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La globalización y los cambios demográficos ejercen presión para que las empresas 

encuentren, desarrollen y conserven a los mejores colaboradores con sus talentos, 

tratando de eficientar al mismo tiempo la gestión de este capital.  

 

Hoy en día, es muy importante que las empresas utilicen nuevas herramientas 

que les proporcionen una completa visibilidad de toda la organización y les ayuden a 

ajustar su mejor talento según sus prioridades estratégicas, reduciendo los costos y 

desarrollando un personal sólido y más acorde a las necesidades de la organización. 

 

El propósito de la gestión del capital humano es identificar a las personas más 

idóneas, aplicarlas a la tarea organizacional, gestionar su desarrollo y conservarlas a fin 

de que la organización cuente con el mejor personal para asegurar su permanencia y 

crecimiento.   

 

El sistematizar los procesos que dicha gestión implica, representa sin duda una 

herramienta valiosa para lograr una mejor productividad y a la vez estar en condiciones 

de satisfacer las necesidades de información para tomar decisiones acerca del 

mejoramiento de la gestión del capital humano y del logro de los objetivos establecidos 

para la misma. 

 

En el caso de la gestión del capital humano y ubicando la fase de control, el 

contar con un sistema de información automatizado de la gestión de los recursos 

humanos, implica una labor tendiente a integrar la información que al respecto se 

considere necesaria, y aplicarla a las nuevas tendencias de tecnología de información. 
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El presente trabajo aborda esta acción en el contexto de una de las empresas 

privadas dedicadas a la integración de proyectos y soluciones que utilizan tecnologías 

de información y comunicaciones (TIC’s) aplicadas a diferentes niveles y necesidades 

en las organizaciones modernas y en el hogar, destacando la venta y servicio en el 

ramo de los equipos de cómputo y de muebles de oficina: la empresa Alta 

Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V (ACOSA), ubicada en la Avenida 20 de 

Noviembre Oriente. No. 374-A Col. Centro en la Ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

El cuerpo de la investigación cuyos resultados que por este medio se presentan, 

incluye cuatro capítulos. El primero, integrado por algunas de las teorías que 

sustentaron los conceptos manejados en el estudio; el segundo, describe el aspecto 

situacional de la empresa sujeto de estudio; el tercero, aborda el proceso metodológico 

empleado durante el desarrollo de la investigación y finalmente, se presenta la 

propuesta resultante del estudio. 

 

 

http://www.acosa.com.mx/component/k2/item/72-introduccion-acosa.html
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CAPÍTULO I. LA GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO  

EN EL CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
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El presente capítulo expone algunos de los conceptos y teorías relacionados con la 

gestión del capital humano con mayor relevancia para el estudio realizado, en 

específico con los sistemas de información que los mismos tienen para la gestión 

adecuada del personal de una empresa y de los recursos que pone a disposición de la 

misma para el logro de los propósitos organizacionales. 

 

 

1.1 LA ORGANIZACIÓN COMO ENTIDAD PRODUCTIVA 

 

La organización nació para atender las necesidades de la sociedad creando 

satisfactores a cambio de una retribución que compensara el riesgo, los esfuerzos y las 

inversiones de los empresarios. 

 

 El presente apartado aborda el tema  de la organización como fuente productiva 

de satisfactores para el ser humano. 

 

1.1.1. Concepto e Importancia 

 

Una organización puede entenderse como un grupo social compuesto por personas, 

tareas y administración, que forman una estructura sistemática de relaciones de 

interacción, tendientes a producir bienes y/o servicios para satisfacer las necesidades 

de una comunidad dentro de un entorno, y así poder cumplir su misión. 

 

 A continuación se presentan algunos conceptos de organización propuestos por 

Chiavenato (2009). 
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Las organizaciones se caracterizan por poseer un conjunto de relaciones 

sociales estables, creadas con la intención de alcanzar objetivos. Así, la 

organización es una unidad social en la cual las personas tienen relaciones 

estables entre sí, con el propósito de facilitar la posibilidad de alcanzar un 

conjunto de objetivos. 

 

La organización es un sistema social basado en la cooperación entre personas y 

existe cuando se presentan tres condiciones conjuntas: la interacción entre dos o 

más personas, el deseo de cooperar o la disposición para ello y el propósito de 

alcanzar un objetivo común.  

 

Otro concepto de organización que se puede citar de acuerdo a Münch & García 

(2008) p.44 es el siguiente:  

 

Grupo social en el que, a través de la administración del capital de trabajo, se 

producen bienes y o servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de 

la comunidad. 

 

Un tercer concepto que podemos agregar sobre el término de organización es el 

que comenta Koontz & Weihrich (2004): 

 

La organización es una estructura que ofrece las mejores condiciones para la 

contribución eficaz del desempeño individual, tanto presente como futuro, a las 

metas grupales dando lugar a la utilización del talento creativo y al 

reconocimiento de los gustos y capacidades de las personas. 
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Resumiendo y con base en los conceptos anteriores, se puede decir que las 

organizaciones son sistemas sociales diseñados para lograr metas y objetivos por 

medio de los recursos con que cuenta, destacando la importancia de los recursos 

humanos. Están compuestas por subsistemas interrelacionados que cumplen funciones 

especializadas para lograr algún propósito específico. Cabe señalar que las 

organizaciones son, en lo general, el sujeto de estudio de la Ciencia Administrativa, y a 

su vez de algunas áreas de estudio de otras disciplinas como la Sociología, la 

Economía y la Psicología, entre otras. 

 

Hoy en día, las funciones de la empresa ya no sólo se limitan a las mencionadas 

anteriormente. Al estar formada por seres humanos, la empresa alcanza la categoría de 

un ente social con características y vida propias, que favorece el progreso humano – 

como finalidad principal – al permitir la autorrealización de sus integrantes y al influir 

directamente en el avance económico del medio social en el que actúa. 

 

Es por ello que esta entidad se presenta como un elemento primordial para la 

vida y el desarrollo social. A través de ella, el ser humano encuentra un medio para 

satisfacer el cúmulo de necesidades que en su vida van surgiendo. 

 

 En la vida de toda empresa, el factor humano es decisivo. La administración 

establece los fundamentos para lograr armonizar los numerosos y en ocasiones 

divergentes intereses de sus miembros: accionistas, directivos, empleados, 

trabajadores y consumidores. 

 

Por ello, la organización no sólo satisface necesidades básicas, sino aquellas 

relacionadas con el factor social y de crecimiento. 

 

Cabe señalar que para efectos de esta investigación, consideramos más los 

términos de organización y empresa, como sinónimos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
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1.1.2. Clasificación  

 

El avance tecnológico y económico ha originado la existencia de una gran 

diversidad de empresas. Aplicar la administración más adecuada a la realidad y a las 

necesidades específicas de cada entidad productiva, es la función básica de todo 

administrador. Resulta imprescindible analizar las diferentes clases de empresas 

existentes en este medio. La actividad o giro, el origen del capital y la magnitud de la 

empresa  son, de acuerdo con Münch & García (2008), los criterios de mayor 

importancia para clasificar a las organizaciones. A continuación, y siguiendo a estos 

autores, se describen brevemente cada uno de estos criterios. 

 

Actividad o giro 

 

Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que desarrollen 

en: 

1. Industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de materias 

primas. Las industrias a su vez, son susceptibles de clasificarse en: 

 

a) Extractivas. Cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya 

sea renovables o no renovables, entendiéndose por recursos naturales 

todas las cosas de la naturaleza que son indispensables para la 

subsistencia del hombre. Ejemplos de este tipo de empresas son las 

pesqueras, madereras, mineras y petroleras, entre otras. 

 

b) Manufactureras. Son empresas que transforman las materias primas en 

productos terminados, y pueden ser de dos tipos: 
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 Empresas que producen bienes de consumo final. Bienes que 

satisfacen directamente la necesidad de consumidor; éstos pueden ser 

duraderos o no duraderos, o de primera necesidad. Algunos ejemplos 

son: productos alimenticios, prendas de vestir, aparatos y accesorios 

eléctricos, etc. 

 Empresas que producen bienes de producción. Estas empresas 

satisfacen preferentemente la demanda de las industrias de bienes de 

consumo final. Algunos ejemplos de este tipo de industrias son las 

productoras de papel, materiales de construcción, maquinaria pesada, 

maquinaria ligera, entre otros. 

 

2. Comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor, su función 

primordial es la compra-venta de productos terminados. Pueden clasificarse 

en: 

a) Mayoristas. Cuando efectúan ventas en gran escala a otras empresas 

(minoristas), que a su vez distribuyen el producto directamente al 

consumidor. 

b) Minoristas o detallistas. Las que venden productos al “menudeo” o en 

pequeñas cantidades, al consumidor. 

c) Comisionistas. Se dedican a vender mercancía que los productores les 

dan a consignación, percibiendo por esta función una ganancia o 

comisión. 

 

3. Servicio. Son aquellas que brindan un servicio a la comunidad y pueden 

tener o no fines lucrativos. Las empresas de servicios pueden clasificarse en: 

 

a) Transporte. Son aquellas empresas dedicas al traslado de personas o 

bienes desde un lugar hasta otro. El transporte comercial moderno está al 

servicio del interés público e incluye todos los medios e infraestructuras 

implicadas en el movimiento de las personas o bienes, así como los 
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servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes. El 

transporte comercial de personas se clasifica como servicio de pasajeros y 

el de bienes como servicio de mercancías. 

 

b) Turismo. Las empresas de este giro son sociedades u organizaciones 

estructuradas en variedades de comercio, las cuales tienen como objetivo 

comercializar servicios que satisfagan las necesidades del turista; 

corresponden a este grupo la hotelería, servicios de restaurante y 

transporte. 

 

c) Instituciones financieras. Empresas cuya actividad principal consiste en la 

captación de depósitos y en la concesión de créditos, pertenecen a esta 

clasificación los bancos y las cajas de ahorros. 

 

d) Servicios públicos varios. Son organizaciones que tienen como finalidad 

ayudar a las personas que requieran estos servicios; suelen tener un 

carácter gratuito que corre a cargo del Estado. Corresponden a este rubro 

las organizaciones dedicadas al servicio público de las comunicaciones, 

energía y drenajes, entre otras. 

 

e) Servicios privados varios. Son aquellas sociedades comerciales o 

industriales de iniciativa privada cuyas acciones pertenecen a particulares 

y son controladas por éstos, siendo su principal objetivo la obtención de 

utilidades al competir en el mercado. A este grupo pertenecen los servicios 

brindados por asesorías, servicios contables, jurídicos, administrativos, 

promoción y ventas, agencias de publicidad, entre otros. 
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f) Educación. Son aquellas dedicadas al proceso de socialización y 

formación del individuo para enfrentarse a la vida se basa en la 

transmisión del conocimiento y en el desarrollo de competencias; todo ello 

orientado a un fin social. 

 

g) Salubridad. Son aquellas donde se imparten los servicios y la atención 

necesarios para el cuidado y conservación de la salud a nivel individual 

con miras a un cuidado y desarrollo poblacional. En este sentido, busca 

mejorar las condiciones de salud de las comunidades mediante la 

promoción de estilos de vida saludables, las campañas de concienciación, 

la educación y la investigación, entre otras actividades. 

 

Origen del capital 

 

 Dependiendo del origen de las aportaciones de su capital y del carácter a 

quienes dirijan sus actividades, las organizaciones pueden clasificarse en: 

 

1. Públicas. Son aquellas donde el capital pertenece al Estado y generalmente, 

su finalidad se orienta a satisfacer necesidades de carácter social. 

2. Privadas. En este tipo de organizaciones el capital es propiedad del 

inversionista privado y la finalidad es eminentemente lucrativa. 

 

A su vez, pueden ser nacionales cuando los inversionistas pertenecen al país 

sean oriundos o no; trasnacionales, cuando el capital es preponderantemente de origen 

extranjero y las utilidades se reinvierten en los países de origen. 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/salud/centro-de-salud.php
http://definicion.de/salud-publica/
http://definicion.de/educacion
http://definicion.de/investigacion
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Magnitud de la empresa 

 

Uno de los criterios más utilizados para la clasificación de las organizaciones es 

el tamaño de las mismas, el es determinado por varios factores con base en este 

criterio, tenemos: pequeñas, medianas o grandes empresas, siendo el límite de las 

mismas un aspecto que representa cierta dificultad para poder tipificarlas.  

 

Entre los factores que orientan su clasificación se encuentra los siguientes: 

 

1. Financieros. El tamaño de la empresa se determina con base en el monto de 

su capital; en este contexto, no se mencionan cantidades porque éstas 

cambian continuamente de acuerdo con la situación económica del país.  

2. Personal ocupado. Este criterio establece que una empresa pequeña es 

aquella en la que laboran menos de 250 empleados; una mediana, aquella 

que tiene entre 250 y 1000 trabajadores; y una grande es aquella que se 

compone de más de 1000 empleados. 

3. Producción. Este criterio clasifica a la empresa de acuerdo con el grado de 

maquinización que existe en el proceso de producción; así, una empresa 

pequeña es aquella en la que el trabajo del hombre es decisivo, o sea que su 

producción es artesanal aunque puede estar mecanizada; pero si es así 

generalmente la maquinaria es obsoleta y requiere de mucha mano de obra. 

Una empresa mediana puede estar mecanizada como en el caso anterior, 

pero cuenta con más maquinaria y menos mano de obra. Por último, la gran 

empresa es aquella que está altamente mecanizada y/o sistematizada. 

4. Ventas. Establece el tamaño de la empresa en relación con el mercado que 

la misma abastece y con el monto de sus ingresos. Según este criterio, una 

empresa es pequeña cuando sus ventas son locales, mediana cuando sus 

ventas son nacionales, y grande cuando cubre mercados internacionales. 
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Otros criterios 

 

1. Según su personalidad jurídica:  

a) Personalidad física. La empresa individual y su propietario tienen la misma 

personalidad. 

b) Personalidad jurídica. Es cuando la personalidad de los propietarios no es la 

misma que la de la organización o sociedad. De esto se deriva que pueden 

existir asociaciones y sociedades civiles, sociedades de personas, colectivas, 

en comandita, de capital e industrial, de responsabilidad limitada, de capital 

por acciones, anónima, en comandita por acciones, de economía mixta y de 

sociedades cooperativas, entre otras. 

 

2. Según su relación o vínculos con otras empresas:   

a) Independientes. Aquellas que no mantienen relaciones o vínculos con 

ninguna otra empresa. 

b) Vinculadas sin relación de dependencia. Aquellas en las que la participación 

del capital es superior al 10% pero inferior al 50%. En ellas existe un vínculo 

pero no una relación de dependencia ya que no se posee el control absoluto 

de su capital. 

c) Controlantes y controladas. Estas aparecen cuando se da el caso de las 

fusiones. Las primeras, son llamadas principales al poseer más del 50% del 

capital con respecto a la empresa con la que se fusiona, influyendo en sus 

decisiones y el control de la misma. Las segundas son aquellas que 

dependen de la empresa con mayor capital, es decir que el capital, el control 

y las decisiones están en manos de otros. 

 

Hasta aquí, se puede tener una visión general de lo que el concepto de 

organización implica. A continuación se aborda el concepto de Administración, 

orientándolo como un elemento fundamental para el desarrollo de las actividades 

organizacionales. 
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1.2 LA ADMINISTRACIÓN COMO HERRAMIENTA ORGANIZACIONAL 

 

Una vez abordado el tema de la entidad organizacional, a continuación se presentan 

algunos conceptos relacionados con la disciplina administrativa, visualizada como un 

recurso que toda organización hace propio para lograr sus propósitos.  

 

1.2.1. Antecedentes  

 

Desde que el hombre apareció en la tierra ha trabajado para subsistir, tratando de lograr 

en sus actividades la mayor efectividad posible; para ello, ha utilizado -aún de manera 

inconsciente- las funciones básicas de lo que se conoce como Administración. Con el 

único propósito de contribuir a una mejor comprensión de la relevancia de la disciplina 

administrativa, a continuación presentamos, acorde con Münch & García (2008), un 

breve comentario del desarrollo de la organización humana, donde pueden identificase 

algunos aspectos del fenómeno administrativo.  

 

En la época primitiva, los miembros de la tribu trabajaban en actividades de caza, 

pesca y recolección. Los jefes de familia ejercían la autoridad para tomar las decisiones 

de mayor importancia. Existía la división primitiva del trabajo originada por la diferente 

capacidad de género y las edades de los individuos integrantes de la comunidad. 

 

Posteriormente surgió el periodo agrícola, el cual se caracterizó por el 

descubrimiento de la agricultura y, consecuentemente, de la vida sedentaria. Prevaleció 

la división del trabajo por edad y género; se acentuó la organización social de tipo 

patriarcal; la caza, pesca y recolección pasaron a tener un lugar de importancia 

secundaria en la economía agrícola de subsistencia. El crecimiento demográfico obligó 

a los hombres a coordinar mejor sus esfuerzos en el grupo social y, en consecuencia, a 

mejorar la aplicación de una rudimentaria administración. 
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Con el paso de los años surgió la época denominada antigüedad grecolatina en 

la cual apareció el esclavismo; la administración se caracterizó por su orientación hacia 

una estricta supervisión del trabajo y el castigo corporal como forma disciplinaria. El 

esclavo carecía de derechos y se le ocupaba en cualquier labor de producción. Existió 

un bajo rendimiento productivo ocasionado por el descontento y el trato inhumano que 

sufrieron los esclavos, debido a estas medidas administrativas. Esta forma de 

organización fue en gran parte la causa de la caída del Imperio Romano. 

 

Durante el feudalismo, las relaciones sociales se caracterizaron por un régimen 

de servidumbre. La administración interior del feudo estaba sujeta al criterio del señor 

feudal, quien ejercía un control sobre la producción del siervo. Al finalizar esta época, 

un gran número de siervos se convirtieron en trabajadores independientes, 

organizándose así los talleres artesanales y el sistema de oficios con nuevas 

estructuras de autoridad en la administración. Los artesanos-patrones trabajaban en 

conjunto con los oficiales y aprendices en quienes ejercían su autoridad. El desarrollo 

del comercio en gran escala, originó que la economía familiar se convirtiera en 

economía de ciudad. Aparecieron las corporaciones o gremios que regulaban horarios, 

salarios y demás condiciones de trabajo; en dichos organismos se encuentra el origen 

de los actuales sindicatos. 

 

Años más tarde surgiría el fenómeno de la revolución industrial, que se 

caracterizó por la aparición de diversos inventos y descubrimientos, entre ellos la 

máquina de vapor, mismos que propiciaron el desarrollo industrial y, 

consecuentemente, grandes cambios en la organización social. Desaparecieron los 

talleres artesanales y se centralizó la producción, lo que dio origen al sistema de 

fábricas en donde el empresario era dueño de los medios de producción y el trabajador 

vendía su fuerza de trabajo. Surgió la especialización y la producción en serie.  
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Por otra parte, la complejidad del trabajo hizo necesaria la aparición de 

especialistas, incipientes administradores, que manejaban directamente todos los 

problemas de la fábrica. Todos estos factores provocaron la aparición de diversas 

corrientes del pensamiento social en defensa de los intereses de los trabajadores y el 

inicio de investigaciones que posteriormente originarían la Administración Científica y la 

madurez de las disciplinas administrativas. 

 

El siglo XX se caracteriza por un gran desarrollo tecnológico e industrial y, 

consecuentemente, por la consolidación de la administración. A principios de este siglo 

surge la Administración Científica, siendo Frederick W. Taylor su iniciador; de ahí en 

adelante, multitud de autores se dedican al estudio de esta disciplina. La administración 

se torna indispensable en el manejo de cualquier tipo de empresa u organización dando 

como resultado las diferentes clases de administración, ya que a través de la misma se 

logra la obtención de eficiencia, la optimización de los recursos y la simplificación del 

trabajo. 

 

En la actualidad, siglo denominado del conocimiento y de la sociedad de la 

información, la administración se aplica en cualquier actividad organizada del ser 

humano, siendo imprescindible para el buen funcionamiento de cualquier organismo 

social. 

 

Al respecto, en nuestro ámbito, fueron tres las culturas que incidieron en los 

cambios administrativos: la cultura Maya, la cultura Olmeca y la cultura Azteca. En cada 

una tuvo gran importancia la administración; si analizamos las tres culturas, 

encontramos que en ellas existía una estructura organizacional muy compleja, al igual 

que sistemas sociales, económicos y políticos perfectamente definidos. Contaban con 

ejércitos, sindicatos, sistemas culturales y comercio, entre otras estructuras. 
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Las actuales concepciones administrativas son el resultado de un proceso dado 

en los inicios de la humanidad y que ha venido evolucionando y adquiriendo sus propios 

perfiles a través de diferentes épocas y etapas. Dicho proceso administrativo se inició 

como un hecho obligado cuando dos individuos tuvieron que coordinar sus esfuerzos 

para hacer algo que ninguno de ellos pudo hacer por sí solo, y evolucionó hasta 

convertirse en un acto previo y cuidadosamente planificado y racional que permite 

alcanzar los objetivos con los menores esfuerzos posibles y con las mayores 

satisfacciones para los individuos.  

 

El estudio histórico de la evolución de las sociedades y de sus formas de 

producción, nos da la idea del desarrollo que la ciencia administrativa ha tenido, hasta 

convertirse hoy en día en una disciplina capaz de abordar diferentes áreas funcionales 

desde las cuales es factible realizar el estudio de las organizaciones.  

 

A manera de resumen, el cuadro que se presenta a continuación trata de integrar 

los aspectos más importantes de los antecedentes antes mencionados. 
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Cuadro No. 1. Concentrado de aspectos relevantes de los antecedentes de la Administración. 

 
PERIODO CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Época primitiva 

 Aparece la primera forma de organización. 

 Surge la división del trabajo. 

 El ser humano comienza a hacer uso de una administración rudimentaria. 
 

Periodo agrícola 

 Descubrimiento de la agricultura. 

 Surgimiento de la vida sedentaria. 

 Crecimiento demográfico. 

 Se logra una mejor coordinación de tareas entre los grupos sociales de las 
civilizaciones. 

Antigüedad  
Grecolatina 

 Aparición del esclavismo y de la moneda como medio de cambio. 

 La administración se caracterizó por una estricta supervisión del trabajo y 
castigos corporales. 

Feudalismo 

 Aparición de los señores feudales quienes ejercían el control sobre los 
siervos. 

 Se deriva del modo de producción prevaleciente, una nueva forma de 
administración basada sobre todo en la agricultura, la avicultura, la 
puericultura y la ganadería. 

 Nuevas estructuras de relación de trabajo: Señor Feudal-Siervo 

 Aparición de los talleres artesanales, cuando los siervos se convierten en 
trabajadores independientes. Nace una nueva estructura: el Maestro, el 
Oficial y el Aprendiz. 

 Se desarrolla el comercio a gran escala. 

 Surgimiento de los gremios. 

Revolución  
industrial 

 Centralización de la producción con la aparición de las fábricas. 

 Surge la especialización y la producción en serie. 

 El trabajador vende su fuerza de trabajo. 

 Aparición de especialistas para manejar los problemas de administración. 

Siglo XX 

 Gran desarrollo tecnológico e industrial. 

 Consolidación de la administración como ciencia con Taylor, su iniciador. 

 La administración se vuelve indispensable para cualquier tipo de empresa. 

 Optimización de recursos. 

Fuente: Elaboración propia con base en la clasificación realizada por Münch & García (2008). 

 

 Como se puede observar, el cuadro muestra de manera resumida, la 

trascendencia que ha tenido la Administración a lo largo de la historia del hombre, ya 

que desde su inicio es posible visualizar la existencia de una austera administración y la 

forma en que poco a poco logró conformarse como una ciencia, que es como la 

conocemos actualmente. 
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1.2.2. Escuelas de pensamiento 

 

Como resultado del desarrollo de la organización del ser humano y en cuanto a la 

aplicación de actividades propiamente administrativas, se han generado formas de 

pensamiento derivado en teorías que han contribuido al desarrollo de la disciplina. 

 

A continuación y con base en Rodríguez (2000) se hace mención de las 

principales escuelas de pensamiento administrativo. 

 

Escuela Tradicional 

 

La administración tradicional o científica se desarrolló de la observación 

sistemática de los hechos de la producción, investigación y análisis de la operación de 

la empresa. Interesada en técnicas específicas tales como los estudios de tiempo y 

movimientos, la planeación y el control de la producción, la distribución del equipo en 

planta, los incentivos de salarios, la administración del personal e ingeniería humana, a 

partir de aquí se crearon elementos teóricos y prácticos que han sido la base para 

estudios posteriores. Siendo la primera estructura de conceptos administrativos, ha 

servido bien a los administradores y ha provisto una base sobre la cual los estudios se 

pueden construir y mejorar. Dentro de esta escuela destacan las figuras de Frederick 

W. Taylor, y Henri Fayol. A continuación se hace un resumen de sus aportaciones. 

 

 Frederick W. Taylor 

 

A Taylor se le reconoce generalmente como “padre de la administración 

científica”. En el desarrollo de su tipo de administración, el enfoque era estudiar las 

operaciones, determinar los hechos relativos a la situación de trabajo, y de estas 

observaciones, derivar principios. Veía a la administración como la manera de obtener 

cosas hechas por personas, operando independientemente o en grupos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Su enfoque al problema administrativo era directo y sencillo: definir el problema, 

analizar la situación de trabajo en todos sus aspectos, aplicar técnicas cuantitativas a 

todos los elementos capaces de ser medidos y desarrollar guías o principios 

administrativos, derivados de las observaciones y los estudios. 

 

Utilizando este enfoque para estudiar el trabajo, Taylor dejó una verdadera 

riqueza de información administrativa para prácticas posteriores. Insistía en la idea de 

que los problemas de la productividad del trabajo no pueden resolverse en forma 

eficiente si los dirigentes de la producción sólo toman en cuenta los factores 

estimulantes más comunes, y si se basan, en realidad, en la iniciativa estimulada de los 

obreros.  

 

Únicamente desde su punto de vista, la propia dirección puede y debe responder 

de la aplicación del sistema científico, capaz de asegurar un crecimiento permanente de 

la productividad del trabajo. 

 

Sólo por vía de la estandarización forzosa de los métodos de la utilización de los 

mejores implementos, condiciones de trabajo y la cooperación forzosa, se puede 

asegurar esta aceleración general del ritmo de trabajo. Lograr la adopción de normas y 

asegurar la cooperación, recae exclusivamente sobre la administración de la empresa. 

 

En término generales, el Taylorismo consiste en: 

 Creación de una base científica capaz de sustituir los métodos de trabajo 

tradicionales. Investigaciones científicas de cada componente del mismo. 

 Selección de los obreros con base en criterios científicos, entrenamiento y 

aprendizaje de los obreros. 

 Colaboración entre la administración y los obreros en la aplicación práctica 

del sistema científico de la organización del trabajo. 

 Distribución equitativa del trabajo y de la responsabilidad, entre la 

administración y los obreros. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.15188334706953838&pb=9400c96b6e138ca5&fi=769ded3d04b7131b&kw=trabajo
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml


21 
 

De acuerdo a Münch (2007), se plantean los seis postulados básicos de la obra 

"Principios de la Administración Científica" de Taylor (1911), los cuales se mencionan a 

continuación: 

 

 Principio del estudio del tiempo. Cada operación y cada proceso debe 

medirse en el tiempo, de esta manera se pueden asignar tareas y 

rendimientos específicos y así establecer lo que cada cual puede producir; 

esto hace posible el control. 

 Principio de estimulación. Se debe lograr la cooperación del individuo. La 

remuneración debe ser proporcional a la producción; las tarifas diferenciales 

deben fijarse pensando siempre en el trabajo máximo que puede hacer un 

obrero medio. 

 Principio de separación entre dirección y ejecución. Los directivos son los 

responsables de preparar los procesos y programas de trabajo, registrándolos 

en fichas de instrucción. 

 Principio del método científico del trabajo. No es el trabajador el que crea o 

elige el método de trabajo; estos procesos han sido previamente estudiados y 

ensayados antes de implementarlos; el trabajador debe ser instruido para 

aplicarlos fielmente, así alcanza la prosperidad máxima y la de la empresa. 

 Principio del control de la dirección. Quien dirige no debe ser un instructor 

nato. Debe ser un profesional con formación básica en principios científicos 

de dirección y control. Se deben reemplazar las reglas y convencionalismos 

del empirismo, por la ciencia. 

 Principio de la dirección funcional. Taylor revisa los estilos existentes, en que 

predomina la unidad de mando; propone una organización especial para la 

industria, en la cual la supervisión puede ser ejercida por varios especialistas. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/act/act.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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 Henri Fayol 

 

Por su parte, Fayol propone en su obra "Administración Industrial y General" 

(1916), los siguientes principios de la administración: 

 

1. Principio de división del trabajo. Se producen más bienes y servicios, con el 

mismo esfuerzo, como consecuencia de la especialización que se adquiere al 

dividir las funciones. 

2. Principio de autoridad y responsabilidad. La responsabilidad es una 

consecuencia de la autoridad. La autoridad proviene de la posición del 

administrador y de una combinación de características personales: 

inteligencia, experiencia, valores morales. No puede existir responsabilidad 

sin autoridad y viceversa. 

3. Principio de disciplina. Consiste en la observación de los reglamentos, 

convenios, normas, etc. de la empresa. 

4. Principio de unidad de mando. Para la ejecución en una tarea o función, el 

personal debe recibir órdenes de un solo jefe. (Este principio se refiere al 

personal). 

5. Principio de unidad de división. Cada programa debe tener la dirección de un 

solo jefe, así se asegura la unidad de acción y la coordinación de los 

esfuerzos. (Este principio se refiere a la dirección). 

6. Principio de subordinación del internes individual al general. Es obvio cuando 

estos intereses difieren, el administrador debe intentar reconciliarlos. 

7. Principio de remuneraciones al personal. La remuneración y otros métodos de 

retribución deben ser justos, para compensar con equidad los servicios 

prestados y estimular el buen desempeño. 

8. Principio de centralización. A medida que aumenta la magnitud de una 

empresa, se hará necesaria una mayor descentralización. Lo importante es 

hallar el límite o grado en que se debe equilibrar la centralización y 

descentralización, para un mejor rendimiento administrativo. 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5483072871290097&pb=8af1492d194db1a2&fi=769ded3d04b7131b&kw=administrador
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/descent/descent.shtml#_Toc480978441
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
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9. Principio de orden. Se refiere tanto al orden social (un lugar para cada 

persona y cada persona en su lugar) como al orden material (un lugar para 

cada cosa, y cada cosa en su lugar). 

10. Principio de estabilidad del personal en la tenencia de un cargo o puesto. Se 

desaprovecha la experiencia, cuando hay permanente rotación o movilidad 

del personal. 

