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l. Planteamiento del problema 

En fonna general en la empresa Tejidos Mondragón se puede apreciar falencias en el nivel 

organizacional, es innegable la falta de una estructura organizacional definida y detallada. Ni los 

directivos mucho menos los empleados, tanto administrativos como operativos, poseen una clara 

visión de la empresa, no están al tanto de las metas y objetivos que la misma quiere cumplir y por 

lo tanto no existen estrategias, procedimientos y políticas que ayuden a la administración de la 

misma. Entre los ejemplos más visibles de esta crítica situación se puede citar la inexistencia de los 

organigramas de la empresa, de las jerarquías y canales de comunicación, tampoco se ha definido 

los roles y responsabilidades de los empleados. Además, la empresa no cuenta con fonnatos 

fonnales como descripciones de puestos que validen el desempeño de los trabajadores y en 

consecuencia no existe una manera de evaluar su desempeño, por lo tanto se hace imposible 

premiar o sancionar el mismo. 

Durante estos últimos años la empresa ha dado mayor importancia al trabajo diario, a las 

actividades apremiantes de los trabajadores y al tratar de cumplir al máximo con pedidos de última 

hora, es decir, ha enfocado sus esfuerzos en objetivos de corto plazo, tratando de satisfacer la 

demanda creciente de sus clientes antiguos y fortuitos. La estrategia o la fonna de manejar la 

empresa hoy por hoy es la de "tratar de satisfacer todos los pedidos urgentes que le hacen a la 

empresa". Con esta manera simplista y corto placista el resultado se empieza a evidenciar en 

severos problemas organizacionales, en la falta de autoridad y liderazgo y sobre todo en un alto 

grado de descontento por parte de los empleados. También es innegable el hecho de que la empresa 

presenta trabajo acumulado y atrasado lo que ha conllevado paulatinamente a la disminución en el 

volumen de ventas, a la pérdida de confianza en la calidad de la marca y esto por ende se ha 

traducido en insatisfacción de los directivos, clientes internos y externos. 
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Mediante la observación y la investigación dentro la empresa, con respecto al 

"departamento de administración de personal" se puede decir que nunca existió el mismo como tal, 

más bien se trato de una oficina de personal en donde varias tareas eran ejecutadas por una persona 

multifuncional. Entre las tareas principales que realizaba esta persona se puede mencionar las 

siguientes: revisión de expedientes, revisión y control de atrasos y vacaciones, revisión de C.V(s), 

pago de salarios, etc. En la actualidad esta vacante el puesto de coordinador de recursos humanos, 

sin embargo, la persona encargada del área de contabilidad ha asumido ciertas responsabilidades de 

recursos humanos. Por lo tanto, después de una profunda investigación se puede afirmar que todas 

las personas que han pasado por recursos humanos no han llegado a desarrollar satisfactoriamente 

la función de un director de personal, las causas varían drásticamente desde la falta de 

conocimiento, inexperiencia, falta de visión y liderazgo, etc; ya que nunca se ha alineado los 

objetivos y metas de la empresa con las estrategias del departamento de recursos humanos. Se 

suma a estos problemas, una tasa de rotación de empleo bastante elevada, lo que no sólo angustia y 

fomenta la incertidumbre en los empleados sino que añade al presupuesto anual elevados costos de 

contratación continua. 

Después de ver una situación semi caótica en el departamento de recursos humanos de la 

empresa se resalta el hecho de que los directivos presentan una genuina preocupación por la 

necesidad de un cambio inmediato en los procesos y sistemas que vive la empresa en ésta área. 

Los directivos están conscientes de la urgencia de una propuesta para la administración de los 

recursos humanos que mejore el desempeño actual de los trabajadores de la empresa y que esto se 

traduzca en utilidades para la empresa. Es por esta razón que la creación de un área para la 

administración de recursos humanos es obligatoria e inmediata. 

2 
Propuesta para la implementación de un Área de Administración de Recursos Humanos en TEJMON 



2. Objetivo y pregunta de Investigación 

La siguiente investigación está inicialmente enfocada en la revisión de la estructura 

organizacional de la empresa para más tarde detenerse específicamente en los procesos internos del 

departamento de administración de los recursos humanos, dando especial énfasis a la elaboración y 

desarrollo de perfiles de puestos como estrategia principal para la elaboración de una propuesta de 

implementación del área de recursos humanos. Es de vital importancia recopilar la mayor cantidad 

de información , ya que mucha de la misma se perdió con la anterior administración. El resultado 

de esta investigación servirá para implementar de manera eficiente un departamento de 

administración de recursos humanos. Se pretende delimitar los objetivos de dicho departamento y 

los lineamientos básicos para que el mismo entre en operatividad. 

De esta manera, la pregunta de investigación es: ¿Cómo se lleva a cabo el diseño de un área 

para la administración de recursos humanos en la empresa familiar? 
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3. Marco Teórico 

3.1 Introducción a la administración de los Recursos Humanos 

V arios autores como Ponce Reyes, señalan que para el éxito y el buen funcionamiento de un 

departamento de administración de recursos humanos (ARH) es necesario definir los objetivos de 

dicho departamento y alinearlos con los objetivos de la organización. Resulta obvio decir que 

previamente se debió definir las estrategias de la organización y por ende el cómo ponerlas en 

práctica para la exitosa implementación de un departamento de administración de recursos 

humanos. Es importante señalar que este autor no señala la importancia de cómo la existencia de 

una estructura organizacional en las empresas influye positivamente en el diseño del departamento 

de administración de recursos humanos. Sin embargo, desde el punto de vista de esta investigación 

y otros autores, la creación de una estructura, la cual determine las jerarquías necesarias y 

agrupación de actividades, la clara delimitación de los cargos, funciones y responsabilidades de 

cada empleado en una organización constituyen información clave para el desempeño de las 

organizaciones 1• 

Es por esta razón, que antes de elaborar una propuesta para el diseño de un departamento de 

administración de personal será necesario elaborar el organigrama maestro y los suplementarios de 

cualquier organización, así como también desarrollar el análisis y descripciones de puestos. El autor 

Ivancevich2 menciona que "el análisis de puestos es una parte imprescindible de la Administración 

de Recursos Humanos y que, en muchos aspectos es la base sobre la cual se preparan todas la 

demás actividades de ARH, el modo en que se reparten las responsabilidades y deberes de los 

trabajadores sirve para dar forma y determinar prácticamente todas las demás facetas del 

I Esto se concluyo debido a que se vio la necesidad, mediante el trabajo realizado en la empresa, de establecer primero 
el organigrama maestro y suplementarios de la empresa, así como también el análisis y descripciones de puestos. 
2 Ivancevich M, "Administración de Recursos Humanos", ed. Novena, Ed. Me Graw Hill, 2005. 
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funcionamiento de la organización". De hecho el autor señala una metodología para la exitosa 

ejecución del análisis y descripción de puestos (Véase figura 1 ). Por lo tanto, resulta necesario 

realizar las actividades que tienen que ver con el análisis y descripción de puestos para cimentar las 

bases sobre las cuales se apoyará un exitoso departamento de ARH. 

En la figura 1 podemos apreciar los pasos que Ivancevich propone para llevar a cabo el 

análisis y la descripción de puestos y además la importancia clave que presentan los mismos en las 

siguientes etapas para el desarrollo de un área de ARH. 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa S Etapa 6 
Examinar toda Determinar 
la cómo se va a Decidir qué Reunir los Preparar la Preparar la 
organización y + aprovechar la ~ puestos se van + datos + descripción de + especificación 
cómo encaja información a analizar mediante puestos de puestos 
cada puesto en del análisis de técnicas 
ella puestos 

! 
Aprovechar la información de 
las etapas 1 a 6 para: 

Diseño de puestos 
Planeación 
Reclutamiento 
Selección y capacitación 
Evaluación del desempeño 
Pago y prestaciones 
Apego a la ley 
Evaluaciones complementarias 

Figura No. 1: Análisis y descripción de puestos y su relación con la ARH3 

Una vez que se ha visto la importancia de contar con una estructura organizacional bien 

definida y de haber recalcado en la trascendencia para una empresa contar con detalladas 

3 Tomado de Ivancevich M, "Administración de Recursos Humanos", ed. Novena, Ed. Me Graw Hill, 2005. 
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descripciones de puestos, se hace necesario señalar los pasos para el correcto funcionamiento de un 

departamento de ARH. La teoría de la administración de recursos humanos según lo propone el 

autor Agustín Ponce Reyes en su libro Administración de Personar' logra plasmar en forma 

adecuada y fácil de entender la realidad de las pequeñas empresas mexicanas es por eso que parte 

de la metodología se ha tomando en cuenta para la propuesta de creación de un área de ARH en una 

empresa textil mexicana. 

A continuación se menciona en forma resumida las etapas que deberían formar parte de un 

departamento de ARH5
• 

l. Definir la organización del departamento de ARH y sus funciones 

1. Definir qué tipo de organización va a tener el departamento de ARH 

11. Definir requisitos, obligaciones, funciones y objetivos del director de 

personal 

111. Definir cuáles van a ser las funciones de departamento de ARH 

1v. Análisis y descripción de puestos 

11. Definir el proceso de reclutamiento, selección y contratación de los empleados 

1. Fijar políticas básicas para el proceso 

11. Definir el diagrama de flujo del proceso 

111. Identificar fuentes de reclutamiento 

1v. Elaborar los formatos que van a ser utilizados en el proceso como hojas 

de solicitud, entrevistas, pruebas, investigaciones, exámenes médicos, 

etc. 

4 Reyes A, "Administración de Personal Relaciones Humanas l", ed. décimo tercera, Ed. Limusa, 2000. 
5 Según la metodología de Agustín Ponce Reyes. 
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v. Definir políticas de inducción, capacitación y entrenamiento para los 

empleados 

III. Definir políticas de higiene y seguridad industrial 

1. Realizar una pequeña auditoria para ver con lo que cuenta la empresa 

actualmente 

11. Definir las necesidades de los empleados 

111. Elaborar dichas políticas 

IV. Definir políticas de compensación y beneficios 

1. Delimitar la tasa de rotación en la empresa 

11. Elaborar un programa de compensación y beneficios 

Por otra parte, Ivancevich muestra otra perspectiva para la administración de RH, sm 

embargo se puede apreciar claramente las similitudes con la propuesta de Ponce Reyes, 

l. Obediencia a las normas de igualdad de oportunidades en el equipo 

II. Análisis de puestos 

III. Planeación de los recursos humanos 

IV. Reclutamiento, selección, motivación y orientación de los empleados 

V. Evaluación y remuneración del desempeño 

VI. Capacitación y desarrollo 

VII. Relaciones laborales 

VIII. Seguridad, higiene y bienestar 
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Contribuye con un tercer punto de vista sobre la administración de los RH, la autora Alles6 

quien propone un modelo para la ARH basado en competencias. 

Atracción, 
selección e 

incorporación 

Análisis y Desarrollo y 
descripción planes de 
de puestos sucesión 

DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA 
DE RECURSOS 

l--H TM A NO"< 

Remuneraciones y Capacitación 
beneficios y 

entrenamiento 

Evaluación del 
desempeño 

Figura No. 2: Dirección estratégica de RH 

Alles, básicamente propone una metodología de cómo aplicar la gestión por competencias 

( que Ernst & Y oung la define como la característica de una persona, ya sea innata o adquirida, 

6 Alles, M. 2006, Dirección Estratégica de Recursos Humanos: Gestión por Competencias Casos, Ed. Grancia. 
7 Alles, M. 2000, Dirección Estratégica de Recursos Humanos: Gestión por Competencias, (Buenos Aires, Argentina: 
Ed. Granica). 
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que está relacionada con una actuación de éxito en un puesto de trabajo) en los diferentes procesos 

o funciones de la administración de los recursos humanos, sin embargo esto no quiere decir que el 

hecho de que una empresa no cuente con un esquema global de competencias no pueda utilizar la 

metodología propuesta por la autora que se basa esencialmente en las siguientes funciones de un 

departamento de RH: a) Análisis y descripción de puestos b) Atracción, selección e incorporación, 

c) Desarrollo y planes de sucesión, d) Capacitación y entrenamiento, e) Evaluación del desempeño, 

f) Remuneraciones y beneficios. (Véase figura No. 2) 

3.2 Modelo para el desarrollo de la Estructura Organizacional y el Departamento de 

Administración de Recursos Humanos en una empresa 

Los autores antes mencionados coinciden en vanos puntos cuando se sugiere la 

implementación de un departamento de RH, por lo tanto, esta investigación se propone hacer una 

combinación de estas tres metodologías sobre la ARH para elaborar la propuesta sobre cuáles 

deberían ser las etapas esenciales para la implementación de un área de RH en la empresa 

específica a trabajar (Véase figura No. 3). En este contexto se propone tomar en cuenta las etapas 

señaladas en la figura No. 3, las mismas que son de gran importancia como se ha señalado 

anteriormente. 
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DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA 
DE RECURSOS 

HUMANOS 

Evaluación del 
desempeño 

Desarrollo y 
planes de 
sucesión 

Capacitación 
y 

entrenamient 

Figura No. 3: Gráfico modificado por la autora, Dirección estratégica de RH8 

Etapa 1 : Desarrollo de la estructura organizacional 

Etapa 2: Diagnóstico del departamento de Recursos Humanos 

Etapa 3: Elaboración de la estructura organizacional de la empresa 

Etapa 4: Elaboración de análisis y descripciones de puestos 

Etapa 5: Detenninación del proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal 

Etapa 6: Detenninación de políticas de capacitación y entrenamiento para los empleados de 

la empresa 

8 Alles, M. 2000, Dirección Estratégica de Recursos Humanos: Gestión por Competencias, (Buenos Aires, Argentina: 
Ed. Granica). 
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Etapa 7: Determinación de políticas de compensación y beneficios 

Etapa 8: Etapa de capacitación a la persona responsable del área de recursos humanos 

A continuación se procede a delimitar las etapas del proyecto de ARH en la empresa. 

Etapa 1: Presentación del Proyecto 

En esta primera etapa se pretende establecer el objetivo del proyecto y el alcance que tendrá 

el mismo dentro de la empresa. Se elaborará un cronograma de trabajo en cual se establecerán 

las fases del proyecto cada fase contará con actividades secundarias y tiempos determinados. 

Además se pretende realizar a través de la observación, la recopilación y análisis de la 

información un diagnóstico del área de recursos humanos en la empresa. En esta etapa se 

llevarán a cabo las siguientes actividades: 

1.1 Determinación del objetivo y alcance del proyecto 

1.2 Elaboración del cronograma de trabajo 

1.3 Investigación y recopilación para definir la metodología a utilizar 

1.4 Realizar un diagnóstico de la empresa 

1.5 Observación y recopilación de datos 

1.6 Entrevistas informales y formales con el directivo y empleados 

1. 7 Análisis de la información 

1.8 Revisión y ajustes de la información para realizar el diagnóstico de la empresa 

Etapa 2: Diagnóstico del departamento de Recursos Humanos 

En esta etapa como su nombre lo indica se pretende realizar un diagnóstico de la situación 

del área de recursos humanos, sus involucrados y sus actividades actuales. Se pretende realizar un 

11 
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análisis FODA para lograr plasmar aquellas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

presenta dicho departamento. 

