ver anexos 12,
13 y 14, dependiendo del papel que desempeña: autoevaluación, jefe ó compañero de
trabajo), para la evaluación hecha por un compañero de trabajo, se debe entregar
aleatoriamente una copia a un operario del mismo rango, de forma tal que todos sean
evaluados y evaluadores y explicar la forma en que debe ser diligenciada, de acuerdo a lo
siguiente:
La calificación general por evaluador es obtenida de la multiplicación de ponderación por la
calificación otorgada en cada una de las competencias; dicha calificación está definida en
una escala de 1 a 5, de acuerdo a los siguientes conceptos:
1: Deficiente. Su desempeño es inferior a la media exigida por la empresa y hace muy poco
por mejorar.
2: Insuficiente. Su desempeño es inferior a la media exigida por la empresa.
3: Aceptable. Su desempeño es el mínimo exigido por la empresa.
4: Sobresaliente. Su desempeño es superior a lo exigido por la empresa.
5: Excelente. Su desempeño es superior a lo exigido por la empresa, además propone
alternativas para el mejoramiento del aspecto evaluado.
Una vez que se tienen las tres calificaciones generales, el jefe de Recursos Humano debe
determinar la calificación general del evaluado, sumando la multiplicación del total general
de cada prueba con su respectivo peso, de acuerdo a la siguiente tabla:

52

Evaluador

Ponderación

Jefe

45%

Autoevaluación

25%

Colega

30%

La escala de medición utilizada para determinar la calificación general del empleado
evaluado es la siguiente:






Entre 0 y 2, la calificación general es deficiente.
Entre 2.1 y 2.9, la calificación general es insuficiente.
Entre 3 y 3.9, la calificación general es aceptable.
Entre 4 y 4.5, la calificación general es sobresaliente.
Entre 4.6 y 5, la calificación general es excelente.

Como último paso en la realización del programa de evaluación del desempeño, el jefe del
departamento de Recursos Humanos, debe realizar una retroalimentación a todo el
personal evaluado, entregando a cada uno un “Informe evaluación del desempeño” (ver
anexo 11), en el cuál se informa la calificación general, además de elaborar un plan de
acción, para aquellos empleados que obtuvieron una calificación general inferior a 3.5. Este
informe además de ser entregado al jefe directo, se anexa una copia a la hoja de vida del
empleado evaluado.
4.

Bienestar

El jefe de Recursos Humanos, debe realizar actividades que generen bienestar para el
trabajador y le propicien espacios de esparcimiento. Para esto, debe realizar las siguientes
funciones:






Enviar al inicio del mes un correo electrónico con los cumpleaños del mes, además
de publicarlos en la cartelera “Notifanalca”
Actualizar permanentemente la cartelera “Notifanalca”, con temas de interés
general, cumpleaños del mes, antigüedad de empleados, lecturas de crecimiento
personal, comunicados del fondo de empleados de FANALCA S.A y cronograma de
actividades que se desarrollarán cada mes.
Organizar por lo menos una vez al año actividades deportivas.
Planear una fiesta de fin de año, de acuerdo al presupuesto que le sea asignado
para tal actividad al comienzo del año.

La planta brinda a todo su personal el almuerzo diario con un costo de $1.500, el jefe de
Recursos Humanos, es el encargado de realizar cotizaciones con empresas prestadoras
de este servicio y firmar el contrato con la empresa que brinde mejores beneficios. Además
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debe estar en contacto permanente con el proveedor seleccionado, para verificar el
cumplimiento del menú semanal, que debe ser aprobado con anterioridad.

8.3

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS DENTRO
DE FANALCA P.E.M.

La planta cuenta con una caracterización del proceso de Recursos Humanos, que al ser
evaluada se identificó que tenía un enfoque operativo, por lo que se proponen
modificaciones que explican el proceso completo y su relación con cada uno de los
departamentos de la planta. En esta caracterización se describen las entradas que recibe
el proceso de Recursos Humanos de cada una de las áreas y la forma en que las usa para
cumplir con el objetivo planteado y así generar reportes y beneficios para toda la empresa.
Ver Anexo 17. Caracterización del proceso de Recursos Humanos FANALCA P.E.M.
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9. CONCLUSIONES


En el momento de constituir una empresa, no se debe pensar sólo en departamentos
que influyen directamente con el producto final como producción y calidad, sino que se debe
pensar en crear un departamento de Recursos Humanos, que sea el medio de
comunicación entre los interés de la dirección y los empleados, para que éstos últimos no
sientan que la empresa los contrata sólo para lograr sus intereses económicos, sino que se
preocupa por su estabilidad emocional y desarrollo técnico.