11. Principio de equidad. Con justicia y benevolencia se inculca lealtad y se eleva 

el rendimiento del personal. 

12. Principio de iniciativa. El administrador debe sacrificar su vanidad personal y 

permitir que los subordinados ejerzan la iniciativa, que es una de las 

satisfacciones mayores que un hombre inteligente puede experimentar. 

13. Principio de espíritu de grupo. Subraya la importancia del trabajo en grupo, y 

la importancia de la comunicación para lograrlo. 

14. Principio de jerarquía de autoridad. La cadena de autoridad que va desde los 

niveles superiores a los niveles inferiores, debe estar estructurada; pero no 

hasta niveles innecesarios que entraban la acción. 

 

Esta escuela permite entender la manera en que la Administración comenzó a 

forjarse desde inicios del siglo XX, todo esto con la ayuda de algunos estudios de esa 

época que se preocuparon por comenzar a analizar cada uno de los movimientos 

relacionados con el trabajo, destacando desde ese entonces procesos relacionados de 

la Administración de Recursos Humanos así como la identificación de las fases del 

proceso administrativo. Estos principios han sido la base de esta ciencia y hoy en día 

siguen siendo aplicados en las empresas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Escuela del Comportamiento 

 

Esta escuela observa que la acción administrativa tiene su fundamento en la 

conducta de los seres humanos. Todo lo que se logra y en qué forma se logra, está 

basado en el comportamiento que las personas ejercen en las organizaciones. Según 

se cree, dicha conducta constituye la entidad realmente importante de la 

Administración. Se parte de la idea de que el gerente debe emplear las mejores 

prácticas para relacionar a su personal y encontrar las mejores maneras de aplicar el 

comportamiento humano a la tarea organizacional. Entre los tópicos más comunes se 

encuentran las relaciones humanas, la motivación, la dirección y liderazgo, la 

capacitación y la comunicación. 

 

El pensamiento principal de esta escuela surgió de los esfuerzos de líderes como 

Gantt y Münsterberg, para reconocer la relevancia del individuo en cualquier esfuerzo 

cooperativo. Su razonamiento era que el estudio de la administración debía centrarse 

en aspectos humanos relacionados con el quehacer organizacional, como son, entre 

otros, la motivación, la dinámica de grupos, las expectativas individuales, las relaciones 

de grupos, entre otros. 

 

Esta corriente tiende a ser ecléctica, incorporando la mayoría de las ciencias 

sociales, incluso a la psicología, sociología y antropología. Su rango es amplio e incluye 

desde cómo influir sobre el comportamiento individual hasta un análisis detallado de las 

relaciones socio-psicológicas. Centrándose en el elemento humano, se interesa por una 

parte en la comprensión de fenómenos relevantes en las relaciones intra e 

interpersonales, en cuanto a la situación laboral, y por otra, se interesa en observar los 

grupos de trabajo como subestructuras antropológicas.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos7/ancu/ancu.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.09220013161301976&pb=c64d2be58902f194&fi=769ded3d04b7131b&kw=humano
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El origen de esta escuela puede localizarse a partir del año 1879, cuando Wilhem 

Wundt estableció en Leipzig un laboratorio para estudiar el comportamiento humano, 

éste es el primer paso importante para transformar la psicología en una ciencia 

experimental. Fue en Leipzig donde estudió en 1885, el Dr. Hugo Münsterberg, aunque 

fue hacia 1913, siendo profesor de la Universidad de Harvard, cuando publicó su libro 

Psicología y Eficiencia Industrial, abriendo el nuevo campo de la psicología industrial. 

 

A continuación se presentan las ideas de los principales exponentes de esta 

escuela:  

 

 Hugo Münsterberg 

 

Creó el campo de la psicología industrial, aplicando sus técnicas de laboratorio 

para medir diferencias psicológicas entre individuos y empleados en situaciones de 

trabajo; a través de esto, abrió una nueva faceta en la administración científica, el 

estudio y la aplicación científica de diferencias individuales. 

 

 Henry L. Gantt 

 

Sus conceptos de costos organizacionales y su plan de bonificaciones, lo podrían 

ubicar fácilmente en la corriente tradicional. Sin embargo, en todo su trabajo, Gantt 

demostró un interés casi emotivo por el trabajador como individuo y abogó por un 

enfoque humanitario. En 1908 pedía una política de enseñanza e instrucción para los 

trabajadores, en lugar de la acostumbrada dirección autocrática. Por sus incansables 

esfuerzos a favor de la clase trabajadora, Gantt es en parte, responsable del 

crecimiento de esta escuela. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.12789471550872866&pb=da83ad90fad62ab2&fi=769ded3d04b7131b&kw=primer
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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 Elton Mayo 

 

Fue quien dirigió el equipo que realizó el experimento en la planta Western 

Electric en Hawthorne, para evaluar las actitudes y reacciones psicológicas de los 

empleados en las situaciones de trabajo. Como resultado de estos estudios, Mayo 

propuso el concepto de que los trabajadores constituyen su propia cultura y estableció 

las bases para entender la dinámica de las relaciones humanas en el ámbito laboral. 

 

 Mary Parker Follett 

 

Básicamente, Parker Follet enfatizaba que un hombre en su trabajo era motivado 

por las mismas fuerzas que influían sobre sus tareas y diversiones fuera del mismo, y 

que el deber del administrador era armonizar y coordinar los esfuerzos del grupo, no 

forzar ni manejar. Reconocía la necesidad de que el administrador comprendiera los 

principios del concepto de grupo. A esta escuela, Parker agrega dos nuevos vocablos, 

"unión" y "pensamiento de grupo" que subsecuentemente han aparecido en la literatura 

administrativa. 

 

 

 Chester I. Barnard 

 

La participación de Barnard en el desarrollo de esta corriente del pensamiento 

está en su análisis lógico de la estructura de las organizaciones, y de la aplicación de 

conceptos sociológicos a la administración. Dicho concepto está relacionado con el 

enfoque del comportamiento, y difiere solamente en que la administración es 

considerada como un sistema de relaciones interculturales. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
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En lo que respecta a la escuela del comportamiento, se puede observar que en 

esta época se realizaron  contribuciones de importancia como el uso de la participación 

y las formas de manejar los conflictos organizacionales. También da un mayor 

reconocimiento a la influencia del ambiente y las restricciones que afectan al 

comportamiento. 

 

Como su nombre lo indica, esta escuela se encargó de analizar todos los 

factores  relacionados con la conducta de los trabajadores dentro de su entorno laboral, 

ya que los estudiosos de la misma determinaron que al trabajador debe motivarse a 

través de un plan de bonificaciones equitativo de acuerdo con la responsabilidad de sus 

actividades; también como parte importante, debe reconocerse la tarea de emplear la 

armonía dentro del grupo de los trabajadores, y por último, destacar la creación de una 

estructura organizacional.  

 

Al igual que la escuela de pensamiento científico, todos estos elementos han 

sido la base para que las empresas de hoy en día logren una armonía laboral que les 

permita cumplir sus objetivos establecidos de la mejor manera, y lo más importante, 

mantener siempre motivado a su personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Escuela de Sistemas 

 

Debido a los efectos de esta investigación, en la cual se pretende realizar la 

propuesta de un sistema de información orientado al área de recursos humanos, es que 

la escuela de sistemas será abordada de forma más detallada con la finalidad de 

comprender mejor los diferentes conceptos relacionados en el área de los sistemas de 

información. 

 

Esta escuela considera a la Administración como un sistema social o un sistema 

de relaciones interculturales, orientada sociológicamente y se identifica con los diversos 

grupos sociales, así como de sus relaciones culturales. Es parecida a la del 

comportamiento humano ya que ambas están basadas en la ciencia de la conducta. 

 

Tiene como uno de sus principios solucionar en forma cooperativa las diversas 

limitaciones que el hombre y su ambiente puedan encontrar. Se dice también que en 

esta escuela se emplea el concepto de unidad social, en donde la gente se comunica 

recíprocamente en forma efectiva y dispuesta a contribuir al logro de un objetivo en 

común. 

 

Esta escuela se propone partir de concepciones sociológicas, para hacer un 

balance crítico de las ideas anteriores sobre la naturaleza y los métodos de la gestión, 

para sintetizar teóricamente la nueva experiencia práctica en el dominio de la 

organización de la producción. 

 

Por otro lado, generalmente un sistema social crea conflicto, cohesiones e 

interacciones entre sus miembros, existen sentimientos, percepción e identificaciones 

de grupo, lo mismo que respuestas culturalmente modeladas, todo lo cual crea 

propensión al surgimiento de problemas respecto al control, el poder y la reconciliación 

de intereses. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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Esta corriente se distingue por su propensión a ver en la organización social, un 

sistema complejo formado por varios subsistemas parciales. Entre dichos subsistemas 

se suele incluir al individuo, la estructura formal, la estructura informal, los status, así 

como el ambiente físico. 

 

De una manera operacional, esta escuela comprende tres partes principales, que 

se clasifican según las técnicas y herramientas que utilizan: 

 

 Los sistemas de información. Se diseñan para proveer al administrador de 

conocimientos y datos útiles para el desarrollo de su trabajo, por ejemplo la 

teoría de información, los sistemas de control y las computadoras.  

 

 Los modelos de decisión. Guardan estrecha relación con los problemas 

matemáticos de investigación de operaciones y con el extenso dominio de los 

llamados métodos de planeación reticular. Éstos han permitido hallar un 

nuevo lenguaje para describir, resumir en modelos y analizar complejas 

operaciones polifásicas. Tales métodos de confección de modelos de 

sistemas y regulación operativo son la simulación, y en particular el camino 

crítico (CPM), el PERT (Program Evaluation and Review Technique). 

 

 El enfoque de sistemas, mediante el cual el administrador puede evaluar las 

interrelaciones de todos los factores a considerar, por ejemplo la estructura 

organizacional, los flujos de información, la estructura procedimental, el 

ambiente de decisión, la comparación de costos y los riesgos asociados a 

estrategias alternativas. 

 

De lo anterior, se deriva una teoría que involucra una nueva forma de pensar y 

observar el mundo real como un conjunto de elementos independientes o fenómenos 

individuales interrelacionados entre sí, en los que la complejidad es un motivo de 

interés. A continuación se hace una breve referencia a la misma. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
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Teoría General de Sistemas 

 

La Teoría General de Sistemas constituye una base para el entendimiento de 

integración del conocimiento de una amplia variedad de campos de gran 

especialización. Esta teoría permite analizar: 

 

a) “Cómo” se relacionan determinados elementos y “para qué” se relacionan 

(investigación a partir de los elementos, para descubrir el objetivo, el Sistema 

y el ambiente). 

b) “Cuáles” elementos son necesarios y cómo se interrelacionan para lograr 

determinado resultado (investigación  a partir de un objetivo que se conoce, 

para descubrir el Sistema que lo produce). 

c) “Para qué” existen determinadas interrelaciones entre ciertos elementos y 

“cuáles” son todos los elementos involucrados (investigación a partir de 

ciertos elementos, e interrelaciones para descubrir el Sistema y su objetivo). 

 

Rodríguez (2000), define un sistema como el conjunto de elementos 

interrelacionados que pueden considerarse como una sola entidad y tienen un objetivo 

en común.  

 

Cuando se toma un objeto para estudiar y se lo considera un sistema, éste 

estará formado por subsistemas que a su vez son sistemas de rango inferior al sistema 

del que forman parte. Los sistemas se caracterizan por estar dentro de un contexto o 

entorno donde existe una influencia mutua, y donde existen límites que definen la 

esfera así como los grados de apertura.  

 

En los sistemas se pueden observar dos fenómenos, a saber, la homeostasis y la 

entropía, la primera es una tendencia intrínseca a la autorregulación del sistema para 

adaptarse a su entorno y la segunda es la tendencia a la degeneración del sistema por 

el paso del tiempo y la falta de adaptación de aquél al medio. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#home
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La función principal del enfoque de sistemas es la elevación óptima de la 

eficiencia de la operación de todo el organismo, lo que no siempre significa la 

optimización de la actividad de todos sus elementos. 

 

El enfoque de sistemas consiste en investigar las formas más generales de 

organización lo cual implica, ante todo, el estudio de los elementos del sistema, las 

interrelaciones entre ellos, la investigación de los procesos que unen las partes del 

sistema a sus objetivos o los elementos fundamentales de los sistemas 

organizacionales los cuales se enlistan a continuación: 

 

 Los objetivos y valores organizacionales. La organización toma mucho de los 

valores del medio sociocultural. Una premisa vital es que, el organismo como 

un subsistema de una sociedad, debe cumplir determinados objetivos, que 

son determinados por el sistema general. 

 El sistema técnico. Se refiere a los conocimientos necesarios para el 

desarrollo de las tareas, incluyendo las técnicas utilizadas para la 

transformación de insumos a productos. La tecnología afecta la estructura del 

organismo y hay un sistema psicosocial. 

 El sistema personal. Está formado por los integrantes del sistema que en el 

caso particular de la ciencia administrativa, es la organización, y los grupos 

que en su interior se conforman y se encuentran en constante interacción. Tal 

sistema está compuesto por la conducta individual y la motivación, las 

relaciones, la dinámica de grupos, las fuerzas ambientales. 

 Sistema administrativo. Involucra a todo el organismo que los relaciona con 

su medio, establece objetivos, desarrolla planes, estrategias y operaciones, 

mediante el diseño de la estructura orgánica y la integración de recursos.  
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La relación entre los componentes del sistema, se logra mediante complejos de 

interacciones que suscitan cambios en la conducta del personal y en el organismo. Las 

partes del sistema están unidas recíprocamente  con ayuda de formas de organización, 

los canales de comunicación y los procesos de toma de decisiones. 

 

Efectos del concepto de sistemas en la Administración 

 

La aplicación de la Administración, es una fuerza dinámica dentro de los 

organismos sociales, y que coordina la operación de los sistemas que los componen así 

como sus relaciones con el medio ambiente. 

 

Por otro lado, se puede percibir que la Administración se ha desarrollado 

ampliamente en las últimas décadas, orientándose hacia los procesos administrativos 

que son vitales para que los organismos alcancen sus objetivos. Dichos procesos son 

aplicables a todo tipo de organismo social tales como las fábricas, el gobierno, los 

hospitales, las universidades y los negocios, entre otros. 

 

Sin embargo, la Administración no ha escapado al concepto de sistemas, 

encontrando aplicación en ésta y logrando cambios impresionantes. En efecto, el 

concepto de sistemas, ha logrado resultados en su aplicación sobre las funciones 

administrativas. 

 

Siguiendo con el mismo autor, las razones para aplicar un enfoque de sistemas a 

la Administración y son las siguientes: 

 

a) Crecimiento. Muchas empresas pasan por el periodo de cambio de empresa 

pequeña a mediana o de ésta a grande, el cual es crítico y puede prolongarse, 

situación que en muchas ocasiones dificulta la adaptación y por lo tanto la 

administración que corresponde,  por parte de los gerentes. 
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b) Complejidad. Muchas complicaciones y flujos de comunicación administrativa 

son difíciles de comprender y también, los productos y procesos de producción 

que sustentan algunas empresas. 

 

c) Diversidad y cambios rápidos. Muchas empresas están experimentando ciclos de 

vida abreviados del producto y proliferaciones de productos y servicios. 

 

d) Incertidumbre. El gerente de cualquier organización, tiene el reto de ser más 

responsable y eficiente, esto es aplicable en el sector público y privado. La toma 

de decisiones puede tomarse desde dos perspectivas, proceso y problema. El 

objetivo de la administración es elegir la mejor alternativa en el proceso de 

decisión. La otra perspectiva, la del problema, se orienta a la solución. En 

consecuencia, existen condiciones de certeza, riesgo o incertidumbre de la toma 

de decisiones. La categoría de certeza incluye problemas administrativos, que 

son pequeños y repetitivos, los riesgos son problemas con experiencia limitada. 

Sin embargo, hoy en día, en las grandes y complejas empresas diversas y de 

cambio rápido (dinámicas), los gerentes se ven obligados a tomar muchas 

decisiones en condiciones de incertidumbre. 

 

A manera de conclusión sobre este tema, es posible mencionar que para esta 

escuela, la administración es un concepto que comprende todo, conteniendo las 

actividades para tomar decisiones y variables como: la planificación, la organización, la 

integración, la dirección, el control y la coordinación, entre otras. 

 

Asimismo, el concepto de sistemas, aplicado a la Administración, implica una 

manera de pensar respecto a la tarea de administrarlos: “el enfoque de sistemas, 

proporciona una estructura para visualizar factores ambientales, internos y externos, en 

un todo permitiendo reconocer tanto la colocación como el funcionamiento de los 

subsistemas”. 
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Lo anterior conlleva al estudio de las interrelaciones entre los elementos del 

sistema (subsistemas), para lograr un objetivo común, permitiendo generar alternativas 

de estructura entre los elementos que pertenecen al sistema, para responder a los 

requerimientos de eficacia del objetivo o producto final, y eficiencia del proceso para 

alcanzarlo. 

 

A continuación, y con el propósito de contribuir a una mejor comprensión de lo 

anteriormente expuesto, se presenta un cuadro resumen donde se exponen los 

aspectos más importantes de las escuelas de pensamiento aquí mencionadas. 

 

 
Cuadro 2. Concentrado de aspectos relevantes de las escuelas de pensamiento administrativo. 

 
ESCUELAS DE 

PENSAMIENTO 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Escuela 
Tradicional  

 Estudios de tiempos y movimientos. 

 Planeación y control de la producción. 

 Administración de personal. 

 Incentivos de salarios. 

 Distribución equitativa del trabajo y de la responsabilidad. 

 Sus principales exponentes son Taylor y Fayol.  

 Taylor fue conocido como el “padre de la Administración Científica”.  

 Fayol publicó su obra “Administración industrial y general” en la cual estableció 14 
principios básicos de la administración; entre ellos, el principio de división del 
trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, remuneraciones, 
entre otros. 

Escuela del 
Comportamiento 

 Se fundamenta en la conducta de los seres humanos. 

 El gerente debe emplear las mejores técnicas para relacionar a su personal. 

 Se basa en las relaciones humanas, la motivación, la dirección, el liderazgo, la 
capacitación y la comunicación. 

 Sus principales exponentes fueron: Münsterberg, Gantt y Mayo, entre otros. 

Escuela de 
Sistemas 

 Considera a la Administración como un sistema de relaciones interculturales. 

 Se emplea el concepto de unidad social existiendo comunicación recíproca. 

 Sus elementos más importantes son: sistemas de información, modelos de 
decisión y enfoque de sistemas. 

 Los sistemas de información proveen al administrador de conocimientos y datos 
útiles para el desarrollo de su trabajo. 

 Existen modelos de decisión aplicados en diversos métodos de planeación. 

 El enfoque de sistemas permite evaluar las interrelaciones de todos los factores de 
una organización 

Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez (2000). 
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Por último, cabe comentar que la creación de la escuela de pensamiento de los 

sistemas se vuelve parte importante para la fundamentación de la propuesta de sistema 

de información que es el objetivo de esta investigación, ya que al analizar su contenido, 

es posible detectar la finalidad y características que debe contener cualquier sistema; 

es por ello que para efectos de este estudio se considera de gran relevancia mencionar 

las aportaciones principales de la Teoría General de Sistemas a la Administración y de 

esta manera, visualizar la forma en que los procesos de la administración comienzan a 

ser automatizados, permitiendo la elaboración de tareas de una manera más rápida y 

evitando duplicidad de funciones. 

 

1.2.3. Concepto  

 

Münch (2008), menciona que la administración es el proceso cuyo objeto es la 

coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus 

objetivos con la máxima productividad, eficiencia y calidad. 

 

Para Weihrich (2004), la administración es el proceso de diseñar y mantener un 

ambiente en el que los individuos, trabajando en grupos de manera eficiente, alcancen 

objetivos seleccionados.  

 

Chiavenato (1999), refiere que la palabra administración viene: “del latín ad 

(dirección o tendencia) y minister (subordinación u obediencia), y significa cumplimiento 

de una función bajo el mando de otro; esto es, prestación de un servicio”. Sin embargo, 

el significado original de esta palabra sufrió una radical transformación, ya que la tarea 

actual de la administración es interpretar los objetivos propuestos por la organización y 

transformarlos en acción organizacional a través de la planeación, la organización, la 

dirección y el control de todas las actividades realizadas en las áreas y niveles de la 

empresas, con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera más adecuada a la 

situación. Por consiguiente, administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos. 
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 Jiménez Castro (1995), define la Administración como: “una ciencia compuesta 

de principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos permite 

establecer sistemas racionales de esfuerzos cooperativos, a través de los cuales se 

pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente no se pueden lograr en los 

organismos sociales”. 

 

Fremont E., Kast (1999), dice que la “administración es la coordinación de 

hombres y recursos materiales para el logro de objetivos organizativos, lo que se logra 

por medio de cuatro elementos: dirección hacia objetivos, a través de gente, mediante 

técnicas y dentro de una organización”. 

 

Con base en los conceptos mencionados anteriormente, la Administración puede 

definirse como la ciencia social, técnica y arte que se ocupa de la planificación, 

organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos, el conocimiento, etc.) de la organización, con el fin de obtener el máximo 

beneficio posible; este beneficio puede ser económico o social, dependiendo esto de los 

fines que persiga la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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1.2.4. Importancia  

 

Después de haber mencionado brevemente sus antecedentes, resulta innegable 

la gran trascendencia que tiene la Administración en la vida del hombre. No obstante, 

dicha trascendencia, es necesario enunciar algunos de los argumentos más relevantes 

que fundamentan la importancia de esta disciplina: 

 

 Con la universalidad de la administración se demuestra que ésta es 

imprescindible para el adecuado funcionamiento de cualquier organismo 

social aunque, presumiblemente sean más necesaria en los grupos más 

grandes. 

 Simplifica el trabajo al establecer principios, métodos y procedimientos para 

lograr mayor rapidez y efectividad. 

 La productividad y eficiencia de cualquier empresa está en relación directa 

con la aplicación de una buena administración. 

 A través de sus principios la administración contribuye al bienestar de la 

comunidad, ya que proporciona lineamientos para optimizar el 

aprovechamiento de los recursos, para mejorar las relaciones humanas y 

mejorar empleos, todo lo cual tiene múltiples connotaciones en diversas 

actividades del hombre. 

 

De acuerdo a lo anterior, es posible percatarse del importante papel que tiene 

hoy en día la Administración, ya que gracias a la evolución favorable que ha tenido a 

través del tiempo resulta necesaria implantarla en cualquier organización para que ésta 

logre sus objetivos, pues se requiere un adecuado manejo y control de los recursos 

humanos, financieros y tecnológicos con que cuente. 
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1.2.5. Proceso administrativo 

 

Vista como un proceso, la administración integra cuatro etapas que permiten dar 

un orden a la acción que corresponde. Planificación, Organización, Dirección y Control, 

constituyen el denominado proceso administrativo con base en lo expuesto por varios 

autores, a continuación se describen brevemente estas etapas. 

 

Planificación. Es la etapa del proceso administrativo encargada del 

establecimiento de objetivos y metas así como de la determinación de estrategias 

necesarias para alcanzarlos. 

 

Organización. Etapa encargada de establecer las estructuras necesarias para 

realizar las actividades, así como de determinar los flujos de comunicación y la 

visualización del uso de recursos necesarios para lograr los propósitos de la institución. 

 

Dirección. Esta fase del proceso es la directamente relacionada con el capital 

humano, ya que se encarga de orientar los esfuerzos del personal de la empresa hacia 

el logro de los objetivos y metas establecidos, y con el uso de los recursos disponibles. 

 

Control. Toda actividad que se realice requiere de un seguimiento para verificar 

su adecuado cumplimiento. Esta es la función de la etapa de control; en ella, se 

contrasta el “ser” con el “deber ser” a fin de determinar la correspondencia o falta de ella 

y, en este último caso, tomar las decisiones necesarias para el cabal cumplimiento de la 

función administrativa. 
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1.2.6. Áreas funcionales 

 

De acuerdo con Münch (2008), la Administración se divide en cuatro áreas 

funcionales básicas las cuales se mencionan a continuación: 

 

a) Administración financiera  

 

Se encarga de ciertos aspectos específicos de una organización que varían de 

acuerdo con la naturaleza de cada empresa; las funciones más básicas que desarrolla 

la administración financiera son: inversión, financiamiento y las decisiones sobre los 

dividendos de una organización. 

 

Dicha administración es el área de la administración general que cuida de los 

recursos financieros de la empresa. Se centra en dos aspectos importantes de los 

recursos financieros como lo son la rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la 

Administración Financiera busca hacer que los recursos financieros sean lucrativos y 

líquidos al mismo tiempo. 

 

b) Administración de la Mercadotecnia  

 

Esta área funcional se encarga de administrar la comercialización de productos 

de una organización. Se aboca a la búsqueda de clientes, mediante herramientas y 

estrategias; posiciona en la mente del consumidor un producto, marca, etc., buscando 

ser la opción principal y llegar al usuario final. Parte de las necesidades del cliente o 

consumidor para diseñar, organizar, ejecutar y controlar la función comercializadora o 

mercadeo de la organización. En una empresa, normalmente, el área comercial abarca 

el área de marketing y el de ventas para brindar satisfacción al cliente.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/administracion-financiera/administracion-financiera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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c) Administración de la producción  

 

Es el área de la administración que formula y desarrolla los métodos más 

adecuados para la elaboración de productos, al suministrar y coordinar mano de obra, 

equipo, instalaciones, materiales y herramientas requeridas. Entre sus funciones 

destacan la ingeniería del producto, ingeniería de la planta, ingeniería industrial, 

planeación y control de la producción, abastecimientos, fabricación y control de la 

calidad. 

 

d) Administración de recursos humanos 

 

La Administración de Recursos Humanos tiene como una de sus tareas 

proporcionar las capacidades humanas requeridas por una organización y desarrollar 

habilidades y aptitudes del individuo para ser lo más satisfactorio a sí mismo y a la 

colectividad organizacional en que se desenvuelve. No se debe olvidar que las 

organizaciones dependen, para su funcionamiento y su evolución, primordialmente del 

elemento humano con que cuenta. De acuerdo a Chiavenato (2008), la Administración 

de Recursos Humanos está constituida por subsistemas independientes: 

 

 Subsistema de alimentación de recursos humanos. Integra la investigación 

del mercado, mano de obra, reclutamiento y selección.  

 Subsistema de aplicación de recursos humanos. Incluye análisis y descripción 

de los puestos, integración o inducción, evaluación del mérito o desempeño, 

movimiento de personal. 

 Subsistema de mantenimiento de recursos humanos. Incluye la 

remuneración, planes de beneficios sociales, higiene y seguridad en el 

trabajo, registros y controles de personal.  

 Subsistema de desarrollo de recursos humanos. Abarca el entrenamiento y 

planes de desarrollo de personal. 

http://www.scribd.com/doc/5729/Administracion-de-Operaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.29974025102147944&pb=c64d2be58902f194&fi=c00b7bb2c5c32bc1&kw=humano
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5430665400774344&pb=47096aafbbc5c225&fi=c00b7bb2c5c32bc1&kw=selección
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.940550261246873&pb=9400c96b6e138ca5&fi=c00b7bb2c5c32bc1&kw=trabajo
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 Subsistema de control de recursos humanos. Contiene el banco de datos, 

sistemas de información de recursos humanos y auditoría de recursos 

humanos. 

 

La Administración de Recursos Humanos consiste en la planeación, en la 

organización, en el desarrollo y en la coordinación y control de técnicas capaces de 

promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización representa 

el medio que permite a las personas que colaboran en ella a alcanzar los objetivos 

individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo. 

 

De acuerdo a lo abordado en las páginas anteriores respecto al tema de la 

administración, puede decirse que esta área se ha consolidado a lo largo del tiempo en 

una ciencia que se encarga de planear, organizar, dirigir y controlar los recursos 

materiales, financieros, humanos y tecnológicos de forma eficaz y eficiente.  

 

Además, llama la atención cómo la ciencia de la Administración ha estado 

presente desde los orígenes de la sociedad pasando por un sinfín de épocas hasta 

llegar a la actualidad, fortaleciéndose cada vez más apoyada en gran medida por las 

tecnologías de información, las cuales han permitido la simplificación de procesos 

administrativos con la finalidad de darle mayor relevancia a la toma de decisiones en 

una organización. 

 

Asimismo, resulta interesante la manera en que hoy en día todas las empresas la 

llevan a cabo para lograr el desarrollo de sus procesos y de esta forma lograr el 

cumplimiento de sus objetivos es por ello, que analizar este tema dentro de la 

investigación llega a ser vital para comprender el modo en que las entidades se 

organizan en varias áreas funcionales permitiéndoles un mayor desempeño en cuanto a 

sus actividades.  
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1.3  GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO  

 

El alto desempeño del capital humano de una organización tienen mayores 

probabilidades de repercutir favorablemente en el corto, mediano y largo plazos de la 

misión y de las metas de la misma, si se toman en cuenta los cambios que afectan 

continuamente el entorno de aquella así como los mercados de trabajo y, por ende, se 

llevan a cabo las estrategias necesarias para mantener el nivel competitivo. 

 

En este apartado se analizan los diferentes procesos de la gestión del capital 

humano; para efectos de esta investigación se han agrupado en los siguientes rubros: 

incorporación del personal, conservación del capital humano, desarrollo del capital 

humano y el control de estas funciones. 

 

1.3.1 Incorporación del capital humano 

 

Sin lugar a dudas una de las funciones más importantes de la administración de capital 

humano es la integración del personal a la empresa, ya que es el primer paso para 

garantizar la eficiencia del personal; de su aplicación adecuada depende la efectividad 

de las demás funciones del personal. La integración puede describirse como el proceso 

a través del cual se convoca, elige e introduce a las personas  más adecuadas de 

acuerdo con los requerimientos de la organización. 

 

La integración es fundamental ya que para efectos de esta investigación implica 

la planificación, reclutamiento, selección e inducción del capital humano idóneo a la 

empresa; esta función comprende desde la decisión de la cantidad y calidad del 

personal a requerir, hasta la formalización de la nueva relación de trabajo. La 

integración es una función continua, aunque en algunos periodos no se realice 

selección alguna, incluye la evaluación de posibles candidatos y la conformación de 

expedientes para futuras contrataciones.  
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Para efectos de esta investigación la integración de personal comprenderá cinco 

fases: planificación, reclutamiento, selección, inducción y contratación. 