Etapa 3: Elaboración de la estructura organizacional de la empresa 

Debido a que mientras se ejecutaba la primera etapa del proyecto se vio la necesidad 

urgente de definir la estructura organizacional de la empresa, se dio especial interés en el desarrollo 

de una tercera etapa del proyecto, en la cual se definirá la forma en cómo debería estar estructurada 

la empresa, qué áreas o departamentos son importantes, qué tipos de puestos de trabajo son 

necesarios, qué tipos de jerarquías y canales de comunicación deberían existir dentro de la empresa. 

En esta etapa se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

3 .1 Verificación de varias alternativas teóricas para la elaboración del organigrama 

maestro y los suplementarios de la empresa 

3 .2 Identificación de la información necesaria para la elaboración de organigramas 

3.3 Recopilación de información relevante para establecer la estructura 

organizacional de la empresa 

3.4 Análisis de la información para así determinar las jerarquías y los canales de 

comunicación dentro de la empresa 

3.5 Elaboración de los organigramas 

3.6 Verificación y varias revisiones de los organigramas 

3.7 Ajustes finales de los organigramas de la empresa 

3.8 Entrega de los organigramas de la empresa 

3.9 Capacitación a la persona responsable del área de recursos humanos 
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Etapa 4: Elaboración de análisis y descripciones de puestos 

En esta cuarta etapa se realizará como primer paso para la elaboración los perfiles de 

puestos, la identificación y recopilación de la información pertinente, luego se hará un análisis de la 

misma, conjuntamente con la opinión y aprobación del empresario, y finalmente en esta etapa se 

procederá a la elaboración de las descripciones de puestos. Aproximadamente, se realizarán unos 

20 perfiles de puestos, entre administrativos y operativos. En esta etapa se llevarán a cabo las 

siguientes actividades: 

4.1 Verificación de alternativas teóricas para la elaboración de perfiles de puestos 

4.2 Identificación de la información necesaria para realizar el análisis de puestos 

4.3 Recopilación de datos (entrevistas formales e informales) para el análisis de 

puestos 

4.4 Análisis de la información para determinar los perfiles de puestos 

4.5 Elaboración de las descripciones de puestos 

4.6 Verificación y revisión de los perfiles de puestos 

4. 7 Ajustes finales de las descripciones de puestos 

4.8 Entrega de los perfiles de puestos a la empresa 

4.9 Capacitación a la persona responsable del área de recursos humanos 

Etapa 5: Determinación del proceso de reclutamiento, selección y contratación de 

personal 

En esta etapa se verificará la existencia de un flujo del proceso actual de Recursos 

Humanos, si no existe, se procederá a su realización a la par que se recolectará información a través 

de entrevistas formales e informales con los empleados y con el director general. También se 
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revisará cómo es el modelo de este flujo en otras empresas textileras para ver como esta la 

competencia en esta área con respecto a la empresa. El siguiente paso será la elaboración correcta e 

idónea del flujograma del proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal. 

Paralelamente, se irán desarrollando todos aquellos formatos que servirán de soporte para el 

adecuado uso del flujo (hoja de requisición de personal, guía de entrevistas, etc.). En esta etapa se 

llevarán a cabo las siguientes actividades: 

5.1 Verificación de las diferentes alternativas para la elaboración de un proceso 

correcto de reclutamiento, selección y contratación de persona 

5.2 Identificación de los datos relevantes para la elaboración del proceso antes 

mencionado 

5.3 Recopilación de datos a través de información proporcionada por los empleados 

para determinar las diferentes actividades en el proceso de reclutamiento 

5.4 Análisis de la información obtenida para hacer un adecuado proceso de 

reclutamiento, selección y contratación dentro de la empresa 

5.5 Elaboración del proceso de reclutamiento y selección de personal 

5.6 Elaboración de procedimientos, políticas y formatos obligatorios para el 

desarrollo adecuado del proceso mencionado 

5. 7 Primera verificación y revisión del proceso realizado 

5.8 Ajustes finales al proceso, los procedimientos, políticas y formatos 

5.9 Entrega del proceso y los formatos necesarios para el desarrollo del mismo 

5 .1 O Capacitación a la persona responsable del área de recursos humanos 
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Etapa 6: Determinación de políticas de capacitación y entrenamiento para los empleados 

de la empresa 

En esta sexta etapa como bien se menc10na arriba, se pretende elaborar políticas de 

capacitación y entrenamiento, por un lado se aspira que estas políticas estén basadas en la realidad 

de la empresa, es decir, que vayan acordes y en sintonía con la dinámica que se vive en la empresa. 

Por otro lado, el desarrollo de estas políticas deberá ir acorde con las tendencias actuales de 

metodologías de entrenamiento y capacitación. En consecuencia, esto significa que se revisará 

suficiente bibliografia para llegar a desarrollar éstas políticas. En esta etapa se llevarán a cabo las 

siguientes actividades: 

6.1 Verificación de varias alternativas sobre capacitación y entrenamiento 

6.2 Identificación de datos requeridos (políticas actuales) 

6.3 Recopilación de datos sobre las necesidades y los intereses de los empleados en 

cuanto al tema 

6.4 Análisis de la información recopilada para elaborar políticas de capacitación y 

entrenamiento 

6.5 Elaboración de políticas de capacitación y entrenamiento para los empleados de 

la empresa 

6.6 Verificación y revisión de las políticas por parte de la dirección 

6.7 Ajustes finales a las políticas anteriormente mencionadas 

6.8 Entrega de las políticas de capacitación y entrenamiento 
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Etapa 7: Determinación de políticas de compensación y beneficios 

En esta penúltima etapa si las actividades y los tiempos anteriores se han cumplido se podrá 

elaborar las políticas sobre compensación y beneficios para los empleados. De igual manera que en 

las etapas anteriores se recopilará información pertinente sobre cómo se está llevando a cabo la 

compensación, los incentivos o beneficios para los empleados, los requerimientos de los 

empleados y las ofertas de los directivos. Se analizará dicha información y se procederá a la 

realización de dichas políticas teniendo en cuenta que tiene que existir un claro equilibrio entre los 

pedidos de los clientes internos y los ofrecimientos de los directivos. Por lo tanto, en esta etapa en 

especial se trabajará muy de cerca con el director general de la empresa (bastante del avance de ésta 

etapa dependerá del tiempo que el dedique al mismo). En esta etapa se llevarán a cabo las 

siguientes actividades: 

7 .1 Verificación de varias alternativas con respecto a la compensación y beneficios 

7 .2 Identificación de datos requeridos para realizar las políticas de compensación y 

beneficios adecuadas 

7.2 Recopilación de datos relevantes para el tema 

7.3 Análisis de la información (archivos, empleados, etc.) 

7.4 Elaboración de políticas de compensación y beneficios para los empleados de la 

empresa 

7.5 Verificación y revisión de las políticas por parte de la dirección 

7.6 Ajustes finales a las políticas de compensación y beneficios 

7. 7 Entrega de dichas políticas 
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Etapa 8: Etapa de capacitación a la persona responsable del área de recursos humanos 

Finalmente, esta es la última etapa donde se pretende hacer una revisión de todos los 

entregables, los mismos que se proporcionaron al finalizar cada etapa. Se revisará cada avance con 

el empresario para modificar detalles finales y se hará la entrega formal del proyecto, así como 

también se tiene planeada una presentación del proyecto. En esta etapa se llevarán a cabo las 

siguientes actividades: 

8.1 Revisión de todos los entregables 

8.2 Obtención del visto bueno de los entregables 

8.3 Capacitación a la persona encargada de RH (claro que dicha capacitación se la 

estará haciendo en forma continua a medida que se entregue el desarrollo de 

cada etapa del proyecto) 

8.4 Preparación de la presentación del proyecto a la empresa 

8.5 Entrega formal del proyecto 

8.6 Salida de la empresa 
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4. Descripción de la Investigación 

La investigación se basa en la recolección de información sobre la empresa mediante trabajo 

de campo el mismo que constará de varias técnicas de recolección de datos entre las cuales se ha 

decidido el diseño de una bitácora diaria para plasmar las actividades primarias y secundarias que 

se lleven a cabo mientras se realiza la práctica profesional en la empresa. Además se utilizarán 

otras técnicas como son entrevistas formales e informales, encuestas, análisis. A su vez, se estará 

utilizando como metodología el caso de estudio que a continuación se lo detalla. 

4.1 Descripción del método Caso de Estudio 

Esta investigación utiliza la metodología del caso de estudio. Entre algunas definiciones del 

método del caso de estudio se encuentran las siguientes. Un estudio de caso es un método 

empleado para estudiar un individuo o una institución en un entorno o situación único y de una 

forma lo más intensa y detallada posible. Es una investigación que se la define como descriptiva, 

es decir, describe la situación prevaleciente en el momento de realizarse el estudio. La palabra 

único es crítica aquí porque el investigador está tan interesado en las decisiones existentes que 

rodean a la persona como en la persona misma9
. 

Según la perspectiva de negocios, el caso de estudio ayuda a conocer la situación de una 

empresa en un período de tiempo determinado, por ejemplo si existen modificaciones en la 

estructura organizacional, cambios tecnológicos, cambios en la cultura organizacional, etc. 

Mediante el caso de estudio, el estudiante será capaz de analizar problemas y eventos reales que 

afrontar las personas en los negocios y las empresas. De esta manera, está investigación se basará 

en las dos perspectivas para llegar a un conocimiento profundo del desempeño de la empresa en 

cuestión. 

9 http://www.usn.edu.mx 
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Como se mencionó anterionnente, esta investigación hace un primer acercamiento sobre 

cómo es la situación actual en Tejidos Mondragón no sólo en el aspecto interno sino también el 

externo es decir cuál es la percepción que tienen los clientes de la empresa. Es necesario como 

primer paso realizar este diagnóstico para luego adentramos en los problemas específicos sobre la 

estructura organizacional de la empresa y posterionnente enfocamos en el área de recursos 

humanos. Debido a que el estudio principalmente pretende elaborar una propuesta para la creación 

de un departamento de RH, las siguientes actividades se tienen previstas en el desarrollo de la 

misma. 

4.2 Técnicas de recolección de datos 

Para la recopilación de la infonnación como se mencionó anterionnente se hizo uso de una 

bitácora en la cual se registraban las actividades que se realizaban en la empresa, los involucrados y 

aquellos aspectos positivos y negativos. Esta herramienta de infonnación nos pennitió conocer 

más a fondo la situación de la empresa y de la misma manera nos pennitió llevar un diario certero 

de los acontecimientos que se suscitaban día a día en la misma. 

Los primeros días de pennanencia en la empresa se realizó una primera inducción para 

saber los aspectos principales de la empresa, además una serie de entrevistas fueron realizadas al 

director general y a otros empleados de la empresa para obtener una perspectiva más amplia y 

segura de la situación actual de la empresa. Una vez que ya se contaba con una perspectiva clara 

del giro de la empresa, sus actividades, sus productos y su mercado, se procedió a la identificación 

de aquella documentación relevante para la estructura organizacional y al área de recursos humanos 

en la empresa; la misma que posterionnente nos ayudaría en la propuesta del presente proyecto. 
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En este sentido la investigación se limitó a revisar aquellos documentos referidos a la 

estructura organizacional de la empresa y a la oficina· de personal (recursos humanos). Por esta 

razón fueron revisados los expedientes de los empleados de la empresa, así como también, se 

investigó las hojas de solicitudes, las entrevistas, las pruebas de personalidad y habilidades, el 

reglamento interno de trabajo existentes en la empresa. 

Una vez que se contó con toda esta información se realizó un análisis FODA sobre las áreas 

de interés para esta investigación, es decir, para la estructura organizacional y el área de recursos 

humanos. Con este análisis y las otras herramientas se lograron identificar los problemas 

potenciales en las áreas de interés, así como también se llegó a determinar las fortalezas, 

oportunidades y amenazas que presentaban estas áreas. 

Mas tarde, se procedió a la investigación de aquellas teorías apropiadas para esta 

investigación, es decir, teorías sobre la estructura organizacional y de recursos humanos; fueron 

identificadas fácilmente las teorías sobre estructura organizacional y la administración de recursos 

humanos. Una vez identificadas las teorías a utilizarse, se procedió a nuevamente realizar 

entrevistas específicas a los empleados tanto administrativos como operativos, éstas fueron algunas 

de carácter formal y otras informales debido a la situación que presentaba la empresa (una alta tasa 

de rotación de personal). Es importante señalar que varias entrevistas fueron realizadas para 

corroborar la información proveniente tanto de la gerencia general, coordinadores, administrativos 

como operativos, etc. 

Además en el transcurso de la estancia en la empresa se mantuvieron una sene de 

conversaciones con la consultora (la cual se encontraba realizando una consultoría en la planeación 

estratégica de la empresa), sobre los objetivos y los programas de acción de cada área (área 

comercial, de recursos humanos, de producción, financiera) en la empresa, se mantuvieron charlas 

formales e informales para incentivar de alguna manera la comunicación abierta y sincera con los 

BIBLIOTECA. 
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• 

empleados. Se organizaron algunos talleres con los empleados de la empresa para hacerlos 

partícipes de la delimitación de los objetivos, la misión y la visión que la empresa con la ayuda de 

la consultora estaba desarrollando. Es preciso mencionar que este proyecto contribuyo al desarrollo 

del proyecto que la consultora realizaba en la empresa. 

Se debe señalar que durante el desarrollo del proyecto fueron realizadas varias entrevistas 

al director general de la empresa a la vez que se le presentaba el avance del proyecto, se planeó 

seguir utilizando métodos como la observación, entrevistas, análisis de datos para la consecución de 

las siguientes etapas del proyecto . 

21 
Propuesta para la implementación de un Área de Administración de Recursos Humanos en TEJMON 



4.3 Descripción de la Empresa 

TEJMON S.A de C.V. es una empresa mexicana con más de 40 años de experiencia en la 

producción de textiles. La empresa fabrica telas de tejido de punto como: redes, mallas, fleco, 

cordones y cintas elaboradas en tejido rashel 10 y tricot11
• 

4.3.1 Productos 

TEJMON fabrica todo tipo de productos derivados del textil. Entre los cuales están: 

• Sacos con hilo de polipropileno para tintorería y fabricación de medias 

• Artículos de jarciería 12 

• Ropa deportiva y artículos para playa 

• Artículos y utensilios para bebé 

• Maletas para viaje 

• Zapatos, tenis y alpargatas para playa 

• Todo tipo de gorras y sombreros 

• Uniformes 

4.3.2 Mercado 

La empresa cuenta con una amplia cartera de clientes, entre los cuales se encuentran: 

10 Es un tejido de diferentes densidades, fabricado a partir de cintas de polietileno de alta densidad, tratadas 
especialmente contra rayos ultravioleta (UV), que permite una duración de hasta cuatro temporadas de uso con 
excelentes propiedades mecánicas y gran estabilización de la luz y térmica. (http://www.silmatex.com/products.htm). 
II Tejido de punto circular, de gran diámetro, de tallaje, tejido de punto por urdimbre, raschel, tricot, planas y todas las 
máquinas de preparación y urdido y demás equipos para la tejeduria de punto por urdimbre. 
(http://www.silmatex.com/products.htm). 
12 Jarciería es el término que se refiere a toda aquella mercadería que se denomina comúnmente instrumentos de 
limpieza (http://es.wikipedia.org/wiki/Limpieza ). 
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• Qualamex 

• Grupo Femsa 

• Costeo 

• General Electric 

• Bridgestone Firestone de México 

• Mattel 

• Abb Mexico 

• Alpura 

• Conagra F oods 

• Unilever 

• British American Tobacco 

• Grupo Bimbo 

• Castro! 