Una vez definido el objetivo estratégico del departamento de Recursos Humanos,
se debe comenzar a definir los diversos procesos, iniciando con especificaciones de cargo,
pues están directamente relacionadas con la selección y contratación del personal; y esto
cobra vital importancia porque si la empresa cuenta con un capital humano de excelente
calidad, éste va a entregar todo su potencial en pro del cumplimiento de los objetivos
organizacionales, creando una real ventaja competitiva.

El jefe del departamento de Recursos Humanos, además de contar con experiencia
en manejo de personal, debe tener las competencias necesarias para ser un puente de
comunicación entre los deseos y aspiraciones de los empleados y los intereses de la
dirección de la planta; para logar acuerdos en que ambas partes terminen satisfechas.

Contar dentro de una empresa con procesos documentados es importante, porque
se evita que éstos se realicen subjetivamente y que la información esté centralizada en el
conocimiento de la persona encargada; además es útil para verificar el cumplimiento de los
mismos y tomar las medidas necesarias en caso de que éstos no se estén realizando de la
forma adecuada.

El programa de evaluación del desempeño propuesto, se compone del concepto de
tres evaluadores, lo que disminuye la subjetividad de las evaluaciones tradicionales, en las
que el jefe directo evalúa a sus subalternos; además se fundamenta en las competencias
sociales que deben tener todos los colaboradores de FANALCA S.A. P.E.M y que están
contenidas en las descripciones de cargo.

Implementar un programa de evaluación del desempeño, es importante porque a
partir de los resultados obtenidos se puede reconocer el rendimiento de los mejores
colaboradores y/o crear un plan de acción para aquellos que requieren mejorar alguna
competencia, en pro de su crecimiento personal y laboral.
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Este trabajo de grado, además de servir como requisito para optar al titulo de
ingenieras administradoras, nos dio experiencia que en un futuro profesional pueden ser de
gran importancia, ya que como administradoras tendremos personas a cargo y con los
conocimientos adquiridos, tendremos la capacidad suficiente para entender sus
necesidades y obrar de la mejor manera posible para que todos estemos a gusto con el
trabajo desempeñado.
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10. RECOMENDACIONES


La estructuración del departamento de Recursos Humanos, surge en principio como
una necesidad para poder implementar de forma adecuada el Modelo de gestión para la
Competitividad, pero después de su creación es importante que FANALCA S.A. le dé el
verdadero valor que se merece, ya que de ésta área depende en gran medida la satisfacción
de los empleados, que al fin de cuentas son los que hacen que una empresa perdure en el
tiempo.

En un futuro se puede continuar con este trabajo de grado, enfocado a unificar el
departamento de Recursos Humanos de las tres plantas (Bogotá, Cali y Medellín) de forma
tal que se rijan por los mismos lineamientos, lo que genera una coherencia institucional y
mayores beneficios para los empleados.

Se sugiere que la persona que desempeñe el cargo de jefe del departamento de
Recursos Humanos, realice un plan de mejoras derivadas de la medición del clima laboral,
que es direccionado directamente desde FANALCA S.A Cali.

Si se llega a implementar la estructura para el departamento de Recursos Humanos
aquí planteada, es importante que la persona que la desarrolle este pendiente de actualizar
e incluir dentro de sus responsabilidades, aquellos procesos que se generen de las
actividades diarias de FANALCA S.A. P.E.M y que estén directamente relacionadas con el
capital humano.
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ANEXOS
Anexo 1. Formato Descripción de cargo administrativo.
FANALCA S.A.

"COPIA NO CONTROLADA"

Fábrica Nacional de Autopartes

ESPECIFICACION DE CARGO ADMINISTRATIVO
NOMBRE DE CARGO

CODIGO

CARGO SUPERIOR INMEDIATO

AREA

FECHA DE VIGENCIA REVISION
PAGINA
1 DE

1

OBJETIVO DEL CARGO

FUNCIONES DEL CARGO

INFORMACION GENERAL
1. Requerimientos
* Educación
* Experiencia
* Competencias sociales
* Competencias técnicas
2. Relaciones con otras dependencias
* Cargos con los que se relaciona y finalidad:

3. Relaciones externas y finalidad

AUTORIDADES
* Decisiones tomadas por si mismo
* Decisiones tomadas consultando a un superior

RESPONSABILIDADES
1. Sistema de calidad
* Cada trabajador que labore en la compañía es responsable de su propia Seguridad, del uso adecuado de los elementos de
protección personal suministrados, del cumplimiento de las recomendaciones de Seguridad y el cumplimiento de la señalización,
al igual
Los Vicepresidentes, Directores, Gerentes, Jefes o superintendentes y coordinadores de área deben velar por las condiciones de
Seguridad y la Salud de los trabajadores de sus áreas.
2. Responsabilidad por activos

3. Responsabilidad por presupuesto

4. Responsabilidad por personas a cargo
5. Responsabilidad por otros (documentos, bancos y caja menor, entre otros)

OBSERVACIONES

ELABORO

REVISO
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APROBO

Anexo 2. Formato Descripción de cargo operativo.