 

Planificación del capital humano 

 

 En primer lugar, es preciso prever la cantidad y calidad de personal con que se 

contará en un tiempo y lugar determinados; éste es un proceso que consiste en la 

identificación sistemática de las fuerzas y debilidades de la organización en lo general y 

del departamento de recursos humanos en particular, y las oportunidades y amenazas 

del entorno económico, político y social donde se ubique la organización, lo cual permite 

a la misma localizar los factores críticos y tomar las decisiones que la llevarán a elegir, 

capacitar, desarrollar, motivar, mejorar su personal, hacer los cambios pertinentes e 

implantar los planes que faciliten la consecución de la misión y los objetivos 

institucionales en el presente y el futuro. 

 

 Una vez que la organización ha establecido su misión y perspectiva de negocios, 

está lista para formular los planes de las áreas funcionales, mismos que servirán de 

vehículo para convertir esa misión en realidad; de esta manera, la estructura de la 

organización emana de dichos planes y el desarrollo de tal estructura exige que la 

estrategia referente al capital humano se elabore a partir de éste, además de incluir la 

descripción de responsabilidades y medidas de desempeño que los distintos puestos o 

trabajos requieren. 

 

De lo anterior, es posible considerar a la planificación del personal como el 

conjunto de medidas que, basadas en el estudio de antecedentes relacionados con el 

personal y en los programas y previsiones de la organización, tienden a determinar, 

desde el punto de vista individual y general, las necesidades humanas de una industria 

en un plazo determinado, tanto en forma cuantitativa como cualitativa, así como su 

costo. Los principales fines que persigue la planificación de personal son los siguientes: 
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 Utilizar lo mejor posible los recursos. 

 Colaborar con la empresa en la obtención de beneficios. 

 Prever estrategias y tácticas para los casos de ampliación o reducción del 

negocio. 

 

Como ya se mencionó, la planificación de personal, desde un punto de vista 

general, trata de asegurar cuantitativa y cualitativamente las necesidades de personal a 

fin de secundar los planes generales de la empresa. Esto quiere decir que no sólo 

pretende ingresar trabajadores de cierta clase en un momento determinado, sino 

también reducir la plantilla si así fuera preciso e inevitable, cuando la modernización de 

la tecnología o la inviabilidad de la empresa (crisis laboral) hagan necesaria tal medida. 

 

El proceso que corresponde comprende el estudio de la estructura de la 

organización como punto de partida, el estudio y trazado del organigrama a medio y 

largo plazo, la valoración o estimación de los hombres que forman la plantilla, es decir, 

lo que se llama un inventario del potencial humano, política de sustitutos o reemplazos, 

planificación salarial, planificación de la formación y selección, y el estudio de los 

puestos de trabajo. 

 

La base de unas adecuadas relaciones humanas en la empresa es el 

conocimiento del personal, y tal conocimiento debe de comenzar desde el mismo 

momento en que el personal entra a formar parte de la plantilla de la empresa; es más, 

antes de admitir al personal, éste debe ser conocido. 

 

Reclutamiento 

 

La segunda fase que conforma la incorporación del capital humano una vez 

realizada la planificación, es el reclutamiento. A continuación se presentan varias 

definiciones de algunos autores. 
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De acuerdo con Münch (2011), el reclutamiento es un conjunto de actividades 

cuya finalidad es atraer candidatos debidamente calificados y que reúnan los requisitos 

para ocupar puestos dentro de la organización. 

 

Por su parte Chiavenato (2009), menciona que el reclutamiento es un conjunto 

de técnicas y procedimientos que pretende atraer a candidatos potencialmente 

calificados y capaces de ocupar puestos dentro de la organización. Básicamente es un 

sistema de información por el cual la organización divulga y ofrece al mercado de 

recursos humanos las oportunidades de empleo que pretende llenar. 

 

 De lo anterior, es posible definir el reclutamiento como un conjunto de políticas y 

acciones destinadas a atraer y a añadir talentos a la organización para dotarla de las 

competencias que necesita para tener éxito. 

 

El reclutamiento debe basarse en las necesidades presentes y futuras de la 

organización, su función consiste en la investigación y elección de las fuentes capaces 

de ofrecer a la organización un número suficiente de personas, entre las cuales sea 

posible seleccionar a las más idóneas; por tanto, el reclutamiento es una actividad que 

tiene por objeto inmediato atraer candidatos, para seleccionar los futuros empleados de 

la organización. 

 

Münch (2011), menciona las actividades básicas que se realizan en el proceso 

de reclutamiento son: 

 Investigar y analizar el mercado de personal. 

 Aplicar técnicas de reclutamiento y elegir las fuentes más idóneas. 

 Otorgar prioridad al reclutamiento interno sobre el externo. 

 Orientar el reclutamiento hacia los criterios de selección, estándares de 

calidad y competencias establecidas. 

 Estudiar el análisis de puesto solicitado así como las competencias para 

elegir las fuentes de reclutamiento más adecuadas. 



46 
 

Por lo general, los reclutadores llevan a cabo varios pasos. El reclutador 

identifica las vacantes mediante la planeación de recursos humanos o a petición de la 

dirección. Se referirá tanto a las necesidades del puesto como a las características de la 

persona que lo desempeñe, poniéndose en contacto con el gerente que solicito el 

nuevo empleado. Existen dos fuentes de reclutamiento: interno y externo. 

 

Reclutamiento interno: es cuando al presentarse determinada vacante, la 

empresa intenta llenarla mediante la reubicación de los empleados, los cuales 

pueden ser ascendidos (movimiento vertical) o transferidos (movimiento 

horizontal) o trasferidos con promoción (movimiento diagonal). Esta forma de 

reclutamiento es altamente motivadora y debe fundamentarse en: 

 

 Resultados obtenidos por el candidato interno en las pruebas de selección 

tanto para su ingreso como para la plaza por la que concursa. 

 Resultados de las evaluaciones del desempeño. 

 Resultados de los programas de capacitación y desarrollo. 

 Análisis del puesto que ocupa el candidato en la actualidad y del puesto 

que está considerándose. 

 Planes de carrera o mapas de los movimientos de personal para conocer la 

trayectoria más adecuada del ocupante al cargo considerado. 

 Condiciones de ascenso del candidato interno y de remplazo.  

 Referencias y opiniones de los jefes y empleados que trabajen con el 

candidato. 

 

A continuación, y siguiendo con la misma autora, se presentan algunas de las 

ventajas del reclutamiento interno: 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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 Económico y rápido. 

 Índice de validez y seguridad, ya que se conoce al candidato. 

 Poderosa fuente de motivación para los empleados. 

 Aprovecha la inversión en capital humano de la empresa. 

 Se desarrolla un sano espíritu de competencia entre el personal. 

 

En seguida se presentan las desventajas acerca del reclutamiento interno: 

 Requiere que los empleados tengan potencial de desarrollo para ascender. 

Si la empresa no proporciona oportunidades de progreso en el momento 

adecuado, corre el riesgo de frustrar a los empleados en sus ambiciones, 

lo cual origina apatía, falta de motivación desinterés o retiro. 

 Puede generar conflictos, ya que al ofrecer oportunidades de ascenso en la 

organización, tiende a crear una actitud negativa en los empleados que no 

demuestran  condiciones o que no lo logran.  

 

En conclusión puede decirse que el reclutamiento interno sólo puede utilizarse 

como única fuente cuando los candidatos internos igualen o superen en condiciones a 

los candidatos externos.  

 

Reclutamiento externo: se presenta al existir determinada vacante, una 

organización intenta llenarla con personas extrañas a la organización, vale 

decir, con candidatos externos atraídos por las técnicas de reclutamiento. 

Algunas ventajas del reclutamiento externo: 

 

 Renueva y enriquece los recursos humanos de la organización sobre todo 

cuando la política consiste en recibir personal que tenga idoneidad igual o 

mayor que la existente en la empresa. 

 

 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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 Aprovecha las inversiones en preparación y en desarrollo de personal 

efectuadas por otras empresas o por los propios candidatos. Esto no 

significa que la empresa deje de hacer esas inversiones de ahí en 

adelante, sino que usufructúa de inmediato el retorno de la inversión ya 

efectuada por los demás, hasta tal punto que muchas empresas prefieren 

reclutar externamente y pagar salarios más elevados, precisamente para 

evitar gastos adicionales de entrenamiento y desarrollo y obtener 

resultados de desempeño a corto plazo. 

 

A continuación se presentan algunas desventajas del reclutamiento externo: 

 Es más costoso y exige inversiones y gastos inmediatos con anuncios de 

prensa, honorarios de agencias de reclutamiento, gastos operacionales 

relativos a salarios y obligaciones sociales del equipo de reclutamiento, 

material de oficina, formularios. 

 En principio, es menos seguro que el reclutamiento interno, ya que los 

candidatos externos son desconocidos y provienen de orígenes y 

trayectorias profesionales que la empresa no está en condiciones de 

verificar con exactitud.  

 Cuando monopoliza las vacantes y las oportunidades dentro de la 

empresa, puede frustrar al personal, ya que éste pasa a percibir barreras 

imprevistas que se oponen a su desarrollo profesional. Los empleados 

pueden percibir el monopolio del reclutamiento externo como una política 

de deslealtad de la empresa hacia su personal. 

 Por lo general, afecta la política salarial de la empresa al actuar sobre su 

régimen de salarios, principalmente cuando la oferta y la demanda de 

recursos humanos están en situación de desequilibrio. 

 

 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5360077278054288&pb=c64d2be58902f194&fi=785dcf954897677c&kw=inversiones
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#TEOORIA
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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Una vez analizados los tipos de reclutamiento, se recomienda que la empresa no 

debe realizar sólo un tipo de reclutamiento, las fuentes de reclutamiento deben 

complementarse, ya que, al utilizar reclutamiento interno, se debe encontrar un 

remplazo para cubrir el puesto que deja el individuo ascendido a la posición vacante y la 

meta debe ser encontrar a los mejores candidatos, lo más conveniente es utilizar 

fuentes de reclutamiento externo e interno para tener una mayor gama de candidatos y 

opciones de selección. 

 

 

Selección 

 

 

Una vez que se dispone de un grupo idóneo de solicitantes obtenido mediante el 

reclutamiento, se da inicio al proceso de selección. Esta fase implica una serie de pasos 

que añaden complejidad a la decisión de contratar y consumen cierto tiempo. Estos 

factores pueden resultar irritantes, tanto para los candidatos, que desean iniciar de 

inmediato, como para los gerentes de los departamentos con vacantes. A continuación 

se mencionan algunas definiciones de la fase de selección. 

 

Para Werther & Davis (2009), el proceso de selección consiste en una serie de 

pasos específicos que se emplean para decidir qué solicitantes deben ser contratados. 

 

Por otro lado, Münch (2011), define el proceso de selección de personal como un 

conjunto de etapas y técnicas mediante las cuales se realiza una evaluación de las 

características y aptitudes de los candidatos para determinar cuál cumple con los 

requisitos y elegir al personal idóneo.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/reclutamiento/reclutamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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El proceso de selección de personal para que sea válido y objetivo debe 

sustentarse en el análisis del puesto y en la descripción del puesto y el perfil del 

ocupante que de él se derivan, que servirá como guía de todo el proceso de selección y 

en una serie de etapas y técnicas; de lo contrario si se realiza de manera empírica 

puede seleccionarse a personal ineficiente o que no reúna el perfil requerido por la 

organización, lo que originaría consecuencias que van desde baja productividad, altos 

costos, hasta otros más graves e irreversibles. Para efectuar un proceso científico de 

selección de personal, se proponen las siguientes etapas: 

 

1. Recepción preliminar de candidatos. Revisión de documentación y que el 

candidato reúne los requisitos básicos. 

2. Elaboración de solicitud de empleo. Se usa para conocer los datos del 

solicitante y proporciona la información necesaria para llevar a cabo la 

entrevista inicial. 

3. Entrevista inicial. Sirve para determinar si el candidato reúne los requisitos 

del perfil de puesto. La entrevista previa se utiliza para hacer una evaluación 

rápida de que tan aceptable para el puesto es el candidato.  

4. Aplicación de pruebas de conocimiento. Las pruebas y exámenes de 

admisión son indispensables para evaluar las capacidades, aptitudes y 

competencias de los candidatos. 

5. Entrevista profunda. Su objetivo es comprobar la autenticidad de la 

información y evaluar aspectos más específicos acerca de las competencias 

del candidato. 

6. Aplicación de pruebas psicométricas y de personalidad. 

7. Entrevista de selección. La realiza con el jefe inmediato para constatar que 

reúne todos los requisitos. 

8. Encuesta socioeconómica. Consiste en la investigación de antecedentes y 

verificación de referencias, se comprueba veracidad de la información 

proporcionada en la solicitud y la entrevista.  
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9. Examen médico. Es importante contar con información sobre el estado de 

salud físico del empleado, para ello se recurre a clínicas o consultorios 

médicos.  

10. Contratación. Cuando el candidato ha aprobado todas las etapas anteriores, 

se realiza la entrevista de contratación en la que se le informa su aceptación y 

las condiciones de trabajo y del puesto. 

 

 

Contratación 

 

En muchos departamentos de personal se integran las funciones de 

reclutamiento y selección en una sola función que puede recibir el nombre de 

contratación. En los departamentos de personal de grandes dimensiones se asigna la 

función de contratación a un gerente específico.  

 

La función de contratar se asocia con el departamento de personal y puede 

concebirse como la organización laboral entre la empresa y el nuevo personal.  

 

Una vez que se han aprobado todas las etapas anteriores se procede a efectuar 

la contratación del personal que puede ser: por nómina, eventual, de planta o por 

honorarios. 

 

En el momento de la contratación es muy importante dar a conocer al nuevo 

empleado las condiciones generales de su trabajo; prestaciones, sueldo, periodo de 

prueba, reglas generales en la empresa, con la finalidad de evitar malos entendidos. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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Inducción 

 

Para Dessler (2009), la inducción es el procedimiento en el que a los nuevos 

empleados se les proporciona información básica sobre los antecedentes de la 

empresa. 

 

La inducción implica iniciar apropiadamente al empleado en su trabajo, un 

programa de introducción debe abarcar los siguientes aspectos: 

 

 Bienvenida a la empresa. Curso de inducción acerca de los valores, filosofía 

de la organización, reforzado con información como, manuales, reglamentos e 

instructivos, videos que expliquen la historia de la empresa, antecedentes, 

giro, prestaciones, misión, productos, clientes, etc.  

 Recorrido por la empresa, sus instalaciones y el lugar de trabajo. 

 Una presentación con más detalle, mediante folletos o reglamentos de las 

políticas, servicios y prestaciones. 

  Manual de puesto. 

 Curso de capacitación en el puesto. 

 Bienvenida y presentación con los compañeros de trabajo y el jefe inmediato. 

 

Un buen programa de inducción proporciona información suficiente para preparar 

a los nuevos empleados para adaptarse a un puesto y desempeñarlo eficientemente; a 

la vez promueve el desarrollo del personal y su compromiso hacia la empresa. 

 

En lo que refiere a la labor de la inducción se puede decir que debe ser realizada 

no sólo por el área de personal, sino por el área en donde trabajará el nuevo empleado. 

Para que un nuevo empleado desarrolle sus potencialidades, requiere de un ambiente 

de confianza que se propicia a través de: la cordialidad, atención, cortesía y respeto. 
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1.3.2 Conservación del capital humano 

 

Higiene y seguridad 

 

Desde el punto de vista de la administración de recursos humanos, la salud y la 

seguridad de los empleados constituye una de las principales bases para la 

preservación de la fuerza laboral adecuada. Para que las organizaciones alcancen 

sus objetivos deben contar con un plan de higiene adecuado, con objetivos de 

prevención definidos, condiciones de trabajo óptimas, un plan de seguridad del trabajo 

dependiendo de sus necesidades. 

 

Para Münch (2011), la higiene del trabajo se refiere a un conjunto de normas y 

procedimientos que protegen la integridad física y mental del trabajador, preservándolo 

de los riesgos de salud inherentes a las tareas del puesto y al ambiente físico donde 

son ejecutadas. 

 

La higiene es un factor del subsistema de conservación del ser humano que se 

relaciona con el diagnóstico y la prevención de enfermedades ocupacionales a partir 

del estudio y control de dos variables: el hombre y su ambiente de trabajo, es decir, 

posee un carácter eminentemente preventivo, ya que se dirige a la salud y a la 

comodidad del empleado, evitando que se enferme o se ausente de manera provisional 

o definitiva del trabajo. 

 

Los principales factores que se consideran en la elaboración de un programa de 

higiene del trabajo son los siguientes: 

 

Las principales finalidades de la higiene en el trabajo son: 

 Eliminación de las causas de enfermedades profesionales. 

 Reducción de los efectos perjudiciales provocados por el trabajo. 

 Prevención de enfermedades o lesiones. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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 Mantenimiento de la salud de los trabajadores y aumento de la productividad, 

por medio del control del ambiente de trabajo. 

 

Continuando con la misma autora, la seguridad en el trabajo es el conjunto de 

medidas técnicas, educacionales, médicas y psicológicas, empleadas para prevenir los 

accidentes, eliminar las condiciones inseguras del ambiente, e instruir o convencer al 

personal sobre la implantación de medidas preventivas. 

 

Sin embargo, Dessler (2009), propone la siguiente clasificación de la seguridad 

que debe existir dentro de una organización: 

 

 Seguridad basada en la conducta. Se refiere a identificar las conductas del 

trabajador que provocan accidentes y luego capacitarlos para que las eviten. 

 Seguridad mecánica. Se refiere al uso de sistemas de seguridad, candados y 

alarmas contraintrusos, así como sistemas de control de acceso y vigilancia. 

 Seguridad natural. Es aquellas que permite aprovechar las características 

naturales o arquitectónicas de las instalaciones para reducir al mínimo los 

problemas de seguridad. 

 Seguridad organizacional. Realizar un buen uso de la administración para 

mejorar la administración. 

 

El programa de seguridad se basa en el principio de la prevención de accidentes 

que se logra mediante la aplicación de medidas de seguridad que sólo pueden 

desarrollarse acertadamente con un trabajo en equipo. 

 

Por otro lado, todas las áreas de trabajo implican riesgos; la seguridad en el 

trabajo debe basarse en el entrenamiento y la formación de técnicos y operarios 

capacitados para el cumplimiento de normas de seguridad. También debe incluir la 

simulación de accidentes y catástrofes, la revisión periódica de equipos de primeros 

auxilios y la utilización y adquisición de equipos de seguridad. 
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Motivación  

 

Münch (2011), define a la motivación como un conjunto de factores que influyen 

en el individuo y que estimulan y dirigen sus acciones y su conducta. 

 

Mientras que la motivación a menudo puede utilizarse como una herramienta 

para ayudar a predecir el comportamiento, varía considerablemente entre los individuos 

y a menudo debe combinarse con la capacidad y los factores ambientales para influir 

realmente en rendimiento y comportamiento. Debido a la función de motivación en que 

influyen en el rendimiento y comportamiento laboral, es clave para las organizaciones a 

comprender y estructurar el ambiente de trabajo para fomentar comportamientos 

productivos y desalentar a aquellos que son improductivos. 

 

 La motivación en los colaboradores de una compañía es de vital importancia 

debido a que ellos darán todo de sí en pro de un objetivo personal u organizacional. La 

motivación laboral se da mediante la relación de recompensas y rendimiento; ya que 

este tipo de incentivos les da mérito o reconocimiento a labores asignadas. Un personal 

altamente motivado le aporta ideas creativas e innovadoras a la compañía que quizás 

podrán generarle éxito al grupo de trabajo en la organización. 

 

 

Clima organizacional 

 

El clima organizacional puede definirse como el ambiente generado por las 

emociones de los miembros de un grupo u organización, el cual está relacionado con la 

motivación de los empleados. Se refiere tanto a la parte física como emocional. El clima 

organizacional adecuado es indispensable para la productividad, la armonía y el buen 

funcionamiento de la organización.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emocion
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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El clima organizacional en una empresa es el resultado de la interacción de 

múltiples factores que comprenden la cultura organizacional, los estilos de liderazgo, las 

relaciones interpersonales, la naturaleza y las políticas y programas de la 

administración de recursos humanos, la disposición en el trabajo, el tamaño de la 

organización, las condiciones que afectan a la higiene y seguridad y las relaciones 

interpersonales. 

 

Asimismo, expertos en la materia han identificado que los factores que inciden en 

el clima organizacional son: satisfacción de las necesidades del personal, 

comunicación, condiciones de trabajo, motivación, estilos de gestión, estructura de la 

organización, equipos de trabajo, solución de conflictos, armonía. 

 

Por otro lado, se puede decir, que un clima organizacional efectivo es aquel que 

facilita la relación del personal y el éxito de la organización logrando que los empleados 

sientan a la organización como parte de ellos y que su mundo, su historia y sus 

vivencias estén ligados a la organización. Implica un trabajo continuo para mejorar las 

relaciones interpersonales, la comunicación y la motivación.  

 

 

Sistemas de sueldos 

 

Como asociado de la organización, cada trabajador tiene interés en invertir su 

trabajo, dedicación y esfuerzo personal, sus conocimientos y habilidades, siempre y 

cuando reciba una retribución conveniente. A las organizaciones les interesa invertir en 

recompensas para las personas, siempre y cuando aporten para alcanzar sus objetivos. 

La remuneración es el proceso que incluye todas las formas de pago o recompensas 

que se entregan a los trabajadores  que se derivan de su empleo. 
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El salario puede entenderse como la remuneración que el empleado recibe a 

cambio de su trabajo. La forma tradicional de pago, y por ello la más común, es el 

cálculo por cuota diaria, este tipo de pago es fácil de entender y administrar, pues 

permite que los sueldos sean calculados rápidamente. Los salarios deben ser justos y 

equitativos ya que son el primer factor motivador en el trabajo. Para lograr una empresa 

estable y capacitada es indispensable contar con un sistema de salarios que garantice 

el bienestar del elemento humano. De acuerdo con Münch (2011), existen dos tipos 

básicos de salarios: 

 

 Salario por unidad de tiempo: es el más usual se paga por semana, quincena 

o mes, aunque también puede ser por hora, por día, etc., el salario se calcula 

con base en el tiempo que el empleado trabaja independientemente de su 

rendimiento.  

 Salarios por rendimiento o por obra: la remuneración se relaciona con la 

productividad y los resultados. 

 

En lo que refiere a la construcción del plan de remuneración puede decirse que 

para ello se requiere de suma atención dado que sus efectos y consecuencias tienen 

gran impacto en las personas y en el desempeño de la organización. El diseño del 

sistema de remuneración presenta dos desafíos principales: debe ayudar a la 

organización a alcanzar sus objetivos estratégicos y se debe moldear a las 

características de la organización y de su entorno. 

 

La principal finalidad de un programa de recompensas y/o incentivos es 

incrementar los niveles de productividad y motivación a la vez que mantener una 

empresa estable. 

 

Para Dessler (2009), un incentivo puede definirse como las retribuciones 

económicas que se les paga a los trabajadores cuya producción excede un estándar 

predeterminado. 
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Se ha encontrado dos tipos de clasificaciones de los incentivos: extrínsecos e 

intrínsecos. Los extrínsecos son aquellos adicionales al trabajo, como: la promoción, 

ascensos y los beneficios como bonos, premios y prestaciones complementarias. Los 

incentivos intrínsecos forman parte del trabajo en sí mismos como: la satisfacción del 

deber cumplido, el logro y desarrollo personal y/o profesional que obtiene el empleado 

al desempeñar su trabajo. 

 

Beneficios sociales 

 

Las prestaciones y servicios son planes y sistemas de beneficios sociales 

adicionales para satisfacer la diversidad de necesidades de los miembros de la 

organización. 

 

Constituyen un medio de motivación, mayormente utilizado por las empresas 

grandes; éstas repercuten en la productividad, debido a que influyen de manera positiva 

en el mejoramiento del clima organizacional. 

 

Las empresas pequeñas con pocos recursos tienen menos posibilidad de 

implantar un programa de servicios y prestaciones, sin embargo deben considerar 

seriamente proporcionar a sus trabajadores prestaciones mayores a las establecidas 

por ley, de hecho en algunos países los servicios y prestaciones tienen beneficios 

fiscales; algunos tipos de prestaciones son las siguientes:  

 

Días feriados con goce de sueldo; periodo de vacaciones mayor al determinado 

por la ley, beneficios en caso de ausencia por enfermedad, vales de despensa, caja de 

ahorro, préstamo mobiliario, financiamiento para automóvil, financiamiento para 

vivienda, servicio de comedor, servicio de transporte, servicio médico, actividades 

sociales, recreativas y culturales, apoyos para educación, vinculación empresa - 

familiar, convenios y descuentos con empresas y servicios. 
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Dentro de este rubro también podemos encontrar los denominados incrementos 

salariales, ascensos y promociones. De acuerdo con Münch (2011),  existen varios 

métodos para calcular incrementos salariales: 

 

 Tabulador. Este es el más usual, se concede un porcentaje anual de 

incremento salarial con base en alguno de los siguientes criterios: 

inflación, índices de precios, ventas, acuerdos sindicales, entre otros. 

 Antigüedad: Se incrementa el salario del personal sólo sobre la base de su 

tiempo de servicio, los sistemas de antigüedad suelen ser aconsejables 

cuando los puestos no requieren grandes diferencias individuales en el 

desempeño, cuando por la naturaleza del puesto es muy difícil evaluar o 

cuando los empleados están sindicalizados y existen fuertes presiones del 

sindicato. 

 Evaluación del desempeño. Los aumentos se determinan por el 

desempeño en el puesto más que por su antigüedad, se incrementa el 

salario de acuerdo con los niveles de eficiencia. Generalmente existe un 

formato para calificar el desempeño en incrementos salariales. 

 Objetivos y resultados. Uno de los objetivos más justos es conceder 

aumentos de acuerdo con el logro de los objetivos y resultados del plan 

anual. 

 

Para el caso de los ascensos y promociones los sistemas más usuales son: 

 

 Escalafón. Existe una escala  de jerarquía de puestos predeterminados 

conforme a la cual se conceden los ascensos.  

 Concurso o convocatoria. Se convoca a los empleados a ocupar un 

puesto, a realizar una serie de pruebas y el ascenso se concede al más 

calificado. 

 Plan de carrera. De acuerdo con el plan de carrera, los conocimientos, 

habilidades y experiencia se predeterminan los ascensos y promociones.  
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 Evaluación del desempeño. La consecución de metas y resultados es uno 

de los métodos más justos para conceder ascensos. 

 Recomendación del jefe inmediato o de los directivos. Una de las formas 

más usuales es la recomendación de quienes al conocer el desempeño 

del personal a su cargo proponen al que consideran más calificado para 

un ascenso, tiene la desventaja de que puede resultar poco objetivo. 

 

De acuerdo a lo expuesto en este subtema, la conservación del capital humano, 

se puede percatar que las etapas de higiene y seguridad, motivación, clima laboral, 

sistemas de sueldos y beneficios sociales que para efectos de esta investigación se 

proponen, contribuirán a formar parte de la propuesta de sistema de información para 

eficientar la gestión del capital humano. 

 

 

1.3.3 Desarrollo del capital humano 

 

En este subtema se abordarán las últimas cuatro etapas de los subsistemas que 

conformará la propuesta del sistema de información, esta parte va encaminada 

principalmente a los procesos que una empresa debe seguir para conocer el desarrollo 

que ha tenido el personal a lo largo de un periodo determinado, tomando en cuenta los 

cursos de capacitación que se les han brindado, la experiencia laboral adquirida dentro 

de la organización, entre otros factores. 
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Evaluación del desempeño 

 

Como primer elemento se puede mencionar la evaluación del desempeño la cual 

consiste en un proceso a través del cual se valora el desarrollo del personal en su 

trabajo. Es una base para otorgar ascensos, premios y también sirve para capacitación 

y desarrollo, mejora y motivación. Su adecuada utilización es importante ya que las 

recompensas pueden incidir en conductas y aspectos como rotación, compromiso y 

productividad. Münch (2011), ha propuesto tres métodos básicos de evaluación del 

desempeño: 

 

a) Rasgos. Los que se basan en la calificación de las características del 

trabajador. Se utilizan como las escalas gráficas de calificación. Se evalúan 

las características y cualidades del empleado mediante una forma de lista 

checable en la que aparecen diversos grados. Las escalas gráficas de 

calificación son formatos que evalúan las características del trabajo en donde 

se establecen diversos grados. 

b) Escalas de calificación de conductas. Se apoyan en la aplicación de 

incidentes críticos que son actividades observables que permiten realizar 

inferencias acerca del empleado y se enfocan al desempeño de las 

habilidades.  

c) Evaluación por logros o resultados obtenidos. Se refiere a los objetivos y/o 

resultados que el mismo empleado establece en coordinación con su jefe 

inmediato y que sirven para lograr los objetivos generales de la organización. 

 

Independientemente del método que se utilice para evaluar el desempeño lo más 

importante es retroalimentar a los empleados evaluados con la finalidad de solucionar 

posibles problemas y establecer medidas de mejora. Se recomienda que antes de 

iniciar con la evaluación se debe sensibilizar a los empleados y comunicarles los 

medios que se utilizarán, normalmente el jefe inmediato es quien funge como 

evaluador.  
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Sin embargo, como en todo proceso, existen algunas desventajas que implica la 

evaluación del desempeño como: 

 

 Ocasiona sentimientos negativos en los evaluados, estrés  temor. 

 No fomenta el trabajo en equipo y la calidad. 

 En ocasiones es demasiado subjetiva. 

 

 

Detección de necesidades de capacitación 

 

La detección de necesidades de capacitación es levantar un inventario de las 

necesidades de capacitación que presenta la organización. Las necesidades de 

capacitación son carencias en la preparación profesional de las personas, es la 

diferencia entre lo que una persona debería saber y hacer y aquello que realmente sabe 

y hace. 

 

Una necesidad de capacitación es un área de información o de habilidades que 

un individuo o un grupo deben desarrollar para mejorar o aumentar su eficiencia, 

eficacia y productividad en el trabajo. Por tanto, en la medida en que la capacitación se 

enfoque en estas necesidades, entonces será benéfica para los colaboradores, para la 

organización y para el cliente.  

 

La capacitación de las personas en la organización debe ser una actividad 

continua, constante e ininterrumpida. Incluso cuando las personas presentan un 

excelente desempeño, siempre se debe incentivar alguna orientación y mejoría de las 

habilidades y las competencias. 
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La base principal para los programas de mejora continua es la constante 

capacitación de las personas para que alcancen niveles cada vez más elevados de 

desempeño. Asimismo, menciona que la detección o diagnóstico debe fundamentarse 

en el análisis y estudio de los siguientes elementos: 

 Plan estratégico de la organización. 

 Plan de recursos humanos. 

 Mapa de competencias. 

 Planes de carrera. 

 Evaluación del desempeño. 

 Estándares e indicadores. 

 Encuestas a entrevistadores, supervisores y gerentes. 