• Hasbro 

• F ord Motor Company 

• Bacardi & Compañía 

• Sony 

• Boich 

4.3.3 Misión y Visión 

La visión de TEJMON es ser una empresa líder en el ramo textil, que incursione en el 

mercado nacional e internacional mediante el buen aprovechamiento de los recursos tecnológicos, 

atendiendo los valores de la empresa, demostrando pasión por el servicio y siempre considerando 

cada empleado como parte fundamental de la misma. 
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Como parte de su misión, TEJMON crea productos de alta calidad enfocados a participar en 

relaciones favorables para sus clientes y la empresa. 

4.3.4 Valores 

La empresa está orientada a buscar el mejor beneficio para sus clientes, basados en una 

habilidad innovadora, preventiva y persistente. TEJMON fomenta constantemente el trabajo en 

equipo el mismo que está basado en la cooperación y confianza constante. Además, la empresa 

presenta un alto sentido de responsabilidad, personas de calidad en su servicio y trabajo, así como, 

la pasión por el servicio. 

4.4 Aseguramiento de la calidad del estudio de caso 

Según Yin (1984/1994) existen dos criterios para asegurar la calidad en estudios cualitativos 

y cuantitativos que son la validez y la fiabilidad o formalidad 13
. Para asegurar la calidad en un 

trabajo que utiliza la metodología del caso de estudio, Ramírez-Pasillas resume lo que propone Yin 

en la siguiente tabla la misma que cuenta con diversos parámetros según con los cuales se medirá 

la calidad del mismo (Véase tabla 1 ). 

13 Ramírez-Pasillas, M. 2004, "Embedded Regional Networking", (Vaxjo, Suecia, Ed. Scandinavian lnstitute of 
Research in Entrepreneurship) 
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Criteria Obiective Tactic 
Construct validity • having correct • using multiple 

measures sources of evidence 

• establishing a chain 
of evidence 

• having key 
information review a 
draft of the report 

Internal validity • establishing casual • doing pattem 
relationships matching 

• building 
explanations 

• conducting time-
series analysis 

External validity • establishing a • using theory in 
domain in which the single-case studies 
findings can be • using replication 
generalized logic in multiple-

case studies 
Reliability • assuring that the • developing a 

study can be data base 
repeated with the • using a case-study 
same results protocol 

Tabla 1, Fuente: Ramírez-Pas11las, 2004: Criteria for assuring research quality in case studies 

Como se mencionó en el párrafo anterior la validez de un caso de estudio se puede lograr a 

través de la utilización de diversas fuentes de evidencia para así obtener una cadena de evidencia 

con toda aquella información previamente recopilada 14
. En este caso en particular, se utilizó como 

fuente las entrevistas formales e informales realizadas a lo largo de la estancia en la empresa tanto a 

empleados administrativos y operativos así se verificó la información obtenida, además se contó 

con la experiencia del mentor, quien fue la maestra que revisó el estudio de caso de manera 

periódica aportando al mismo con sus correcciones y recomendaciones. 

14 Ramírez-Pasillas, M. 2004, "Embedded Regional Networking", (Vaxjfi, Suecia, Ed. Scandinavian Institute of 
Research in Entrepreneurship) 
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Además para el presente caso de estudio se identificó una teoría como bien se mencionó 

antes, que sirviera como modelo para la elaboración de la propuesta ( caso de estudio). En efecto 

dicha teoría sirvió para la elaboración del modelo para la estructura organizacional y la 

administración de los recursos humanos. También se utilizó una bitácora como medio para 

recopilar la información de la empresa, y se elaboró una base de datos con los datos recopilados y 

finalmente se estableció un protocolo con el empresario ya que se convino que el proyecto fuese 

presentado por etapas al mismo para que el pudiese constatar el avance e importancia del proyecto. 
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5. Hallazgos 

Cuando se vio la necesidad apremiante de la empresa TEJMON de contar con un área que 

se dedique a la administración de los recursos humanos, en capítulos anteriores se procedió a 

sugerir una metodología la cual podría satisfacer las exigencias de la empresa contemplando sus 

fortalezas y debilidades. En este capítulo se procede hacer una descripción de cómo se llevó a cabo 

la metodología sugerida en la administración de los recursos humanos en la empresa, las 

actividades realizadas, las facilidades y obstáculos encontrados en el desarrollo de la misma pero 

principalmente se pretende realizar un comparación entre la teoría de RH escogida y las fases o 

etapas que se llegaron a implementar para el óptimo desarrollo de un área de RH. 

A continuación se explicará el desarrollo de la etapa 1 y 2 del modelo propuesto para la 

estructura organizacional y la administración de los recursos humanos: 

Etapa 1: Presentación del Proyecto 

• Determinación del objetivo y alcance del proyecto 

• Elaboración del cronograma de trabajo 

• Investigación y recopilación para definir la metodología a utilizar 

• Realizar un pre-diagnóstico de la empresa 

• Observación y recopilación de datos 

• Entrevistas informales y formales con el directivo y empleados 

• Análisis de la información 

• Revisión y ajustes de la información para realizar el diagnóstico de la empresa 

Como se hace referencia en esta etapa lo que se pretendía era delimitar el/los objetivo/s y el 

alcance del proyecto, cabe señalar que se logró satisfactoriamente definir los aspectos antes 
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mencionados, sm embargo debido a constantes cambios de opinión y perspectiva de los 

empresarios fue necesario modificar algunas veces las metas del proyecto y el impacto que éste 

tendría dentro de la misma. 

Además fue necesaria una profunda revisión bibliográfica para definir aquellas fases de la 

administración de recursos humanos que se debían incluir en el proyecto pero principalmente 

aquellas que representarían los mayores beneficios y aportarían en gran medida a fundar las bases 

para una adecuada administración del área de RH. Este proceso se convirtió en un gran reto para 

este proyecto porque de toda la bibliografía existente sobre recursos humanos se debía seleccionar 

aquella metodología que fuese la más idónea para la empresa, dependiendo no solamente del tipo 

de empresa, el giro, el sector, el tamaño, sino del tipo de liderazgo y cultura organizacional que 

exhibía la misma. 

Sabiendo que era una empresa familiar mexicana pequeña (no más de 50 empleados) y otros 

aspectos esenciales se procedió a elegir aquella metodología que resalte o construya los cimientos 

para que la empresa cuente con un departamento de RH. Como se aprecia en el trabajo no sólo fue 

una teoría la que se seleccionó fueron varias, pero con perspectivas alineadas. Nuevamente otro 

gran reto fue construir una metodología propia para la realidad de la empresa, basándonos en 

cuatro teorías si bien semejantes en sus objetivos, un poco diferentes en la manera de llevarlos a 

cabo (herramientas). En consecuencia, se elaboró una metodología de administración de los 

recursos humanos propia para la realidad de la empresa, la cual está constituida por 8 etapas, las 

mismas que muestran sub-etapas, cada una con un tiempo determinado (Anexo 1). 
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Etapa 2. Diagnóstico del departamento de Recursos Humanos 

Mas tarde, se procedió a realizar un diagnóstico de la situación de la empresa 

principalmente del área de recursos humanos. Se extrajo información de los múltiples archivos 

existentes en la computadora que tenía a cargo la persona de recursos humanos, por ejemplo se 

encontraron algunas bases de datos de empleados, (ninguna actual), memorándoos, hojas de 

finiquitos, un contrato de trabajo, nóminas, base de datos de salarios, hojas de ausencias y 

bonificaciones, descripciones de puestos y climas organizacionales de otras empresas, entre otras. 

Es menester mencionar que estos archivos no tenían un orden, ni una secuencia lógica, no contaban 

con un formato similar, su descripción y vocabulario eran completamente pobres. También se 

revisaron varios documentos impresos entre los cuales se puede mencionar: hojas de aplicaciones 

de los trabajadores, currículos, expedientes, algunos ejemplos de pruebas psicológicas, requisitos 

para entrar a trabajar en la empresa, contratos, convenios, cláusulas, entre otros. 

Además se entrevistó formal e informalmente a algunos empleados no sólo administrativos 

sino también operativos y se mantuvo conversaciones fugaces con el director general. Se procedió a 

recopilar toda la información obtenida de diferentes fuentes y se hizo un análisis profundo. En 

consecuencia, todo este cúmulo de actividades permitió el acceso a un conocimiento mucho más 

amplio de la situación no sólo de la empresa sino del área en cuestión, el mismo que contribuyó en 

el desarrollo del diagnóstico de la empresa. 

V arios obstáculos se encontraron en el camino, la falta de información sobre la estructura y 

los procesos en el área, la resistencia de los empleados por compartir la información, el poco 

tiempo que los directivos compartían para explicar cómo se estaba llevando a cabo la 

administración de personal, la falta de apoyo algunas veces, impidieron el progreso de esta etapa 

haciéndolo más lenta y haciendo que el consultor la mayoría de veces actúe y encuentre la 
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infonnación por su cuenta. A continuación se incluye el análisis FODA hecho para la empresa en la 

siguiente tabla 2. 
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Ana lisis FODA sobre la creación de un departamento de recursos humanos y su repercusión en la 
empresa 

Fortalezas 

1 El número de empleados es reducido 

2 Empleados jovenes y pro-activos 

3 Al ser el departamento de recursos humanos 
importante para los empleados pueden mostrar 
interés 

4 Al crear incentivos para empleados estos se 
pueden sentir comprometidos con el desarrollo 
del departamento de personal 

5 El director de la empresa es joven y con 

bastante energía 
6 La empresa ya cuenta con cierta reputacion en 

el mercado textil 
7 

8 

Amenazas 

1 Resistencia de los directores al cambio 

2 Resistencia de los empleados al cambio 

3 Falta de apoyo y colaboración tanto de 
directores como empleados 

4 Falta de tiempo 

5 Tendencia de empresas familiares enfocadas a 
obtener ganacias inmediatas olvidándose de 
procesos internos básicos 

6 Tendencia de empresas familiares a no 
considerar el departamento de recursos 
humanos como pieza clave para el desarrollo de 

7 

8 

9 

Debilidades 

1 No existe un organigrama con el perfil de cada 
departamento y empleado 

2 No se entiende al departamento de recursos 
humanos como una pieza clave en el desarrollo de la 

3 No existe un diseño de la organizacion de la empresa 

(funcional, staff, línea) 
4 No existen objetivos a corto ni a largo plazo por parte 

de la empresa 
5 No se cree que el capital humano es fundamental 

para la consecución de los objetivos de la empresa 
6 Desorganizacion en todas las areas 

7 No existe departamento de recursos humanos ni se 
han establecido objetivos del mismo 

8 

Oportunidades 

1 Crear una conciencia de la importancia del capital 
humano 

2 Crear conciencia sobre la importancia del 
departamento de RH para la sobrevivencia de la 
empresa 

3 Crear un departamento de RH sin que tenga una 
perspectiva caduca v obsoleta 

4 Creación de nuevos y actualizados formatos para el 
adecuado desempeño de un área de RH 

5 Creación de políticas y procedimientos acordes a la 

realidad de la compañía 
6 Hacer que el departamento de personal incentive a 

los trabajadores y por ende se incrementen las ventas 
7 Convertir a TEJMON en una empresa competitiva con 

nuevos procedimientos de personal internos 
8 Crear una identidad en la empresa al hacerlos a 

través del fortalecimiento de una cultura 

9 

Tabla 2: Análisis FODA de la empresa TEJMON (elaborado por la autora) 
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Etapa 3: Elaboración de la estructura organizacional de la empresa 

• Verificación de varias alternativas teóricas para la elaboración del organigrama 

maestro y los suplementarios de la empresa 

• Identificación de la información necesaria para la elaboración de organigramas 

• Recopilación de información relevante para establecer la estructura 

organizacional de la empresa 

• Análisis de la información para así determinar las jerarquías y los canales de 

comunicación dentro de la empresa 

• Elaboración de los organigramas 

• Verificación y varias revisiones de los organigramas 

• Ajustes finales de los organigramas de la empresa 

• Entrega de los organigramas de la empresa 

• Capacitación a la persona responsable del área de recursos humanos 

Inicialmente, dentro del alcance del proyecto no se contemplaba la elaboración de la 

estructura organizacional de la empresa. Como es de conocimiento, la empresa contrató a una 

consultora para que le desarrolle un plan estratégico, así que cuando se mantuvieron varios 

conversaciones con la consultora sobre la definición de las jerarquías dentro de la empresa, se 

convino que se adicionará a este proyecto dicha elaboración. 

Para poder desarrollar los organigramas de la empresa fue necesario primero observar todos 

los procesos de la empresa, es decir, cómo estaban siendo dirigidos los procesos de ventas, de 

marketing, de producción, de logística, de contabilidad, de compras, de diseño, de corte y 

confección, de estampado, sublimado y bordado, entre otros, para así más tarde saber cómo se 
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estaban llevando a cabo las actividades, cómo y cuáles eran los canales de comunicación y cuáles 

eran las jerarquías dentro de cada departamento y entre departamentos. 

Segundo, se analizó cada proceso de cada departamento para llegar a comprender la 

dinámica particular de cada uno de los mismos. Evidentemente, este no fue un proceso individual, 

se requirió la ayuda de empleados tanto administrativos como operativos, los cuales se convirtieron 

en fuentes de información clara, directa y precisa de los procesos antes señalados. La ayuda de 

varios empleados fue crucial para entender cómo se manejan las cosas dentro de la empresa y por 

departamentos. Los empleados operativos fueron una fuente enriquecedora de conocimientos ya 

que muchas veces ellos sabían más que los propios coordinadores de área y directivos. La ayuda y 

colaboración fue muy importante para la consecución de esta etapa. 

Una vez que se contó con datos obtenidos de la observación, recopilación, testimonios y la 

percepción del director general se procedió al análisis de la información, es decir, se emperezaron a 

trazar bosquejos del organigrama maestro de la empresa y de los suplementarios. Es así que en el 

esfuerzo por determinar el organigrama idóneo para la empresa se elaboraron continuos prototipos, 

los mismos que pasaron varios filtros antes de ser aceptados, es decir, la validez de estos 

organigramas estaban en espera de aprobación por parte de la consultora y del director general. 