FANALCA S.A.

"COPIA NO CONTROLADA"

Fábrica Nacional de Autopartes

ESPECIFICACION DE CARGO
NOMBRE DE CARGO

CODIGO

CARGO SUPERIOR INMEDIATO

AREA

FECHA DE VIGENCIA REVISION
PAGINA
1

DE

1

OBJETIVO DEL CARGO

FUNCIONES DEL CARGO

INFORMACION GENERAL
1. Requerimientos
* Educación
* Experiencia
* Competencias sociales
* Competencias técnicas
2. Relaciones con otras dependencias
*Cargos con los que se reaciona
* Naturaleza o propósito
3. Ambiente de trabajo
* Esfuerzo fisico y mental normal y alto esfuerzo visual.
* Condiciones ambientales normales, alto exposición a ruido
* El trabajo se realiza la mayor parte del tiempo de pie.
AUTORIDADES
* Decisiones tomadas por si mismo
* Decisones consultando a un superior
RESPONSABILIDADES
1. Sistema de calidad
* Cada trabajador que labore en la compañía es responsable de su propia Seguridad, del uso adecuado de los elementos de
protección personal suministrados, del cumplimiento de las recomendaciones de Seguridad y el cumplimiento de la señalización,
al igual
Los Vicepresidentes, Directores, Gerentes, Jefes o superintendentes y coordinadores de área deben velar por las condiciones de
Seguridad y la Salud de los trabajadores de sus áreas.
2. Responsabilidad por activos
3. Responsabilidad por presupuesto
4. Responsabilidad por personas a cargo
5. Responsabilidad por otros (documentos, bancos y caja menor, entre otros)

OBSERVACIONES

ELABORO

REVISO
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APROBO

Anexo 3. Formato Requisición de personal.

REQUISICIÓN DE PERSONAL
Fecha:
Área solicitante

_______________________________

Personal requerido

_______________________________

Especificaciones técnicas:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________

_________________

___________________

_________________

Jefe Planta

Jefe Solicitante

Jefe Recursos Humanos
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Anexo 4. Diagrama de flujo “Selección y Contratación de Personal”.
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63

64
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Anexo 5. Diagrama de flujo "Sistema de Reconocimiento".
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Anexo 6. Diagrama de flujo "Formación de Personal".
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Anexo 7. Programa de inducción para servidores FANALCA Medellín.
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Anexo 8. Evaluación programa de inducción para servidores FANALCA Medellín.
NOMBRE:
FECHA:

CARGO:

1. Seleccionar a que corresponde la siguiente definición:
Somos una organización Colombiana diversificada. Atendemos los sectores del transporte,
servicios públicos, textil y metalmecánico.
Practicamos el mejoramiento continuo para ofrecer mayor valor agregado a nuestros
clientes con productos y servicios de alta calidad, precios competitivos y entregas
oportunas.
Facilitamos el desarrollo del personal para su crecimiento y progreso y estamos
comprometidos con la conservación del medio ambiente.
a.
b.
c.
d.

Políticas de Calidad
Misión
Visión
Objetivos de Calidad

2. ¿Cuáles son los aspectos claves de la política integral de FANALCA S.A?
3. Defina con sus propias palabras CORRECCIÓN, ACCIÒN CORRECTIVA y ACCIÓN
PREVENTIVA
4. Para cada color, diga que tipo de material se deposita en cada recipiente:
Gris ----------------------------------------Azul ----------------------------------------Verde ----------------------------------------

Rojo-----------------------------------------Blanco --------------------------------------Beige ----------------------------------------

5. ¿Cuáles son los elementos básicos de protección personal que debe usar en su
puesto de trabajo?

Muchas Gracias
Buena Suerte
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Anexo 9. Carta de bienvenida.

CARTA DE BIENVENIDA

Medellín, Mes/día/año.
Señor(a):
Nombre Completo
Cargo
Ref Bienvenida a FANALCA S.A PEM

Estimado (a) Señor (a):
Nos complace darle la bienvenida a FANALCA S.A PEM, compañía que contribuirá al
mejoramiento de su calidad de vida y de la de su familia.
Estamos seguros que su gestión será clave para el logro de nuestros propósitos
empresariales; la compañía, por su parte, le ofrece las mejores condiciones de trabajo
posibles y el mejor ambiente organizacional al estilo de una Empresa de Clase Mundial.
Lo felicitamos y le auguramos éxitos en el desempeño de sus funciones, las cuales se le
están dando a conocer a través de la difusión de la especificación de cargo.

Cordialmente

____________________________
Jefe de Recursos Humanos
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Anexo 10. Manual de Funciones de Equipos Autónomos.