 

Con los resultados de esta información la empresa diseña un mapa de formación 

o programa de capacitación anual, que incluye los objetivos, capacidades, habilidades y 

competencias que habrán de desarrollarse en cada área de la organización. 

 

El propósito de la detección o diagnóstico de necesidades es determinar las 

áreas que requieren capacitación y a qué temas debe dirigirse de acuerdo con el plan 

de recursos humanos y el plan estratégico corporativo. 

 

Procesos de capacitación 

 

El aprendizaje organizacional es de vital importancia ya que a través de éste los 

empleados se preparan para desempeñar sus actividades eficientemente y desarrollan 

habilidades y actitudes para lograr mayor productividad. A continuación se presentan 

algunas definiciones de capacitación:  

 

Para Dessler (2009), la capacitación se refiere al proceso para enseñar a los 

empleados nuevos las habilidades básicas que necesitan para desempeñar su trabajo. 
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Por su parte, Werther & Davis (2009), definen a la capacitación como las 

actividades enfocadas a enseñar al personal cómo desempeñar sus puestos de trabajo. 

 

Mientras que Chiavenato (2009), refiere que la capacitación es el proceso 

educativo de corto plazo, que se aplica de manera sistemática y organizada, que 

permite a las personas aprender conocimientos, actitudes y competencias en función de 

objetivos definidos previamente. 

 

Por tanto, se puede decir que la capacitación es un medio que desarrolla las 

competencias de las personas para que puedan ser más productivas, creativas e 

innovadoras, a efecto de que contribuyan mejor a los objetivos organizacionales y se 

vuelvan cada vez más valiosas. 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede mencionar que la finalidad de la capacitación 

consiste en: 

 Promover la eficiencia, productividad y calidad del elemento humano en la 

organización. 

 Incrementar el capital intelectual de la empresa. 

 Preparar y desarrollar los recursos humanos para el desempeño de los 

puestos y el logro de los objetivos. 

 Formar y desarrollar cuadros administrativos y directivos para futuras 

oportunidades. 

 Lograr la excelencia organizacional. 

 

Münch (2011), propone diversas formas de capacitación las cuales pueden ser: 

 

a) De acuerdo con el objetivo: 

 Capacitación en el puesto: se refiere a la preparación en conocimientos 

especializados para desempeñar el puesto. 
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 Desarrollo personal: se enfoca a desarrollar aptitudes, habilidades y 

cualidades en el personal, por ejemplo capacitación en valores, manejo de 

estrés, entre otros. 

 Escolarizada: se refiere a la obtención de conocimientos o grados 

académicos. 

 

b) En relación con el nivel jerárquico al que va dirigida: 

 Adiestramiento: habilidad o destreza en el trabajo preponderantemente 

operativo, su carácter es práctico. 

 Entrenamiento: proceso mediante el cual se capacita al empelado para 

desarrollar el puesto, normalmente es a nivel administrativo. 

 Capacitación y desarrollo: ayudan al personal a que se preparen 

integralmente. Se dirigen a mandos medios. 

c) De acuerdo con el ámbito en el que se realice: 

 Externa o interna: la capacitación interna es aquellas que se proporciona 

por personal de la empresa. La capacitación externa se realiza en centros 

o instituciones especializados. 

 

Chiavenato (2009), propone que el proceso de la capacitación pasa por cuatro 

etapas: 

1. El diagnóstico consiste en realizar un inventario de las necesidades o las 

carencias de capacitación que deben ser atendidas; las necesidades pueden 

ser pasadas, presentes o futuras. 

2. El diseño consiste en preparar el proyecto o programa de capacitación para 

atender las necesidades diagnosticadas. 

3. La implantación es ejecutar y dirigir el programa de capacitación. 

4. La evaluación consiste en revisar los resultados obtenidos con la 

capacitación. 
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La información abordada sobre el tema de capacitación permite fundamentar 

teóricamente la propuesta de sistema de información para la gestión del capital 

humano, ya que de esta manera se podrá obtener un mejor control sobre la 

capacitación brindada al personal de la empresa sujeto de estudio (ACOSA) además se 

podrá tener un registro de las áreas en las cuales sea necesario reforzar los 

conocimientos del capital humano de la organización y de esta manera contribuir a 

eficientar la administración del recurso humano. 

 

 

Planes de carrera 

 

El desarrollo de las personas tiene vinculación estrecha con el desarrollo de sus 

carreras. Una carrera es la sucesión o secuencia de puestos que una persona ocupa a 

lo largo de su vida profesional. La carrera presupone un desarrollo profesional gradual y 

la ocupación de puestos cada vez más altos y complejos. El desarrollo de la carrera es 

un proceso formal, que sigue una secuencia y se enfoca en la planificación de la carrera 

futura de aquellos trabajadores que tienen potencial para ocupar puestos más altos. 

 

Por su parte siguiendo con la misma autora, los planes de carrera como una 

representación gráfica de los puestos y por quienes son sustituidos en la organización 

ante la eventualidad de que exista alguna vacante en el futuro, o de que ascienda al 

personal que los ocupa. 

 

El desarrollo de las carreras se logra cuando las organizaciones consiguen 

integrar el proceso con otros programas de la administración de personas, como la 

evaluación del desempeño, la capacitación y desarrollo y la planificación de la 

administración de las personas. 
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Algunas organizaciones empiezan a atribuir a los propios trabajadores la 

responsabilidad de administrar su carrera y les ofrecen todas las condiciones y apoyos 

posibles para que escojan adecuadamente y tengan éxito. Los trabajadores deben 

recibir alguna orientación para desarrollar sus carreras, sea dentro o fuera de la 

organización. Chiavenato (2009), propone algunas herramientas que utilizan las 

organizaciones para el desarrollo de las carreras: 

 

1. Los centros de evaluación utilizan entrevistas, simulaciones y juegos de 

empresas para la selección de talentos humanos la cuales proporcionan 

retroalimentación sobre las fuerzas y las debilidades de los candidatos y la 

comprensión de sus habilidades, ayudándoles a desarrollar objetivos y planes 

de carrera adecuados y realistas. 

2. Las pruebas psicológicas, las mismas que se utilizan para la selección de 

personal y sirven para ayudar a los colaboradores a comprender mejor sus 

intereses, competencias y habilidades. 

3. La evaluación del desempeño, para analizar los resultados alcanzados y 

obtenidos por parte de los colaboradores para ocupar puestos más altos. 

4. Las proyecciones de las promociones, juicios que hacen los administradores 

sobre el avance potencial de sus subordinados. Estas proyecciones ayudan a 

la organización  a identificar a personas con gran potencial para avanzar y 

ayudan a los colaboradores a mejorar sus conocimientos y experiencias. 

5. La planificación de la sucesión que se enfoca en preparar a las personas para 

ocupar puestos más complejos a medida que se desocupan. Los 

colaboradores reciben nuevos cargos que les preparan para asumir nuevas 

responsabilidades.  
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En lo que refiere a planes de carrera, se puede mencionar que este elemento 

también formará parte de la propuesta de sistema de información ya que a través de 

esta herramienta será posible conocer el historial laboral de cada uno de los 

colaboradores que trabajen dentro de la empresa sujeto de estudio y de esta manera 

identificar a los empleados más sobresalientes para que sean candidatos a ocupar 

puestos de nivel jerárquico superior. 

 

1.3.4 Evaluación del capital humano 

 

La evaluación y la gestión del capital humano se efectúan a través de la auditoría de 

recursos humanos y de los sistemas de información. En las siguientes líneas se 

analizarán cada uno de estas herramientas para obtener una mejor comprensión sobre 

la elaboración de esta investigación al realizar una propuesta de sistema de información 

que permita eficientar la gestión del capital humano. 

 

 

Auditoría de Recursos Humanos 

 

Una de las definiciones más utilizadas es la que propone Münch (2011), la cual refiere 

que la auditoría de recursos humanos consiste en la evaluación de los programas y 

prácticas de personal y su repercusión en la productividad. 

 

 El propósito de la auditoría de recursos humanos es evaluar la efectividad de los 

programas de personal y detectar beneficios y fallas para implantar medidas 

correctivas. Es un sistema de revisión y control para informar a la administración sobre 

la eficiencia y la eficacia del programa de recursos humanos. La auditoría de recursos 

humanos puede enfocarse a varios factores: 
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 Resultados. Incluyen las realizaciones concretas y la solución de problemas. 

 Programas, prácticas y procedimientos de recursos humanos. 

 Políticas. Análisis de las repercusiones de las políticas explícitas e implícitas. 

 Filosofía, valores  y compromiso. Se evalúa la relación de la filosofía con las 

políticas y prácticas de personal. 

 Indicadores. Análisis numérico de incidencias en productividad, capacitación, 

desarrollo, remuneración, relaciones sindicales, entre otros. 

 Logro de objetivos de administración de capital humano en términos de 

cantidad, calidad, tiempo y costos. 

 Presupuesto de recursos en relación con resultados obtenidos. 

 Encuestas de clima organizacional y su relación con los programas y su costo. 

 

Asimismo, propone algunas de las técnicas para efectuar la auditoría de recursos 

humanos: 

 

 Encuesta de clima organizacional. 

 Análisis de los informes de resultados de cada función de recursos humanos. 

 Análisis de estadísticas. 

 Análisis de resultados de entrevistas de salida. 

 Criterios de evaluación y adecuación permanentes de las políticas y los 

procedimientos de recursos humanos. 

 

La auditoría de recursos humanos tiene como finalidad la evaluación de la 

efectividad en la implantación y ejecución de todos y cada uno de los programas de 

personal, y del cumplimiento de los objetivos de ésta área. 

 

De lo anterior, se puede decir que la auditoría de recursos humanos es la 

evaluación sistemática y analítica de todas las funciones del área de personal, con el fin 

de detectar fallas y corregir deficiencias. 
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La recolección de datos se efectúa con base en el análisis y en la interpretación 

de la información estadística de cada una de las funciones y programas del área de 

recursos humanos mediante la aplicación de cuestionarios, entrevistas y el análisis de 

la información y de los indicadores. 

 

Sistemas de información en la administración de capital humano 

 

El sistema de información es un mecanismo de control por excelencia, ya que 

mediante los datos estadísticos, reportes e informes es posible comparar lo planeado 

en relación con los resultados, para detectar posibles desviaciones o fallas y establecer 

las medidas correctivas, así como servir como un medio de retroalimentación para el 

proceso de planeación de recursos humanos. 

 

Continuando con la misma autora, se define un sistema de información como un 

conjunto de elementos interindependientes, asociados lógicamente para que su 

interacción genere información necesaria para la toma de decisiones. 

 

El punto de partida de un sistema de información de recursos humanos es la base 

de datos, su objetivo final es suministrar información acerca del personal y contar con 

fundamentos objetivos para el proceso de la toma de decisiones. En la actualidad, con 

el enfoque de la administración de capital intelectual y administración del conocimiento, 

el sistema de información de capital humano o sistema de inteligencia de personal 

resulta indispensable. 

 

Se proponen algunos de los datos que debe incluir el sistema de inteligencia de 

capital humano los cuales se mencionan a continuación: 

 Inventario de recursos humanos. 

 Datos personales de cada empleado e historia. Expediente personal. 

 Los ocupantes de cada cargo que forman un registro de puestos, así como 

empleados de cada sección, departamento o división. 
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 Salarios e incentivos salariales, tabuladores, registro de resultados de 

exámenes y encuestas socioeconómicas. 

 Beneficios y servicios sociales que forman un registro de beneficios. 

 Registro de cursos y actividades de entrenamiento. 

 Encuesta regional de salarios. 

 Plan de recursos humanos. 

 Resultado auditoría de recursos humanos. 

 Índices de rotación. 

 Índices de accidentes y ausentismo. 

 Planes de carrera. 

 Entrenamiento y desarrollo de personal. 

 Evaluación del desempeño. 

 Encuestas de clima organizacional y resultados. 

 Estadística, registro y control de personal, respecto de ausencias, atrasos, 

disciplina, entre otros. 

 Nóminas y percepciones. 

 Higiene y seguridad. 

 Indicadores de productividad, de recursos humanos. 

 

Un sistema de información de administración de recursos humanos, no sólo debe 

proporcionar información, para realizar las operaciones, la administración y el análisis 

que facilite la toma de decisiones del área, de hecho es la base para integrar un sistema 

de administración del conocimiento o de gestión del capital intelectual. 

 

El sistema de información es una herramienta muy útil para la administración de 

capital humano, ya que brinda información que apoya las operaciones, el análisis y la 

administración  a vez que es un instrumento de control. 
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En un sistema así, los empleados responden a un folleto en el que describen sus 

antecedentes y experiencia en una forma tal que se preste al sistema de información. 

Toda esta información se almacena en la computadora y cuando un gerente necesita 

una persona calificada para cubrir una posición, describe la posición (por ejemplo, en 

términos de la instrucción y habilidades que requiere) y en seguida alimenta esta 

información con el sistema de información. Después de analizar su banco de posibles 

candidatos, el programa presenta al gerente una lista automatizada de candidatos 

calificados.  

 

La descripción del párrafo anterior hace referencia a la finalidad principal que 

tendrá la propuesta de sistema de información para eficientar la administración de 

recursos humanos en la empresa sujeto de estudio ya que de esta manera se pretende 

disminuir los costos utilizados en la compra de papelería pues al contar con esta 

herramienta toda la información se encontrará almacenada electrónicamente y podrá 

utilizarse en cualquier momento para la toma de decisiones. 

 

Una vez dadas a conocer las generalidades de la organización, la Administración 

así como los elementos de la gestión del capital humano, se tienen las bases teóricas 

necesarias para realizar la propuesta correspondiente al sistema de información sobre 

la gestión del capital humano; sin embargo, antes de ello, se debe realizar un 

acercamiento con la empresa sujeto de estudio. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II. LA EMPRESA ALTA COMERCIALIZACIÓN  
EN OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) 
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En este capítulo se expone el marco contextual de la empresa sujeto de estudio, 

ACOSA; para ello, se dan a conocer aspectos generales tanto del Estado de Veracruz 

como de la Ciudad de Xalapa, que es donde dicha empresa se encuentra localizada; 

asimismo, se aborda información de la organización contemplando desde sus 

antecedentes, su filosofía, sus productos, servicios, y su estructura organizacional.  

 

2.1 MACROLOCALIZACIÓN Y MICROLOCALIZACIÓN 

 

Veracruz de Ignacio de la Llave, generalmente conocido como Veracruz, es uno de los 

31 estados que junto con el Distrito Federal, conforman las 32 entidades federativas de 

México. 

 

Comprende una larga franja de tierra de bordes irregulares delimitada por el mar 

y montañas. Colinda con siete Estados de la República: al Norte con Tamaulipas, al Sur 

con Oaxaca y Chiapas, al Oriente con el Golfo de México, al Poniente con San Luis 

Potosí, Hidalgo y Puebla y al Sureste con Tabasco. 

 

Tres culturas autóctonas poblaron al territorio del hoy estado de Veracruz: los 

huastecos, los totonacos y los olmecas, que a decir de algunos investigadores, fueron 

una vasta comunidad de pueblos emparentados étnica y culturalmente.  

 

El Estado tiene una extensión territorial de 71.699 km² y está dividido en 212 

municipios agrupados en 10 regiones administrativas: Huasteca Alta, Huasteca Baja, 

Totonaca, Nautla, Capital, Montañas, Sotavento, Papaloapan, Tuxtlas, Olmeca. 

 

El Gobierno del Estado se divide para su gestión en Tres Poderes: el Ejecutivo 

(Gobernador), el Legislativo (Congreso del Estado) y el Judicial (Tribunal Superior de 

Justicia), asentados en la ciudad de Xalapa-Enríquez. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Tamaulipas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Poniente
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Hidalgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Puebla
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_huasteca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_totonaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Olmeca
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Veracruz#Por_regi.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Huasteca_Alta_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Huasteca_Baja_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Totonaca_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regi%C3%B3n_del_Nautla_(Veracruz)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regi%C3%B3n_Capital_(Veracruz)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Las_Monta%C3%B1as_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regi%C3%B3n_del_Sotavento_(Veracruz)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Papaloapan_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_los_Tuxtlas_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Olmeca_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Gobernantes_de_Veracruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Xalapa-Enr%C3%ADquez
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En cuanto a la educación, el estado de Veracruz, cuenta con una Universidad 

Pública Estatal, la Universidad Veracruzana (UV), Institución de Educación Superior 

pública y autónoma con distintas sedes a lo largo del estado de Veracruz, es reconocida 

como la Universidad de mayor impacto en el sureste de la República Mexicana. Por 

medio de sus funciones de docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión de 

servicios en sus distintas entidades académicas (facultades, institutos de investigación, 

organismos de difusión y extensión, entre otros), busca conservar, crear y transmitir la 

cultura para beneficiar a la sociedad. Se rige según las disposiciones de la Ley de 

Autonomía de la UV, la Ley Orgánica de la UV, el Estatuto General de la UV y los 

Estatutos y Reglamentos derivados, donde se trata de vincular de modo permanente a 

la Universidad y la educación que ésta imparte con la sociedad, atendiendo a las 

nuevas tendencias y condiciones de desarrollo a nivel nacional e internacional. 

 

Otras instituciones educativas con las que cuenta el estado son, entre las más 

importantes, las siguientes: 

 Instituto Tecnológico de Veracruz 

 Instituto Tecnológico de Minatitlán 

 Instituto Tecnológico de Orizaba 

 Instituto Tecnológico Superior de Misantla 

 Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 

 Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 

 Universidad Cristóbal Colón 

 Universidad de Xalapa 

 Universidad Anáhuac 

 Instituto Veracruzano de Educación Superior 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_de_Veracruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
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En aspectos de la demografía del Estado, según los datos que arrojó el II Censo de 

Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) con fecha censal del 12 de junio de 2010, el estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave contaba hasta ese año con un total de 7 millones 643 mil 194 habitantes, de 

dicha cantidad, 3 millones 695 mil 679 eran hombres y 3 millones 947 mil 515 eran 

mujeres. La tasa de crecimiento anual para la entidad durante el período 2005-2010 fue 

del 2.0%. 

 

 En primer lugar, se debe mencionar que se encuentra situada en las faldas del 

cerro de Macuiltépetl y las estribaciones orientales del Cofre de Perote, en la zona de 

transición entre la Sierra Madre Oriental y la planicie costera del Golfo de México. 

Colinda con los municipios de Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, San Andrés 

Tlalnelhuayocan, Naolinco y Jilotepec. En la siguiente figura se puede apreciar la 

localización de la Ciudad de Xalapa – Enríquez en el Estado de Veracruz: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, el positivo efecto colateral que tuvo sobre la región la lucha por 

la independencia de México, y la utilización de Xalapa como residencia de los nuevos 

poderes del Estado de Veracruz, provocaron el repunte de las actividades económicas 

Fuente: Recuperado de http://portal.veracruz.gob.mx. 

Ilustración 1. Ubicación de la Ciudad de Xalapa-Enríquez en el Estado de Veracruz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
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de la Villa de Xalapa e hicieron además sobresalir repentinamente a su población total 

existente. Fue pues, justamente, la concurrencia de todos estos factores y sus efectos 

los que orillaron de Veracruz a tomar la determinación de elevar por decreto a Xalapa al 

rango de Ciudad (decreto 187 del 18 de noviembre de 1830). Sin embargo no fue sino 

hasta el 12 de diciembre del mismo año que dicho decreto tuvo su aplicación práctica. 

 

Como consecuencia de todo lo anterior, y ante el derrumbe económico y social 

del Puerto de Veracruz, Xalapa se convirtió en la segunda Ciudad más importante de la 

entidad veracruzana, solamente superada por la potencialidad y dinamismo de la 

Ciudad de Orizaba que no cesaba de estrechar sus vínculos económicos y políticos con 

la Capital de la República y con las regiones de Puebla y Oaxaca.  

 

En la jurisdicción de Xalapa - Compuesta en esos años por las rancherías de las 

Ánimas, El Castillo y el Molino de Pedreguera- se producía, en las Ánimas, piedra para 

el embanquetado de las aceras; loza, teja y ladrillo en El Castillo; y ganado vacuno y 

harina de trigo en el Molino de Pedreguera.  

 

Tiempo después se establece la industria textilera xalapeña; con las fábricas “La 

Providencia” y la de “San Bruno”, La Fama y El Dique. Actualmente, Xalapa está 

conformada por 5 congregaciones, El Castillo, Tronconal, Chiltoyac, 6 de Enero y Las 

Trancas, las cuales están gobernadas por un presidente municipal. El clima de Xalapa 

es húmedo y variado, teniendo una temperatura máxima de 30.2 grados centígrados y 

una mínima de 10.4 por las mañanas. 

 

La dinámica económica de Xalapa está fundamentada en el desarrollo de sus 

actividades terciarias, primordialmente en la prestación de servicios y por su actividad 

comercial, constituyéndose en un centro de atracción al cual acude la población de 

diferentes municipios para conformar un importante espacio regional. 
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A nivel estatal y dada su connotación política, históricamente Xalapa se ha 

caracterizado por constituir un polo de atracción con primacía casi exclusiva en la 

prestación de servicios de dependencias gubernamentales y del estado, lo cual además 

ha incidido en el emplazamiento de delegaciones federales, de cobertura estatal o 

paraestatal, que en conjunto ha incrementado la recurrencia de población, inclusive de 

otras entidades federativas y del Distrito Federal. 

 

La ciudad se ha considerado como una prestadora de servicios del rango estatal: 

educación, administración pública, plaza bancaria y de finanzas. También ha mostrado 

un alto crecimiento en sus actividades locales y regionales: servicios comunales, 

personales y de comercio. 

 

En años recientes se ha evidenciado también, que el sector empresarial está 

imprimiendo un nuevo carácter a la ciudad, se vienen realizando con mayor frecuencia 

reuniones, convenciones y una creciente actividad de formación y actualización de 

recursos humanos en materia de negocios y alta gerencia. Paradójicamente, parece ser 

que el desarrollo de la cultura empresarial podría tener asiento en un centro urbano que 

no está orientado a la industria. 

 

El aspecto más relevante de la nueva estructura de la economía xalapeña, 

consiste no tanto en la distribución de la población ocupada en los tres sectores, sino en 

la articulación a través de relaciones de insumo-producto; de esta manera la economía 

de Xalapa es más autosuficiente, pues se integran circuitos que comprenden la 

producción, la transformación y la distribución. 

 

Así, junto a una diversificación de carácter industrial, artesanal y de servicios, 

existe una intensa y eficiente actividad agropecuaria y forestal, que se realiza en tierras 

aledañas a la ciudad y por su exuberante riqueza natural y protegiendo el entorno 

ecológico, es de interés para la administración actual crear empresas sustentables 

como: la explotación del turismo, ecoturismo y turismo de aventura. 
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Asimismo, la industria del conocimiento es otro renglón muy importante que 

refuerza la cultura xalapeña, aunando esfuerzos de las universidades ya establecidas 

como la Universidad Veracruzana, la Escuela Normal Veracruzana, la Universidad de 

Xalapa y la Universidad Anáhuac, coadyuvando de esta manera a que Xalapa 

diversifique su economía y amplíe la base productiva generadora de riqueza y de 

nuevos empleos, que se promueva una industria que maximice el aprovechamiento de 

sus ventajas comparativas en un marco de apertura industrial, comercial y financiera. 

 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado donde todo nuestro entorno se 

encuentra interrelacionado, y la información no es la excepción, es por ello que los 

sistemas de información surgen para satisfacer esta necesidad con la finalidad de que 

todos los usuarios tengan el acceso a la información que necesitan sin tener que 

esperar demasiado tiempo y continuar incurriendo en costos. 

 

En esta ciudad se llevó a cabo la investigación, para ello es importante 

mencionar que hoy en día existen empresas dedicas a la comercialización y prestación 

de servicios relacionados con equipo de cómputo y software, lo cual permite cubrir con 

las diversas necesidades de globalización, y por ende, sobre los sistemas de 

información que se presentan en las empresas que forman parte de la vida económica 

de esta ciudad.  

 

En el siguiente tema abordamos el caso particular de la empresa Alta 

Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V. y de esta manera conocer la manera en que 

esta organización ha contribuido con sus productos y servicios a mejorar las 

comunicaciones entre sus clientes así como también se pretende buscar la manera en 

que ACOSA puede mejorar sus procedimientos administrativos a través de la propuesta 

de un sistema de información en el área de recursos humanos. 
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2.2. ACOSA  

 

Para fines de esta investigación nos enfocamos a estudiar la administración del 

personal de la empresa Alta Comercialización en Oficinas, S.A de C.V., ACOSA, ya que 

este es el tema que interesa para la investigación. Para ello, se dan a conocer los 

antecedentes, su misión, visión, su descripción y organigrama. 

 

2.2.1 Antecedentes 

 

En las siguientes páginas se abordan un panorama general sobre la historia de la 

empresa sujeto de estudio, cabe señalar que dicha información fue tomada del Banco 

de Casos Cognitivo-Empresarial para la Administración (BACCEA), en su folio 001. 

 

Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V. (ACOSA) es una empresa 

xalapeña que tiene como antecedente a su fundación el trabajo desarrollado por otra 

organización que operó de 1979 a 1996, llamada “Accesorios y Calculadoras para 

Oficina, S.A. de C.V., la cual abastecía el mercado de cómputo, muebles y equipos para 

oficina en sus diferentes sectores, tales como el sector gobierno, la pequeña y mediana 

empresa y el público en general.  

 

La empresa, con personalidad jurídica moral ACOSA, nace en 1996 como una 

empresa mercantil, y lo hace con el objetivo de dedicarse a la compra, venta, 

comercialización, abastecimiento, proveeduría, surtimiento, arrendamiento, reparación, 

transformación, distribución y representación de productos, artículos, muebles, 

papelería e imprenta entre otros. 
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Un año después logra convertirse en la empresa líder en equipamiento y servicio 

para los sectores público y privado en la zona que circunda la capital del estado de 

Veracruz, dada su alta penetración, su infraestructura y la filosofía de ofrecer calidad y 

precio en los productos que vende; pero además, por el soporte técnico o servicio que 

ofrece. 

 

En 1998 consigue convertirse en distribuidor autorizado de Acer, HP, IBM, 

Brother, Printaform, Epson y Olimpia, y posteriormente recibe reconocimiento de 

Microsoft por su trabajo y crecimiento. Su crecimiento le exige ya la creación de una 

gerencia de ventas y la ampliación de sus oficinas salas de exhibición y laboratorio de 

servicios integrados, que en conjunto le permiten asegurar la comercialización, el 

servicio y la distribución.  

 

 

2.2.2 Filosofía  

 

La filosofía de la empresa sujeto de estudio; conformada por la misión, la visión y 

los objetivos fueron consultados de su sitio web (http://www.acosa.com.mx/) dichos 

elementos se mencionan en los siguientes párrafos. 

 

La misión de ACOSA es “Ofrecer la integración de proyectos con soluciones 

basadas en tecnología de vanguardia, que estén totalmente orientadas a los procesos 

de negocio de nuestros clientes, al tiempo que generan valor.”. 

 

Su visión es “Ser una empresa líder en el equipamiento y reingeniería de 

espacios corporativos en el estado de Veracruz, a través de la comercialización de 

soluciones de calidad con tecnologías innovadoras.”  
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Entre sus objetivos a alcanzar se mencionan los siguientes: 

 

 Proveer soluciones integrales y de alto valor agregado basadas en TIC´s, 

alineados a los objetivos de negocio de nuestros clientes. 

 Ser la empresa con la mejor propuesta de calidad en el uso de tecnología 

en el hogar y en las organizaciones. 

 Asegurar la excelencia en el servicio para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes. 

 Maximizar la rentabilidad y el valor agregado en cada Proyecto. 

 Ofrecer servicio y garantía de respaldo en las marcas y productos que la 

empresa comercializa. 

 Impactar el mercado con la introducción de nuevas soluciones basadas en 

TIC´s 
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2.2.3 Servicios y marcas 

 

En la tabla siguiente se muestran algunos de los servicios y marcas que la 

empresa ofrece al mercado. 

 

Tabla 1. Marcas y Servicios de la empresa ACOSA. 

 
Servicios Marcas 

 Adecuación de áreas de trabajo 

 Cableado estructurado   

 Capacitación  

 Climatización 

 Consumibles de cómputo 

 Equipamiento y mobiliario escolar 

 Estructuras y maquilas en acero 

 Hardware 

 Imagen corporativa e impresión 

 Mobiliario y equipo de oficina 

 Sistemas de comunicación inalámbricos 

 Sistemas de videoconferencia 

 Sistemas de video-vigilancia. 

 Software 

 Soporte técnico 

 Telefonía digital 

 

 Acer 

 Benq 

 HP 

 Dell 

 Epson 

 Emachines 

 Lacie 

 Benq 

 Gateway 

 Logitech 

 IMB 

 Imation 

 Verbatim 

 Kingstone Technology 

 Casio 

 Panasonic 

 Intel 

 LexMarc 

 LG 

 Sony 

 Printaform 

 Samsung 

Fuente: Banco de Casos Cognitivo-Empresarial para la Administración (BACCEA). Folio 001  

 

Actualmente se ha especializado en atención a las necesidades específicas que 

en el ámbito del trabajo diario de las oficinas se requiere, para buscar la eficiencia y 

trabajo de calidad de las personas que en ella  trabajan. Las soluciones que oferta 

ACOSA, se basan en el uso de la tecnología con el fin de generar ahorros económicos, 

servicios, confort, funcionalidad, comodidad y orden dentro de las áreas de trabajo. 

http://www.acosa.com.mx/PagsWeb/ACOSACableado%20Estructurado.html
http://www.acosa.com.mx/PagsWeb/ACOSACapacitacion.html
http://www.acosa.com.mx/PagsWeb/ACOSAClimatizacion.html
http://www.acosa.com.mx/PagsWeb/ACOSAConsumibles%20de%20Computo.html
http://www.acosa.com.mx/PagsWeb/ACOSAEquipamiento%20y%20Mobiliario%20Escolar.html
http://www.acosa.com.mx/PagsWeb/ACOSAEstructuras%20y%20Maquilas%20en%20Acero.html
http://www.acosa.com.mx/PagsWeb/ACOSAHardware.html
http://www.acosa.com.mx/PagsWeb/ACOSAImagen%20Corporativa%20e%20Impresion.html
http://www.acosa.com.mx/PagsWeb/ACOSAMobiliario%20y%20Equipo%20de%20Oficina.html
http://www.acosa.com.mx/PagsWeb/ACOSASistemas%20de%20Comunicacion%20Inalambricos.html
http://www.acosa.com.mx/PagsWeb/ACOSASistemas%20de%20Videoconferencia.html
http://www.acosa.com.mx/PagsWeb/ACOSASistemas%20de%20Videovigilancia%20IP.html
http://www.acosa.com.mx/PagsWeb/ACOSASoftware.html
http://www.acosa.com.mx/PagsWeb/ACOSASoporte%20Tecnico.html
http://www.acosa.com.mx/PagsWeb/ACOSATelefonia%20Digital.html
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Para ello ofrece consultoría, asesoría, capacitación y desarrollo de proyectos, 

que garantizan el éxito de los objetivos planteados en el mismo. 