Para el desarrollo técnico de los organigramas (Anexo 2) se analizó qué departamentos 

deberían existir de acuerdo a los procesos y áreas con las que cuenta la empresa, cuántos niveles 

deberían existir dentro de cada departamento, las jerarquías dentro de cada departamento, cuáles 

deberían ser los canales de comunicación, cuántos y qué puestos deberían existir en cada área, qué 

perfiles se deberían desarrollar, cómo debería ser la organización, es decir, jerárquica o tender a 

aplanarse, cómo iba a ser la dinámica dentro de cada departamento y entre departamentos, entre 

otros. Todos estos aspectos fueron tomados en cuenta a la hora del diseño detallado de cada 

organigrama. 
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Debido a continuos cambios en la perspectiva de cómo quería ser llevada la administración 

de la empresa, varias veces fueron cambiados los organigramas incluso cuando habían sido 

previamente validados por los filtros. Cabe recalcar que fueron muchos los cambios que se 

hicieron, debido a un desconocimiento sobre cómo se estaban llevando y cómo deberían ser 

llevados a cabo los procesos más importantes de la compañía, la carencia de objetivos con alcance, 

la falta de visión y una estrategia a largo plazo se manifestaban claramente en la indecisión 

continua sobre la validez de los organigramas. 

Es importante señalar que la falta de conocimiento teórico y empírico por parte de las 

consultoras y del director general sobre cómo debe ser la organización de una empresa, dificultaban 

en gran medida el avance de esta etapa, por mencionar alguna anécdota, se puede citar que cuando 

ya estaba aceptado el organigrama maestro de la empresa, la consultora quiso darle una última 

revisada, sugirió un cambio radical en una de las áreas, el motivo del cambio se debió a que -"se ve 

mejor ésta área en este otro lado"-, a pesar de éste y algunos otros obstáculos se logró definir el 

organigrama maestro y los suplementarios. (Anexo 2) 

Finalmente, mientras se desarrollaba esta etapa con la ayuda de empleados fue sorprendente 

conocer mediante entrevistas informales (conversaciones) a los empleados cuán desmotivados se 

sentían y cuánto rechazo sentían hacia los directivos de la empresa. Llamó mucho la atención a 

este proyecto, el hecho de que el nivel de compromiso por parte de los empleados era casi 

inexistente, los valores no eran tomados en cuenta y el deterioro de las relaciones interpersonales 

cada vez se volvía más evidente. 

Etapa 4: Elaboración del análisis y la descripción de puestos 

• Verificación de alternativas teóricas para la elaboración de perfiles de puestos 
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• Identificación de la infonnación necesaria para realizar el análisis de puestos 

• Recopilación de datos ( entrevistas fonnales e infonnales) para el análisis de 

puestos 

• Análisis de la infonnación para detenninar los perfiles de puestos 

• Elaboración de las descripciones de puestos 

• Verificación y revisión de los perfiles de puestos 

• Ajustes finales de las descripciones de puestos 

• Entrega de los perfiles de puestos a la empresa 

• Capacitación a la persona responsable del área de recursos humanos 

Sin lugar a dudas esta fue la etapa más larga y más dificil para el proyecto, debido a varios 

factores que se irán mencionando en esta breve descripción. Para llevar a cabo el desarrollo de esta 

etapa en la empresa, ya habíamos mencionado que se seleccionó una metodología, se trató de 

apegarse al máximo a los lineamientos propuestos por la misma, sin embargo en el camino 

encontramos algunos obstáculos. 

Como primer paso se proponía una examinación de toda la organización y cómo encajaba 

cada puesto dentro de la misma, este paso se había llevado a cabo parcialmente en el desarrollo de 

los organigramas, razón por la cual se profundizó en el mismo mediante conversaciones con el 

director general y la ayuda de expertos académicos en el tema para así validar la verdadera 

necesidad de cada puesto, su importancia y su funcionalidad. 

Segundo, se delimitó qué infonnación iba a ser trascendental para el análisis de puestos y se 

procedió a profundizar en el contenido de cada puesto (tareas de cada puesto), los requerimientos 

específicos, el contexto en que las tareas son realizadas, el perfil idóneo de trabajador que busca la 

empresa, entre otras. Es válido señalar que esta actividad nos pennitió analizar los tipos de puestos 
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según la estructura particular de la empresa, cuál y cómo era la manera en que cada puesto se 

relacionaba con los objetivos y la estructura organizacional de la empresa. 

Por lo tanto, se realizó una clasificación de los puestos a analizar, en este caso se lo hizo 

según el nivel jerárquico (nivel superior, intermedio, bajo) luego se definió la relación entre los 

puestos, es decir si eran puestos paralelos o puestos subordinados15 (Véase figura No. 4) y se 

confirmó la metodología seguida por Alles, es decir, se hicieron entrevistas de relevamiento de la 

información; sin embargo, es necesario señalar que no se desarrollaron cuestionarios tan 

estructurados como propone la autora, más bien se mantuvieron entrevistas informales con el 

director general y los empleados. Se decidió alterar la metodología en esta etapa debido a que en la 

empresa no existía un conocimiento profundo y detallado de las actividades y funciones que tenía 

cada empleado sobre su puesto (Véase figura No.5). 

Puesto Superior 

Puestos paralelos Puestos paralelos Puesto a describir I 
Puestos subordinados Puestos subordinados 

Figura No. 4: Relación entre puestos dentro de una empresa 16 

15 Alles, M. 2000, Dirección Estratégica de Recursos Humanos: Gestión por Competencias, (Buenos Aires, Argentina: 
Ed. Granica). 
16 Alles, M. 2000, Dirección Estratégica de Recursos Humanos: Gestión por Competencias, (Buenos Aires, Argentina: 
Ed. Granica). 
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Se decidió alterar la metodología en esta etapa debido a que en la empresa no existía un 

conocimiento profundo y detallado de las actividades y funciones que tenía cada empleado sobre su 

puesto (Véase figura No.5). 

Pasos para el desarrollo de la descripción de puestos 

del puesto 
Recolectar 
información 

Análisis de 
puesto 

Aquí se altero la 
metodología 
propuesta por la 
autora (se hizo 
cuestionarios no 
tan fonnales 

Revisión Descripción 
del puesto 

Figura No. 5: Pasos para el desarrollo de la descripción de puestos 17
. Grafico modificado por la autora 

Nuevamente en la misma línea de la metodología propuesta por la autora, se procedió a 

confirmar la información obtenida para finalmente realizar la descripción de los puestos (Véase 

figura No. 6). 

17 Alles, M. 2000, Dirección Estratégica de Recursos Humanos: Gestión por Competencias, (Buenos Aires, Argentina: 
Ed. Granica). 
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Tres momentos de relevamiento 

Entrevista de 
relevamiento Momento 1 
estructurada 

Confirmación de 
relevamiento Momento2 

1 

Descripción 
Momento3 del puesto -

- ------
Figura No. 6: Tres momentos de relevamiento 18 

Como se mencionó anterionnente se utilizaron varias técnicas para la obtención de la 

infonnación entre ellas las entrevistas, las mismas que fueron individuales con cada empleado y 

con el director general, en esta etapa fue claro que los entrevistados (empleados) no tenían claro el 

objetivo (misión) del puesto, mucho menos sus actividades diarias, responsabilidades y funciones; 

tampoco el director general mostraba un conocimiento amplio de estos aspectos. Además este 

estudio se ayudó con la observación de las tareas diarias de los diferentes empleados para realizar la 

descripción de las actividades de cada puesto. 

Una vez que se contó con la infonnación analizada se procedió a la búsqueda de plantillas o 

modelos de descripciones de puestos que serían adecuados para la empresa, se extrajo algo de 

infonnación de algunos documentos de apoyo del proyecto, se investigó a través de la herramienta 

18 Alles, M. 2000, Dirección Estratégica de Recursos Humanos: Gestión por Competencias, (Buenos Aires, Argentina: 
Ed. Granica). 
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de Internet, se consultó en varios libros19 (esencialmente guías que contenían modelos o muestras 

de varios formatos necesarios para esta etapa), y finalmente con la aceptación del director general 

se definió la plantilla a utilizarse para la descripción de puestos (Anexo 3), la misma que contendría 

en forma general los siguientes aspectos: 

• Misión del puesto, 

• relaciones del puesto con otros puestos (reporta a, supervisa a, trabaja con), 

• ubicación dentro del organigrama de la empresa, 

• requisitos del puesto (educación requerida, edad, etc.) 

• información sobre experiencia en el puesto, 

• Criterios de desempeño, 

• Funciones y responsabilidades 

Una vez que se definieron las diferentes secciones con las que contaría la plantilla de 

descripción de puestos, se procedió a la realización de 20 descripciones de puestos, 14 para 

empleados administrativos y 6 para operativos. Mientras se desarrollaba la descripción de los 

perfiles de puestos, el consejo de académicos y la basta información reciente sobre ARH, 

sugirieron la idea de incluir en los mismos una evaluación del desempeño por competencias, se 

decidió plantear dicha propuesta al director general, éste la aceptó y entonces fueron modificados 

todos los perfiles de puestos. Se incluyó en los mismos una sección de competencias (Véase tabla 

3), en dónde la persona encargada del departamento de recursos humanos será quien evaluará el 

grado que presenten los diferentes candidatos en las diferentes competencias. 

19 Alles, M. 2000, Dirección Estratégica de Recursos Humanos: Gestión por Competencias, (Buenos Aires, Argentina: 
Ed. Granica). 
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Peñil: Responsable de Ventas 
Competencias A B e D 
Iniciativa - autonomía X 

Dinamismo - energía X 

Habilidad analítica X 

Orientación a cliente X 

Capacidad de aprendizaje X 

Productividad/Responsabilidad X 

Las letras A a D indican mayor a maenor grado de cumplimiento 

A: alto, B: bueno, C: mlnimo, D: insatisfactorio 

Tabla 3: Perfil de competencias20 (Tabla modificada por la autora) 

Además en los perfiles de puestos se estableció competencias generales, es decir, 

competencias que la empresa requiere de todos sus empleados; las competencias específicas, 

aquellas que eran especiales para cada puesto, ya sea en el área administrativa u operativa; y 

finalmente aquellos conocimientos técnicos, es decir la habilidad, destreza o conocimiento para 

manejar alguna maquinaria, sistemas, software, entre otros. Para la evaluación de las competencias 

se elaboró un formato de evaluación de las mismas (Anexo 4). 

Finalmente, se terminaron con los perfiles de puestos pero tuvieron que pasar alrededor de 

dos semanas para que puedan ser primero revisados por la consultora y luego aprobados por el 

director general. Esta demora retrasó las actividades del cronograma ya que obstaculizó el progreso 

de actividades que también eran importantes. 

Etapa 5: Determinación del proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal 

• Verificación de las diferentes alternativas para la elaboración de un proceso 

correcto de reclutamiento, selección y contratación de persona 

20 Alles, M. 2000, Dirección Estratégica de Recursos Humanos: Gestión por Competencias, (Buenos Aires, Argentina: 
Ed. Granica). 

40 
Propuesta para la implementación de un Área de Administración de Recursos Humanos en TEJMON 



• Identificación de los datos relevantes para la elaboración del proceso antes 

mencionado 

• Recopilación de datos a través de información proporcionada por los empleados 

para determinar las diferentes actividades en el proceso de reclutamiento 

• Análisis de la información obtenida para hacer un adecuado proceso de 

reclutamiento, selección y contratación dentro de la empresa 

• Elaboración del proceso de reclutamiento y selección de personal 

• Elaboración de procedimientos, políticas y formatos obligatorios para el 

desarrollo adecuado del proceso mencionado 

• Primera verificación y revisión del proceso realizado 

• Ajustes finales al proceso, los procedimientos, políticas y formatos 

• Entrega del proceso y los formatos necesarios para el desarrollo del mismo 

• Capacitación a la persona responsable del área de recursos humanos 

En esta etapa como en las anteriores se buscaron alternativas teóricas sobre la correcta 

implementación de un proceso de reclutamiento21
, selección22 y contratación de personal para que 

este brinde amplios beneficios a la empresa. Primero se habló de que era necesaria la planeación de 

los recursos humanos, la misma que debería incluir factores básicos como: las necesidades de 

personal, la nómina actual de empleados la misma que incluya sus capacidades y competencias y 

por último las nuevas contrataciones. 

Como siguiente paso se indagó sobre toda información que podría ser relevante para este 

proceso y se procedió a diseñar el proceso actual de reclutamiento, selección y contratación que 

21 Reclutamiento es un conjunto de procedimientos orientados a atraer e identificar candidatos potencialmente 
calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. Alles, M. 2000, Dirección Estratégica de Recursos 
Humanos: Gestión por Competencias, (Buenos Aires, Argentina: Ed. Granica). 
22 Selección es una actividad de clasificación donde se escoge a aquellos que tengan mayor probabilidad de adaptarse al 
cargo ofrecido para satisfacer las necesidades de la organización y del perfil. Alles, M. 2000, Dirección Estratégica de 
Recursos Humanos: Gestión por Competencia. 

41 
Propuesta para la implementación de un Área de Administración de Recursos Humanos en TEJMON 



exhibía la empresa (Véase figura No. 7). Las herramientas que se utilizaron para poder desarrollar 

dicho proceso fueron entrevistas personales y en grupo con los empleados para ver como era el 

flujo actual de recursos humanos, se confirmó esta información con entrevistas con el director 

general para saber su perspectiva del flujo de RH; además, instrumentos de apoyo para la 

investigación fueron la observación y el análisis los mismos que nos permitieron ampliar el 

conocimiento con respecto a las prácticas habituales en recursos humanos en la empresa. En 

consecuencia, se empezó a elaborar el proceso de reclutamiento mejorado y se evidenció la 

necesidad de varios formatos que respalden la validez del proceso, es así que en la primera etapa 

del flujo se creó una hoja de requisición de personal (Anexo 5). 

Perfiles 

Planificación de un proceso de búsqueda 

Canales 

Aquí se altero la metodología 
propuesta por la autora (se 
hizo cuestionarios no tan 
formales 

Evaluaciones Finalistas 

Figura 7: Flujo actual del proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal, (Elaborado por la autora, 

2007) 

Luego se procedió a seleccionar las fuentes de reclutamiento y canales de búsqueda para los 

candidatos. La empresa para el momento ya se había suscrito a algunas bolsas de trabajo a través 

del Internet y también contaba con alguna información dispersa sobre escuelas que querían realizar 
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convenios con la misma. El trabajo se enfocó inicialmente en investigar sobre otras fuentes de 

reclutamiento que resultasen sino mejores, si más adecuadas para la estructura de la empresa. Se 

contactaron a algunos institutos técnicos para canalizar algún tipo de convenio entre éstos y la 

empresa; sin embargo es importante señalar que dicho esfuerzo no fue exitoso debido a la 

indiferencia que se mostraba en la empresa. 

También se planteó el recurrir a una política de reclutamiento interno, como se propone en 

la metodología escogida, sin embargo, en este caso específico esta modalidad no era factible, 

debido a varios factores: a) la tasa de rotación de personal era bastante elevada por lo que no se 

sabía si los actuales empleados seguirían en sus funciones; b) nunca existió un método que evaluara 

el desempeño de los empleados, por lo tanto se desconocía quién o quiénes podían ser candidatos 

idóneos para determinada vacante; d) el nivel salarial esta muy distante de resultar atractivo para 

los propios empleados razón por la cual el grado de motivación para postularse a una vacante era 

muy bajo; y d) el nivel de educación y preparación técnica es muy bajo, otra razón por la que los 

actuales empleados decidían no postularse para vacantes abiertas. Fue entonces que se descartó por 

completo la iniciativa de tomar en cuenta un reclutamiento interno, más bien, se convino que 

cuando la empresa haya desarrollado ciertos pasos previos antes de contar con un buen sistema de 

reclutamiento interno, éste se haría a través de fuentes externas. 