Objetivo: Conformar un equipo de personas con habilidades complementarias, con el
objetivo común de ensamblar un producto de acuerdo a las instrucciones de ensamble y
las S.O.S de trabajo estandarizado siguiendo las normas de seguridad para satisfacer los
requerimientos del cliente.
Todos los integrantes del equipo se deben auto gestionar, con el fin de resolver los
problemas de calidad, producción, seguridad industrial y salud ocupacional; siempre y
cuando se encuentren a su alcance.
1. Reglas básicas








Realizar una reunión diaria al finalizar la jornada de trabajo, la cual tendrá una
duración máxima de 10 minutos.
Puntualidad en el inicio de la reunión.
El asistente de producción nombrará un líder para calidad, producción, seguridad
industrial y bienestar y para 5’S +1, los cuales serán cambiados cada 2 meses.
Cumplir con las responsabilidades asignadas.
Conocer el trabajo de los demás con el fin de brindar un apoyo mutuo.
Cada líder respetará las opiniones y sugerencias de los demás integrantes del
equipo de trabajo.
Respetar y enseñar a las personas que ingresen al equipo de trabajo.

2.
Valores
Todo miembro de un equipo autónomo debe practicar y potencializar cada día los siguientes
valores:




3.

Respeto: cuidar la integridad del otro y tolerar sus ideas.
Actitud: tener siempre el mejor ánimo para el trabajo en equipo y estar comprometido
con los objetivos de la compañía.
Honestidad: actuar siempre honradamente en todos y cada uno de los actos de la
vida.
Competencias para los líderes

Todo trabajador que sea nombrado líder de un Equipo Autónomo, debe tener las siguientes
competencias:



Autocontrol.
Bajo indicador de defectos en el periodo anterior.
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4.

Liderazgo.
Buenas relaciones personales.
Compromiso con la empresa.
Dedicación al trabajo.
Iniciativa.
Mente abierta.
Entusiasmo.
Organigrama del Equipo Autónomo

Líder
5’S + 1

Líder de
Seguridad
Industrial y
Bienestar

Asistente
de
producción

Líder de
Calidad

Líder de
Producción

5.

Funciones

5.1






Miembros del equipo
Ayudar a los otros compañeros.
Realizar el trabajo asignado.
Cumplir con las responsabilidades estipuladas en el manual de funciones.
Mantener un área de trabajo limpia.
Corregir al equipo cuando no se cumplan los acuerdos.







Asistente de producción
Otorgar permisos.
Aplicar sanciones de acuerdo al reglamento.
Distribuir cargas de trabajo.
Motivar a los miembros del equipo.
Supervisar el desempeño de los trabajadores.

5.2
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5.3

Solicitar y entregar equipo de protección personal.
Informar los cambios en el programa de producción.
Asegurarse que los miembros del equipo asistan a las capacitaciones.
Verificar que el proceso sea el adecuado para la calidad del producto.
Verificar el cumplimiento de las instrucciones de ensamble y las S.O.S de trabajo
estandarizado.
Garantizar la rotación de los líderes de acuerdo a lo estipulado en este manual.
Nombrar cada líder de acuerdo a sus habilidades y competencias.
Líder de Calidad

Objetivo: Velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto.
Funciones:
 Realizar una auditoria diaria, diligenciando el formato de auditoria escalonada.
 Diligenciar diariamente antes de iniciar la reunión de Equipos Autónomos los
formatos ubicados en la “cartelera de equipos autónomos” IP-18-0010
correspondientes a calidad.
 Concientizar permanentemente al equipo de trabajo de la importancia del
autocontrol en la realización de cada una de las labores desarrolladas, evitando así
recibir, generar y entregar errores.
 Hacer un seguimiento diario al cumplimiento de las fechas y responsabilidades
estipuladas en los RPC.
5.4

Líder de Producción.

Objetivo: Garantizar el cumplimiento del programa de producción.
Funciones:
 Revisar mensualmente que se este haciendo la toma de tiempos en la línea,
verificando la revisión de la hoja de trabajo estandarizado.
 Diligenciar diariamente antes de iniciar la reunión de Equipos Autónomos los
formatos ubicados en la “cartelera de equipos autónomos” IP-18-0010, con la
información de los problemas de producción suministrados por el inspector.
 Informar al asistente de producción los inconvenientes presentados en la línea
cuando estos se presenten.
5.5

Líder de seguridad industrial y bienestar.