 

Todos los productos y soluciones que ofrece, tienen garantía respaldada por el 

fabricante, con lo cual podemos garantizar su funcionamiento y rendimiento. Siempre 

desde luego cuidando la relación precio, calidad y servicio.  

 

 

2.2.4 Descripción de la empresa 

 

Continuando con el Banco de Casos Cognitivo-Empresarial para la 

Administración (BACCEA), como referencia principal para el desarrollo de este tema, se 

puede decir que ACOSA no sólo se dedica exclusivamente a la venta de equipos, sino a 

la venta de soluciones tecnológicas integrales de diversa índole. Es una sociedad 

anónima dedicada a la venta de tecnologías de la información, a diferencia de sus 

inicios, hace 30 años, cuando fue creada para la venta de máquinas de escribir y 

calculadoras, principalmente. Con el paso del tiempo, dados los avances tecnológicos y 

la falta de crecimiento del mercado de los productos que ofrecía, su propietario tuvo la 

necesidad de innovar y diversificar su línea de productos, hasta convertirse en lo que 

hoy es: una de las mejores empresas en el estado de Veracruz, por la gama de 

productos que ofrece, sus precios y la seriedad del servicio posventa que brinda. 

 

Desde siempre, pero más en la actualidad el cambio y la velocidad con que se da 

éste, provoca la desaparición de múltiples empresas que no logran adaptarse; para esta 

empresa ha representado verdaderos retos, pues el giro del negocio requiere estar 

siempre inmerso en las innovaciones que aparecen cada tres o cuatro meses; ACOSA 

ha permanecido y se ha convertido en referente obligado para quienes adquieren 

bienes o servicios en el ramo.  
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Aún cuando tiene un escaso margen de utilidades por la venta de equipos, que 

sería insuficiente para sostenerse, lo compensa con los ingresos que obtiene del 

servicio posventa y de la venta de soluciones tecnológicas. 

 

La velocidad del cambio en este sector le hacen imposible la planeación, en 

mediano y largo plazo; son previsiones a un año y están basadas en las necesidades 

de los clientes que atiende y en las opiniones que tienen sus proveedores acerca de las 

tendencias del mercado. 

 

El crecimiento sigue en aumento, derivado de nuevos clientes y de la oferta de 

nuevos servicios, como la impartición de seminarios sobre tecnologías de la 

información, de alianzas comerciales, lo que ha traído como resultado el reconocimiento 

de los diversos sectores, a grado tal que la empresa es designada como coordinadora 

del programa federal conocido como Enciclomedia, con el cual se instalaron y operaron 

equipos en más de 4500 aulas.  
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2.2.5. Mercadotecnia 

 

 Siguiendo con la misma referencia bibliográfica, el nombre oficial de la empresa 

es Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V., su slogan es “Soluciones de 

cómputo, mobiliario y equipo de oficina”, el giro comercial es la venta de servicios y de 

los bienes que se mencionan en su logotipo y slogan. 

 

 

 

 

  

Dentro de los productos con mayor rotación que posee ACOSA es posible mencionar 

las computadoras e impresoras marca HP, Lenovo y Acer. Los productos con mayor 

margen de utilidad mobiliario de oficina son los escritorios, archiveros y sillería. Por 

último, los productos con mayor obsolescencia están los consumibles, refiriéndose a 

cintas de impresoras de matriz (impresoras de línea y miniprinters); cartuchos de tinta 

por la caducidad que se marca en los empaques y al mobiliario, debido a tendencias de 

modas y cambio de colores. 

 

Entre los factores determinantes para ofrecer productos se puede mencionar que 

en cuanto a los productos, se ofrecen líneas completas a los clientes y ellos seleccionan 

de acuerdo a sus necesidades ya sea para mercado empresarial o de consumo. 

 

La base son los precios de lista al público de los fabricantes y/o proveedores. Por 

tanto el margen de utilidad depende del valor agregado que se puede sumar a los 

productos. 

 

 

 

 

Ilustración 2. Logotipo de la empresa. 
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El canal de venta será el que permita llegar al usuario final, sea gobierno, sector 

educativo, empresarios o público en general. En cuanto a la promoción, se tiene un 

equipo que visita una cartera de 160 clientes para explorar sus necesidades en 

tecnología de información, mobiliario y equipo de oficina. 

 

La empresa realiza sondeos en los que elige entre una gama de productos que 

los fabricantes ofrecen y que constantemente están renovando, de acuerdo con cuotas 

de venta que el fabricante asigna (impresoras, computadoras, servidores, etc.). De esta 

forma, el cliente elige realmente lo que desea y, por tanto, es lo que se toma en cuenta 

para que en los almacenes se encuentren en existencias.  

 

En cuanto a la competencia que posee ACOSA referente a venta de equipo de 

cómputo, puede decirse que se compite con empresas locales y de otros estados y, en 

menor escala, en la venta de mobiliario y equipo de oficina. En servicios, la 

competencia es nula. 

 

La segmentación de mercado está dada por gobierno, iniciativa privada y público 

en general en Xalapa y en 15 municipios cercanos a la capital del Estado.  
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2.2.6. Estructura organizacional 

  

 La información que aparece en este rubro fue proporcionada por la 

Administradora de la empresa; asimismo, cabe mencionar que esta información se 

encuentra plasmada en los manuales administrativos pertenecientes a la empresa 

sujeto de estudio. 

 

La empresa cuenta con una plantilla laboral de 33 empleados integrados en las 

siguientes áreas de trabajo: Administración y Contabilidad, Compras, Ventas, Licitación, 

Distribución y Logística, Taller de Servicios y Proyectos. La estructura más clara se 

puede apreciar en el anexo I correspondiente al organigrama. 

 

 A continuación se describen los objetivos de cada área de la empresa así como 

los puestos que integran cada una de ellas. 

 

 Cobranza: 

 Su objetivo consiste en gestionar los estados de cuenta y créditos otorgados por 

la empresa a través de la supervisión y motivación de los clientes para que realicen sus 

pagos en tiempo y forma. El puesto que tiene bajo su responsabilidad se mencionan a 

continuación así como las funciones que cada desempeña. 

 

Gestor de Cobranza: 

 Recuperar valores  

 Aumentar el cumplimiento de pago de los clientes. 

 Eficiencia en el manejo de créditos. 
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 Distribución y logística: 

 Su objetivo consiste en planificar, dirigir y coordinar las actividades de 

suministro, almacenamiento y distribución de los bienes propios de la empresa; 

mediante la identificación, ubicación y control de los mismos, con el fin de ofrecer a 

nuestros clientes, internos y externos productos y servicios de calidad en tiempo 

oportuno y a un bajo costo. 

 

Gerente de distribución y logística: 

 Orden y limpieza. 

 Entregar al cliente la mercancía a tiempo.  

 Control de inventarios. 

 

Distribución y logística: 

 Orden y limpieza.  

 Control de todas las entradas al almacén. 

 Control de salidas del almacén. 

 

Asistente operativo: 

 Orden y limpieza.  

 Entregar al cliente la mercancía a tiempo.  

 Control de salidas del almacén. 

 

 Licitaciones: 

Su objetivo consiste en proveer bienes y servicios de calidad en las licitaciones a 

través de la participación activa y de la presentación de propuestas innovadoras, 

confiables y oportunas que suplan la necesidad del cliente, para que así tenga la 

seguridad de que realiza una buena inversión al preferirnos. Los puestos que están bajo 

la responsabilidad de este departamento son: 
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Gerente de licitaciones: 

 Ganar el mayor número de partidas presentadas en la licitación. 

 Participar con una mayor propuesta de partidas. 

 Reducir los tiempos de elaboración de las propuestas. 

 

Administrativo de licitaciones: 

 Facilitar la elaboración de la parte técnica/ legal/ económica 

 Informar sobre la programación de las licitaciones 

 

Coordinador de licitaciones: 

 Facilitar la elaboración de la parte técnica/económica de la licitación 

 Concluir de manera satisfactoria cada proceso de licitación 

 

 Proyectos: 

Su objetivo consiste en desarrollar, coordinar, difundir y promover proyectos que 

surjan de la solicitud de nuestros clientes y/o de la observación de sus necesidades 

buscando proporcionarles soluciones a la medida que les generen valor. Los puestos 

que están bajo la responsabilidad de este departamento son: 

 

Gerente de proyectos: 

 Ofrecer servicios y soluciones en corto tiempo 

 Dar las mejores cotizaciones en el menor tiempo a nuestros clientes 

 Mantener ingresos constantes e irlos incrementando periódicamente 

 

Técnico de proyectos: 

 Atender los servicios en un periodo breve 

 Mantener orden y limpieza de los materiales que utiliza 

 Entrega de documentación completa y oportuna. 
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 Taller de servicios: 

Su objetivo consiste en proporcionar múltiples servicios al área privada y 

gubernamental, ofreciendo calidad en cada uno de ellos, expresándose en tiempos 

cortos de atención y un seguimiento detallado de los mismos, a fin de satisfacer las 

necesidades de cada uno de nuestros clientes. Los puestos que están bajo la 

responsabilidad de este departamento son: 

 

Gerente de taller de servicios: 

 Ofrecer servicios y soluciones en corto  tiempo. 

 Contar siempre con instalaciones limpias. 

 Dar las mejores cotizaciones en el menor tiempo a nuestros clientes. 

 Mantener ingresos constantes e irlos incrementando periódicamente. 

 

Recepcionista de taller de servicios: 

 Atender los equipos en garantía en un periodo breve. 

 Mantener orden en el Taller. 

 Contar siempre con instalaciones limpias. 

 Utilizar el sistema de control del Taller, el SAT actualmente, de manera 

correcta y eficaz para que proporcione información valiosa a cualquier 

persona autorizada que consulte el sistema. 

 Mantener ingresos constantes e irlos incrementando periódicamente. 

 

Técnicos de taller de servicios: 

 Atender los equipos en un periodo breve. 

 Mantener orden y limpieza en el Taller. 

 Utilizar el sistema de control del Taller, de manera correcta y eficaz para 

que proporcione información valiosa a cualquier persona autorizada que 

consulte el sistema. 

 Cumplir con la cuota individual de ventas. 
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 Ventas: 

Su objetivo consiste en ofertar soluciones de tecnologías de información, para 

contribuir con el abastecimiento de recursos en el estado de Veracruz, haciendo uso de 

todos los medios  tecnológicos, materiales y humanos, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de nuestra cartera de clientes tanto de gobierno del estado, como de 

empresas privadas. Los puestos que están bajo la responsabilidad de este 

departamento son: 

 

Gerente de ventas: 

 Tener objetivos de venta bien definidos para cada bimestre 

 Cumplir con la cuota de ventas mensual 

 Conquistar nuevos clientes 

 Atención a Quejas  

 Activar la cobranza  

 Publicidad  

 Capacitación de personal 

 

Ejecutivo de ventas piso: 

 Generar ingresos consistentes a la empresa 

 Ampliar la gama de productos ofertada a los clientes 

 Atender las necesidades de los clientes en piso 

 

Ejecutivo de ventas: 

 Generar ingresos consistentes a la empresa. 

 Ampliar la gama de productos ofertada a los clientes. 

 Ampliar la cartera de clientes con buena capacidad adquisitiva.  

 Conocer las características de los productos y servicios que se ofrecen. 
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Gerente de ventas TI: 

 Generar ingresos consistentes a la empresa 

 Ampliar la gama de productos ofertada a los clientes 

 Ampliar la cartera de clientes  

 Conocer las características de los productos y servicios que se ofrecen. 

 Crear y coordinar eventos para promocionar y presentar los proyectos a 

nuestros clientes. 

 

 Administración y contabilidad: 

Su objetivo consiste en proveer oportunamente los recursos materiales, 

humanos, administrativos, financieros y contables a través del seguimiento de los 

procesos establecidos para el buen funcionamiento de la empresa y el logro de las 

metas planteadas. Los puestos que están bajo la responsabilidad de este departamento 

son: 

 

Administrador contable: 

 Contar con la información contable y financiera actualizada.  

 Control y supervisión de la eficiencia del departamento. 

 Gestionar el control de inventarios. 

 Control y supervisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales de las 

empresas. 

 Contar con la información contable y financiera actualizada.  

 Control  y supervisión de las obligaciones fiscales. 

 Gestionar los trámites referentes al recurso humano de la empresa. 

 

Ejecutivo de cuentas: 

 Aprovechar los descuentos por pronto pago. 

 Mantener los límites de saldo de cada cuenta. 

 Proporcionar información financiera oportuna y veraz. 

 Proporcionar información contable y financiera de las personas físicas. 
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Ejecutivo de compras: 

 Cartera de proveedores comprometidos con la empresa  

 Agilizar el proceso de cotización  

 Alimentación correcta del SIRE  

 Gestionar el costo y tiempo de cada pedido  

 Reducción de gastos por suministros internos.  

 

Administrador de caja y facturación: 

 Evitar pérdidas y mal uso de la caja chica  

 La facturación debe corresponder a los movimientos de ventas. 

 Calidad en la atención por conmutador  

 

Asistente administrativo: 

 Mantener un archivo ordenado. 

 Verificar la correcta carga en gasolinera.  

 Mantener estable la caja de egresos.  

 

De acuerdo a la descripción de puestos anterior, se puede observar que dentro 

de la empresa no existe un área destinada a la gestión del capital humano de la 

empresa, sin embargo, estas funciones son absorbidas por el puesto de administrador 

contable. 

 

 Ante esta situación, surge la necesidad de proponer un sistema de información 

que permita a la empresa eficientar el manejo del recurso humano y de esta manera 

canalizar el tiempo invertido en estas funciones únicamente a la toma de decisiones 

sobre el recurso humano de la empresa.  
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2.2.7. Análisis FODA 
 

Los expertos en este tipo de investigación del entorno de las empresas, conocido 

como análisis situacional o FODA (por sus siglas: Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, Amenazas), dicen que cuando el balance entre sus fortalezas y 

debilidades en lo interno favorece, y se cuenta con oportunidades en el entorno, las 

estrategias que deberían emprenderse son de tipo ofensivo (FO); mientras que si el 

balance interno es favorable y la empresa se enfrenta a un entorno adverso, las 

estrategias que debería instrumentarse son las de tipo defensivo (FA). El escenario con 

el que se identifica, por el momento a la empresa ACOSA es el (FO). 

 

Por otro lado, cuando el análisis interno es desfavorable, porque las debilidades 

superan a las fortalezas, y aun así el negocio cuenta con oportunidades que le brinda el 

ambiente, lo que conviene hacer es una reorientación (DO). Con la misma situación 

interna, sumada también a una adversidad externa, la única opción que quedaría es la 

supervivencia, para una reestructuración  o de plano la extinción. (DA). 

 

De acuerdo a un estudio realizado previamente en otra investigación se obtuvo el 

siguiente análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 

empresa. 
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Tabla 2. Matriz FODA de la empresa. 

 

 

De acuerdo a la tabla anterior y tomando como base la investigación realizada 

previamente en ACOSA a través del BACCEA en su folio 001, se mencionan las 

conclusiones obtenidas una vez realizada el Análisis FODA. 

 

 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

Conocimiento del 
mercado y know how 

para atenderlo. 

Por ser empresa local, 
enfrenta a corporativos. 

Mercado demandante y 
creciente. 

Competencia en una gran 
cantidad de empresas 

distribuidoras regionales y 
foráneas. 

Infraestructura sólida 

Enfrentarse con 
empresas 

especializadas, pero no 
integradoras de 

servicios. 

Contar con información 
de fabricantes y clientes 

de nuevos nichos de 
mercado. 

Tecnología cambiante y de 
mucho riesgo. Cambio de 
precios a la baja manera  

constante y arbitraria. 

Personal capacitado Bajo nivel de inventario. 
Incrementar el volumen 
de compra para lograr 

mejores precios. 

Alto nivel de endeudamiento del 
gobierno en la actualidad. 

Confianza en la 
empresa por parte de 

los clientes y 
proveedores 

La principal fuente de 
ingresos por ventas es 

el gobierno. 

Desarrollar más el área 
de servicio de 

reparación de equipo. 

Alto costo de la nómina y mucho 
personal. 

Gran variedad de 
propuestas en 

soluciones  donde se 
aplica tecnología 

madura e innovadora 

Gran variedad de 
proveedores con alto 

grado de exigencia en la 
capacitación del 

personal. Cuesta trabajo 
atender los 

requerimientos de 
capacitación. 

El incremento de 
proyectos “llave en 

mano” va a la alza y 
esto significa 

crecimiento para la 
empresa. 

Cambio constante en todos los 
sentidos. 

Respaldo y soporte total 
para la realización de 
proyectos por parte de 

fabricantes 

Bajo nivel de ventas al 
público en general. 

Nuevo gobierno en el 
estado y municipios. 

Alta cartera de créditos 
vencidos. 

Cartera sólida de 
clientes 

 

Alto grado de 
especialización en 

licitaciones públicas, 
replicable en otros 

mercados. 

 

Fuente: Banco de Casos Cognitivo-Empresarial para la Administración (BACCEA). Folio 001 

Fuente: Banco de Casos Cognitivo-Empresarial para la Administración (BACCEA). Folio 001  
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La empresa ACOSA se encuentra en el escenario que implica una constante 

reorientación (DO), ya que se comercializa con tecnologías de la información, cuyo 

cambio es constante. La planeación estratégica que debe realizarse en los niveles para 

el largo plazo, se apoya - en su formulación e instrumentación – en la planeación táctica 

o funcional que se realiza para el corto plazo en los mandos medios, y también en la 

programación operativa que comprende las actividades específicas del personal. 

 

El nivel de planeación de la empresa que se estudia llega al grado de considerar 

las actividades específicas del personal. La empresa cuenta con manuales de 

organización, sistemas y procedimientos, desarrollados por personal del área de calidad 

de la empresa, quiénes constantemente los actualizan y vigilan su cumplimiento. En el 

trabajo utilizan técnicas de aplicación general, como: investigación de operaciones, 

camino crítico, árboles de decisión, círculos de calidad y gráficas de Gantt, aunque no 

de manera especializada; se usan para dar seguimiento a las actividades y asegurar la 

entrega de resultados en cada departamento y en la fijación de objetivos a los gerentes 

de las diferentes áreas.  

 

Asimismo, emplean técnicas de planeación específicas en las áreas funcionales, 

por ejemplo: en finanzas (análisis financiero, presupuestos, estados de resultados, y pro 

forma); en mercadotecnia (pronósticos, investigación de mercados); en producción 

(diagramas de flujo, y de operaciones en los procesos de trabajo, ingeniería económica, 

control de producción y de calidad); en recursos humanos (análisis y evaluación de 

puestos, cultura y clima organizacional, planeación y desarrollo de competencias, 

estudios de opinión).  

 

Además presta mucha atención a las áreas de finanzas, a mercadotécnica por 

los pronósticos de venta, al control de la calidad, que es evaluado según los reclamos y 

fallas en la prestación de servicios; y en recursos humanos, en el análisis de puestos, 

clima organizacional y desarrollo de competencias. 
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Una vez identificado el entorno en el cuál se desarrolla la empresa ACOSA y de 

conocer sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a través del análisis 

FODA; se puede percibir, que ACOSA, cuenta con todas las posibilidades para explotar 

de forma benéfica sus equipos y herramientas para realizar esta propuesta de sistema 

de información, pues al desenvolverse dentro del rubro de las tecnologías de 

información facilitará en un futuro la implementación del sistema de información sobre la 

gestión de capital humano, en caso de que así sea decidido por la Dirección General. 

 



 

 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 
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Una vez vistas las teorías que sustentan el concepto manejado en este trabajo de 

investigación, así como el escrito del contexto donde el objeto de estudio tiene lugar, en 

este capítulo se describe el desarrollo metodológico de la investigación abarcando el 

problema de investigación, la justificación y objetivos del estudio, el enfoque y tipo de 

investigación, la definición de la población sujeto de estudio, las técnicas e instrumentos 

utilizados para recabar la información y el procedimiento para analizar los datos y hacer 

la interpretación que corresponde. 

 

3.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El control, como una de las funciones del proceso administrativo, se orienta a 

comprobar el resultado de las acciones emprendidas y da las bases para realizar, en su 

caso, los ajustes que se estiman pertinentes. En otras palabras, dicha función de control 

permite la verificación de la calidad y de la eficiencia de las acciones emprendidas en 

cada una de las etapas del proceso administrativo que le anteceden.  

 

Bajo este considerando, dicho proceso funciona como un sistema integrado, 

donde cada una de sus partes guarda una relación de interdependencia. Cada una de 

las áreas funcionales de la Administración, es susceptible de integrar en su quehacer 

ese proceso, y la gestión del capital humano no es la excepción. 

 

Para este último caso, se puede entender que dicha gestión está compuesta de 

varios subsistemas, entre los cuales se encuentran la integración del capital humano, su 

aplicación a la tarea organizacional, su cuidado y conservación así como su desarrollo 

y, finalmente, el control de estas cuatro funciones.  

 

Desde este enfoque de sistemas, el que corresponde al de control, puede 

ubicarse como un subsistema que bajo la supervisión adecuada contribuye a la 

eficiencia de los cuatro subsistemas que le anteceden. 
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Uno de los aspectos básicos para el control de las demás funciones de la gestión 

del capital humano, es el contar con la información necesaria para la toma de 

decisiones que corresponda, específicamente, la relacionada con el personal de una 

organización. 

 

En el caso que nos ocupa, el estudio se realizó en la empresa Alta 

Comercialización en Oficinas S.A. de C.V. (ACOSA, por sus siglas) situada en la ciudad 

de Xalapa, Veracruz.  

 

En un primer acercamiento con esta empresa, se pudo visualizar que aun 

cuando a la fecha se ha logrado un alto grado de desarrollo, no se cuenta con un 

sistema de información del capital humano, situación que por un lado dificulta en varias 

ocasiones tanto el control de las actividades propias de la gestión de capital humano, 

como el proceso de toma de decisiones inherente a esta área funcional de la 

Administración. De igual manera, se pudo percibir que en la empresa se ocasionan por 

este hecho gastos innecesarios de papelería y recursos materiales, tomando en cuenta 

las bondades que ofrece la tecnología de punta que maneja la organización. 

 

Considerando lo anteriormente comentado, puede establecerse la siguiente 

pregunta de investigación: 

 

¿Cuáles elementos de los identificados durante el estudio, son susceptibles de integrar 

una propuesta para el mejoramiento del sistema de gestión del capital humano de la 

empresa Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V.? 
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3.2. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

Considerando que el estudio que por este medio se presenta tiene un alcance 

descriptivo, no se consideró en primera instancia el establecimiento de una hipótesis de 

trabajo, situación que se vio reforzada por el hecho de que siendo el propósito principal 

de dicho estudio la realización de una propuesta, y que al no depender de la autora del 

trabajo el implementarla, no se visualizó factible su comprobación.  

 

Toda vez que el estudio tiende a hacer una propuesta, y que al establecer la pregunta 

de investigación sólo se consideró una variable, a continuación se enuncia la que se 

consideró pertinente.  

 

Gestión del capital humano: Sistema de administración de personal y de sus recursos 

integrados por las funciones de incorporación, cuidado, conservación y desarrollo del 

capital humano de una organización. 

 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Cualquier estudio e intervención que se realice en una organización, si se hace en 

forma adecuada, profesional y pertinente, es susceptible de tener repercusiones 

favorables en su desarrollo. Tratándose del capital humano con que se cuente, esto 

constituye una gran responsabilidad, al considerar la naturaleza integral y por tanto la 

complejidad de la gestión del ser humano. 

 

La disciplina administrativa aplicada a las organizaciones, deriva en diversas 

funciones entre las que destaca la administración del personal y de sus recursos, 

concebida en última instancia en la gestión del capital humano de una organización. 
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El caso contemplado para la realización de la investigación que por este medio 

se propone, se orienta a una de las fases de la administración del capital humano, 

considerando a ésta como un sistema: el control de sus funciones, específicamente, en 

lo relacionado con los sistemas de información del capital humano. 

 

El contexto, la empresa Alta Comercialización en Oficinas S.A. de C.V. (ACOSA), 

empresa xalapeña dedicada, como su nombre deja ver, a la comercialización de 

mobiliario y equipos de oficina y de cómputo, además del servicio asesoría, 

capacitación y mantenimiento en este último rubro. 

 

La necesidad de contar con un sistema de información de esta naturaleza para la 

empresa antes mencionada, se constituye como un área de oportunidad que debe ser 

aprovechada para contribuir a un desarrollo adecuado, sobre todo en la eficiencia del 

manejo de su personal. 

  

Dentro de los impactos que se espera tener al realizar esta investigación 

podemos mencionar los siguientes: 

 

En el ámbito social, se considera que un sistema de información debidamente 

estructurado y aplicado, podrá contribuir al manejo adecuado del personal, con lo cual 

la empresa estará en condiciones de brindar un mejor servicio a la sociedad a la cual se 

debe la empresa sujeto de estudio. De igual manera, se podrán atender de manera más 

eficiente las demandas del personal que allí labora. 

 

Por otro lado, en el ámbito económico, se espera que al contar con el adecuado 

manejo de personal, la empresa, al prestar un mejor servicio, podrá obtener mayores 

recursos que se orienten a su desarrollo tanto como el del personal que de ella forma 

parte. Además, al contar con un sistema de información del capital humano, se podrán 

abatir costos de papelería y recursos materiales que a la fecha se han venido utilizando.  
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El ahorro resultante podrá canalizarse para ofrecer diversos cursos que aunados 

a los que actualmente se ofrecen, capaciten de manera más eficiente al personal de 

esta empresa, con ello se pueda seguir mejorando la atención al cliente, lo cual también 

representa un beneficio tanto económico como social.  

 

Dentro del ámbito de las políticas de la empresa, en el sentido de 

posicionamiento de la empresa en el contexto donde se encuentre ubicada, se 

considera que al contar con un mejor manejo de su personal y al traducirse en un mejor 

servicio, la empresa podrá expandir su mercado meta así como sus servicios, lo cual 

derivará en un mejor posicionamiento de la misma con sus clientes reales y potenciales. 

 

En el aspecto disciplinar de la ciencia Administrativa, con los resultados de la 

investigación desarrollada se considera que puede aportarse un ejemplo más de 

intervención organizacional, que brinde información para otros trabajos académicos del 

mismo orden. 

 

Por último, en el ámbito personal, tanto el proceso de investigación como la 

conclusión del trabajo con base en los resultados obtenidos, permitirá a la autora del 

mismo aplicar por una parte los conocimientos adquiridos durante la formación 

profesional, incluyendo los estudios de posgrado, y por otra, el aprendizaje sobre el 

proceso de investigación, lo cual fortalecerá dicha formación profesional. 
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3.4. OBJETIVOS 

 

A continuación se presentan los objetivos de este trabajo de investigación; para 

una mejor comprensión, se han clasificado en objetivo general y objetivos específicos. 

 

General 

 

Coadyuvar al mejoramiento de la gestión de capital humano de la empresa Alta 

Comercialización en Oficinas S.A. de C.V, a través de una propuesta basada en 

un estudio de opinión. 

 

Específicos 

 Conocer los procesos de gestión del capital humano que se desarrollan en la 

empresa ACOSA. 

 Identificar los elementos que pueden integrar una propuesta de mejoramiento de 

la gestión del capital humano para esta empresa. 

 Fundamentar teórica y empíricamente la propuesta en cuestión.  

  Integrar la propuesta que corresponde. 

 Presentar a la parte directiva de la empresa, la propuesta resultante de este 

estudio. 

 

3.5. DESARROLLO METODOLÓGICO 

En este apartado se describe el enfoque metodológico, el tipo de investigación, la 

población estudiada, se explican las técnicas e instrumentos utilizados en la 

investigación y se narran los procedimientos utilizados para realizar el análisis de los 

datos y la interpretación de la información. 
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3.5.1 Tipo de investigación  

 

Con base en la aproximación a una Taxonomía de Tipos de Investigación 

elaborada por Ortiz y Escudero (2008), ver anexo II, podemos tipificar el presente 

estudio como:  

 

Aplicado, ya que está orientado a contribuir a solucionar problemas específicos 

relacionados con nuestro objeto de estudio. 

 

Es documental y a la vez de campo, ya que se analizaron distintos documentos 

además de que se recabaron datos en el contexto de estudio, por lo cual también se 

puede clasificar como ‘in situ’, es decir en el lugar mismo dónde ocurre el fenómeno 

estudiado. 

 

Considerando que no se manipularon variables, sino que se observó la situación 

una vez ocurrido el fenómeno, se trata de un estudio no experimental de corte 

transversal, ya que se recolectaron datos en un solo momento. 

 

Considerando el alcance de la investigación, se trata de un estudio descriptivo ya 

que se buscó la especificación del conjunto de propiedades, características y rasgos del 

fenómeno analizado. 

 

Finalmente, el estudio tiene un enfoque mixto ya que se cuantificaron 

características del fenómeno de estudio y también, de alguna manera, se interpretaron 

los puntos de vista de los sujetos de estudio. 
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3.5.2 Definición de la población 

 

La población estudiada estuvo constituida por 29 personas que durante el 

periodo de estudio prestaron sus servicios en la empresa ACOSA.  

 

Dado el número de sujetos estudiados, y considerando las características del 

estudio, no se consideró realizar un muestreo llegando a establecer un censo para 

recabar los datos que estimamos pertinentes. 

 

3.5.3 Técnicas e instrumentos 

 

Para recabar los datos se utilizaron las técnicas de encuesta y entrevista. De 

igual manera, el cuestionario y la cédula de entrevista respectivamente, como 

instrumentos de recolección de datos. 

 

Cabe mencionar que a pesar que estos instrumentos estuvieron diseñados en 

tiempo y forma, y validados a través de la opinión de expertos, no fue posible aplicarlos 

a todo el personal tal como se había planificado, debido a que parte de éste se 

encontraba fuera de la empresa en el día periodo y lugar especificados para su 

aplicación. 
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3.5.4. Recursos  

 

Dentro de los recursos que fueron utilizados para realizar la investigación 

podemos mencionar los siguientes:  

 

En los recursos tecnológicos, el equipo de cómputo y oficina necesarios para el 

procesamiento de la información obtenida de la aplicación de los instrumentos de 

trabajo; en los recursos materiales los de cómputo y oficina requeridos; por último, la 

infraestructura, haciendo referencia al espacio que actualmente ocupa la empresa 

ACOSA, ubicada en la Avenida 20 de Noviembre Oriente, número 374-A, de la ciudad 

de Xalapa, Veracruz. 