Continuando con el diseño del flujo mejorado del proceso antes mencionado se llegó a la 

etapa de selección en dónde se procedió a la elaboración de una hoja de solicitud de empleo (Anexo 

6) la misma que estaría acorde con las aspiraciones del director general y con las necesidades 

específicas de la empresa. De igual forma y a petición del director se cambió un poco la 

metodología escogida, para que la actividad de pedir a los candidatos sus referencias profesionales 

se realizase antes incluso de ser seleccionados como potenciales empleados, paralelamente fue 

desarrollada una guía de referencias laborales (Anexo 7). Dichos formatos se realizaron con la 

ayuda de investigación bibliográfica, con muestras similares y con creatividad de la autora. 
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Para ampliar un poco el proceso de recursos humanos, una vez que los CV's de los 

candidatos hayan sido recolectados se prosigue a la pre-selección de los mismos, se le infonna 

debidamente y se planifica una entrevista con la persona responsable del área de recursos humanos, 

en el desarrollo del proyecto, en esta etapa fue necesario elaborar dos instrumentos altamente 

beneficiosos para la empresa. Primero se realizó una lista de preguntas (Anexo 8) las mismas que 

fueron subdividas en grupos. Cada grupo de preguntas corresponde a cierta área de especial interés 

que la empresa tiene con respecto a sus posibles empleados, es decir, son preguntas 

estratégicamente escogidas encaminadas a saber si los candidatos cuentan o no con detenninadas 

competencias, habilidades y conocimientos. Segundo se diseñó una guía para la entrevista (Anexo 

9), esta guía le pennite al responsable de la misma ir observando el comportamiento verbal y 

corporal del entrevista, al mismo tiempo que puede ir juzgando ciertos aspectos de la presentación 

del CV, solicitud de empleo y referencias laborales, de esta manera la guía propone evaluar al 

candidato en varios frentes simultáneamente (Véase figura No. 8). 

Planificación de un proceso de búsqueda 

Perfiles Canales 

En esta etapa se 
encontraron algunos 
obstáculos debido a 
la indiferencia de la 
dirección general 

Entrevistas Finalistas 

En esta etapa 
hubiera sido bueno 
contar con una 
persona experta en 
evaluaciones y sus 
mi!!trir.ll~ 

Figura No. 8: Planificación de un proceso de búsqueda23
. Gráfico modificado por la autora 

23 Alles, M. 2000, Dirección Estratégica de Recursos Humanos: Gestión por Competencias, (Buenos Aires, Argentina: 
Ed. Granica). 
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El siguiente paso fue la investigación sobre los diferentes tipos de evaluaciones existentes y 

cuales serían los más apropiados para la empresa. Las evaluaciones pueden ser de distintos tipos: 

psicológicas, de potencial, assessment center, técnicas, situacionales y de idioma24
. Cada una de 

éstas nos permite obtener cierta información clave del individuo o candidato, el reto para el 

proyecto constituía determinar cuáles de estas pruebas tenían que ser tomadas en cuenta para 

evaluar al mismo. El gran obstáculo en esta etapa fue, como lo menciona la metodología escogida, 

que sería ventajoso que la selección de las mismas lo haga un experto o profesional en el tema 

debido a su amplia experiencia y conocimiento; en nuestro caso, la experiencia y el conocimiento 

se convirtieron en grandes obstáculos para determinar no sólo las pruebas adecuadas sino también 

las métricas de las mismas. Sin embargo, nos apoyamos en académicos en el tema y bibliografia 

adecuada para determinar las pruebas y se empezó a realizar cotizaciones para la obtención de las 

mismas. Nuevamente debido a la indiferencia y a la resistencia de que las pruebas tengan un valor 

monetario elevado, esta actividad fue postergada por la dirección general. 

El proyecto sugirió que en la empresa se realice las siguientes pruebas: a) una psicológica, 

b) una técnica o de conocimiento, y c) una prueba situacional y de idioma en aquellos puestos que 

sea necesario y pertinente. Por ejemplo, que se planteé un método de caso como la venta de algún 

artículo para un postulante a ventas; una llamada simulada para un postulante a auxiliar de tele 

marketing, entre otras; y la aplicación de pruebas de inglés para aquellos puestos en donde sea de 

relevancia el idioma. 

Con otras aportaciones se concluyó el flujo actual del proceso de reclutamiento y selección 

de personal de la empresa (Véase figura No. 8) y también se realizó el flujo mejorado del proceso 

de reclutamiento, selección y contratación de personal (Véase figura No. 9). Es importante señalar 

que en esta etapa se desarrolló la capacitación continua a la persona responsable de recursos 

24 Alles, M. 2000, Dirección Estratégica de Recursos Humanos: Gestión por Competencia. 
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hwnanos en la empresa, se le entrenó sobre cómo desarrollar las entrevistas, el tipo de preguntas 

que son útiles para las diferentes entrevistas a realizar, la manera de usar los diferentes formatos, 

entre otras. 

La etapa seis, la determinación de políticas de capacitación y entrenamiento y la etapa siete, 

la determinación de políticas de compensación y beneficios para los empleados de la empresa no 

fueron llevadas a cabo como se mencionó anteriormente varios factores limitaron su desarrollo los 

mismo que serán expuestos y analizados en el siguiente capítulo. 
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Figura 9: Flujo actual del proceso de reclutamiento y selección del personal en la empresa TEJMON, (Elaborado por la autora, 2007) 
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Figura 9: Flujo actual del proceso de reclutamiento y selección del personal en la empresa TEJMON, (Elaborado por la autora, 2007) 
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Flujo mejorado del proceso de reclutamiento, selección y contratación 
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Figura 10: Flujo mejorado del proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal en la empresa TEJMON, (Elaborado por la 
autora, 2007) 
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6. Análisis 

En el capítulo anterior se describió detalladamente la manera en cómo se llevaron al campo 

de acción las diferentes etapas para la implementación de un departamento de recursos humanos y 

en qué medida éstas convergieron con la metodología seleccionada en los primeros capítulos. 

Ahora bien, este capítulo propone un delicado análisis sobre los temas más interesantes que 

alcanzaron gran trascendencia por su naturaleza en el progreso de cada una de las etapas. 

Dificultades, problemas, obstáculos, desafios y retos serán abarcados de una manera general pero a 

la vez detallada, serán tocados temas generales con ejemplos específicos. Se pretende llegar hacer 

un análisis en dos áreas esenciales, es decir, aquellos factores administrativos y factores personales 

que se entrevieron en el desarrollo de este proyecto. 

6.1 Factores Administrativos 

Mientras se desarrollaban las diferentes etapas del proyecto hubieron varios factores que 

contribuyeron a la consecución del mismo; sin embargo, también se manifestaron algunos que mas 

que ayudar al progreso del proyecto lo retrasaron. En el aspecto administrativo se puede decir que 

uno de los principales problemas encontrados dentro de la empresa fue la falta de una visión 

estratégica por parte de la dirección general y los empleados. Fue muy lamentable descubrir que la 

empresa no cuenta con una visión a largo plazo, los directivos no han llegando a entender la 

significancia que presenta el poseer una misión, una visión, unos objetivos con alcance, una 

estrategia de negocio bien definida y consensuada. Al no exhibir la misión, la visión, los objetivos y 

estrategias claras y bien estructuradas, la compañía esta excluyendo toda oportunidad de convertirse 

en un futuro en una compañía competitiva no sólo dentro del sector industrial sino a nivel nacional 

e internacional. 
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La visión cortoplacista sobre el desempeño de la empresa y por ende de los empleados ha 

llevado a la atracción de candidatos con un perfil pobre hablando académicamente, con escasas 

competencias y con expectativas laborales y personales muy bajas. Al no percibir un nivel 

académico aceptable en los empleados administrativos, se vio la necesidad de restringir algunas 

actividades que se planeaban llevar a cabo con el grupo de empleados. Por ejemplo, en la etapa de 

la redefinición de la estructura organizacional de la empresa, se solicitó apoyo para la realización 

de los organigramas en determinado software (Visio ); sin embargo, la aportación por parte de la 

persona encargada del área de recursos humanos en ese momento fue nula ya que se argumentó el 

desconocimiento del uso del software. Aspecto por demás inquietante no sólo para este proyecto 

sino para el futuro desempeño de la compañía, ya que se espera que los empleados que trabajan en 

un cierto nivel administrativo debieran mostrar habilidades y conocimientos técnicos elevados. 

El contar con un inventario de empleados con competencias exiguas se constituyó en otro 

de los factores que retrasaron las actividades planificadas, la falta de apoyo e iniciativa se hacían 

visibles a diario. Por ejemplo, en la etapa de análisis y descripción de puestos, cuando se les pedía 

a los empleados que elaboren una hoja nombrando sus funciones principales, su actitud era al 

principio de indiferencia, luego de justificación y finalmente de disculpas. Ningún tipo de 

iniciativa fue mostrada por ellos, a pesar de que el director general expresó a todos los empleados 

cuán importante era la colaboración de los mismos en el desarrollo del proyecto. Esto obviamente, 

rezagó el mismo, pero además nos permitió percibir cierto rechazo y quemimportismo de los 

empleados hacia la empresa. Es alarmante pensar que los empleados (administrativos) cercanos a 

la dirección general traten de entorpecer las actividades diarias de la empresa y por ende el 

desempeño y la imagen de la misma frente a los clientes externos, proveedores y vendedores. 

La limita visión sobre la importancia del capital humano por parte de los directivos ha 

llevado a que los empleados muestren un grado de motivación y compromiso muy bajo. Se ha 

dicho reiteradamente en las últimas décadas que uno de los factores claves de éxito son los clientes 
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internos, ya que son precisamente ellos los que le permiten a una empresa diferenciarse de otra. 

Grandes empresarios y expertos han comentado que el talento humano con el que cuente una 

empresa se puede llegar a convertir en una ventaja competitiva ya que aquellos empleados que sean 

remunerados justamente, que tengan beneficios e incentivos no solamente económicos sino 

personales y que sientan parte de una gran organización serán los que demuestren un alto 

desempeño en cada una de sus actividades laborales, satisfacción y un gran sentimiento de 

compromiso con la empresa en la que trabajan. Sin embargo, en la empresa en cuestión ni los 

incentivos económicos son altos, ni los beneficios personales existen, ni mucho menos los 

empleados muestran un sentimiento de pertenencia con la empresa; la causa directa que ha 

provocado este rechazo e indiferencia es que los directivos no quieren aceptar y por lo tanto no ven 

en su capital humano una fuente in cuantificable de beneficios a largo plazo y de ventaja 

competitiva. 

A lo largo del desarrollo del proyecto varias muestras de este tipo de comportamiento por 

parte de la dirección fueron expuestas, por mencionar alguno, en la etapa de diseño del proceso de 

reclutamiento, selección y contratación de personal se sugirió al gerente la inversión en un paquete 

de evaluaciones para contar con un personal de alto nivel académico, la respuesta fue que no se 

necesita ese tipo de pruebas ya que primero existe una gran oferta de mano de obra por lo cual los 

empleados son fácilmente canjeables y segundo en su mayoría son operarios sin educación que 

trabajan para mantener a sus familias. Nos resulto aterrador el hecho de un director de una pequeña 

empresa exponga este tipo de visión con respecto a su elemento humano, aquel que hace posible la 

operatividad diaria de la misma. 

El hecho de que los empleados tuviesen trabajo acumulado y que todos hiciesen las 

funciones de todos dificultó el desarrollo del proyecto. Por ejemplo cuando se necesitaban hacer 

juntas, grupos de trabajo, entrevistas, etc., la resistencia a este tipo de actividades no solo por parte 

de los empleados sino del director general obstaculizaba el avance de las mismas. Los empleados 
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aducían su falta de apoyo al hecho de que tenían trabajo acumulado, las causas varias entre las que 

se puede mencionar: a) la partida de los compañeros de área hacía que a los empleados que se 

quedaban les asignen los trabajos de los que se fueron; b) no solo el desarrollo de actividades 

relacionadas con sus puestos, sino que además desempeñaban actividades de otros puestos 

( contestar teléfonos, cotizaciones, atención a proveedores y clientes, éstas son algunas de las 

actividades que casi todos los empleados hacen). Obviamente al tener mucho trabajo por hacer, los 

empleados no mostraban tanta cooperación con el proyecto. 

6.2 Factores Personales 

Hasta aquí fueron mencionados y descritos algunos de factores administrativos que frenaron 

el desarrollo de cada etapa; sin embargo existieron algunos más y que tal vez mostraron mayor 

impacto en este proyecto. Uno de los factores curiosos fue la existencia en la empresa de una guía 

de valores la cual se había hecho sin consenso alguno, y donde sus valores no estaban siendo 

practicados. Fue triste primero encontrar una guía de valores, saber que muchos de los trabajadores 

ni siquiera sabían de su existencia, y que otros simplemente no la tomaban en cuenta. También fue 

lamentable descubrir que esto se suscitaba no sólo en los niveles bajos e intermedios, hablando 

jerárquicamente, sino que se manifestaba en los mandos superiores. 

La experiencia de grandes organizaciones ha dicho que uno de los pilares fundamentales 

para el éxito de una empresa es la base en sus prácticas y valores, sin embargo, para la empresa no 

reflejaban importancia alguna. Una vez mientras se mantenía entrevistas informales con los 

directivos, fueron exteriorizados ciertos comentarios y comportamientos que hacían alusión a la 

calidad humana de sus trabajadores. Sin entrar en grandes detalles, la falta de credibilidad en las 

capacidades y potencial de los trabajadores eran motivo de burla para algunos directivos de la 

empresa. Esto obviamente retrasó nuestro trabajo ya que aunque no se contase con un grado de 
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confianza en las relaciones profesionales ( empleador - empleado y viceversa), la autora del 

proyecto tendría que seguir manteniendo sus valores y principios pero en forma cautelosa. 

Continuando con la temática de los valores, la falta de responsabilidad y la falta de ética e 

integridad en varios trabajadores de la empresa y consultoras dificultaron nuevamente el progreso 

del proyecto. Me gustaría imaginar un escenario en donde ni los rumores, ni las mentiras, ni las 

justificaciones por citas pospuestas, citas incumplidas, trabajo inconcluso hubiesen sido los 

protagonistas principales en las prácticas profesionales, sin embargo, la realidad fue distante de este 

sueño efimero. La verdad de la historia era que a diario en la empresa se vivían mentiras, excusas, 

mala calidad en el trabajo, trabajo mediocre, irresponsabilidad, entre otras; no obstante lo que más 

me sorprendió es que aquellos empleados que recién entran a la empresa no vienen con este 

comportamiento viciado (no se una regla sin embargo fue un comportamiento visto), sino que es al 

pasar del tiempo, desempeñándose dentro de la empresa, donde adquieren estos valores y actitudes. 

La causa puede estar en varios factores antes mencionados pero también ésta debe estar escondida 

en una cultura que se olvida cada vez más del respeto y consideración por el otro y de la gratitud 

hacia el otro. 