Objetivo: Velar por un ambiente de trabajo seguro.
Funciones:
 Supervisar constantemente el uso de los elementos de protección personal del
equipo de trabajo, y reportar anomalías al asistente de producción.
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5.6

En caso de un accidente de trabajo, debe informar al asistente de calidad y
seguridad industrial.
Informar diariamente al asistente de producción la ausencia de un operario.
Diligenciar diariamente antes de la reunión de equipos autónomos los formatos
Ausentismo y FP00-0016 “Seguridad Accidentalidad”.
Revisar constantemente la cartelera general, para informar al equipo las actividades
de bienestar realizadas dentro de la empresa.
Proponer actividades de bienestar e integración.
Comunicar en la reunión las ideas de mejoramiento continuo registradas en el
formato “Mejoras del área” FA-00-002 y entregarlas al asistente de producción.
Líder de 5’S + 1

Objetivo: Velar por el cumplimiento de la herramienta 5’S + 1 en la línea de trabajo.
Funciones:
 Revisar la auditoria de 5’S + 1 realizada por el auditor a su área, para cumplir con
las actividades de mejora concernientes.
 Concientizar al equipo de trabajo de la importancia de mantener su puesto de
trabajo limpio y ordenado y velar por el cumplimiento del objetivo de 5S.
 Verificar que el tiempo destinado diariamente a 5’S + 1 sea utilizado correctamente.
 Informar anomalías respecto a 5’S + 1 al asistente de producción.
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Anexo 11. Informe evaluación del desempeño.
INFORME EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Medellín, Mes/día/año.
Señor(a):
Nombre Completo:
Cargo:
Ref. Calificación general del programa de evaluación del desempeño.
Estimado (a) Señor (a):
En días anteriores, usted participó en el programa anual de evaluación del desempeño de
FANALCA S.A. P.E.M, realizado con el objetivo de conocer aquellas competencias en las
que usted sobresale y detectar competencias en las que se hace necesario realizar un plan
de acción que mejore su desarrollo dentro de la compañía.
Después analizar el resultado de lo que usted opina de su trabajo, como lo perciben su jefe
y sus compañeros de área, la calificación obtenida es _____.
Si su desempeño general es menor a 3.5, por favor elabore un plan de acción en compañía
de su jefe:
FECHAS
ACCIONES

RESPONSABLES
INICIO

Muchas Gracias.

________________________
Jefe de Recursos Humanos
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FIN

Anexo 12. Programa de evaluación del desempeño – personal operativo.
PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
PERSONAL OPERATIVO

AUTOEVALUACIÓN

Con esta evaluación se pretende que usted como parte activa en el proceso productivo de
nuestra compañía, participe en un programa de mejoramiento, que nos permitirá conocer
sus fortalezas y debilidades para lograr que cada día usted sea un colaborador eficiente
dentro de la empresa.

Nombre:

Fecha evaluación: __/__/_____

Cargo:

A continuación usted encontrará los aspectos que serán evaluados. En la casilla
Calificación, escriba un número de 1 a 5 de acuerdo a la siguiente escala:
5: Excelente. Su desempeño es superior a lo exigido por la empresa, además propone
alternativas para el mejoramiento del aspecto evaluado.
4: Sobresaliente. Su desempeño es superior a lo exigido por la empresa.
3: Aceptable. Su desempeño es el mínimo exigido por la empresa.
2: Insuficiente. Su desempeño es inferior a la media exigida por la empresa.
1: Deficiente. Su desempeño es inferior a la media exigida por la empresa y hace muy poco
por mejorar.

Para llenar la casilla total, multiplique Ponderación con Calificación, para después calcular
un total general, que se obtiene de sumar todos los totales.
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COMPETENCIA A EVALUAR

Ponderación Calificación

Orientación a la calidad: realiza su labor
orientada a cumplir con las especificaciones
técnicas requeridas por el cliente

25%

Relaciones interpersonales: capacidad
para mantener y propiciar un ambiente de
trabajo armonioso con los demás empleados
de la organización.

20%

Proactividad: capacidad para sugerir
acciones
de
mejora
y
aceptar
responsabilidades derivadas de estas
acciones.

15%

Cuidado personal y del entorno de
trabajo: cuida y da un uso adecuado a los
elementos de protección personal propios de
su trabajo, además de mantener su puesto
limpio y ordenado.

25%

Trabajo en equipo: participa activamente
en su equipo autónomo de trabajo.

15%

Total

Total
General

Observaciones y/o Recomendaciones
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Muchas gracias por su colaboración; al terminar el programa de evaluación del desempeño,
le serán entregados los resultados.
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Anexo 13. Programa evaluación del desempeño – personal operativo.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
PERSONAL OPERATIVO
EVALUACIÓN DEL PERSONAL A CARGO

Con esta evaluación se pretende que usted como parte activa en el proceso productivo de
nuestra compañía, participe en un programa de mejoramiento, que nos permitirá conocer
las fortalezas y debilidades del personal que tiene a cargo, para lograr que cada día usted
cuente con un grupo de trabajo más eficiente.