 

 

3.6. TRABAJO DE CAMPO 

 

En este apartado se describen los procedimientos utilizados para realización y 

validación de los instrumentos de medición así como la forma y situación en que se 

efectuó la recolección de los datos. 

 

3.6.1. Diseño y prueba de los instrumentos de medición 

 

Para la realización de esta investigación fue necesaria la elaboración de 

instrumentos de medición antes mencionados, a fin de que a través de ellos 

pudiésemos obtener la mayor información posible por parte del personal de la empresa 

ACOSA.  

 

 Para ello, se procedió a realizar un desglose de variables a fin de que, a través 

de un análisis minucioso, se pudiesen derivar a partir de las variables de estudio, los 

ítems que integrarían los instrumentos de recolección de datos. 
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El procedimiento que corresponde incluyó las siguientes etapas: 

 

1. Se definieron conceptualmente las variables. 

2. Posteriormente, por cada variable se especificaron las dimensiones que se 

consideraron pertinentes.  

La siguiente tabla muestra un ejemplo de la primera variable: 

 

Tabla 3. Dimensión de variables. 
Variables Dimensión 

Gestión del capital 
humano 

Incorporación del capital 
humano 

Conservación del 
capital humano 

Desarrollo del capital 
humano 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. Una vez realizado lo anterior, se procedió a establecer diversas categorías 

para cada dimensión que se asignó a las variables de estudio, lo anterior con 

la finalidad de obtener una definición sobre el parámetro que se deseó medir 

dentro de la empresa. La tabla siguiente ofrece una muestra tomando como 

ejemplo la dimensión de “incorporación del capital humano”: 

 

                Tabla 4. Categorías de variables. 

Variables Dimensión Categoría  Definición  

Gestión del 

 capital  

humano 

Incorporación 

de  Capital  

Humano 

Interno 

Cuando la empresa toma en 

cuenta a su personal para 

ocupar puestos vacantes. 

Externo 

Cuando la empresa acude al 

mercado de Recursos 

Humanos para ofrecer 

puestos vacantes. 

Fuente: Elaboración Propia   

 

 Cabe mencionar que el procedimiento descrito en el párrafo anterior se realizó 

para cada una de las categorías asignadas a sus variables correspondientes. 
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4. Por último, se determinaron indicadores que permitieran tener una forma de 

medir cada factor asignado a las variables para, finalmente formular la 

pregunta correspondiente a nuestra categoría. La tabla de abajo ejemplifica la 

explicación de este párrafo: 

 

    Tabla 5. Desglose de la Variable Incorporación de Personal. 
Variables Dimensión Categoría  Definición Indicador Ítem 

Gestión del 

capital 

humano 

Incorporación 

del capital 

humano 

 

Reclutamiento  

Proceso a través del 

cual se informa al 

mercado de recursos 

humanos, que 

existen puestos 

vacantes en la 

organización. 

En cuanto a la 

fuente interna: 

 Boletín oficial 

 Memorándum 

 

¿Toma en cuenta al 

personal de la 

empresa para ocupar 

puestos vacantes? 

En cuanto a la 

fuente externa: 

 Anuncios en 

prensa 

 Visitas a 

universidades 

¿Cuál es el medio 

que utiliza para dar a 

conocer puestos 

vacantes al mercado 

laboral? 

Fuente: Elaboración Propia     

  

 

 Una vez que se realizó el mismo procedimiento para cada una de las variables 

en estudio, se obtuvieron finalmente los ítems o preguntas que integrarían los 

instrumentos de recolección de datos; seleccionando las preguntas que constituirían 

cada uno de esos instrumentos según la técnica elegida y la clasificación de los sujetos 

de estudio. 

 

Dichos instrumentos fueron, como se mencionó anteriormente, validados a través 

de la opinión de expertos, tras lo cual fueron aplicados al personal directivo, jefes de 

área así como al personal administrativo y operativo de la empresa ACOSA. Los anexos 

III y IV muestran dichos instrumentos. 
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3.6.2 Recolección de datos 

 

Como ya se dejó ver, validados los instrumentos de medición, se procedió a 

realizar la recolección de datos; este procedimiento se desarrolló en la sala de juntas de 

la empresa “Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V.” ubicada en la avenida 20 

de Noviembre Oriente. No. 374-A en esta ciudad de Xalapa, Veracruz. Para ello, fue 

necesario contactar con el directivo de la empresa para agendar el día y hora de la 

aplicación de las encuestas y la entrevista.  

 

Agendadas las fechas, la administradora integró grupos de diez trabajadores, los 

cuales fueron pasando a la sala de juntas para contestar los cuestionarios que 

correspondieron. 

 

Cabe comentar que durante la aplicación de estos instrumentos, se pudo percibir 

que el primer grupo, integrado por el personal administrativo y operativo, mostró falta de 

seriedad al momento de responder las encuestas así como también se pudo apreciar el 

asombro entre los empleados al leer y conocer las prestaciones a las cuales tienen 

derecho, pero al parecer las desconocen pues entre ellos mismos realizaban 

comentarios al respecto. 

 

Por el contrario, cuando llegó el turno de los jefes de área, se notó un 

considerable contraste en su comportamiento al mostrarse atentos y comprometidos al 

responder de forma detallada cada una de las preguntas 

 

La entrevista fue realizada con la administradora de la empresa ACOSA, quien 

es la encargada de llevar el control del recurso humano de la misma; durante este 

tiempo, se obtuvo información de gran relevancia para los fines de la investigación pues 

la entrevista se dio a través de una charla que permitió un intercambio de información 

para conocer un poco más el funcionamiento de la gestión del capital humano dentro de 

la empresa. 
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3.7. RESULTADOS 

 

Para concluir este capítulo, se presentan los procedimientos utilizados para la 

sistematización de los datos recabados, así como el análisis e interpretación de la 

información resultante.  

 

Una vez que se recolectaron los datos, se procedió a realizar el procesamiento 

de los mismos; para ello, se utilizó el programa “Excel 2010” con el fin de ubicar dichos 

datos por cada uno de los sujetos informantes y concentrarlos y representarlos en 

gráficas; esto, con el propósito de brindar un panorama detallado y derivar de ello la 

información que pudiera resultar. 

 

Para las preguntas que implicaban la descripción de procedimientos o conocer 

opiniones respecto a algún proceso en particular de la empresa, primero se realizó el 

conteo de las personas que contestaron o no las preguntas, después se plasmó un 

comparativo entre las respuestas más frecuentes brindadas por el personal de la 

empresa. 

 

 

En las siguientes páginas se muestran los resultados obtenidos así como el 

análisis e interpretación de la información derivada del trabajo de campo realizado.  
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Gráfica 1. Género del personal de la empresa ACOSA. 

 

 

Gráfica 2. Estado civil del personal de la empresa. 

 

 

Las dos gráficas anteriores muestran una equidad en cuanto al género y estado civil de 

los encuestados, lo cual hace pensar que para las políticas de contratación de la 

empresa en estudio, estas dos características biográficas de su personal no 

representan algo relevante al momento de la contratación del mismo. 

 

A continuación se presentan en gráficas, aspectos relacionados tanto con la gestión del 

capital humano, como a los sistemas de información de esta gestión existentes en la 

empresa sujeto de estudio. 

 

Para una mejor compresión, dicha información se expone en dos apartados. El primero, 

acorde a la opinión del personal administrativo y operativo de ACOSA; el segundo, a la 

opinión de los Jefes de área de la misma empresa.  

50% 50% 

Género del personal  que labora en la 
empresa ACOSA 

Femenino

Masculino

50% 50% 

Estado civil del personal de la empresa 
ACOSA 

Soltero

Casado

Masculino 

Fuente: Obtención directa 

Fuente: Obtención directa 

Femenino 

Casado 
Soltero 
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  3.7.1Personal administrativo y operativo 
 

Para efectos de la interpretación de las gráficas del personal administrativo y operativo 

de la empresa sujeto de estudio, se agruparon en los siguientes rubros: contratación, 

inducción, sueldos y beneficios, y capacitación y estructura organizacional. El número 

de personas encuestadas fue de 24. 

 Contratación  

           Gráfica 3. Tipo de contratación.                         Gráfica 4.  Contratación desde que ingresó a la empresa. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

                             

 

   Gráfica 5. Procedimiento de Contratación.        Gráfica 6. Mejoras proceso de contratación. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Este grupo de gráficas permite ver que los directivos de la empresa buscan una 

contratación permanente para sus colaboradores; no obstante, la mayor parte de ellos 

ha mantenido el mismo tipo de contratación. De ello, se puede derivar que no existe un 

plan de carrera que permita a los trabajadores ascender a niveles superiores en la 

jerarquía de puestos.  

Fuente: Obtención directa 
Fuente: Obtención directa 

Fuente: Obtención directa Fuente: Obtención directa 

Permanente 

Eventual 

No 
Sí 

Rápido 

Muy Rápido 
Lento 

No 

Respondieron Respondieron 
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También se puede percibir que el proceso de contratación se efectúa con rapidez. Al 

respecto, la mitad de los encuestados hicieron algunas recomendaciones para mejorar 

dicho proceso. Entre ellas:  

 Tener personal capacitado para la contratación. 

 El entrevistador corresponda al área funcional en donde se encuentra la 

vacante. 

 No poner demasiados filtros. 

 

Inducción  

 
Gráfica 7. Proceso de inducción.                     Gráfica 8. Descripción proceso de inducción. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Las gráficas que anteceden, nos dejan ver que la empresa cuenta con un proceso de 

inducción aun cuando, considerando la opinión de la tercera parte de los encuestados, 

éste no es informado al total del personal. De acuerdo a una proporción considerable de 

los encuestados, dicho proceso abarca las siguientes acciones:  

 Recorrido por las áreas de trabajo, presentación con los compañeros de área. 

 Presentación y explicación de labores de cada empleado de la empresa. 

 Se otorgan las herramientas de trabajo.  

 

 

 

 

Fuente: Obtención directa Fuente: Obtención directa 
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Sí Contestó 

No Contestó 
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Sueldos y estímulos  

 

Gráfica 9.  Sueldo-Necesidades.           Gráfica 10. Estímulos de puntualidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 11. Entrega estímulos de puntualidad.                 Gráfica 12. Estímulos por comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtención directa 
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Bonos – Tiempo Extraordinario  

 

 

 

          Gráfica 13. Bonos económicos.                                   Gráfica 14. Horas extras. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 15. Entrega estímulos de puntualidad.                 Gráfica 16. Estímulos por comisión 

 

 

                Gráfica 15. Pago de Horas Extras.                   Gráfica 16. Programas de incentivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtención directa 

Fuente: Obtención directa Fuente: Obtención directa 
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Gráfica 17. Opinión sobre programas de incentivos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este grupo de gráficas nos proporcionan información respecto a los sueldos, estímulos 

e incentivos, factores que se orientan a la motivación que se otorgan al personal en las 

empresas. Un punto a destacar es que casi la totalidad de los encuestados considera 

que su sueldo no cubre todas sus necesidades personales; de esta situación, se puede 

inferir que a pesar de que los procesos de contratación son rápidos y que la forma de la 

misma es permanente, los sueldos que ofrece la empresa no son lo suficientemente 

altos para satisfacer las necesidades básicas de acuerdo a la opinión proporcionada por 

el personal de la empresa. No obstante que de acuerdo a esta opinión, el nivel de 

sueldos no corresponde al nivel de vida, se puede ver la existencia de otros apoyos 

económicos como son los estímulos por puntualidad y comisión, además de los bonos 

económicos, pago de horas extra y otorgamiento de incentivos. 

 

En este último caso, es de destacar que prácticamente la mitad de los sujetos 

encuestados manifestó desconocer la existencia de estos incentivos y los que afirmaron 

conocerlos opinaron que los mismos ofrecen motivación para trabajar pero que no se 

aplican a todas las áreas de trabajo, además de que no se establecen en 

correspondencia con el monto de venta y/o servicio. 

Fuente: Obtención directa 

No 

Contestaron  

 
Contestaron 
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De lo anterior se puede inferir que aún cuando existe consenso en cuanto a la 

importancia que tienen los incentivos para motivar al trabajo, prevalece una situación 

que la empresa debe considerar, y se relaciona con el establecimiento sistemático de la 

concesión de sus incentivos, sobre todo si los directivos de la misma desea conservar al 

personal que les resulte eficiente y que contribuya al logro de los objetivos 

organizacionales. 

 

Por último, cabe señalar que aun cuando se percibió el otorgamiento de todos estos 

apoyos, existe divergencia en cuanto al otorgamiento de los mismos, de lo que se 

puede visualizar un problema de comunicación; ello, puede darnos las bases para 

pensar en integrar un sistema de información que pudiera contribuir a realizar una mejor 

gestión de estos recursos.  

Prestaciones  

          Gráfica 18.  Prestaciones.                                         Gráfica 19.  Prestaciones que perciben. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

En lo referente a las prestaciones, se puede decir –acorde los resultados expresados en 

las gráficas-, que las mismas son otorgadas a los trabajadores por parte de la empresa, 

aun cuando algunos de ellos manifiestan no conocerlas. Quienes sí las conocen, 

señalaron que las mismas corresponden a la seguridad social y a la de vivienda. 

 

Fuente: Obtención directa Fuente: Obtención directa 
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Capacitación  

 

Gráfica 20. Realización de DNC.        Gráfica 21. Frecuencia del Diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 

 

 

 
   Gráfica 22. Necesidades de capacitación.              Gráfica 23. Resultados obtenidos con DNC. 
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Gráfica 24. Cuenta con plan de capacitación.         Gráfica 25. Capacitación dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 26. Frecuencia con que se brindan cursos de capacitación. 
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En lo que respecta al tema de la capacitación, las anteriores gráficas muestran -de 

acuerdo a sólo la mitad de la población encuestada- que sí existe un proceso de 

detección de necesidades de capacitación, lo cual puede denotar dos situaciones: la 

primera en cuanto a la aplicación parcial de esta técnica para conocer necesidades de 

capacitación; la segunda, la falta de comunicación en el seno de la empresa.  

 

Misma situación se percibe respecto a la opinión de la temporalidad con que este 

proceso se realiza. Esta situación, parece ser causada, toda vez que dada la naturaleza 

de la empresa y al existir diferentes áreas de acción de la misma, la necesidad de 

capacitar se concibe según las circunstancias prevalecientes. Lo rescatable es que una 

buena proporción de sujetos expone la existencia del diagnóstico de necesidades de 

capacitación. 

 

No obstante que la mitad de esta población expresó la existencia de este diagnóstico, 

dos de las terceras partes manifestó que no es tomada en cuenta para la detección de 

necesidades de capacitación, situación que sería recomendable conocieran los 

directivos de la empresa estudiada, a fin de que pudieran establecer un programa 

sistemático para detectar las necesidades de capacitación y orientar con mayor 

eficiencia los cursos correspondientes contribuyendo así mismo a la motivación de su 

personal. 

 

En cuanto a los resultados de este diagnóstico, y en relación con la eficiencia de la 

capacitación brindada, casi la mitad de la población respondió que con base en este 

diagnóstico se mejoran los procedimientos de la tarea organizacional así como se 

disminuye el margen de error en dichos procedimientos, principalmente. Sin embargo, a 

pesar de esta opinión, una proporción manifiesta desconocer si la empresa cuenta con 

un plan establecido de capacitación aun cuando casi la mitad de ellos ha recibido 

cursos con este fin. En cuanto a la frecuencia de los mismos, es variable. 
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Estructura organizacional 

 

 

 
Gráfica 27. Conoce la estructura organizacional.           Gráfica 28. Identificación del puesto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 29. Cuenta con análisis de puestos.                        Gráfica 30. Manuales administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Para terminar el análisis de las respuestas por parte del personal administrativo, se 

indagó sobre su conocimiento respecto a la estructura organizacional de la empresa en 

estudio. 
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La gráfica 28 refleja que del 79% que respondió de forma afirmativa a la pregunta, casi 

tres cuartas partes del personal identifica claramente su puesto en el organigrama, 

mientras que una tercera parte de la población respondió no reconocer su puesto en la 

estructura organizacional de la empresa. 

 

La gráfica 29 refleja que sólo dos cuartas partes de la población sí conocen el análisis 

de puestos de la empresa, mientras que el 43% respondió de forma negativa. 

 

La gráfica 30 muestra que casi las dos terceras partes de los encuestados conoce los 

manuales administrativos de la empresa, mientras que casi dos cuartas partes de la 

población no conoce los lineamientos o prefirió no emitir su respuesta. 

 

Resumiendo: una proporción considerable manifestó conocer la estructura 

organizacional así como identificar sus puestos de trabajo en dicha estructura pero 

muchos de ellos –casi la mitad- no saben si existe una descripción de los mismos. De 

igual manera, un poco menos de esa mitad desconoce la existencia de manuales 

administrativos en la organización. 
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3.7.2 Conclusiones generales 

 

Tratando de resumir las opiniones de los encuestados, se procede aseverar lo 

siguiente: 

 La empresa no tiene preferencia en cuanto al género y estado civil para contratar a 

su personal. 

 

 En cuanto a la contratación del personal, para la mayoría de los colaboradores el 

contrato es de forma permanente; asimismo, el personal respondió que su proceso 

de contratación fue rápido, lo cual puede considerarse como una fortaleza para la 

empresa. 

 

 Más del 50% del personal mantiene su mismo tipo de contratación, de lo cual 

podemos inferir que la mayoría no ha tenido mejoras significativas en cuanto a su 

tipo de contratación. 

 

 El personal administrativo y operativo considera que en la empresa sí existe un 

proceso de inducción; de lo anterior se infiere que este factor también representa 

una fortaleza para la empresa. El proceso que describieron consistió en realizar un 

recorrido por las áreas de trabajo, presentación con los compañeros de área, la 

presentación y explicación de labores de cada empleado de la empresa y el 

otorgamiento de las herramientas de trabajo.  

 

 A pesar de tener un proceso rápido de contratación y de tipo permanente, casi la 

totalidad de los encuestados considera que su sueldo es regular y por lo tanto no 

cubre todas sus necesidades personales, en tanto que sólo el 7% contestó que su 

sueldo cubre escasamente sus necesidades; esta situación se vuelve una amenaza 

para la empresa puesto que puede enfrentarse a una constante rotación de 

personal que perjudique los procedimientos de la empresa. 
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 Más de las tres cuartas partes de los encuestados respondió que no existen 

estímulos de puntualidad, sin embargo, llama la atención que con base en la 

entrevista realizada a la administradora de la empresa, ella mencionó que sí se 

otorgan este tipo de estímulos. Ante esta situación, es posible inferir que existe una 

falta de información en cuanto a los beneficios económicos a los que tiene derecho 

el personal, puesto que sólo un grupo poco numeroso tiene conocimiento al 

respecto. Sin embargo, el personal que contestó afirmativamente mencionó que los 

estímulos de puntualidad son entregados de forma quincenal, sin embargo, entre 

las opciones de respuesta que emitieron los encuestados, éstos mencionaron que 

los estímulos son entregados rara vez. 

 

 Más de las cuatro quintas partes de los encuestados respondió que en la empresa 

no existen estímulos por comisión, sin embargo, el mismo número de encuestados 

opinaron que poseen algún tipo de prestación, entre las que mencionaron los 

servicios médicos y el apoyo para la adquisición de vivienda por parte del 

INFONAVIT. 

 

 Más de las tres cuartas partes de la población menciona que no reciben bonos 

económicos por los trabajos realizados; sin embargo, llama la atención que de la 

entrevista realiza con la administradora de la empresa, ella informó que estos bonos 

sí se otorgan al personal. 

 

 Casi las tres cuartas partes de la población ha laborado horas extras, de lo cual 

podemos inferir que existe una fuerte carga de trabajo dentro de la empresa; no 

obstante, el 72% de los que contestaron que sí han laborado horas extras, se 

percibe claramente que el tiempo extraordinario no ha sido remunerado al personal, 

de acuerdo a las opiniones expresadas. 
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 Más del 50% de la población encuestada no sabe si la empresa cuenta con 

programas de incentivos; de esta situación, se puede inferir que hay un latente 

problema de comunicación entre el personal y los encargados de brindar la 

información en cuanto a prestaciones, incentivos y otros beneficios económicos. 

 

 Del 43% de la población que respondió afirmativamente, casi tres cuartas partes 

opinó sobre los programas de incentivos de la empresa siendo las respuestas más 

frecuentes: 

 Mayor motivación para trabajar. 

 No aplican para todas las áreas de trabajo. 

 No se establecen de acuerdo a los montos vendidos. 

 

De lo anterior, se puede inferir que en la empresa no existe un programa de incentivos 

establecido que se aplique de forma equitativa en todas las áreas. 

 

 Por otro lado, en cuanto a los programas de capacitación brindados por la empresa, 

la opinión se encuentra dividida en cuanto a la realización de diagnósticos para 

conocer las necesidades en este rubro con cual es posible derivar que únicamente 

se realicen estos tipos de diagnósticas en algunas áreas de la empresa. 

 

 De la mitad de la población que contestó afirmativamente la pregunta anterior, el 

29% respondió que el diagnóstico se realiza de forma mensual, 21% respondió 

“otro” sin indicar la frecuencia a la que se refieren. 

 

 Casi la mitad de la población respondió afirmativamente respecto a los resultados 

obtenidos a partir de los procesos de capacitación, entre los cuales mencionaron: la 

mejora de los procedimientos y la disminución del margen de error principalmente. 
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 Casi tres cuartas partes del personal administrativo no sabe si la empresa cuenta 

con un plan de capacitación establecido, por lo que es posible inferir que es un área 

de oportunidad para abordar un sistema de información. 

 

 Casi el 50% de la población de estudio sí ha recibido capacitación dentro de la 

empresa, sin embargo la otra mitad respondió que no ha sido capacitado. Del 43% 

que respondieron afirmativamente a la pregunta anterior, la frecuencia con la que se 

brindan dichos cursos son: 29% respondió que se da de forma trimestral, el 14% de 

forma semestral, el 43% contestó que la frecuencia es otra (De vez en cuando). 

 

 Respecto al ítem de estructura organizacional de la empresa, más de las tres 

cuartas partas de la población encuestada conoce dicha estructura mientras que 

una quinta parte contestó que no la conoce. Sin embargo, de los que respondieron 

afirmativamente, puede decirse que no todos identifican su puesto en la estructura 

organizacional, ni conocen el análisis de puestos que allí se realiza, ni conocen la 

existencia de manuales administrativos. 
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3.7.3 Jefes de área  

 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos del instrumento que se aplicó a 

5 de los jefes de área de la empresa sujeto de estudio, dicho instrumento se integra por 

53 preguntas con opción de respuestas abiertas y cerradas; enseguida analizamos la 

respuesta a cada una de ellas a través de los gráficos que se muestran a continuación. 

 

Ítem 1: Sistema de información de RRHH. 

 

Gráfica 31. Existencia de Sistema de Información                                  Gráfica 32. Contenido del sistema de información. 
 de Gestión del Capital Humano.       
 

 

 

 

 

 

Gráfica 33. Mejoras al sistema de información existente. 

 

 

 

  

   

 

 

 
Gráfica 34. Tipo de mejoras propuestas.                 Gráfica 35. Orientación hacia un Sistema de       
                                     información que eficiente la GCH. 
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Analizando este primer grupo de gráficos, se puede observar que aun cuando la opinión 

respecto a la existencia de un sistema de información de recursos humanos está 

dividida, existe una proporción considerable de encuestados que manifiesta la 

inexistencia del mismo. En cuanto al contenido de ese sistema, la situación es similar 

reportando los que opinaron que el sistema existente consiste en un proceso donde se 

elaboran reportes y se llenan los formatos correspondientes a la administración del 

personal de la empresa, pero no en forma automatizada. Asimismo, se detecta la 

posibilidad de aceptación de un sistema de esta naturaleza, dado que la totalidad de los 

encuestados afirmó su preferencia a contar con sistema así, además de que una 

proporción considerable opinó que le gustaría se hicieran mejoras al ya existente, sobre 

todo en cuanto a monitorear el historial laboral de los miembros de la empresa. Lo 

comentado, nos permite percibir un área de oportunidad para la implementación del 

programa objeto de este trabajo. 
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Ítem 2: Gestión del Capital Humano 

 

Gráfica 36. Actividades de Gestión  
del Capital Humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a las actividades de gestión del capital humano que se realizan en la empresa 

en estudio, los encuestados coincidieron en su totalidad que las que se aplican 

actualmente son las siguientes: 

 

1. Incorporación del capital humano, incluyendo el reclutamiento, la selección, 

inducción y contratación de personal. 

2. Conservación del capital humano, a través de los sistemas de sueldos y 

compensaciones así como las prestaciones que corresponden. 

3. Finalmente, las que corresponden al desarrollo del capital humano partiendo del 

diagnóstico de necesidades hasta los procesos de capacitación. 

 

Con base en estos tres campos de acción, se realizará en primera instancia, la 

propuesta del sistema de información de gestión del capital humano. 

 

Cabe señalar que no se descartan las demás actividades propias de esta gestión, una 

vez que sean implantadas por parte de la dirección general, lo cual será nuestra 

recomendación. 
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Ítem 3: Reclutamiento de capital humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que refiere a este segundo ítem denominado reclutamiento de personal, se puede 

observar que una gran mayoría de la población encuestada opina que la empresa sí toma en 

cuenta a su personal, sin embargo, sólo la mitad de esa población toma como base la 

antigüedad de los empleados dentro de la empresa para ocupar puestos vacantes de nivel 

superior. Por otro lado, se puede percibir que la empresa tiene una alta orientación respecto a 

utilizar el medio impreso para comunicar al mercado de recursos humanos la oferta de trabajo, 

siguiendo en orden de importancia el comunicado personal de los puestos vacantes, y el 

anuncio en la página WEB. De todo lo anterior, se puede derivar que el reclutamiento de 

personal se convierte en un elemento para conformar el sistema de información. 

Gráfica 37. Reclutamiento interno. 
Gráfica 38. Medios usados para el 

reclutamiento interno. 

Fuente: Obtención directa Fuente: Obtención directa 

Fuente: Obtención directa 

 

Gráfica 39. Antigüedad para ocupar puestos vacantes. 
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Ítem 4: Selección de capital humano 
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Gráfica 40. Guía de entrevista. 
Gráfica 41. Experiencia dentro de la empresa para 

puestos vacantes. 

Gráfica 42. Experiencia obtenida en otras 

organizaciones. Gráfica 43. Competencias del aspirante. 

Gráfica 44. Salud física del aspirante. Gráfica 45. Estudio socioeconómico. 
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En cuanto al proceso de selección de personal que realiza la empresa se detectó que 

una proporción considerable de los encuestados opina que la empresa no cuenta con 

una guía de entrevista de selección de personal. Ello nos hace pensar en la posibilidad 

de que la empresa elabore un formato de entrevista para los aspirantes a ocupar 

puestos vacantes, y que su uso facilite su captura en la parte que corresponda al 

sistema de información que se proponga. 

 

 Casi la totalidad de la población encuestada afirmó que la empresa toma en 

cuenta la experiencia adquirida dentro de ella así como la experiencia del aspirante 

obtenida en otras organizaciones para ocupar puestos vacantes. De lo anterior, se 

puede intuir que la preparación que adquiere el personal dentro y fuera de la empresa 

es un factor de peso al momento de seleccionar personal y que ello puede ser 

considerado para integrarlo al sistema de información objeto de este estudio.  

 

 Por otro lado, más de la mitad de los encuestados opinaron que en la empresa no 

se consideran las competencias del aspirante para ocupar puestos vacantes. Al 

respecto, creemos que hace falta una orientación respecto a los elementos a considerar 

para el proceso de selección de personal.  En contraste, puede observarse que casi 

todos los encuestados consideran que el estado de salud de los aspirantes es un factor 

que toma en cuenta la empresa para seleccionar a su personal. 

 

 Por último, en lo que refiere a este conjunto de gráficas se puede decir que una 

porción considerable de  directivos encuestados consideran que no realiza un estudio 

socioeconómico para seleccionar al personal de la empresa. De igual manera que en 

los casos anteriores, se recomienda la orientación en cuanto al proceso de selección de 

personal para que con ello, contemos con elementos que puedan incorporarse al 

sistema de información propuesto. 
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Ítem 5: Contratación del capital humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al respecto sobre el proceso de contratación que realiza la empresa, se observa que la 

opinión se da una vez más en forma dividida. No obstante esta divergencia de opinión, 

nos permiten ver que hay dos tipos de contratación en la organización y que los mismos 

pueden ser incluidos en el sistema de información que corresponde. 

 

Gráfica 46. Tipos de contratación. 

Fuente: Obtención directa 

Fuente: Obtención directa 

Gráfica 47. Procedimiento contratación eventual. 

Gráfica 48. Procedimiento contratación 
permanente. 

Fuente: Obtención directa 
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Toda vez que se detectó que existen contrataciones eventuales en la empresa, los 

encuestados que respondieron afirmativamente mencionan que el procedimiento de 

contratación de este tipo de personal se realiza de la siguiente manera: 

 El jefe de área recluta al personal por proyecto a través de anuncios en el 

periódico, 

 Posteriormente se analiza el perfil de los reclutados, 

 Se definen tiempos de entrega del proyecto y la duración del mismo, 

 Con base en ello se define la selección del personal y su contratación.  

 

Por otro lado, en cuanto a la contratación permanente del personal de la empresa, más 

de la mitad de los encuestados describió  que el procedimiento para este tipo de 

contratación se realiza de la siguiente forma:  

 Se realiza la  detección de la necesidad del puesto, 

 Se publica la oferta del puesto mediante el anuncio en algún medio impreso o a 

través de la página WEB. 

 Se realizan entrevistas a los candidatos. 

 Se aplica un examen de capacidad teórica. 

 Se determina un periodo de prueba. 

  Se indican las actividades a realizar 

 Se supervisa el desempeño realizado.  

 

Por tanto, se visualiza que los elementos de estos procedimientos deben ser incluidos 

en la propuesta del sistema de información. 
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Ítem 6: Inducción de capital humano. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos aquí representados muestran que un alto porcentaje de la población 

estudiada, opina que en la empresa existe un proceso de inducción de personal, mismo 

que se describe a continuación: durante el primer día de trabajo al nuevo miembro de la 

empresa se le da a conocer el manual de procesos, se presenta con todo el personal, 

se realiza un recorrido por las instalaciones de la empresa, se muestra su lugar de 

trabajo y sus actividades, se explica el organigrama de la empresa. Lo anterior 

constituye una información susceptible de integrarse al sistema de información. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 49. Proceso de inducción de personal. 

Fuente: Obtención directa 

Gráfica 50. Descripción del proceso de inducción. 