A pesar de que existieron varios factores que dificultaron el progreso del proyecto, otros 

contribuyeron al éxito del mismo. Muchas veces la buena predisposición por parte de los 

empleados facilitaba el desarrollo de ciertas tareas. El entusiasmo también fue un factor clave para 

el desarrollo de ciertas actividades. Por ejemplo, en las entrevistas con los empleados, cuando se 

les preguntaba sobre sus ambiciones laborales y personales reflejaban cierto entusiasmo al saber 

que alguien que desarrollaba un proyecto para la compañía estaba interesado en escuchar sobre sus 

expectativas del trabajo y la vida en general. Se mostraron abiertos y sinceros al contarnos sobre 

sus sueños y metas pero también se entrevió un amargo sentimiento de frustración, es decir, los 

empleados sentían que ya habían pasado por este tipo de ejercicio por algunas veces pero nada 

había cambiado en la organización. Finalmente, esta práctica profesional espera haber contribuido 

58 
Propuesta para la implementación de un Área de Administración de Recursos Humanos en TEJMON 



en gran medida a que la empresa tome un nuevo giro, un giro que la haga llevar a pensar en la 

importancia de su capital humano y el aseguramiento de su competitividad. 
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7. Conclusiones 

Se puede concluir que el modelo que se formó a partir de vanas teorías escogidas 

básicamente sobre la administración de los recursos humanos es fácilmente aplicable en la empresa 

familiar debido a que contempla las principales funciones y aspectos que un área de administración 

de los recursos humanos debería desempeñar. Es decir, las diferentes etapas que se escogieron para 

implementar el área de administración de los recursos humanos fueron claves para el desarrollo de 

la misma. Aspectos como la definición de la estructura organizacional de la empresa fue una pieza 

fundamental y se constituyó en la base para empezar con la implementación del área de RH. Más 

tarde, el análisis y descripción de puestos también se convirtieron en aspectos claves para empezar 

a con la implementación del área. 

En consecuencia, el empresario empezó a tener disponible documentación útil o 

herramientas tangibles ( descripciones de puestos, solicitudes de empleo, formatos de referencias, 

formatos para evaluar por competencias a los empleados, etc) con las cuales era factible medir el 

desempeño del personal, uno de los tantos objetivos de un área de recursos humanos; de esta 

manera el empresario y los directivos empezaron a darle mayor importancia al desarrollo del 

proyecto en la empresa y este tuvo mayor aceptación. 

Una de las conclusiones que obtiene este trabajo es que es muy importante la etapa de 

investigación y acercamiento con la empresa ya que de este proceso dependerá que toda la 

información que se obtengan de la misma provenga de una fuente confiable. Es precisamente en 

esta etapa donde se llevan a la práctica las técnicas de recolección de datos y son éstas las que nos 

ayudarán a obtener información certera y confiable. En este caso, varias técnicas de recolección de 

datos fueron utilizadas, sin embargo, algunas de éstas pudieron haber sido utilizadas de una mejor 

manera, es decir, ciertas técnicas como por ejemplo la entrevista pudo ser desarrollada de una 

forma más metodológica, lo cual hubiese contribuido significativamente al progreso del proyecto. 
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En consecuencia tal vez con un poco más de tiempo para el diseño de cada una de las técnicas de 

recolección de datos que se utilizó, el proceso para la obtención de la información hubiese sido más 

rápido y ésta hubiese sido más precisa: lo cual nuevamente hubiese ayudado en el ahorro de tiempo 

para poder realizar otras actividades que también se consideraban prioritarias. 

La importancia de cada una de las etapas cuando se va a implementar un área de 

administración de los recursos humanos deberá depender de las características y necesidades de 

cada empresa familiar, sin embargo, este estudio concluye que hay ciertas etapas que son más 

importantes que otras o mejor dicho que deberían tener más prioridad en las empresas familiares. 

Tal vez en una futura oportunidad, se debería tomar en cuenta la etapa de creación de un plan de 

incentivos y la etapa de elaboración de programas de capacitación, como acciones apremiantes para 

la empresa, debido a que son estos temas los que afectan y tienen actualmente mayor trascendencia 

en las empresas familiares. A estas empresas les interesa contar con un buen programa de 

incentivos para que su talento humano se sienta motivado y no tenga expectativas de algún cambio 

de trabajo. De igual manera es de preocupación actual de algunas empresas familiares que sus 

empleados sean constantemente capacitados y entrenados para que proporcionen mayor valor 

tanto económico como estratégico a la empresa; así, estas actividades deberían ser tomadas en 

cuenta como aspectos principales y apremiantes cuando se va a implementar un área para la 

administración de los recursos humanos. 

El presente trabajo reconoce la limitación del tiempo por lo que cree que se pudieron haber 

hecho con mas tiempo guías de las entrevistas mas detalladas sobre la información que provenía de 

cada empleado, así como también una base de datos más dinámica la misma que contemple la 

mayor cantidad de datos y que a su vez sea práctica y funcional para los empleados encargados 

del área de recursos humanos. Es verdad que la mayor aportación de este trabajo constituye 

formatos y hojas de referencias las cuales son de suma utilidad para el área de recursos humanos sin 
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embargo, con un más tiempo se hubiese realizado o diseñado una herramienta versátil para los 

empleados la misma que los ayude a agilizar su trabajo y su tiempo. 

Es bien cierto que la revisión bibliográfica realizada nos ayudó a encontrar la teoría sobre 

recursos humanos que mejor encajará con la realidad de las empresas familiares, también es cierto 

que la aportación, a manera de asesorías y charlas informales, proporcionadas por expertos en el 

tema de la administración de los RH constituyeron una piedra fundamental; de esta manera con la 

perspectiva de estas dos fuentes se logró formar el modelo para la implementación del área para la 

administración de los recursos humanos. No sólo se contó con una perspectiva teórica sino que 

también fueron partícipes aquellas experiencias y consejos de personas formadas en el campo de la 

administración de los RH las que influenciaron la creación del modelo utilizado en este caso de 

estudio para la implementación de un área de recursos humanos. En consecuencia, el modelo goza 

de una practicidad y flexibilidad, como se dijo antes, para que las empresas familiares dependiendo 

de sus perfiles y giros de negocio lo adecuen a sus necesidades. 
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8. Recomendaciones 

Este estudio recomienda que la investigación bibliográfica sea mucho más minuciosa y 

detallada sobre la administración de los recursos humanos ya que a medida que uno va 

desarrollando la implementación del área de RH en la empresa familiar se percata que no cuenta 

con todas las herramientas de conocimiento y bibliográficas que debería tener. 

Es decir, una profunda investigación sobre las múltiples y diversas teorías, en este caso sobre la 

administración de los recursos humanos, debería ser hecha para que ningún detalle sea obviado u 

olvidado y que luego represente una demora en la implementación. 

Se recomienda a la empresa que se realice una planeación estratégica no sólo de la empresa 

sino del área de recursos humanos. Este estudio ha llegado a una planeación estratégica parcial del 

área de recursos humanos sin embargo es necesario que los directivos tomen conciencia de la 

importancia de llevar a la práctica lo que está plasmado en el documento. Los objetivos, las 

funciones, los diferentes formatos que se desarrollaron para el área de RH ya son parte del capital 

de la empresa, ahora lo que se necesita es que los directivos o aquellos empleados que se 

encuentren en posiciones claves utilicen de manera idónea las herramientas presentadas y revisadas 

para que sea exitosa la operatividad del área de RH. Además es importante que estas personas 

involucren a los demás empleados en el proceso de toma de decisiones para que en ellos se 

desarrolle un sentimiento de pertenencia y así empiecen a colaborar en el uso de las herramientas 

en el área de RH y en el mejoramiento de las mismas. 

Se recomienda que los empresanos actúen como entes de cambio con respecto a la 

apreciación que tienen sobre el área de recursos humanos que dejen de verla como una simple 

oficina de personal o como un departamento de costos, sino que cambien su perspectiva y que 

empiecen a darle la importancia que se merece esta área, ya que bien administrada puede llegar a 

generar grandes utilidades para las empresas familiares. Grandes corporaciones se han dado cuenta 
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que el considerar al área de recursos humanos como un área fundamental ha dado grandes 

beneficios a la empresa y mejor aún ha mantenido satisfechos a sus empleados. 
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Anexos 

66 
Propuesta para la implementación de un Área de Administración de Recursos Humanos en TEJMON 



Nombro do la t area 

1 JPr•sentac l6n d • I Pro1t__ecto 

Anexo 1 

D eterminación del objetivo y alcanc:o dol p royecto 
Elaboración del cronogra-ma d e lrabajO 

Investigación y recopllacl6n .e_ara def inir la motologla a 1.A.ilizar 
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Observación y recopl1aci6n do datos 
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Identificación do la infonnaclón nocesaria para la elaboración do organigramas 

R ecopilación de infom,aclón relovanlo para eslablocer la oslrucli.S'8 organizaclonal do la 
em_e_resa 

Ané11s ls do la infonnaclón para asl detennlnar las Jerarqulas y los canalos de comunicación 
1dontro de la om_e_resa 

Elaboración de los organigramas 
Vorificación y varias revisiones de los organigramas 
Ajustos f inalos de los organi2_ramas de la Ol'npresa 

E n trega do los organigramas do la empresa 

3 I E'laboracl6n d e anállsls y d escripciones do pues tos 

Verificación do a lterna1ivas teóricas para la elaboración de perfiles d o pueslos 

Identificación de la infonnación nocesaria para realizar o l anélisis d~uestos 

Recopilación de datos (entrevistas fonnalos o infonnalos) para o l análisis do puestos 

Ana1isis de la lnfonnación para dotenntnar los E_!trft~s do puostos 
Elaboración de descrlpclonos do .e_uostos 
Vorificecióñ'y revisión do las d oscripcionos do puestos 
Ajustes f inales de las doscripclonos do puos tos 
Entrega do los perfilos; do puestos a la empresa 

4 1Dotor,nln acl 6 n del proceso d o roc lutamlont o. solocc/ón y con tra t ación de pers ona l 

Verificación do las dUorontes altemativas para la o laboraclón de un proceso co rrecto do 
roclulamlonto~~~~_!_~n y contr11tación de porsona1 

Identificación do los datos relevantes para la o laboraclón del procoso moncionado 

RocopJlaclón de delos. a través do información proporc ionada por los empleados 
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Elaboración dol proceso de rociutamler1:o y solocclón do personal 

Dofi_nir-1!!!}_a de roquislclón do porsonal 
Definir fuonte~ de aba.stocimiento y reclutamiento 
Elaborar matriz do fue ntes do reclutamiento con los o"J.f!!_eados 
E laborar hoja de aplicación para empleados 
Elaborar gula de entrovistas 
Definir las pruebas psicométricas 

Elaborar formato d e referencias labor_ale_s 
Formatos para la Ind ucción do/ amp/oado 

E laboración do procedimien tos, pollt1cas y fonnatos obligatorios para el dusarrolo dol 

Primera "'erficación y rovls!On dol proceso realizado 
A justes flnalos a l p roceso, los procedimientos, politices y fonnatos 

E n trega dol proceso y los formatos nocosarios par11 ol desarTO llo dol mismo 

5 1oot orm/nar políticas d o capacita ción y o ntro n a n1lonto para •rnpleados 

Veri ficación de "'arias alternativas sobre capicltaclón y ontrenamien to 
ldentificaclOn de datos requeridos (políticas actuales 

Recoe_llaci6n do da~ sobre las necesidades y los intereses de los emploados 

Ané1is ls do la lnfonnaclón recopilada para elaborar politices do capacitac ión y 
onlronamlonto 

Etaboracl~r:!_~e polllicas de capacitación y entronamlonfo para los omploados 
Verificación y revisión do las políticas por parte de la dirección 
Ajustes finales a las politices mencionadas 

Entrega do las p ollticas de c apacitación y ontronomlento 

6 I D o torrnlnar políticas do corn.e_onsac/ón y b ononc los 

Verificación de varias alternativas con respecto a la compensacieón y beneficios 

ldontificaclOn de datos roquoridos para roaltzar las pollticas 
Roco_e_ilaclón d e datos rolovantos pera el torna 
Ana.tisis de la lnfonnaclón (empleados, archivos, otc. 

de politices de componsación y benef icios para b s omploados 
}'._l"ovisión do ~~!i_~as e5>_r _p_~rto do la dirección 

los a las po litices de compensación y beno f1clos 

Entrega do las p o lillca.s de compensación y bonoficios 

BI E't ,,_pa do cierro 

Ro,,,isión do todos los ontrogables 
Obtención do1 visto bueno de lo$ entregablos 
c8Pacitación a la _e_ors.ona encargada de R H 
Proparacion de_ la pre-aontación dol proyecto a la om?ros~ 
EntrÜga fonnal del proyocto 
Salida de la om_e_rosa 
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Anexo 2: Organigrama maestro y organigramas suplementarios de la empresa 
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Organigrama del Área de Logística y Producción 
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Organigramas del Área Comercial y del Área Creativa 

Area Comercial 

1 Area Creativa 
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Anexo 3: Fonnato de la descripción de puestos 

DESCRIPCION DE PUESTO 

F1chd r(;CíllCd 

Clave: Puesto: 

Director General 

Gerencia a la que pertenece: 

El puesto le reporta a: Puestos que le reportan: 

Misión del puesto: 

UBICACION DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Dirección 
General 

1 
1 1 1 1 

1 -, -
Área Área Área Área de 

Administrativa Comercial Creativa Logística y 
Producción 

Con ta 

I _ 1 1 _. _ ·- 1 - ·- ·- ·- -· - ~ 

:EJ EJ 
Ponchado, 

bilidad Recursos Servicios Ventas y Marketing Corte y Bordado, Estampado Alma 
Humanos Generales Tele' confección Sublimación 

marketing EJ 
GENERALES 

Educación: Estado Civil: 

Presentación: Excelente presentación 

Límite de edad: Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo 

Sexo: Notas: 
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EXPERIENCIA 

Experiencia de al menos 5 años 

Exoeriencia en dirección de empresas 
Experiencia Experiencia en finanzas coroorativas, mercadotecnia, recursos humanos 

Exoeriencia en control de qestión 

COMPETENCIAS 

D c B A Comentarios 
Compromiso 

Competencias Ética 
Generales Iniciativa 

Flexibilidad 
Orientación a los resultados 

Competencias Orientación al cliente 
Específicas para Negociación 

cada puesto Comunicación 
(Administrativos) Dirección de equipos de trabajo 

liderazoo 
Excelente manejo de Office (Word, Excel, Power 

Conocimientos 
Point) 

Buen manejo de SAP Técnicos 
Uso del Internet como medio de comunicación y 
fuente de información 

PRINCIPALES FUNCIONES 

Orden de 
1 

Importancia 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 
9 

10 
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Bitácora de cambios 

No. de revisión a Fecha de revisión 
Sección la que modifica que modifica Resumen de los Cambios 

o Se especifica entre paréntesis que los otros estudios 
equivalen a la formación requerida. 