Fecha evaluación: __/__/_____
Nombre del evaluador:

Cargo:

Nombre del evaluado:

Cargo:

A continuación usted encontrará los aspectos que serán evaluados. En la casilla
Calificación, escriba un número de 1 a 5 de acuerdo a la siguiente escala:
5: Excelente. El desempeño del empleado evaluado es superior a lo exigido por la
empresa, además propone alternativas para el mejoramiento del aspecto evaluado.
4: Sobresaliente. El desempeño es superior a lo exigido por la empresa.
3: Aceptable. El desempeño es el mínimo exigido por la empresa.
2: Insuficiente. El desempeño es inferior a la media exigida por la empresa.
1: Deficiente. El desempeño es inferior a la media exigida por la empresa y hace muy poco
por mejorar.

Para llenar la casilla total, multiplique Ponderación con Calificación, para después calcular
un total general, que se obtiene de sumar todos los totales.
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COMPETENCIA A EVALUAR

Ponderación Calificación

Orientación a la calidad: realiza su labor
orientada a cumplir con las especificaciones
técnicas requeridas por el cliente

25%

Relaciones interpersonales: capacidad
para mantener y propiciar un ambiente de
trabajo armonioso con los demás empleados
de la organización.

20%

Proactividad: capacidad para sugerir
acciones
de
mejora
y
aceptar
responsabilidades derivadas de estas
acciones.

15%

Cuidado personal y del entorno de
trabajo: cuida y da un uso adecuado a los
elementos de protección personal propios de
su trabajo, además de mantener su puesto
limpio y ordenado.

25%

Trabajo en equipo: participa activamente
en su equipo autónomo de trabajo.

15%

Total

Total
General

Observaciones y/o Recomendaciones
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Muchas gracias por su colaboración.

90

Anexo 14. Programa evaluación del desempeño – personal operativo.
PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
PERSONAL OPERATIVO

EVALUACIÓN A COMPAÑEROS DE TRABAJO

Con esta evaluación se pretende que usted como parte activa en el proceso productivo de
nuestra compañía, participe en un programa de mejoramiento, que nos permitirá conocer
las fortalezas y debilidades de sus compañeros de trabajo, para lograr que todos los
integrantes del equipo den lo mejor de sí para su propio bien y el de la empresa.
Fecha evaluación: __/__/_____
Nombre del evaluador:

Cargo:

Nombre del evaluado:

Cargo:

A continuación usted encontrará los aspectos que serán evaluados. En la casilla
Calificación, escriba un número de 1 a 5 de acuerdo a la siguiente escala:

5: Excelente. El desempeño de su compañero es superior a lo exigido por la empresa,
además propone alternativas para el mejoramiento del aspecto evaluado.
4: Sobresaliente. El desempeño es superior a lo exigido por la empresa.
3: Aceptable. El desempeño es el mínimo exigido por la empresa.
2: Insuficiente. El desempeño es inferior a la media exigida por la empresa.
1: Deficiente. El desempeño es inferior a la media exigida por la empresa y hace muy poco
por mejorar.
Para llenar la casilla total, multiplique Ponderación con Calificación, para después calcular
un total general, que se obtiene de sumar todos los totales.
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COMPETENCIA A EVALUAR

Ponderación Calificación

Orientación a la calidad: realiza su labor
orientada a cumplir con las especificaciones
técnicas requeridas por el cliente

25%

Relaciones interpersonales: capacidad
para mantener y propiciar un ambiente de
trabajo armonioso con los demás empleados
de la organización.

20%

Proactividad: capacidad para sugerir
acciones
de
mejora
y
aceptar
responsabilidades derivadas de estas
acciones.

15%

Cuidado personal y del entorno de
trabajo: cuida y da un uso adecuado a los
elementos de protección personal propios de
su trabajo, además de mantener su puesto
limpio y ordenado.

25%

Trabajo en equipo: participa activamente
en su equipo autónomo de trabajo.

15%

Total

Total
General
Observaciones y/o Recomendaciones
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________
Muchas gracias por su colaboración.
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Anexo 15. Especificación de cargo Jefe de Recursos Humanos.
FANALCA S.A.

"COPIA NO CONTROLADA"