Fuente: Obtención directa 
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Ítem 7: Sueldos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos expresados en este conjunto de gráficas muestran que la mayor parte de los 

sueldos se asignan con base en la experiencia del director general. Asimismo, una 

proporción considerable de los jefes de área mencionó que los aumentos de sueldo se 

efectúan cada año siempre y cuando el nivel de ingresos de la empresa lo permita; 

entre los factores que son considerados por la empresa para incrementar los sueldos de 

sus colaboradores son: el desempeño laboral, aptitudes y experiencia, mismos que sin 

demérito de otros más, deben ser tomados en cuenta para integrar el sistema de 

información que se propone. 

Gráfica 51. Determinación de sueldos. 

Fuente: Obtención directa 

Fuente: Obtención directa 

Gráfica 52. Aumentos de sueldo. 

Fuente: Obtención directa 

Fuente: Obtención directa 

Gráfica 53. Factores considerados para el incremento 

de sueldos. 
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Ítem 8. Estímulos. 

 

8a. Puntualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la existencia de estímulos de puntualidad en la empresa, el total de los 

directivos encuestados se manifestó a favor, mencionando que dichos estímulos son 

entregados de forma quincenal en la empresa. Por tanto, se infiere que la frecuencia de 

los estímulos de puntualidad es parte de los incentivos y por ende de los 

procedimientos de la gestión del capital humano, lo cual puede ser controlado a través 

de un sistema de información automatizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtención directa Fuente: Obtención directa 

Gráfica 54. Estímulos de puntualidad. Gráfica 55. Frecuencia para entregar estímulos 

por puntualidad. 
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8b. Comisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas gráficas se observa que el área a la que se le asigna en mayor proporción 

dichos estímulos es la de ventas, siguiéndole las áreas de servicios, licitaciones y 

proyectos. Por otro lado, los directivos que respondieron la pregunta sobre el porcentaje 

de las comisiones comentaron lo siguiente: 

 Se calcula con base en porcentaje de ventas. 

 Son trimestrales. (A ventas se le asigna mayor porcentaje que a Servicio). 

Por tanto, al ser proporcionadas estas comisiones, también deben considerarse en la 

integración del sistema de información para su control.  

Gráfica 56. Departamentos que se les asignan estímulos 

por comisiones. 

Fuente: Obtención directa 

Fuente: Obtención directa Gráfica 57. Porcentaje para comisiones. 
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8c. Bonos económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a este rubro referente a los bonos económicos, casi la totalidad respondió 

afirmativamente, expresando además que dichos bonos se otorgan con base en el éxito 

que se obtiene en la realización de algún trabajo. Por otro lado, en la opinión de los 

directivos respecto a la difusión de los incentivos mencionan que sí existe conocimiento 

por parte del resto del personal sobre la existencia de incentivos al trabajo realizado.  

Se considera necesario tomar en cuenta este aspecto en la integración del sistema de 

información que corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Fuente: Obtención directa Fuente: Obtención directa 

Fuente: Obtención directa Fuente: Obtención directa 

Gráfica 58. Bonos económicos. Gráfica 59. Difusión de programas de incentivos. 
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Ítem 9. Prestaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las prestaciones que la empresa aplica a todo su personal son, entre las más 

importantes las siguientes: IMSS, INFONAVIT y SAR. Consideramos necesario conocer 

los procedimientos tanto para el registro como para la aplicación correspondiente, a fin 

de concebirlos en el sistema automatizado de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtención directa Fuente: Obtención directa Fuente: Obtención directa Fuente: Obtención directa 

Fuente: Obtención directa Fuente: Obtención directa 

Gráfica 60. Prestaciones Gráfica 61. Asignación de prestaciones. 

IMSS 

INFONAVIT 

SAR 

Otro 
Operativo  

Directivos 

Administrativos 



 

143 
 

Ítem10. Horas Extra 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Los directivos encuestados opinaron afirmativamente sobre la existencia de trabajo 

extra en la empresa, al igual que en los casos anteriores; pese a la discrepancia que 

puede haber con la opinión del personal administrativo y operativo, si es que existen 

dichos pagos, la forma en que se otorgan debe ser considerada en el sistema de 

información propuesto.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtención directa Fuente: Obtención directa Fuente: Obtención directa Fuente: Obtención directa 

Fuente: Obtención directa Fuente: Obtención directa 

Gráfica 62. Horas extra Gráfica 63. Pago de horas extra. 
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Ítem 11. Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtención directa Fuente: Obtención directa Fuente: Obtención directa Fuente: Obtención directa 

Fuente: Obtención directa Fuente: Obtención directa 

Gráfica 64. Sobre el Diagnóstico de Necesidades 

de Capacitación (DNC). Gráfica 65. De qué manera se realiza el DNC. 

Gráfica 66. Frecuencia para realizar el DNC. 

Fuente: Obtención directa 

Gráfica 67. La empresa tiene plan de 

capacitación definido. 

Fuente: Obtención directa 
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Este conjunto de gráficos, relacionado con el diagnóstico de capacitación, refleja que 

una proporción considerable de la población encuestada respondió que en la empresa 

no se realiza un diagnóstico de necesidades de capacitación. Esta situación nos permite 

derivar que en caso de existir este programa, debe especificarse su contenido y 

acciones a fin de que las mismas queden integradas en el sistema de información 

propuesto.  

 

Por otro lado, en cuanto a la manera en que se realiza el diagnóstico de capacitación, la 

población que contestó la pregunta mencionaron como respuestas más frecuentes las 

siguientes:  

 Está en función de las actividades que se realizan. 

 Sólo ventas y servicio son capacitados. 

 Los jefes presentan las necesidades de capacitación. 

 

Asimismo se observa que sólo una minoría de los directivos respondió que el DNC se 

realiza mensualmente, mientras tanto un grupo considerable de la población 

encuestada respondió que la empresa no cuenta con un plan de capacitación definido. 
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Gráfica 68. El personal es capacitado. Gráfica 69. Departamentos más capacitados. 

Fuente: Obtención directa Fuente: Obtención directa 

Fuente: Obtención directa Fuente: Obtención directa 

Gráfica 70. Frecuencia con que se brinda 

capacitación. Gráfica 71. Planes de promoción y/o ascenso. 
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Continuando con el rubro de diagnóstico de capacitación, en este grupo de gráficos se 

percibe que más de la mitad de los directivos sujetos de estudio mencionó que el 

personal de la empresa sí es capacitado, mencionando que entre los departamentos 

que son capacitados con mayor frecuencia son: ventas, servicios y licitaciones. 

Asimismo, los directivos que respondieron la pregunta referente a la frecuencia con que 

se realizan los cursos de capacitación, mencionaron que se dan de forma trimestral, 

semestral y en otro periodo de tiempo, refiriéndose a éste, cuando alguno de los 

proveedores ofrecen sus cursos. Finalmente en cuanto a los planes de promoción, sólo 

un grupo pequeño de directivos mencionó que la empresa sí cuenta con planes de 

promoción y/o ascenso haciendo mención de la disponibilidad de puestos. 

Estos elementos, se considera, deben ser incluidos en un sistema de información a fin 

de unificar más las opiniones y facilitar la gestión de capital humano. 
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Ítem 12. Ausentismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtención directa Fuente: Obtención directa Fuente: Obtención directa Fuente: Obtención directa 

Fuente: Obtención directa 

Gráfica 72. Frecuencia el ausentismo laboral. 

Fuente: Obtención directa 

Gráfica 73. Causas de ausentismo laboral. 

Fuente: Obtención directa 

Gráfica 74.Consecuencias del ausentismo laboral. 
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En lo que refiere al ausentismo laboral más de la mitad de los directivos respondió que 

al menos un trabajador falta una vez a la semana mientras que una proporción menor 

mencionó que el ausentismo se da más de una vez a la semana. Aquí, se detecta una 

vez más discrepancias en los puntos de vista de los encuestados, lo cual sugiere la 

posibilidad de la implementación de sistemas de información de capital humano, a fin de 

homogenizar los procedimientos y por ende las opiniones. En cuanto a las causas del 

ausentismo laboral en la empresa los directivos mencionaron las siguientes: en primer 

lugar la familia, en segundo lugar enfermedad y en tercer lugar por estudios. Entre las 

consecuencias que se tienen debido al ausentismo están las siguientes: incumplimiento 

con los clientes, falta de responsabilidad, salarios injustificados, atraso en los procesos 

y la situación de involucrar más personal. 
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 3.7.4 Conclusiones generales 

 

Cabe señalar que la población se conformó por 8 jefes de área, sin embargo, el día que 

se aplicó la encuesta únicamente fue posible encuestar a 5 de los funcionarios debido a 

que el resto de ellos se encontraba realizando diversas actividades de su encomienda. 

 

De los 5 jefes de área que respondieron el cuestionario, los resultados obtenidos fueron 

los siguientes: 

 

 Se observa que más de la mitad de los directivos encuestados, manifiesta que la 

empresa no cuenta con un sistema de información que permita eficientar la 

administración de su capital humano; sólo dos de los jefes de área respondieron 

afirmativamente. Dada esta disparidad de opinión, se considera necesario clarificar 

el concepto de sistema de información pues se percibe una opinión dividida. 

 

 Los dos funcionarios que respondieron afirmativamente a la pregunta anterior, 

mencionaron que el sistema de información consiste en elaborar reportes y llenar 

formatos correspondientes a la administración del personal de la empresa. Sin 

embargo, no hacen mención a un proceso automatizado que permita el control de 

toda la información sobre el personal de la empresa y que sí les gustaría que a dicho 

sistema de información se le realizaran mejoras para automatizar los procesos de 

administración de capital humano.  

 

De lo anterior, podría inferirse que es factible desarrollar una propuesta de un 

sistema de información que permita eficientar la administración de su capital 

humano. 

 

 Asimismo, estos dos funcionarios manifestaron su acuerdo a algunas mejoras para 

el sistema de información con el que cuenta la empresa, entre las cuales se pueden 

citar: 
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 Mejorar el desempeño y habilidad en el capital humano. 

 Conocer las necesidades de cada una de las áreas de la empresa. 

 Monitorear el historial laboral de los miembros de la empresa. 

 

De lo anterior se infiere que con la propuesta del sistema de información se puede 

mejorar el control sobre el expediente laboral de cada uno de los trabajadores de la 

empresa. 

 

 Se muestra que a los cinco jefes de área que fueron encuestados les gustaría que la 

empresa contara con un sistema de información que permita eficientar la 

administración de su capital humano. Por lo anterior, se infiere que la propuesta del 

sistema de información resulta viable entre los directivos de la empresa. 

 

 Cuatro de los jefes de área sí toman en cuenta al personal de la empresa para 

ocupar puestos vacantes. Ello, orienta al reclutamiento interno como un elemento 

para conformar el sistema de información. 

 

 La mitad de la población encuestada mencionó que los puestos vacantes de la 

empresa se dan a conocer al mercado laboral a través de anuncios en medios 

impresos, una tercera parte a través de avisos entre personas conocidas y una 

porción menor respondió que las vacantes se dan a conocer a través de páginas 

Web. De lo anterior se puede inferir que el reclutamiento externo se convierte en un 

elemento a considerar para el desarrollo de la propuesta del sistema de información; 

de esta manera, se podrá tener documentado la manera en que el personal ingresó 

a la empresa. 

 

 Más de la mitad de la población considera la antigüedad de los empleados para 

puestos vacantes de nivel superior. Por tanto, se infiere que la antigüedad será un 

elemento a considerar para la propuesta del sistema de información.  
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 A cuatro de los funcionarios de la empresa manifestaron que tanto la experiencia 

adquirida dentro de la empresa como la experiencia obtenida en otras 

organizaciones es considerada para ocupar puestos vacantes. De lo anterior, se 

puede intuir que la preparación que adquiere el personal dentro y fuera de la 

empresa es recompensado en un futuro para ocupar puestos de mayor jerarquía; 

esto significa que la empresa realiza una selección de su personal muy 

especializada en cuanto a las habilidades y conocimientos que ha adquirido en otras 

organizaciones. 

 

 Se observa que más de la mitad de la población encuestada respondió que no 

considera las competencias del aspirante, mientras que sólo poco más de una 

cuarta parte respondió afirmativamente; por lo tanto, se puede concluir que para los 

directivos no es importante considerar las competencias de los aspirantes para 

ocupar los puestos vacantes. 

 

 De los 5 jefes de área encuestados, cuatro de ellos consideran la salud física de los 

aspirantes. De lo anterior, se deduce que el factor de la salud física es un elemento 

importante a considerar para integrarlo en la propuesta del sistema de información. 

 

 Casi tres cuartas partes de los encuestados no realiza un estudio socioeconómico al 

aspirante. Por tanto, se deriva que la empresa no considera como parte fundamental 

para la contratación el estudio socioeconómico de los aspirantes ni la evaluación en 

cuanto a las deudas adquiridas anteriormente por los aspirantes. 

 

 La mitad de los directivos encuestados respondió que la contratación es de tipo 

permanente mientras que la otra, mencionó que la contratación es de forma 

eventual. En consecuencia, se puede decir que tanto el personal administrativo 

como los directivos tienen conocimiento de los dos tipos de contratación que existen 

dentro de la empresa, por lo tanto, este rubro es un elemento indispensable para 

integrar la elaboración de la propuesta de sistema de información.  
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 Sólo dos miembros del personal directivo describieron el procedimiento de 

contratación de la siguiente manera: cuando el jefe de área recluta al personal por 

proyecto, se anuncia en periódico, análisis de perfil, se definen tiempos de entrega 

del proyecto y la duración del mismo. Sin embargo, llama la atención que más de la 

mitad de los encuestados no respondió la pregunta, a lo cual se puede concluir que 

los directivos de la empresa no tienen conocimiento de los procedimientos de 

contratación, por lo tanto, se infiere que el proceso a seguir para la contratación de 

forma eventual es importante incluirlo dentro de la propuesta del sistema de 

información. 

 

 Más de la mitad de los encuestados describió el procedimiento para la contratación 

permanente de la siguiente manera: se realiza la  detección de la necesidad del 

puesto, se publica mediante un anuncio en algún medio impreso o a través de una 

página Web, posteriormente se realizan entrevista al personal, se determina un 

periodo de prueba, posteriormente se aplica un examen de capacidad teórica, 

indicación de actividades, supervisión de desempeño. Cabe mencionar que No se 

aplican pruebas psicométricas. De lo anterior, se infiere que el procedimiento de 

contratación de forma permanente contribuye a formar parte para la propuesta del 

sistema de información. 

 

 Cuatro de los directivos encuestados, respondieron que la empresa sí cuenta con un 

proceso de inducción implementado, por tanto, este elemento formará parte del 

sistema de información propuesto. 

 

 De los cuatro jefes de área que contestaron afirmativamente la pregunta sobre la 

existencia del proceso de inducción sólo tres de ellos lo describieron de la siguiente 

manera:  
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Durante el primer día de trabajo al nuevo miembro de la empresa se le da a conocer 

el manual de procesos, se presenta con todo el personal, se realiza un recorrido por 

las instalaciones de la empresa, se muestra su lugar de trabajo, sus actividades, y el 

organigrama de la empresa. De lo anterior, se infiere que el proceso de inducción 

conforma parte de los procesos de administración de personal y por ende, en la 

integración de los elementos de la propuesta del sistema de información. 

 

 Casi las tres cuartas partes del personal directivo respondió que los sueldos se 

determinan con base en la experiencia mientras que casi una tercera parte de la 

población mencionó que se determinan en comparación con los sueldos del 

mercado laboral. 

 

 Casi las tres cuartas partes de los directivos respondió que los aumentos de sueldo 

al personal se efectúan cada año, mientras que la tercera parte contestó que el 

aumento se realiza en otro periodo de tiempo. 

 

Lo anterior, se convierte en un área de oportunidad para reflejarlo en el sistema de 

información propuesto la frecuencia con la que cada miembro de la empresa recibe 

un aumento de sueldo. 

 

Los factores que influyen para realizar aumentos de sueldo en el personal quedando 

de la siguiente forma: el 31% se basa en el trabajo desempeñado por el personal, el 

23% en otro factor, el 15% en las aptitudes, el 15% en la experiencia, el 8% en 

conocimientos adquiridos y el 8% prefirió no contestar. 

 

En consecuencia, es posible decir que los factores juegan un papel importante para 

los aumentos de sueldo del personal de la empresa y por ende en la integración de 

la propuesta del sistema de información.  
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 El 100% de la población encuestada respondió que existen estímulos de puntualidad 

en la empresa. Por tanto, se concluye que la empresa ofrece incentivos al personal 

lo cual permite ser un elemento más para la integración del sistema de información 

propuesto. 

 

 Sólo cuatro de los directivos respondieron que los estímulos de puntualidad son 

entregados de forma quincenal en la empresa, mientras que el 29% mencionó que 

se entregan de forma variable. Se infiere que la frecuencia de los estímulos de 

puntualidad son parte de los incentivos y por ende de los procedimientos de 

administración de personal lo cual puede ser controlado a través de un sistema de 

información. 

 

 Las áreas a las que se les asigna comisiones son los siguientes: ventas, servicios, 

licitaciones y proyectos. De lo anterior, se deriva que las comisiones también se 

consideran como elemento primordial para la propuesta del sistema de información y 

de esta manera obtener un mejor control sobre la asignación de las comisiones 

asignadas a cada uno de los puestos. 

 

 Cuatro de los directivos encuestados respondieron a la pregunta mencionando como 

respuestas más comunes: 

 Se calcula con base en porcentaje de ventas. 

 Son trimestrales. (A ventas se le asigna mayor porcentaje que a Servicio) 

 

 Las prestaciones a las que tiene derecho el personal de la empresa son IMSS, 

INFONAVIT, y SAR, las cuales son otorgadas a todo el personal de la empresa de 

forma equitativa por lo que las prestaciones son fundamentales para integrarlas en 

la propuesta del sistema de información. 
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De los cinco funcionarios encuestados, sólo cuatro de ellos respondieron que los 

miembros de la empresa reciben bonos económicos por algún trabajo realizado 

exitosamente. Por lo tanto se infiere que los bonos económicos también forman 

parte de los incentivos que otorga la empresa a su personal y por ende se integran 

al sistema de información. 

 

 Las tres cuartas partes de los encuestados respondió que el personal de la empresa 

ha laborado horas extras. 

 

 Cuatro de los miembros del personal directivo encuestados respondieron que los 

programas de incentivos son conocidos por todo el personal de la empresa y que el 

pago de las horas extras sí es realizado a los miembros de la empresa. 

 

 Más de la mitad de la población encuestada respondió que en la empresa no se 

realiza un diagnóstico de necesidades de capacitación. Por lo tanto, se infiere que 

los diagnósticos de capacitación requieren integrarse para la elaboración de la 

propuesta del sistema de información.  

 

 Más de la mitad de los encuestados contestó afirmativamente, entre las respuestas 

más frecuentes están las siguientes:  

 Está en función de las actividades que se realizan. 

 Sólo ventas y servicio son capacitados. 

 Los jefes presentan las necesidades de capacitación. 

 

 Sólo una porción menor de la población encuestada respondió que el DNC se 

realiza mensualmente. Sin embargo, más de la mitad de los directivos sujetos de 

estudio mencionó que el personal de la empresa es capacitado. Por otro lado, sólo 

uno de los directivos mencionó que los cursos de capacitación se dan de forma 

trimestral, otro de los jefes mencionó que se dan de forma semestral y uno más 

comentó que se dan en otro periodo de tiempo refiriéndose a éste cuando alguno de 
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los proveedores ofrecen sus cursos. En lo que refiere a los planes de promoción y 

ascenso, sólo una porción menor de la población mencionó que la empresa cuenta 

con planes de promoción y/o ascenso haciendo mención de la disponibilidad de 

puestos. Por tanto, estos factores se vuelve un elemento a ser considerado dentro 

del sistema de información propuesto. 

 

 Más de la mitad de los directivos respondió que al menos un trabajador falta una vez 

a la semana y sólo una porción menor de la población mencionó que el ausentismo 

se da más de una vez a la semanal, mencionando entre las causas más comunes 

de ausentismo: la familia, enfermedad y estudios. Y como consecuencias del 

ausentismo: incumplimiento con los clientes, falta de responsabilidad, salarios 

injustificados atraso en los procesos. De lo anterior se infiere que el ausentismo 

laboral será factor para conformarlo en la propuesta del sistema de información.  

 

 En cuanto a la estructura organizacional, tanto los funcionarios como el personal 

administrativo y operativo mencionó que la empresa cuenta con organigrama, 

descripción de puestos, misión, visión y con manuales administrativos. 

 

En resumen, es notorio que los procesos de gestión de capital humano que 

actualmente se implementan en la empresa en estudio, no cuenta con una 

sistematización que les permita aprovechar el valor que pueda tener y aportar el 

personal con sus recursos. 

 

Ante ello, se hace necesario implementar un sistema tal que permita identificar 

los diversos subsistemas de la gestión de este capital, como son: el de incorporación 

del personal, el de aplicación de sus recursos a las tareas organizacionales, el de 

cuidado y conservación de este capital y el de desarrollo del mismo. Ello implica una 

labor cuidadosamente desarrollada que se adapte a las necesidades de esta empresa. 

Asimismo, una etapa de sensibilización respecto de esta gestión así como los 

programas de capacitación que resulten pertinentes. 
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Todo ello, se recomienda, en el marco de un sistema de información de capital 

humano, que permita en un futuro establecer estándares para su seguimiento y una 

adecuada evaluación de las acciones emprendidas, lo cual forma parte de la propuesta 

que a continuación se menciona. 

 

Con este análisis se finaliza el desarrollo metodológico de la investigación y se 

da paso a la realización de la propuesta del sistema de información en recursos 

humanos.  



 

 

CAPÍTULO IV. PROPUESTA 
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Una vez que se obtuvieron los resultados del trabajo de campo realizado, en el presente 

capítulo se expone la propuesta de un sistema de información automatizado que 

contribuya a eficientar la gestión del capital humano de la empresa Alta 

Comercialización en Oficinas S.A. de C.V.  

 

La propuesta en cuestión contienen los siguientes apartados:  

 

4.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

 Con base en la información analizada en el capítulo anterior, se propone el siguiente 

nombre para la propuesta de este trabajo: “Sistema de Información para la Gestión del 

Capital Humano de la empresa ACOSA”. 

 

4.2. FUNDAMENTACIÓN 

 

Teórica  

 

Los sistemas de administración de recursos humanos forman una interfaz entre la 

gestión de recursos humanos y la tecnología de información. Esto combina los recursos 

humanos y en particular sus actividades administrativas con los medios puestos a su 

disposición por la informática, y se refieren en particular a las actividades de 

planificación y tratamiento de datos para integrarlos en un único sistema de gestión. 

 

Usando la tecnología de punta (Internet o intranet corporativo) como medio de 

comunicación, la empresa puede reducir gastos de transacción, conduciendo a una 

mayor eficacia en su quehacer, de tal manera que los responsables de cada área 

pueden tener acceso – parcial o total – que les permita obtener información para la 

toma de decisiones que corresponde.  

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
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De esta manera, muchas de las tareas que resultan costosas pueden verse 

beneficiadas con el ahorro de recursos favoreciendo directamente la gestión del 

quehacer total de la empresa y en particular, para el caso que nos ocupa de la gestión 

del capital humano. 

 

Mediante el uso del sistema de información, los responsables de la empresa, y 

en especial de la gestión del capital humano pueden alimentarlo añadiendo información 

que se considere pertinente, a la vez que permite observar los elementos que cada área 

requiera. Esto permite a los directivos simplificar las tareas, reducir la documentación, 

optimizar el flujo de trabajo y tomar decisiones más fundamentadas de forma más 

rápida. 

 

De esta forma se libera al personal directivo de tareas aburridas y repetitivas, 

permitiéndole concentrarse en problemas de toma de decisiones, estratégicas o 

políticas, que conducen a la innovación y al desarrollo del negocio. 

 

Considerando la propuesta de Münch (2011), los elementos que pueden incluirse 

en el sistema de información de capital humano giran en torno a los puntos 

mencionados en el apartado 1.3.4 del capítulo 1 de este trabajo. No obstante, el valor 

de esta propuesta, el listado que corresponde es susceptible de adecuarse a las 

circunstancias observadas en el trabajo de campo. 
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Empírica 

 

Con base en las encuestas realizadas tanto a los jefes de área como a la 

entrevista a la encargada de la administración de personal de la empresa en estudio 

podemos decir en primera instancia que no se abarca el total de áreas de la gestión del 

capital humano sino sólo algunas de ellas como es el caso del reclutamiento, la 

selección, la inducción y contratación del personal en cuanto a la incorporación del 

mismo a la empresa; sueldos y salarios del capital humano, y del diagnóstico de 

necesidades de capacitación y los respectivos programas en el caso del desarrollo de 

personal. 

 

Tomando esto en consideración, se detectó la necesidad de incluir algunos 

elementos en el sistema que nos corresponde.  

 

 

 4.3. OBJETIVOS 

 

En este rubro se describen los objetivos que tendrá como finalidad la realización de esta 

propuesta de sistema de información automatizado, enfocada en el área de recursos 

humanos de la empresa Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V. (ACOSA). 

   

4.3.1. General  

 

Contribuir a eficientar los procesos de gestión del capital humano de la empresa 

Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V. (ACOSA), a través de la 

propuesta de un sistema de información automatizado. 
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4.3.2. Específicos 

 

 Optimizar los procesos de alta y baja así como el tipo de contratación del 

recurso humano de la empresa con el fin de acelerar los trámites 

correspondientes. 

 Agilizar el proceso de selección y/o ascenso de personal para ocupar 

puestos vacantes. 

 Concentrar la plantilla laboral de la empresa. 

 Facilitar la identificación de puestos y sueldos asignados al personal de la 

organización. 

 Administrar los cursos de capacitación brindados al personal, con la 

finalidad de mejorar el control sobre el historial de capacitación del capital 

humano de la empresa sujeto de estudio. 

 Registrar los permisos de los miembros de la empresa para detectar el 

ausentismo laboral. 

  

 

 4.4. ALCANCE E IMPLICACIONES  

 

El sistema de información para la gestión del capital humano de la empresa ACOSA, 

cuenta, de acuerdo a los resultados obtenidos con tres subsistemas para esta gestión, a 

saber, incorporación, conservación y desarrollo de capital humano, áreas de acción que 

fueron detectadas durante el trabajo de campo como acciones existentes en el 

quehacer relacionado con la administración del personal de la empresa. A continuación 

se presenta una guía de actividades que corresponden a cada uno de los tres 

subsistemas. 
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Tabla 6. Guía de actividades de gestión de capital humano. 

Función Actividad Orientación 

Incorporación del 
Capital Humano 

Planificación de personal 
Determinación de la cantidad y cualidad de capital 
humano que se requerirá en un tiempo y lugar 
específicos. 

Reclutamiento de personal 
Comunicación de la disponibilidad de puestos 
vacantes, al mercado de trabajo. 

Selección de personal 
Elección de los candidatos mejor dotados para el 
puesto convocado. 

Inducción de personal 

Proceso tendiente a disminuir el estado de tensión del 
nuevo trabajador, a fin de garantizar en cierta medida 
su pronta incorporación al puesto de trabajo, a la 
organización y a las personas que en ella laboran. 

Contratación de personal 
Establecimiento formal de las relaciones entre el 
nuevo trabajador y la organización. 

Conservación del 
capital 

humano 

Higiene y seguridad en el trabajo 
Cuidado de la integridad física, moral y psicológica del 
colaborador de la organización. 

Motivación del personal 
Programas tendientes a estimular laboralmente a los 
colaboradores de la organización. 

Clima laboral 

En su sentido positivo, es el ambiente generado por el 
personal de una organización tendiente a motivar la 
realización óptima de la labor desempeñada y con 
miras a cumplir con los propósitos organizacionales y 
a satisfacer a los colaboradores. 

Compensación (sistema de 
salarios) 

Retribuciones económicas que con base en la ley, se 
otorgan al trabajador por la labor desarrollada en la 
empresa. 

Beneficios sociales 
Conjunto de prestaciones económicas o en especie 
que anexas al sueldo, representan un beneficio para el 
trabajador. 

Desarrollo del 
capital humano 

Diagnóstico de necesidades de 
capacitación (DNC) 

Detección de las áreas cognitivas, de habilidades y/o 
de actitudes del colaborador, que requieren ser 
reforzadas y/o modificadas para garantizar tanto su 
satisfacción laboral como su productividad. 

Evaluación del desempeño 

Proceso de estimación o valoración que se hace de la 
labor desarrollada por el colaborador de una 
organización a fin de determinar, en su caso, las 
mejoras que se estimen pertinentes. 

Procesos de capacitación 

Planes y/o programas orientados a subsanar las 
deficiencias detectadas en los ámbitos cognitivos, de 
habilidades y/o actitudes, de los colaboradores de una 
organización. 

Planes de carrera 
Programas orientados a desarrollar profesionalmente 
al personal de la empresa. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el concepto de autores varios. 
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En cuanto al primer subsistema, se abordan algunos aspectos del reclutamiento 

de personal, de su selección, su inducción y contratación; para el segundo, sólo los 

aspectos relacionados con los sueldos y las prestaciones de ley. Finalmente, para el 

subsistema de desarrollo sólo se contempla el diagnóstico de necesidades de 

capacitación y la aplicación de los programas que de él deriven. 

 

Cabe mencionar que aún cuando se contemplan más actividades relacionadas 

con este tipo de gestión, el hecho de que en la empresa sólo se realicen parte de las 

indicadas anteriormente, nos lleva a realizar una propuesta que de entrada puede 

percibirse inconclusa, si se piensa en un verdadero sistema de información de recursos 

humanos. No obstante, para las actividades desarrolladas actualmente se considera 

que esta propuesta pueda traer los primeros beneficios, mismos que a continuación se 

mencionan: 

 

 Disminución en los costos de papelería y material de cómputo, toda vez que la 

información que corresponde se encontrará almacenada de forma electrónica en 

los equipos de cómputo de los directivos, permitiéndoles el fácil acceso a la 

información, en el momento oportuno.  

 El acceso a la información antes mencionada pensamos contribuirá a la 

agilización de los procesos administrativos de personal. 

 En el aspecto económico, parte de los recursos presupuestados anualmente y 

destinados a la adquisición de material de oficina y cómputo en relación a la 

gestión del capital humano, podrán ser canalizados para cubrir otras 

necesidades de la empresa a favor de la optimización de los recursos 

financieros. 