Fin del documento 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Lic. Gabriela Martínez Lic. Damaris Morales Eliud Mondragón 
(Director General) Formato de Perfil de Puesto 

Revisión: 1 

Fecha de Rev.: 
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Anexo 4: Formato para evaluar por competencias a los empleados 

Leyenda de las competencias25 

Competencias Generales 

A: Alto 

B: Bueno 

C: Mínimo necesario 

D: Insatisfacción 

Compromiso 

Sentir como propios los objetivos de la organización. Apoyar e instrumentar decisiones comprometido por 

completo con el logro de objetivos comunes. Prevenir y superar obstáculos que interfieren con el logro de 

los objetivos del negocio. Controlar puesta en marcha de las acciones acordadas. Cumplir con sus 

compromisos, tanto los personales como los profesionales. 

Ética e Integridad 

Ética es sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los valores morales y las buenas 

costumbres y prácticas profesionales, respetando las políticas organizacionales. Implica sentir y obrar de 

este modo en todo momento, tanto en la vida profesional y laboral como en la vida privada, aun en forma 

contraria a supuestos intereses propios o de la organización a la que pertenece, ya que las buenas 

costumbres y los valores morales están por encima de su acc10nar, y la empresa así lo desea y lo 

comprende. 

Integridad es la capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o se considera importante. Incluye 

comunicar las intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente y estar dispuesto a actuar con 

honestidad incluso en negociaciones dificiles con agentes externos. Las acciones son congruentes con lo 

que se dice. 

A 

Trabaja según sus valores, aunque ello implique un importante coste y riesgo. Se asegura de señalar tanto 

las ventajas como los inconvenientes de un trato. Despide o no contrata a una persona de dudosa 

25 Alles, M. 2000, Dirección Estratégica de Recursos Humanos: Gestión por Competencias, (Buenos Aires, Argentina: Ed. Granica). 
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reputación, aunque tenga alta productividad. Da permiso a una persona que lo está pasando mal a causa 

del gran estrés para que se recupere. Propone o decide, según su nivel de incumbencia, abandonar un 

producto, servicio o línea que aun siendo productivo él considera poco ético. Se considera que es un 

referente en materia de ética e integridad. 

B 

Admite públicamente que ha cometido un error y actúa en consecuencia. Dice las cosas como son aunque 

puedan molestar a un viejo amigo. No está dispuesto a cumplir órdenes que impliquen acciones que él 

considera que no son éticas. Acepta este tipo de planteo de sus subordinados e investiga las causas. 

e 
Desafia a otros a actuar de acuerdo con valores y creencias. Está orgulloso de ser honrado. Es honesto en 

las relaciones con los clientes. Da a todos un trato equitativo. 

D 

Es abierto y honesto en situaciones de trabajo. Reconoce errores cometidos o sentimientos negativos 

propios y puede comentárselos a otros. Expresa lo que piensa, aunque no sea necesario o sea más sencillo 

callarse. 

Iniciativa 

Es la predisposición a actuar proactivamente y a pensar no sólo en lo que hay que hacer en el futuro. 

Implica marcar el rumbo mediante acciones concretas, no sólo de palabras. Los niveles de actuación van 

desde concretar decisiones tomadas en el pasado hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones 

de los problemas. 

A 

Se anticipa a las situaciones con una visión a largo plazo, actúa para crear oportunidades o evitar 

problemas que no son evidentes para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de ideas 

innovadoras. Se considera que es un referente en esta competencia y es imitado por otros. 

B 

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que pueden ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades 

o minimiza los problemas potenciales. Es capaz de evaluar las principales consecuencias de una decisión a 
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largo plazo. Es ágil en la respuesta a los cambios. Aplica distintas fonnas de trabajo con una visión de 

mediano plazo. 

e 
Toma decisiones en momentos de crisis, tratando de anticiparse a las situaciones que puedan surgir. Actúa 

rápida y decididamente en una crisis, cuando lo nonnal sería esperar, analizar y ver si se resuelve sola. 

Tiene distintos enfoques para enfrentar un problema. 

D 

Aborda oportunidades o problemas del momento. Reconoce las oportunidades que se presentan y, o bien 

actúa para materializarlas o bien se enfrenta inmediatamente con los problemas. 

Adaptabilidad/Flexibibilidad 

Disposición para adaptarse fácilmente. Es la capacidad para adaptarse y trabajar en distintas y variadas 

situaciones y con personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de 

vista encontrados, adaptando su propio enfoque a medida que la situación cambiante lo requiera y 

promover los cambios de la propia organización o responsabilidades de su cargo. 

A 

Modifica sus objetivos o acciones para responder con rapidez a los cambios organizacionales o de 

prioridad. Realiza cambios en la estrategia de negocios o proyectos ante los nuevos retos o necesidades 

del entorno. 

B 

Decide qué hacer en función de la situación. Modifica su comportamiento para adaptarse a la situación o a 

las personas, no de fonna acomodaticia sino para beneficiar la calidad de la decisión o favorecer la calidad 

del proceso. 

e 
Aplica nonnas que dependen de cada situación o procedimientos para alcanzar los objetivos globales de la 

organización. 

D 

Reconoce que los puntos de vista de los demás son tan válidos como los suyos. Es capaz de cambiar su 

opinión ante nuevos argumentos o evidencias. 
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Competencias Específicas para cada puesto 

Orientación a los resultados 

Es la capacidad para actuar con velocidad y sentido de urgencia cuando se deben tomar decisiones 

importantes necesarias para superar a los competidores, responder a las necesidades del cliente o mejorar 

la organización. Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que no interfieran con la 

consecución de los resultados esperados. 

A 

Crea un ambiente organizacional que estimula la mejora continua del servicio y la orientación a la 

eficiencia. Promueve el desarrollo y /o modificación de los procesos para que contribuyan a mejorar la 

eficiencia de la organización. Se considera que es un referente en esta competencia. 

B 

Actúa para lograr y superar estándares de desempeño y plazos establecidos, fijándose para sí y/o para otros 

los parámetros a alcanzar. Trabaja con objetivos claramente establecidos, realistas y desafiantes. Utiliza 

indicadores de gestión para medir y comparar los resultados obtenidos. 

e 
No está satisfecho con los niveles actuales de desempeño y hace cambios específicos en los métodos de 

trabajo para conseguir mejoras. Promueve el mejoramiento de la calidad, la satisfacción del cliente y las 

ventas. 

D 

Intenta que todos realicen el trabajo bien y correctamente. Expresa frustración ante la ineficiencia o la 

pérdida de tiempo pero no encara las mejoras necesarias. Marca los tiempos de realización de los trabajos. 

Orientación al cliente 

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de comprender y satisfacer sus necesidades. Implica 

esforzarse por conocer y resolver los problemas del cliente, tanto del cliente final a que van dirigidos los 

esfuerzos de la empresa como los clientes de sus clientes y todos aquellos que cooperen en la relación 

empresa -cliente, como los proveedores y el personal de la organización. 
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A 

Establece una relación con perspectivas de largo plazo con el/los cliente/s para resolver sus necesidades, 

debiendo sacrificar en algunas ocasiones beneficios inmediatos en función de los futuros. Busca obtener 

beneficios a largo plazo para el cliente, pensando incluso en los clientes de los clientes. Es un referente 

dentro de la organización en materia de ayudar y satisfacer las necesidades de los clientes. 

B 

Promueve personalmente la búsqueda de información sobre las necesidades latentes, pero no explícitas del 

cliente. Indaga proactivamente más allá de las necesidades que el/los cliente/s manifiestan en un principio 

y adecua los productos y servicios disponibles a esas necesidades. 

e 
Mantiene una actitud de total disponibilidad con el cliente, brindando más de lo que éste espera. El cliente 

siempre puede encontrarlo. Dedica tiempo a estar con el cliente ya sea en su propia oficina o en la del 

cliente. 

D 

Promueve (a veces personalmente) el contacto permanente con el cliente para mantener una comunicación 

abierta con él sobre las expectativas mutuas y para conocer el nivel de satisfacción. 

Negociación 

Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y lograr compromisos duraderos que 

fortalezcan la relación. Capacidad para dirigir o controlar una discusión utilizando técnicas ganar - ganar 

planificando alternativas para negociar los mejores acuerdos. Se centra en el problema y no en la persona. 

A 

Es reconocido por su habilidad para llegar a acuerdos satisfactorios para todos y llamado por otros para 

colaborar en estas situaciones. Utiliza herramientas y metodologías para diseñar y preparar la estrategia de 

cada negociación. 

B 

Llega a acuerdos satisfactorios en el mayor número de las negociaciones a su cargo en concordancia con 

los objetivos de la organización. 

e 
Realiza acuerdos satisfactorios para la organización pero no siempre considera el interés de los demás. 
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D 

Atiende los objetivos de la organización y logra acuerdos satisfactorios centrando la negociación en las 

personas que la realizan. 

Comunicación 

Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma efectiva, exponer 

aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para llevar adelante un propósito. Es 

la capacidad de escuchar al otro y comprenderlo. Comprender la dinámica de grupos y el diseño efectivo 

de reuniones. Incluye la capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad. 

A 

Es reconocido por su habilidad para identificar los momentos y la forma adecuados para exponer 

diferentes situaciones en las políticas de la organización y llamado por otros para colaborar en estas 

ocasiones. Utiliza herramientas y metodologías para diseñar y preparar la mejor estrategia de cada 

comunicación. 

B 

Es reconocido en su área de incumbencia por ser un interlocutor confiable y por su habilidad para 

comprender diferentes situaciones y manejar reuniones. 

e 
Se comunica sin ruidos evidentes con otras personas tanto en forma oral como escrita. 

D 

En ocasiones sus respuestas orales o escritas no son bien interpretadas. 

Dirección de equipos de trabajo 

Es la capacidad de desarrollar, consolidar y conducir un equipo de trabajo alentando a sus miembros a 

trabajar con autonomía y responsabilidad. Se relaciona con el trabajo en equipo y con el empowerment. 

A 

Exige alto rendimiento estableciendo estándares que consensúa con sus colaboradores. Logra que el 

equipo se fije objetivos desafiantes pero posibles y que éstos guarden relación con los planes de la empresa 

y con las competencias de sus integrantes. 
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B 

Asigna objetivos claros a mediano plazo, mostrándose disponible para brindar apoyo o ayuda cuado el 

equipo lo considere necesario. Retiene a la gente con talento y logra una eficaz comunicación tanto 

vertical como horizontal en el equipo. 

e 
Organiza equipos de trabajo definiendo pautas generales de actividad y delegando algunas a los integrantes 

del mismo. Ocasionalmente media en situaciones de conflicto. 

D 

Organiza el trabajo de otros asignando tareas a partir de la correcta identificación de lo que cada uno es 

capaz de hacer. 

Liderazgo 

Es la habilidad para orientar la acción de los grupos humanos en una dirección determinada inspirando 

valores de acción y anticipando escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. La habilidad para fijar 

objetivos, el seguimiento de dichos objetivos y la capacidad de dar retroalimentación, integrando las 

opiniones de los otros. Establecer claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y comunicarlas, Tener 

energía transmitirla a otros. Motivar e inspirar confianza. Tener valor para defender o encarnar creencias 

o ideas y asociaciones. Manejar el cambio para asegurar competitividad y efectividad a largo plazo. 

Plantear abiertamente los conflictos para optimizar la calidad de las decisiones y la efectividad de la 

organización. Proveer "coaching" y "feedback" para el desarrollo de los colaboradores. 

A 

Orienta la acción de su grupo en una dirección determinada, inspirando valores de acción y anticipando 

escenarios. Fija objetivos, realiza su seguimiento y de retroalimentación sobre su avance integrando las 

opiniones de los diferentes integrantes. Tiene energía y la transmite a otros en pos de un objetivo común 

fijado por él mismo. 

B 

El grupo lo percibe como líder, fija objetivos y realiza un adecuado seguimiento brindando 

retroalimentación a los distintos integrantes. Escucha a los demás y es escuchado. 
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e 
Puede fijar objetivos que el grupo acepta realizando un adecuado seguimiento de lo encomendado. 

D 

El grupo no lo percibe como líder. Tiene dificultades para fijar objetivos aunque puede ponerlos en 

marcha y hacer su seguimiento. 

Competencias específicas para Operativos 

Capacidad para aprender rápido 

Esta asociada a la asimilación de nueva información y su eficaz aplicación. Se relaciona con la 

incorporación de nuevos esquemas o modelos cognitivos al repertorio de conductas habituales y nuevas 

formas de interpretar la realidad o de ver las cosas. 

A 

Tiene gran capacidad de aprender y de incorporar nuevos esquemas o modelos cognitivos y nuevas formas 

de interpretar la realidad. Se transforma en un referente en sus ámbitos de actuación por su disposición 

para el aprendizaje que siempre está sobre el promedio. 

B 

Tiene muy buena capacidad para aprender, puede incorporar nuevos esquemas y modelos. Aprende no 

sólo en las actividades estructuradas de aprendizaje, como es el estudio: también lo hace con la práctica y 

la observación de personas que tienen más experiencia y conocimientos. 

e 
Aprende nuevos esquemas y modelos asimilando los conceptos impartidos. 

D 

Tiene escasa capacidad para aprender: se limita a los contenidos impartidos. 

Dinamismo - Energía 

Se trata de la habilidad para trabajar duro en situaciones cambiantes o alternativas, con interlocutores muy 

diversos, que cambian en cortos espacios de tiempo, en jornadas de trabajo prolongadas sin que por esto se 

vea afectado su nivel de actividad. 
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A 

Tiene mucho dinamismo y energía para trabajar duro en situaciones cambiantes o alternativas, con 

interlocutores diversos que cambian en cortos espacios de tiempo y en jornadas de trabajo prolongadas, 

aun así su nivel de actividad no se ve afectado. 

B 

Demuestra dinamismo y energía trabajando duro sin que su nivel de rendimiento se vea afectado. 

e 
Trabaja duro en jornadas de trabajo exigente. 

D 

Tiene escasa predisposición para el trabajo duro en largas jornadas, su rendimiento decrece en situaciones 

como ésas. 

Productividad 

Habilidad de fijar para sí nusmo objetivos de desempeño por encima de lo normal, alcanzándolos 

exitosamente. No espera que los superiores le fijen una meta, cuando el momento llega ya la tiene 

establecida, incluso superando lo que se espera de ella. 

A 

Se desafia a sí mismo estableciéndose objetivos cada vez más altos y los alcanza. Se transforma en un 

referente a imitar por sus pares o por las generaciones venideras. 

B 

Establece objetivos que superan al promedio y los cumple casi siempre. Supera a lo que se espera para su 

nivel. 

e 
Cumple con los objetivos de productividad establecidos de acuerdo con lo esperado. 

D 

No siempre cumple con los objetivos establecidos por sus superiores. 

Responsabilidad 

Esta competencia está asociada al compromiso con que las personas realizas las tareas encomendadas. Su 

preocupación por el cumplimiento de lo asignado está por encima de sus propios intereses, la tarea 

asignada está primera. 
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A 

Desempeña las tareas con dedicación, cuidando cumplir tanto con los plazos como con la calidad requerida 

y aspirando a alcanzar el mejor resultado posible. Su responsabilidad está por encima de lo esperado en su 

nivel o posición. 