Fábrica Nacional de Autopartes

ESPECIFICACION DE CARGO ADMINISTRATIVO
NOMBRE DE CARGO

CODIGO

FECHA DE VIGENCIA REVISION

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

CARGO SUPERIOR INMEDIATO

AREA

PAGINA
1

DIRECTOR PLANTA

DE

1

OBJETIVO DEL CARGO
*Direccionar todos los procesos relacionados con el desarrollo y bienestar de todos los empleados de FANALCA P.E.M, con el
objetivo de brindarles las herramientas y espacios adecuados para el óptimo desempeño de sus labores.
FUNCIONES DEL CARGO
*Determinar objetivos y proyectos del área.
*Atender al personal en todos los aspectos relacionados con salud ocupacional y bienestar.
*Realizar, ejecutar y actualizar todos los procedimientos relacionados con el área de Recursos Humanos.
*Definir, implementar y hacer seguimiento a la ejecución del programa de capacitación y formación.
*Realizar el programa de evaluación del desempeño.
*Coordinar y dar cumplimiento a las actividades de salud ocupacional con la ARP.
*Direccionar el proceso de selección, cuando se generen vacantes en algún área de la empresa.
*Participar en actividades de mejoramiento continuo.
INFORMACION GENERAL
1. Requerimientos
* Educación: Profesional en Psicología, Ingenieria Industrial ,Administración de Empresas y/o caarreras afines.
* Experiencia: mínimo 2 años en cargos como jefe de Recursos Humanos.
* Competencias sociales: relaciones interpersonales, proactividad, trabajo en equipo, toma de decisiones, análisis y orientación
al logro.
* Competencias técnicas: buen manejo de microsoft office y manejo de pruebas psicotécnicas.
2. Relaciones con otras dependencias
* Cargos con los que se relaciona y finalidad:
Gerente aseguramiento de la calidad, asistente de producción, Jefe de mantenimiento y Gerente de planta. Se relaciona para
suplir las necesidades de personal que hay en cada una de las áreas, brindar apoyo en capacitaciones y evaluar el desempeño
de cada
3. Relaciones externas y finalidad
*Se relaciona directamente con la Aseguradora de Riesgos Profesionales (ARP), con el objetivo de dar cumplimiento al programa
anu+A66al de capacitación que brinda dicha entidad.
* Con la empresa temporal, para coordinar todos los aspectos relacionados con los operarios que son contratados a través de
esta empresa.
*Con Recursos Humanos de FANALCA Cali, para la realización del programa anual de medición del clima laboral y la evaluación
del desempeño del personal administrativo.
AUTORIDADES
* Decisiones tomadas por si mismo: todas las inherentes a la adecuada ejecución de las tareas correspondientes a ésta área.
* Decisiones tomadas consultando a un superior: realización de actividades y/o proyectos que superen el presupuesto anual
asignado a su área.
RESPONSABILIDADES
1. Sistema de calidad
* Cada trabajador que labore en la compañía es responsable de su propia Seguridad, del uso adecuado de los elementos de
protección personal suministrados, del cumplimiento de las recomendaciones de Seguridad y el cumplimiento de la señalización,
al igual
Los Vicepresidentes, Directores, Gerentes, Jefes o superintendentes y coordinadores de área deben velar por las condiciones de
Seguridad y la Salud de los trabajadores de sus áreas.
2. Responsabilidad por activos
Devolutivos de oficina por un valor inferior a 10 SMLMV.
3. Responsabilidad por presupuesto
Según necesidades del área.
4. Responsabilidad por personas a cargo
No tiene personal directo a cargo
5. Responsabilidad por otros (documentos, bancos y caja menor, entre otros)
No aplica
OBSERVACIONES

ELABORO

REVISO
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APROBO

Anexo 16. Encuesta para actualización de especificaciones de cargo.
ENCUESTA PARA ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE CARGO
Nombre:
Cargo:

Fecha:

1. Lea atentamente cada una de las funciones y mencione aquellas que no
realiza hace más de un mes
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Explique por qué no realiza las funciones mencionadas en la pregunta
anterior.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Aparte de las funciones descritas en su perfil de cargo, hay otras actividades
que usted realiza y que considera importante incluir?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Aparte de las relaciones con otras dependencias descritas en su perfil de
cargo, en el último año se relaciona usted frecuentemente con otras áreas de
la empresa?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________

Muchas gracias por su colaboración.
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Anexo 17. Caracterización del proceso de Recursos Humanos FANALCA P.E.M.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
FANALCA S.A.

P-06
Desarrollar procesos relacionados con la capacitación y bienestar de todos los empleados de FANALCA P.E.M, con el
OBJETIVO: objetivo de brindarles las herramientas y espacios adecuados para el óptimo desempeño de sus labores, lo que ayuda
a cumplir con las metas de

ALCANCE:

RESPONSABLE DEL PROCESO:

JEFE DE
RECURSOS
HUMANOS

Este programa va desde la selección de todo el personal que labora en Fanalca PEM hasta la evaluación de su
desempeño; además cubre las actividades que velan por asegurar un ambiente de trabajo adecuado.