 Al disminuir el consumo de papel, se está participando en la protección y 

sustentabilidad del medio ambiente en el cual se ubica la empresa, permitiéndole 

imprimir aquellos reportes que únicamente sea relevantes para la toma de 

decisiones en ámbitos diferentes a la gestión de capital humano de la empresa. 
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 Una ventaja más, se obtendrá al reducir el personal involucrado en el 

desempeño de actividades administrativas relacionadas con la gestión del capital 

humano, derivando la economía en tiempos y movimientos destinados 

actualmente a la operación manual de los procedimientos que corresponde. Ello, 

permitirá que el personal en cuestión pueda atender otras necesidades que 

tenga la empresa. 

 

 

“Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V.” se ha preocupado por ser una 

empresa de calidad en todos sus procesos; es por ello que en el área de su 

administración se realizan todos los trámites relacionados con todos los subsistemas de 

Recursos Humanos lo cual genera numerosa información, a través de cada una de sus 

áreas de trabajo.  

 

En dicha empresa, no hay un control adecuado de la información que existe para 

tomar decisiones, por ello, es necesario manejar información oportuna de diversas 

fuentes tanto internas como externas. En la actualidad esta empresa no dispone de un 

Sistema de Información que le permita generar, procesar, almacenar y más tarde 

recuperar la información necesaria para su eficiente funcionamiento gerencial. Por 

tanto, se plantea que el problema es que la información que fluye en los subsistemas 

que la conforman, con frecuencia se pierden o se retrasan. 

 

Así, un Sistema de Información de Recursos Humanos bien diseñado permitirá a 

la empresa sujeto de estudio que todos sus subsistemas se entrelacen a través de la 

información que se genere en cada uno y además, se podrá ofrecer información rápida, 

menos costosa y más completa para la toma de decisiones gerenciales; adicionalmente 

permitirá el aprovechamiento de dos elementos clave: la información oportuna y veraz, 

y la eficiencia de la toma de decisiones del personal que en ella labora.  
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Con la propuesta de dicho sistema se espera que la empresa disminuya sus 

costos en cuanto a papelería y material de cómputo se refiere, pues de esta manera, la 

información estará almacenada de forma electrónica en cada uno de los equipos de 

cómputo de los directivos permitiendo el fácil acceso a la información en el momento 

oportuno lo cual contribuye a la agilización de los procesos administrativos de personal. 

 

Los usuarios de la propuesta del Sistema de Información de administración de 

personal serán aquellos que únicamente estén autorizados por el Director General. Sin 

embargo, en esta investigación se sugiere que los usuarios al sistema sean solamente 

el Director General, la Administradora y los Jefes de Área. Ya que de acuerdo a los 

resultados obtenidos son los miembros de la empresa que tienen acceso a este tipo de 

información. Lo anterior, con el fin de que cada jefe de área pueda facilitar la toma de 

decisiones dentro de sus subordinados en cuestiones de ascensos, aumentos de 

sueldos, entre otros.  

 

Debido a que los datos a utilizar en el sistema de información, son de fácil 

manejo, no se requiere de equipo de cómputo sofisticado para implementar dicho 

sistema; se sugiere desarrollarlo en el programa de cómputo llamado Access, el cual 

cuenta con interfaz de usuario amigable que permite su fácil acceso y manejo de la 

información. 

 

Por otro lado, se propone una capacitación inicial para los usuarios con el fin de 

que conozcan cada una de las funcionalidades que tendrá el sistema de información; lo 

anterior, para obtener el punto fundamental con base en el cual se podrá utilizar dicho 

sistema de información. 

 

Derivado de lo anterior, no se requiere que la empresa incurra en costos para 

adquirir equipo para la implementación del sistema de información ni para la 

capacitación otorgada para los usuarios.  
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4.5. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

En este apartado se muestran algunos ejemplos de lo que puede integrar un sistema de 

información de capital humano para coadyuvar al mejoramiento de la gestión del mismo 

para la empresa ACOSA. 

 

 En primer lugar se muestra la figura que representa las etapas de la 

administración de personal que cubrirá el sistema de información: selección, 

incorporación, desarrollo y formación, evaluación del desempeño y la evaluación de 

riesgos.  

Ilustración 3. Elementos a considerar en la Gestión de Capital Humano. 

 

 

A continuación, se presenta una breve descripción de estos elementos. 

 

 

 

 

Comunicación 
Capital 

Humano 

Selección 

Incorporación 

Desarrollo y 
Formación 

Evaluación 
del 

Desempeño 

Prevención 
de Riesgos 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.1. Selección de capital humano  

 

Dentro de los procesos de administración de personal de la empresa sujeto de 

estudio se encuentra la selección de personal; el responsable de este procedimiento 

tiene la misión de captar el talento. Y por tanto los procesos de esta área destacan por 

la necesidad de una rápida organización y agilidad a la hora de gestionar las 

solicitudes.  

 

El objetivo de esta primera etapa consiste en administrar la gestión del talento: 

identificar las ofertas del recurso humano, recopilar la información de los candidatos, 

planificar las citas, programar los cuestionarios de las entrevistas y gestionar el cierre 

de los seleccionados. 

 

Cuando se realiza la gestión de ofertas de empleo se está organizando la 

definición de la oferta y el perfil de selección. Cuando la oferta ha recibido la 

información curricular de los candidatos se procede a su clasificación y negociación con 

los candidatos seleccionados. Dicha información es analizada para determinar si el 

candidato cubre los criterios mínimos. En caso de que el candidato resulte de interés se 

van programando las citas para las diferentes entrevistas. 

 

El cierre de la negociación permite concretar los datos relativos a la negociación 

final con aquellos candidatos de interés. Esto permite mantener una línea de 

comunicación continua con el candidato para favorecer la agilidad de la contratación. 

 

Cabe señalar, que esta primera etapa de la gestión del capital humano, no será 

integrada dentro de la propuesta del sistema de información debido a que para ello se 

requiere realizar un análisis de los candidatos a cubrir el puesto que hayan entregado 

su documentación con la persona responsable de la empresa, y después de revisar de 

forma detallada al candidato idóneo, se procede a realizar el vaciado de su información 

personal a la base de datos del sistema de información propuesto. 
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4.5.2 Incorporación y Vinculación 

 

Para el desarrollo de este proceso, la empresa ACOSA trata por primera vez la 

incorporación de los aspirantes. Los procesos de esta área son importantes para 

documentar perfectamente los datos del personal y agilizar la captura de información. 

 

La segunda etapa consiste en facilitar la incorporación e integración de los 

nuevos recursos y cuidar su vínculo con la empresa, de esta manera se controla los 

procesos de contratación, renovación, vencimiento de contratos, bajas y rescisión. 

 

 En la siguiente ilustración se muestra el formulario que se propone para realizar 

el registro de los datos personales de los trabajadores que se incorporen a la empresa 

con el objetivo de integrarlos en una base de datos que permita concentrar la 

información personal de cada miembro de la organización. Asimismo, se muestra la 

opción de “agregar nuevo, guardar y eliminar” según sea el caso que corresponda 

durante el proceso. 

 

Ilustración 4. Pantalla para el Registro de personal. 

Fuente: Creación propia. 
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La siguiente ilustración muestra los campos correspondientes para integrar la 

información referente a los contratos del personal de nuevo ingreso, para ello es 

necesario mencionar el tipo de contratación, su duración, la fecha de ingreso, sueldo, 

prestaciones y el puesto que ocupará el aspirante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 5. Pantalla para el Registro de Contratos. 

Fuente: Creación propia. 
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4.5.3 Desarrollo y formación 

 

Los procesos del área de formación de la empresa ACOSA destacan por la alta 

exigencia de coordinación dentro de la organización. Por un lado está el diseño del plan 

de formación en la que participan todas las áreas de la empresa aportando sus 

necesidades al desarrollo y mejora competitiva de sus departamentos. 

 

Con esta propuesta del sistema de información se busca la facilidad para 

gestionar los diagnósticos de necesidades de capacitación, los cursos de capacitación y 

el seguimiento del desarrollo formativo. 

 

La ilustración siguiente propone el formulario para el registro y control de los 

cursos que el personal de la empresa ha asistido para mejorar su desempeño en sus 

actividades laborales. 

 

Ilustración 6. Pantalla para registros de cursos del personal. 

 

 Fuente: Creación propia. 
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En esta imagen se propone el formulario para registrar todos aquellos cursos de 

capacitación que se han otorgado a los miembros de la organización. 

 

Ilustración 7. Pantalla de cursos de capacitación. 

 

 

 

 

4.5.4 Evaluación y desempeño  

 

En la empresa este proceso se encarga de gestionar y coordinar los puestos de 

la organización y el desempeño de los empleados asignados a los puestos. Se trata de 

un área donde la capacidad de organización es muy importante puesto que coordinar y 

evaluar a las personas no es un trabajo sencillo. 

 

Para ello, se propone esta etapa en el sistema de información para medir la 

evolución de las personas en relación con los objetivos de la organización: gestiona las 

entrevistas anuales, los objetivos individuales y verifica su cumplimiento. De forma 

complementaria gestiona los puestos de trabajo, su perfil de competencias, y estructura 

en el organigrama de la compañía. Facilitando la coordinación de la definición de 

puestos de trabajo y de la asignación de empleados a puestos de trabajo.  

Fuente: Creación propia. 
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La siguiente ilustración muestra los registros necesarios referentes a los puestos 

existentes en la empresa para lo cual es importante conocer el nombre y el área a la 

que corresponde cada puesto. 

 

Ilustración 8. Pantalla de los nombres de puestos de la empresa. 

 

 

 

En esta pantalla junto con la anterior permiten tener un mayor control sobre los 

puestos y las actividades que se desempeñan en cada uno de ellos.  

 

 

Fuente: Creación propia. 
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Ilustración 9. Pantalla de Descripción de funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia. 
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4.5.5 Prevención de riesgos 

 

Para la mejora de las condiciones del trabajo, de la salud y la reducción de 

riesgos: gestiona el sistema de prevención, la comunicación y las prestaciones de ley. 

 

 La pantalla en cuestión muestra el registro de los incentivos que son otorgados a 

los miembros de la empresa. 

 

Ilustración 10. Pantalla para el registro de incentivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia. 



 

177 
 

 La pantalla que corresponde representa el formulario propuesto para el registro 

de los permisos que solicite el personal de la empresa, lo cual permitirá conocer y 

controlar la ausencia del personal. 

 

 

Ilustración 11. Pantalla para el registro de permisos.  

 

 

 

 Con las pantallas presentadas en este apartado, finaliza la propuesta para diseño 

del Sistema de Información en Recursos Humanos así como la forma en que se 

introducirían la información a la base de datos de dicho sistema, y de esta manera, 

integrar de forma electrónica la gestión del capital humano. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia. 
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 4.6. ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN  

 

La gestión eficaz del capital humano se convierte en una operación necesaria para los 

profesionales de los recursos humanos. 

 

En primer lugar, el recurso humano es el material más importante de las 

organizaciones, por lo tanto, las personas que manejan el departamento de recursos 

humanos, son los que trabajan directamente o pueden ser consultores o asesores 

externos donde el objetivo sea distribuir apropiadamente en el puesto de trabajo 

adecuado según el perfil del aspirante. 

 

El segundo paso es ensamblar la cultura de la organización con los intereses de 

cada empleado, por medio de herramientas de evaluación, tales como: entrevistas y 

observaciones, las cuales contribuyen a mejorar las relaciones interpersonales, se 

detectan las necesidades de adiestramiento, se proponen diariamente en un ajuste 

creativo se diseñan estrategias para una mayor productividad, y efectividad en cada una 

de las actividades de la empresa.  

 

Hasta aquí se tienen los elementos que integra la propuesta del sistema de 

información para eficientar la gestión del capital humano en la empresa ACOSA, con la 

cual se pretende que los procesos relacionados a este rubro, capital humano, se 

automaticen con la finalidad de destinar el tiempo libre en la toma de decisiones que 

permita crear nuevas oportunidades para la empresa sujeto de estudio. Por otro lado, 

se puede mencionar que, en caso, de que la implementación de este sistema de 

información sea autorizada por la Dirección General, la empresa tendría entre sus 

beneficios la reducción de insumos como los destinados al material de oficina; de esta 

manera, el ahorro de dichos recursos financieros pueden ser canalizados para cubrir 

otras necesidades que presente la organización estudiada. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

Conclusiones 

 
Dado el actual crecimiento de información sobre la administración de personal 

manejada en la empresa Alta Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V. (ACOSA) 

surge la necesidad de que dicha empresa tenga un Sistema de Información de 

Recursos Humanos que facilite la automatización de los procesos para lograr manejar 

de manera más eficiente dicha información y la oriente hacia el futuro en la toma de 

decisiones acertadas para lograr prever y resolver problemas. 

 

Dicho sistema estaría estructurado para almacenar, ordenar, procesar y emitir 

resultados constituyéndose en herramientas sólidas y consistentes de decisión. 

 

De acuerdo con la información recolectada, la empresa ACOSA cuenta con un 

personal convencido de las ventajas que ofrece la automatización de las tareas y la 

necesidad de manejar información precisa y veraz, de manera que la idea de una 

propuesta de un Sistema de Información de Recursos Humanos tiene una alta 

posibilidad de éxito en la consecución de los objetivos. 
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Recomendaciones 

 

En tanto, una vez que se ha concluido que en ACOSA la propuesta de un 

sistema de información que abarque la gestión de capital humano resulta de gran 

interés por parte del personal debido a que se automatizarían varios de sus procesos, 

se decide mencionar algunas recomendaciones para la empresa sujeto de estudio las 

cuales se enlistan a continuación: 

 

 Eliminar algunas etapas que resulten innecesarias en la administración de 

personal de la empresa sujeto de estudio e introducir nuevos procesos para 

simplificar el trabajo. 

 

 Reemplazar algunos formatos, de ser necesario, por otros que contengan 

información exacta, clara, precisa y completa de manera que facilite el 

registro y tabulación de la información de manera exacta y que además, 

proporcione instrucciones para su respectivo llenado.  

 

 Elaborar un manual de procedimientos enfocado a la administración de 

personal acorde con las necesidades de la empresa. 

 

 Realizar un programa de capacitación o información sobre la naturaleza del 

sistema a implementarse. Ya que el Sistema de Información de Recursos 

Humanos trabaja mejor si todos los miembros del personal están 

comprometidos en su desarrollo, si tienen claros los procesos, y de esta 

manera, comprender con facilidad la información que se utiliza. Y cuando los 

miembros del personal están interesados en la información y en su utilidad 

recolectan los datos con mayor cuidado, atención y de manera más exacta. 
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 Se recomienda reemplazar los equipos de oficinas que se encuentren 

obsoletos por nuevos equipos con tecnología de punta, lo cual permitirá evitar 

cuellos de botella durante el uso del Sistema de Información. 

 

 Estudiar la factibilidad de instalación de este Sistema de Información de 

Recursos Humanos en la empresa ACOSA, instrumentar este Sistema de 

Información planteado con la finalidad de que la empresa cuente con una 

herramienta poderosa de información. 

 

 Se recomienda, además, el uso adecuado y correspondiente de una Planilla 

de Recolección de Información, para que la información que se transmiten 

sea veraz y oportuna, lográndose así una comunicación efectiva que influya 

directamente en la toma de decisiones, por ser la información uno de los 

recursos esenciales en la solución de problemas en cualquier organización. 

 

 Mientras se desarrolla el Sistema de Información de Recursos Humanos 

propuesto se recomienda revisarlo periódicamente, con la finalidad de 

mejorarlo o por el contrario obviar pasos innecesarios. 

 

 Debe destacarse que el proceso de implantación de un Sistema de 

Información debe ir acompañado de una serie de políticas, normas y 

procedimientos que permitan consolidar el empleo adecuado y una 

evaluación continua de este sistema. 

 

Con este estudio se indica que las variables estudiadas en esta investigación 

contribuyen a la integración de un sistema de información de recursos humanos 

orientado a eficientar la administración del capital humano de la empresa Alta 

Comercialización en Oficinas, S.A. de C.V. 
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Por tanto, se logró cumplir con el objetivo general de la investigación al realizar 

cada una de las actividades que se programaron para este estudio, de lo anterior se 

puede decir que un sistema de información en recursos humanos es aquel que forma 

una interfaz entre la gestión de recursos humanos y la tecnología de información, de 

esta manera, es posible la automatización de ciertas actividades administrativas lo cual 

contribuye a la disminución de costos, personal, tiempos y movimientos, canalizando 

estos ahorros hacia la toma de decisiones gerencial dentro de la empresa. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
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Anexo II. Aproximación a una taxonomía de tipos de investigación. 

De acuerdo a: Esquema de 

investigación: 

Breve descripción: 

La finalidad de la investigación. Básica Generación de nuevos conocimientos sobre el objeto de estudio elegido. 

Aplicada Contribución a solucionar problemas específicos, relacionados con el objeto 

de estudio abordado. 

Las fuentes de información. Documental Como su nombre lo indica, referida a la indagación a través de documentos 

diversos, como pueden ser, por ejemplo, textos, revistas, grabaciones de 

audio y de video, prensa, etc. 

De campo Investigación en el lugar donde se encuentran las unidades de análisis. 

El lugar donde el estudio de 

campo es llevado a cabo. 

De laboratorio Las unidades de análisis se aíslan de su entorno para ser estudiadas en un 

espacio específico. 

‘In situ’ En el lugar mismo donde el fenómeno tiene lugar. 

 

 

 

 

 

El control que se tendrá sobre 

las variables de la investigación 

Experimental Se ejerce control sobre las variables de estudio, ya sea en el laboratorio o 

en el campo. Sí hay manipulación de variables. 

Existen tres tipos de experimentos: 

a) Experimento puro o verdadero 

b) Pre-experimento 

c) Cuasi-experimento 

No experimental o 

ex-post-facto 

 

Referida a la observación de la situación uma vez ocurrido el fenômeno. No 

existe manipulación de variables. 

Puede ser clasificado, de acuerdo a su dimensión temporal, es decir, al 

número de momentos durante los cuales se recolectan los datos. 

a) Transversal o Transeccional. A través de estos esquemas se recolectan 

datos en un solo momento, para describir variables y analizar su incidencia 

e interrelación en ese momento. 

b) Longitudinal. Por medio de estos esquemas, se recolectan datos a través 

de diferentes momentos para analizar los cambios ocurridos en las 

variables de estudio. 

 

 

 

 

El alcance de la investigación 

 

 

 

Exploratorio Se busca información sobre un tema o problema que a la fecha nos 

resulten desconocidos. Nos permite familiarizarnos con el fenómeno a 

estudiar. 

Descriptivo Se trata de especificar el conjunto de propiedades, características y rasgos 

del fenómeno analizado, según se considere su importancia. 

Correlacional Tiene como propósito evaluar relaciones estadísticas que puedan existir 

entre dos o más variables.  

Explicativo Se intenta establecer las causas de los fenómenos que se estudian. 

 

Fuente: Ortiz, J. & Escudero, J. (2008). Aproximación a una taxonomía de tipos de 
investigación. Ciencia Administrativa, Número 2, p.7 



A N E X O III. Encuesta para personal administrativo y/o operativo 

 

 

 

El objetivo de esta encuesta es conocer el procedimiento administrativo del capital humano que se realiza en la 

empresa Alta Comercialización en Oficinas, S.A. (ACOSA) con la finalidad de realizar una propuesta de sistema 

de información que permita eficientar el proceso administrativo en dicha área. La propuesta será elaborada 

como parte de un trabajo de investigación académico, realizado en el Instituto de Investigaciones y Estudios 

Superiores de las Ciencias Administrativas, (IIESCA) perteneciente a la Universidad Veracruzana. Cabe aclarar 

que la información recabada será tratada de forma confidencial. 

Por favor, lea cuidadosamente las preguntas y responda de forma clara y objetiva. 

 

Sexo: F (  )    M (  )              Estado Civil:_____________            Puesto:__________________________ 

Departamento: ________________       Fecha de ingreso: ___________      Sueldo:_______________ 

 

1. ¿Cuál es su tipo de contratación dentro de su empresa? 

 Permanente 

 Eventual  

 Otro:_______________________________________ 

 

2. ¿Ha tenido el mismo tipo de contratación desde que ingresó a la empresa? 

 Sí  No  

 

(Si la respuesta es “No” continúe en la pregunta 4.) 

 

3. ¿Cómo considera que fue su procedimiento de contratación? 

 Muy rápido 

 Rápido 

 Lento  

 

4. ¿Qué recomendaciones sugiere para mejorar el proceso de contratación? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



5. ¿Considera que la empresa tiene implementado un proceso de inducción que permita al personal de nuevo 

ingreso sentirse parte de la organización desde el primer día de labores? 

 Sí  No  ¿Por qué?  

 

6. Describa brevemente el proceso de inducción que se le brindó cuando ingresó a la empresa.  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Considera que su sueldo cubre sus necesidades personales? 

 Mucho  Regular   Poco  

 

 

8. ¿Existen estímulos de puntualidad en la empresa? 

 Sí  No  

 

9. ¿Con qué frecuencia se entregan los estímulos de puntualidad? 

 Quincenalmente 

 Mensualmente 

 Semestralmente   

 Otro:_______________________________________ 

 

 

10. ¿Recibe bonos económicos por algún trabajo realizado exitosamente? 

 Sí  No  

 

11. ¿Ha laborado horas extras? 

 Sí  No  

 

12. ¿Ha recibido el pago correspondiente a las horas extras laboradas? 

 Sí  No  

 

13. ¿Sabe si la empresa cuenta con programas de incentivos? 

 Sí  No  

 

 

 

 



14. ¿Cuál es su opinión sobre los programas de incentivos de la empresa? 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. ¿En su puesto se trabaja con base a estímulos por comisiones? 

 Sí  No  

 

16. ¿Posee algún tipo de prestaciones?  

 Sí  No  

 

(Si la respuesta es “No” continúe en la pregunta 18.) 

 

17. Marque con una “X” cuál de las siguientes prestaciones es la que usted recibe. 

 

 Servicio médico 

 Infonavit 

 IPE 

 Reconocimiento de antigüedad 

 Otro:_______________________________________ 

 

 

18. ¿Se realiza algún diagnóstico de necesidades de capacitación en su área de trabajo? 

 Sí  No  

 

19. ¿Con qué frecuencia se realiza dicho diagnóstico? 

 Mensual 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro:_______________________________________ 

 

20. En el puesto que actualmente se desempeña, ¿es tomado en cuenta para la detección de necesidades de 

capacitación? 

 Sí  No  

 

21. ¿Qué resultados se obtienen después del diagnóstico de capacitación realizado? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 

22. ¿Sabe si la empresa cuenta con un plan de capacitación establecido? 

 Sí  No  

 

23. ¿Ha recibido capacitación dentro de la empresa? 

 Sí  No  

 

 

24. ¿Con qué frecuencia se brindan cursos de capacitación en la empresa? 

 Mensual 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro:_______________________________________ 

 

25. ¿Conoce la estructura organizacional de la empresa? 

 Sí  No  

 

26. ¿Puede identificar su puesto claramente en el organigrama? 

 Sí  No  

 

27. ¿Sabe si la empresa cuenta con un análisis de puestos que permita identificar claramente las funciones 

correspondientes a su puesto? 

 Sí  No  

 

28. ¿Conoce si la empresa cuenta con manuales administrativos que permitan conocer los lineamientos 

administrativos que se deben cumplir en la organización? 

 Sí  No  

 

 

Sugerencias:______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

 

 



A N E X O  IV. Encuesta para Jefes de Área. 

 

 

 

El objetivo de esta encuesta es conocer el procedimiento administrativo del capital humano que se realiza en la 

empresa Alta Comercialización en Oficinas, S.A. (ACOSA) con la finalidad de realizar una propuesta de sistema 

de información que permita eficientar el proceso administrativo en dicha área. La propuesta será elaborada 

como parte de un trabajo de investigación académico, realizado en el Instituto de Investigaciones y Estudios 

Superiores de las Ciencias Administrativas, (IIESCA) perteneciente a la Universidad Veracruzana. Cabe aclarar 

que la información recabada será tratada de forma confidencial. 

Por favor, lea cuidadosamente las preguntas y responda de forma clara y objetiva. 

 

Sexo: F (  )    M (  )              Estado Civil:_____________            Puesto:__________________________ 

 

Departamento: ________________       Fecha de ingreso: ___________      Sueldo:_______________ 

 

1. ¿La empresa cuenta con un sistema de información que permita eficientar la administración de su capital 

humano? 

 Sí  No  ¿Por qué?  

 

(Si su respuesta es “Sí” continúe en la pregunta 2. Si su respuesta es “No” continúe en la pregunta 5.) 

 

2. ¿En qué consiste el sistema de información? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Le gustaría que al sistema de información se le realizaran mejoras que permitieran automatizar los 

procesos de administración de capital humano? 

 Sí  No  ¿Por qué?  

 

4. ¿Qué tipo de mejoras propone para el sistema de información? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



5. ¿Le gustaría que la empresa contara con un sistema de información que permita eficientar la administración 

del capital humano? 

 Sí  No  ¿Por qué?  

 

(Si la respuesta es “No” termina la entrevista”). 

 

6. ¿Se realizan actividades de gestión humano dentro de la empresa? 

 Sí  No  ¿Por qué?  

 

 

7. Menciona cuáles de las actividades de gestión humano que se realizan en la empresa. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Toma en cuenta al personal de la empresa para ocupar puestos vacantes? 

 Sí  No  ¿Por qué?  

 

 

9. ¿Cuál es el medio que utiliza para dar a conocer puestos vacantes al mercado laboral? 

 Anuncio en algún medio impreso (Periódico, Trípticos, etc.) 

 Anuncio en página web 

 Anuncio en la entrada del edificio 

 Aviso entre personas conocidas 

 Otro:_______________________________________ 

 

10. ¿Considera la antigüedad del personal para ocupar puestos vacantes de nivel jerárquico superior? 

 Sí  No  ¿Por qué?  

 

11. ¿La empresa cuenta con una guía de entrevista elaborada que le permita evaluar la situación del aspirante 

o es improvisada al momento? 

 

 Sí  No  ¿Por qué?  

 

12. ¿Considera la experiencia obtenida dentro de la empresa para ocupar puestos vacantes? 

 Sí  No  ¿Por qué?  

 

 

 



13. ¿Considera la experiencia obtenida del aspirante en otras organizaciones? 

 Sí  No  ¿Por qué?  

 

14. ¿Considera las competencias del aspirante recurso para ocupar un puesto vacante? 

 Sí  No  ¿Por qué?  

 

15. ¿Considera la salud física del aspirante para cubrir las vacantes de un puesto? 

 Sí  No  ¿Por qué?  

 

16. ¿Realiza un estudio socio-económico al aspirante? 

 Sí  No  ¿Por qué?  

 

17. ¿Cuáles son los tipos de contratación de personal que existen en su empresa? 

 Permanente 

 Eventual  

 Otro:_______________________________________ 

 

18. Describa el procedimiento que se realiza para una contratación eventual. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

19. Describa el procedimiento que se realiza para una contratación permanente. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

20. ¿La empresa tiene implementado un proceso de inducción que permita al personal de nuevo ingreso 

sentirse parte de la organización desde el primer día de labores? 

 Sí  No  ¿Por qué?  

 

(Si la respuesta es “No” continúe en la pregunta 20) 

 

 

 



21. En caso de existir, describa brevemente el proceso de inducción de la empresa.  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

22. ¿En qué se fundamenta para establecer los sueldos de los puestos que tiene en su organización?  

 Tabulador de sueldos 

 Sueldos del mercado laboral 

 Experiencia  

 Otro:_______________________________________ 

 

23. ¿Con qué frecuencia se realizan aumentos de sueldo a su personal? 

 Cada año 

 Cada dos años 

 Cada tres años  

 Otro:_______________________________________ 

 

24. ¿En qué factores se basa para realizar aumentos de sueldos a su personal? 

 Trabajo desempeñado 

 Aptitudes 

 Experiencia  

 Conocimientos adquiridos 

 Otro:_______________________________________ 

 

25. ¿Existen estímulos de puntualidad en la empresa? 

 Sí  No  ¿Por qué?  

 

(Si la respuesta es “No” continúe en la pregunta 25.) 

 

26. ¿Con qué frecuencia se entregan los estímulos de puntualidad? 

 Quincenalmente 

 Mensualmente 

 Semestralmente   

 Otro:_______________________________________ 

 

27. ¿A qué puestos se les asigna los estímulos por comisiones? 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 

28. ¿Cuál es el porcentaje que establece para las comisiones? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

29. ¿El personal recibe bonos económicos por algún trabajo realizado exitosamente? 

 Sí  No  Mencione cuáles  

 

 

30. ¿Los programas de incentivos son conocidos por todo el personal? 

 Sí  No  

 

31. ¿El personal de la organización posee algún tipo de prestaciones? 

 

 IMSS 

 INFONAVIT 

 SAR 

 Otro:_______________________________________ 

 

32. ¿A qué tipo de personal se le otorgan las prestaciones?  

 Directivos 

 Administrativos 

 Operativos  

 

33. ¿El personal labora horas extras? 

 Sí  No  

 

34. ¿Se realiza el pago correspondiente a las horas extras laboradas? 

 Sí  No  

 

35. ¿Se realiza algún diagnóstico de necesidades de capacitación  en el personal de la empresa? 

 Sí  No  

 

(Si la respuesta es “No” continúe en la pregunta 44.) 

 

36. ¿De qué manera se realiza el diagnóstico de necesidades de capacitación? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 

37. ¿Con qué frecuencia se realiza dicho diagnóstico? 

 

 Mensual 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro:_______________________________________ 

 

38. ¿La empresa cuenta con un plan de capacitación establecido? 

 Sí  No  

 

(Si la respuesta es “No” continúe en la pregunta 44.) 

 

39. ¿El personal de la empresa es capacitado? 

 Sí  No  

 

40. ¿A qué departamentos capacita con mayor frecuencia? 

 Ventas 

 Proyectos 

 Licitaciones 

 Servicios  

 

41. ¿Con qué frecuencia se brindan cursos de  capacitación al personal de la empresa? 

 Mensual 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro:_______________________________________ 

 

42. Una vez que el personal ha sido capacitado, ¿existen planes de promoción y/o ascenso para que el 

personal ocupe puestos de superiores? 

 Sí  No  

 

43. ¿Con qué frecuencia se presenta el ausentismo laboral en la empresa? 

 Ni una vez a la semana 

 Una vez a la semana 

 Más de una vez a la semana 



 

44. ¿Cuál de los siguientes factores considera que son las causas más frecuentes que originan el ausentismo 

laboral? 

 Enfermedad  

 Compromisos familiares 

 Atender otro trabajo 

 Estudios  

 Otro:_______________________________________ 

 

 

45. Mencione en qué aspectos considera que el ausentismo laboral afecta a la empresa. 

 Incumplimiento con clientes 

 Salarios injustificados 

 Falta de responsabilidad 

 Atraso en los procesos 

 

 

Sugerencias:______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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