B 

Cumple con los plazos preestablecidos en la calidad requerida, preocupándose de lograrlo sin necesidad de 

recordatorios o consignas especiales. 

c 
Cumple posplazos tomando los márgenes de tolerancia previstos y la calidad mínima necesaria para 

cumplir el objetivo. 

D 

Cumple los plazos o alcanza la calidad pero difícilmente ambas cosas a la vez. 

Tolerancia a la presión 

Se trata de la habilidad para seguir actuando con eficacia en situaciones de presión de tiempo y de 

desacuerdo, oposición y diversidad. Es la capacidad para responder y trabajar con alto desempeño en 

situaciones de mucha exigencia. 

A 

Alcanza los objetivos previstos en situaciones de presión de tiempo, inconvenientes imprevistos, 

desacuerdos, oposición y diversidad. Su desempeño es alto en situaciones de mucha exigencia. 

B 

Habitualmente alcanza los objetivos aunque esté presionado por el tiempo, y su desempeño es bueno en 

situaciones de mucha exigencia. 

c 
Alcanza los objetivos aunque esté presionado, su desempeño es inferior en situaciones de mucha 

ex1genc1a. 

D 

Su desempeño se deteriora en situaciones de mucha presión, tanto sea por los tiempos o por imprevistos de 

cualquier índole: desacuerdos, oposición, diversidad. 
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Trabajo en equipo 

Es la habilidad para participar activamente de una meta común, incluso cuando la colaboración conduce a 

una meta que no está directamente relacionada con el interés personal. Supone facilidad para la relación 

interpersonal y capacidad para comprender la repercusión de las propias acciones en el éxito de las 

acciones del equipo. 

A 

Promueve y alienta la comunicación y actúa como del rol en su área. Logra comprensión y compromiso 

grupal y muestra superioridad para distinguir, interpretar y expresar hechos, problemas y opiniones. 

B 

Sabe integrar los diversos estilos y habilidades que hay en un equipo para optimizar el desempeño y el 

entusiasmo. Ayuda al equipo a centrarse en los objetivos. Apoya y alienta las actividades en equipo de los 

miembros. 

e 
Comparte información y trabaja cooperativamente con el equipo. Es flexible y sensible. Ayuda a los 

nuevos miembros a integrarse al equipo discutiendo su función. 

D 

Explícita o calladamente antepone sus objetivos personales a los del equipo. 
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Anexo 5: Hoja de Requisición de Personal 

Tl:-1ffl00 
s_n_ .-,, c_v_. 

Departamento Solicitante: 

Fecha en que se requiere: 

Motivo de la requisición: 

Tipo de Contrato: 

HOJA DE REQUISICIÓN DE PERSONAL 

Fecha: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

No. de Personas Puesto 

Nueva Creación O Reposición Ocarga de Trabajo D 
Incapacidad O 

Contrato Fijo Oc. TemporalOHonorario D 

Comentarios u Observaciones: (Explique el porque de la necesidad del puesto) 

Solicitó Autorizó 

Nombre y Firma Nombre y Firma 
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Anexo 6: Hoja de solicitud de empleo 

Solicitud de Empleo 

Fecha: 
Información Personal 

Apellido paterno Apellido materno Nombre 

Domicilio Colonia Estado Código Postal 

Puesto Solicitado 
Tiempo completo _ Medio completo_ 

Lugar de Nacimiento Fecha de nacimiento Nacionalidad 

Fecha que podría iniciar Salario deseado Número de teléfono 

Vive con: 

Sus padres Su familia Parientes Solo 

Estado civil: 

Soltero Casado Divorciado Otro 

Documentación 

Red Fed de contribuyente No. Afiliación al seguro social No. 

Cartilla servicio militar No. Credencial de elector No. 
Tiene licencia de manejo? 
Si No 

CURP) 

Educación 

Fechas 
Nombre de la escuela Domicilio De IA Años Título recibido 

Primaria 
1 

1 1 1 1 1 
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Secundaria 

Preparatoria 

Profesional 

Comercial u otros 

Estudios actuales 
Escuela Horario 

Habilidades 

Manejo del Procesador de palabras (Word) _ 
Manejo de Power Point _ 
Inglés ____ % 

Grado 

Máquinas de oficina o equipo de trabajo que sepa manejar 

Enumere otras habilidades que posea 

Empleo actual y anteriores 

Se puede solicitar informes sobre usted? Si No 

l. 

Curso o carrera 

Manejo de Excel _ 
Manejo de Sap _ 

Empleador _____________ Dirección __________ _ 
Teléfono Posición ----------~ 
Fecha del trabajo anterior: Desde Hasta ___________ _ 
Salario Jefe Departamento ______ _ 
Funciones 

Tiempo completo_ Tiempo parcial _ Número de horas __ 

Razones por que dejó este trabajo 
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2. 
Empleador _____________ Dirección _________ _ 
Teléfono Posición ----------~ 
Fecha del trabajo anterior: Desde Hasta __________ _ 
Salario Jefe Departamento ______ _ 
Funciones 

/ 

Tiempo completo _ Tiempo parcial _ Número de horas __ 

Razones por que dejó este trabajo 

3. 
Empleador _____________ Dirección _________ _ 
Teléfono Posición -----------
Fecha del trabajo anterior: Desde Hasta __________ _ 
Salario Jefe Departamento ______ _ 
Funciones ---------------------------

Tiempo completo_ Tiempo parcial _ Número de horas __ 

Razones por que dejó este trabajo 

Referencias 

Explique si alguna vez ha tenido que dejar de trabajar por un largo período ¿por qué? 

¿Ha sido alguna vez despedido o le han pedido que renuncie de su puesto de trabajo? 
Si es sí, explique: 

Referencias Profesionales: 

Teléfono: ( ) _____________________ _ 
Ocupación: __________________________ ~ 

Tiempo de conocerlo-----------------------
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Referencias Personales: 

Nombre: Dirección_: __________________________ _ 

Teléfono: ( ) -------------------------
Par entes c o: --------------------------~ 

Nombre: Dirección_: __________________________ _ 

Teléfono: ( ) 
Parentesco: -------------------------

Datos Generales 

Como supo de este empleo 
Anuncio_ Bolsa de trabajo _____ Por algún amigo Otros ---
¿Ha estado asegurado? 
Si No En qué empresa __________________ _ 
¿Ha estado afiliado a algún sindicato? 
Si No A cuál ----------------------
¿ Tiene seguro de vida? 
Si No 

¿Puede viajar? 
Si No 
Fecha en que podría presentarse a trabajar 
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Información sobre récord policial 

¿Durante los últimos 1 O años, ha sido usted declarado culpable de algún crimen, otro que no sea una multa 
menor de tráfico? 
Si No 
Si es sí, explique: 

(Una declaración de culpabilidad no necesariamente lo descalifica para el empleo. Más bien información 
sobre su edad y la fecha de declaración, la seriedad y la naturaleza del crimen y la rehabilitación serán tomadas 
en cuenta). 

Acuerdo del solicitante para con la empresa 

Yo, certifico que los datos escritos en la hoja de aplicación al puesto de trabajo son verdaderos por lo que 
autorizo a que la compañía TEJMON verifique la autenticidad de los mismos y obtenga la información 
necesaria sobre mi desempeño laboral anterior. 

Entiendo que si soy contratado por la compañía TEJMON, aquellos documentos falsificados de cualquier tipo 
o la omisión de cualquier hecho (que estén descritos en esta hoja de solicitud), serán suficientes para ser 
rechazado para el puesto en cuestión. 

Yo, autorizó a la compañía TEJMON que realice una profunda investigación sobre mis trabajos pasados, 
educación, y otras actividades. Por lo tanto, eximo de toda responsabilidad a toda aquella persona u 
organización que proporcione este tipo de información. 

Yo, entiendo que si que soy contratado por la compañía TEJMON, estaré realmente comprometido con el 
cumplimiento de las políticas, reglas, y regulaciones del empleado hacia el empleador. También estoy 
consciente que tanto el empleador como yo podríamos terminar el contrato de trabajo en cualquier momento o 
sin ningún aviso o causa. 

Firma del solicitante: Fecha: 
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~-
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Anexo 7: Hoja de Referencia Personales 

Formato de Referencias Laborales 

Datos Generales: 

Nombre del candidato: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Empresa: 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Teléfono: 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Puesto Inicial: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Puesto Final: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Puesto sindicalizado: Si No 

Sueldo Inicial: Sueldo Final: ~-~------~ ~~~~~~~~~~~ 

Fecha de Ingreso: Fecha de Baja: ---------

¿El trabajador mostró compromiso o era comprometido con la empresa? 

Si No __ ¿Por qué? 

¿El trabajador era responsable? 

Si No __ ¿Por qué? 
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¿El trabajador era bueno trabajando en equipo? 

Si No __ ¿Por qué? 

¿Cómo era la relación del trabajador con su jefe inmediato? 

¿El trabajador era conflictivo? 

Si No __ ¿Por qué? 

¿Tuvo algún problema de alcohol o drogas con el trabajador en cuestión? 

Si No __ ¿Por qué? 

¿El trabajador faltaba mucho o se enfermaba mucho? 

Si No __ ¿Por qué? 

Durante el periodo que trabajó con ustedes sufrió algún accidente: 

Si Tiempo de Incapacidad--------- No ---

Algún comentario final sobre el candidato que le gustaría emitir: 
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Nombre de la persona que realiza la investigación de referencias: 
~~~~~~~~~ 
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Anexo 8: Lista de preguntas para la entrevista 

Guía de la Entrevista 

1. Generales 

• ¿ Cuáles son sus expectativas económicas? 

• Dígame diez cosas que puede hacer con un lápiz, aparte de escribir 

• ¿Por qué se dirigió a esta oferta? 

2. Sobre los hobbies: 

• Cuénteme, ¿qué hace en su tiempo libre? 

• Cuénteme, ¿le gusta leer, qué tipos de libros le gusta leer? 

• ¿Qué es lo que le gusta hacer para divertirte? 

3. Sobre si mismo: 

• Cuénteme, ¿cómo le gusta trabajar en grupo o hace mejor sus tareas solo? 

• Platíqueme, ¿a qué cursos adicionales a su carrera ha asistido? 

• Dígame, ¿qué cree usted que podría aportar a este puesto? 

• Dígame, ¿cuál ha sido el logro del cual se sienta más orgulloso que lo haya realizado en alguno de 

sus trabajos previos? 

• Mencione algunos ejemplos de ideas que haya tenido o que se hayan implementado en sus trabajos 

anteriores 

• ¿Qué le irrita de otras personas y cómo lo controla? 

• Explíqueme por favor la diferencia entre lo bueno y lo excepcional 

• ¿Qué herramientas, técnicas o procedimientos utiliza para ser una persona organizada? 

4. Sobre el puesto anterior: 

• ¿Por qué decidió cambiarse de trabajo? 
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• ¿Cuáles serían las tres cosas positivas que su jefe diría de usted? 

• ¿Cuáles serían las tres cosas negativas que su jefe diría de usted? 

• Cuéntame de alguien que haya criticado su desempeño en su trabajo anterior 

• Cuénteme de alguna tarea muy importante que le hayan asignado en su trabajo anterior 

5. Liderazgo 

• Cuénteme sobre alguna vez, cuando usted ha sido capaz de hacerse cargo de una situación, tomar 

control y lograr buenos resultados 

• Cuénteme sobre alguna vez que haya tenido personas a su cargo 

6. Iniciativa 

• Déme un ejemplo de una situación en donde usted haya tenido que superar grandes obstáculos en 

su trabajo 

• Cuénteme de alguna situación que tuvo gran impacto gracias a usted 

7. Pensamiento Crítico 

• Cuénteme sobre alguna situación en dónde usted tuvo que analizar los hechos rápidamente y dar 

soluciones 

• Cuénteme de alguna vez en dónde pudo prever cosas y se anticipo a dar posibles soluciones 

• Cuénteme de alguna vez que usted haya superado algún gran obstáculo 

8. Comunicación 

• Cuénteme sobre alguna situación en donde usted haya tenido que ser persuasivo 

• Cuénteme o dígame un ejemplo de cuando usted haya sido tolerante con respecto a alguna opinión 

diferente a la suya 

9. Trabajo en grupo 

• Cuénteme de alguna vez que usted haya sido capaz de motivar a otros 

• Cuénteme de alguna situación dificil que haya tenido con un compañero de trabajo 
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1 O. Calidad de trabajo 

• Cuénteme de alguna vez que usted haya hecho bien un trabajo y este haya sido bien recibido, ¿a 

qué atribuye esto? 

• Cuénteme de alguna vez que usted haya hecho mal algún trabajo y éste no fue bien recibido, ¿a qué 

atribuye esto? 

11. Toma de decisiones 

• Describa una situación en la que usted tuvo que tomar una decisión importante 

• Describa cómo se adapta a las situaciones dificiles 

• Cuénteme de alguna vez que usted tomó una mala decisión 

12. Trabajo bajo presión 

• Cuénteme de alguna vez que usted trabajo muy bien bajo presión 

13. Servicio al cliente 

• Cuénteme de alguna vez que usted tuvo que lidiar con un cliente disgustado 

• Cuénteme sobre algún programa de servicio al cliente que usted haya hecho o haya sido partícipe y 

del cuál se sienta orgulloso 
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Anexo 9: Guía de entrevista 

Guía básica de la Entrevista 

Responsable de la Entrevista: Fecha: 

Puesto de trabajo a solicitar: 

Datos Generales Características a evaluar en la entrevista 

~ ~i ~ 
,6 

11 
o >, ID ~~¡ i n, 

j 16 .6 ·¡ 

ji :.o ~ 1 ~ ·s 
~ i ~ i~ 1 ~ '§ j ~ 'E b . 

tí 'i ~ ~ tJ ~ tí e; ~ 
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Continuación del Anexo 9 

Simboloaía 
Excelente 5 
Muy Bueno 4 
Bueno 3 
Reoular 2 
Malo 1 
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Anexo 10: Tabla de contenido del Manual para la implementación de un área de recursos humanos 
en la empresa TEJMON S.A. de C.V. 

1. Especificaciones del proyecto 

1.1 Definición del problema 
1.2 Definición del Proyecto 
1.3 Limitaciones del proyecto 

Tabla de contenidos 

2. Planeación del área de administración de recursos humanos 

2.1 Misión 
2.2 Visión 
2.3 Valores 
2.4 Objetivos 

2. 4. 1 Objetivos generales 
2.4.2 Objeivos específicos 

2.5 Funciones 
2. 5. 1 Funciones administrativas y operativas 

3. Estructura de la organización 

3 .1 Organigrama maestro 
3.2 Organigrama suplementarios 

4. Proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal 

4.1 Diagrama de flujo del proceso de recursos humanos actual 
4.2 Diagrama de flujo del proceso de recursos humanos mejorado 
4.3 Formato de hoja de requisición de personal 
4.4 Formato de perfil de puesto 
4.5 Formato de hoja de solicitudes 
4.6 Formato de referencias laborales 
4.7 Formato de preguntas para las entrevistas 
4.8 Formato de guía de entrevistas 

5. Perfiles de puestos 

5.1 Perfiles de puesto para administrativos 
5.2 Perfiles de puesto para operativos 
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5.3 Formato de evaluación por competencias 

6. Sugerencias 
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