PROCESO
PROVEEDOR

* GESTION DE CALIDAD

* REQUERIMIENTOS DE PERSONAL
* NECESIDADES DE CAPACITACION
* DOCUMENTO VIGENTE E IMPLMENTADO
* REGISTROS PRESERVADOS

P
L
A
N
E
A
R

* NECESIDADES DE MEDICIÓN DE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

REALIZAR LA PLANEACION ANUAL DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON LA
ARP.
* PERSONAL VINCULADO
PARTICIPAR EN LA PLANEACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION

* REPORTES DE AUSENTISMO Y ACCIDENTES

* PRODUCCION

* REQUERIMIENTOS DE PERSONAL

* PERSONAL CAPACITADO

* PLANES DE ACCION AUDITORIAS INTERNAS
REALIZAR PLANEACION DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y RECREACION

Y EXTERNAS
* NECESIDADES DE MEDICIÓN DE LA EFICACIA
DEL SISTEMA DE GESTIÓN

REALIZAR LA SELECCIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y APOYAR LA LABOR
DE LA EMPRESA TEMEPORAL PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL OPERATIVO

* NECESIDAD DE CREAR O MODIFICAR UN

* MANTENIMIENTO
* RESULTADOS DE ENCUESTAS CLIMA LABORAL

* RRHH

* PERSONAL VINCULADO, CAPACITADO Y MOTIVADO

* PLAN DE NEGOCIOS

* POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
* MEJORAMIENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA

* COMPRAS

* GESTION DE CALIDAD

DOCUMENTO

* RECURSOS HUMANOS CALI

* PROCESO GERENCIAL

* TODOS LOS PROCESOS

* PERSONAL MOTIVADO

* RESULTADOS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS
* PRODUCCION

CLIENTE

SALIDA

ENTRADA

* NECESIDAD DE FORMACION DE PERSONAL

H
A
C
E
R

EJECUTAR EL PLAN ANUAL CON ARP

NUEVO
* ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O
PREVENTIVAS

EJECUTAR ANUALMENTE EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

* CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL S.G.C.
* RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
* INDICADORES Y OBJETIVOS

REALIZAR EL PLAN DE INDUCCIÓN A NUEVOS EMPLEADOS

* REQUISICION APROBADA

* PROCESO GERENCIAL

* RETROALIMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
* INDICADOR DE ACCIDENTALIDAD

REALIZAR EL REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

ANALIZAR RESULTADOS DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO

INDICADORES
* No. DE ACCIDENTES INCAPACITANTES Y AUSENTISMO

EFICIENCIA

V
E
R
I
F
I
C
A
R

DOCUMENTACIÓN SOPORTE
* PA-00-0012 SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL

REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL
REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE FORMACION

* PA-00-0010 PROCEDIMIENTO SALUD OCUPACIONAL
* PC-00-0006 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
* PC-00-0002 MANEJO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
* PA-00-0002 SISTEMA DE RECONOCIMIENTO
* PA-00-0006 FORMACION DE PERSONAL

REALIZAR SEGUIMIENTO A INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y
AUSENTISMO

* FA-00-0012 CURSO PROGRAMÁTICO DE INDUCCIÓN
*FA-00-0008 SOLICITUD EXAMENES MÉDICOS Y/O FORMATO DEL PROVEEDOR
*FA-00-0028 ENTREVISTA Y EVALUACIÓN

* IND. DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SALUD OCUPACIONAL

EFICACIA

* SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE FORMACION

EFICACIA

* EVALUACIONES DE DESEMPEÑO

EFICIENCIA
REQUISITOS LEGALES

* Programa de evaluación del desempeño - personal operativo
REGISTROS
* VER FC-00-0011 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

A
C
T
U
A
R

RECURSOS
JEFE DE RECURSOS HUMANOS
*1 EQUIPO DE COMPUTO (SOFTWARE , EXTRANET)

TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

AJUSTES A LOS PROGRAMAS DE FORMACION

HERRAMIENTAS DEL MGC
* 5S'+1
* EQUIPOS AUTONOMOS

MEJORAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

INTERRELACIÓN CON LOS REQUISITOS DEL SGC.
4,2,4 CONTROL DE REGISTROS

6,2,2,2 FORMACIÓN

8.4 ANÁLISIS DE LOS DATOS

8,5,2 ACCIÓN CORRECTIVA

5.5.3 COMUNICACION INTERNA

6,2,2,3 FORMACIÓN PARA EL PUESTO DE TRABAJO 6,4,2 LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES

8,4,1 ANÁLISIS Y UTILIZACIÓN DE DATOS

8,5,2,1 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

6,2,1 GENERALIDADES

6,2,2,4 MOTIVACIÓN DEL PERSONAL Y OTORGAMIENTO
8,1,2
DE
CONOCIMIENTO
AUTORIDAD DE CONCEPTOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS

6,4,1 SEGURIDAD DEL PERSONAL PARA ALCANZAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO

8,5,1 MEJORA CONTINUA

8,5,2,2 MÉTODOS A PRUEBA DE ERROR

6,2,2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

8,5,1,1 MEJORA CONTINUA DE LA ORGANIZACIÓN

8,5,2,3 IMPACTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROCESO

8,5,3 ACCIÓN PREVENTIVA
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