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Resumen 

 

 

Las organizaciones buscan contar con el personal idóneo para poder lograr 

las metas y objetivos planteados, para logar esto el área de talento humano 

debe contar con una estructura adecuada. 

 

Identificar y aplicar los procesos necesarios para llegar al cumplimientos de 

objetivos es el factor más importante de cualquier organización, de estos 

dependen el buen desarrollo de las diferentes áreas que pueda tener una 

organización. 

 

Las diferentes escuelas de la Administración del Talento Humano 

referencian diversas formas de llevar a una organización al éxito, a través de 

quienes son el eje de esta, el personal; por lo cual estas deben considerarse 

como base para una buena administración. 

 

La aplicación de los conocimientos adquiridos a nuevas empresas 

enfocados en viejas escuelas, llevados de la mano de las nuevas tecnologías 

para lograr así, una mejor ejecución de procesos. 

 

Tsalacha Industrias krokantes, es una empresa familiar que lleva en el 

mercado 2 años, la constitución de la misma ha llevado a corregir procesos en 

todas la áreas para poder cumplir con las mestas, objetivos, políticas y demás.  
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Introducción 

 

 

 

La aplicación de las diferentes escuelas de la Administración del Recurso 

Humano en las organizaciones actuales, deben ser base para la estructura de 

los diferentes procesos de área de talento Humano o Administración de 

personal; es importante identificar de acuerdo a las necesidades, cuales son 

los procesos que se deben implementar o mejorar. 

 

Es así como este ensayo, basándose en la vieja escuela, pretende dar una 

visión de una mejor estructura para la Tsalach, de acuerdo a los conocimientos 

adquiridos y poder así lograr una mejor organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

1. Nuevas Gerencias enfocadas en el Talento Humano 

 

  

1.1. Justificación 

 
  La dirección de cualquier empresa u organización debe contar con los 

conocimientos necesarios para poder asumir las diferentes necesidades; 

para esto se deber contar con personas idóneas, capaces de poder tomar 

decisiones  basadas siempre en el cumplimiento de las metas u objetivos de 

la organización. De ahí que el recurso humano con el que se cuenta debe 

tener no solo los requisitos o requerimientos técnicos, sino que deben existir 

procesos internos que conlleven a la consecución del éxito de la 

organización. 

 

Tsalch Industria de Alimentos krokantes, es una empresa familiar 

constituida desde Febrero de 2016, la cual ve la necesidad de aplicar 

procesos gerenciales actuales enfocados en una administración moderna, 

pero basada en las teoría de la administración Clásica. El aprovechamiento 

del conocimiento del Diplomado en Alta Gerencia en su módulo de Talento 

Humano y el enfoque que pretende darse a la nuevas gerencias en cuanto 

al recurso humano, propende obtener procesos que brinden resultados 

eficaces que lleven al éxito de esta organización. 

 

1.2. Objetivo General 

 
Identificar los diferentes procesos administrativos ligados al recurso 

humano, aplicándolos a la creación de una empresa familiar específica. 
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1.3. Objetivos específicos 

 Reconocer las teoría administrativas del recurso humano 

 Identificar los procesos actuales aplicables a la administración del 

Talento Humano. 

 Aplicar y crear procesos administrativos óptimos para la buena 

gerencia. 

 

2. Marco Referencial 

 

 

2.1. Teorías De Los Recursos Humanos 

 

2.1.1. Teoría X y Y  

 

El norteamericano  Douglas Mc Gregor, fue un representante de la 

administración y las relaciones humanas cerca de siglo XX. A través de los 

estudios logro identificar dos posiciones las cuales denominó “Teoría X y Y”. 

 

Dentro de las observaciones, la Teoría x, las personas pasaban menos 

tiempo trabajando, la única motivación que tienen, es la de recibir la 

remuneración por este, no cuentan con ambiciones. 

 

El personal busca trabajos fáciles, que no les genere algún tipo de 

responsabilidad, lo que conlleva a acatar órdenes o ser mandados por un “ 

jefe”. La resistencia al cambio hace parte de sus características, su 

conformismo se refleja al no poder asumir nuevos retos. 

 

El tipo de administración de este tipos de Teoría se basa en la dirección 

autoritaria, donde cada uno de los integrantes de la organización hacen lo que 

se les señala desde la dirección de la misma. 
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Se basa en normas estrictas, dejando a un lado la participación activa de 

los trabajadores y las responsabilidades. 

 

La teoría Y abarca trabajadores que consideran sus labores como algo 

natural, como individuos, tiene objetivos claros para realizar sus actividades de 

mejor forma; sin la necesidad de legar a amenazas o condicionarlos para que 

sean eficaces. 

 

Existe una compensación por ayudar a la consecución de los objetivos 

planteados por la organización; lo que hace una administración participativa y 

demócrata, generando confianza desde la dirección y delegando 

responsabilidades 

 

2.1.2. Teoría Z 

 

En la década de los 70, luego de una crisis de petróleo, William Ouchi 

decidió identificar las causas del aumento de productividad de la industria 

japonesa, logrando basarse en ciertos principios. 

 

 Compromiso de empleo para toda la vida.  

 Lentitud en la evaluación y promoción del personal.  

 Consenso en la toma de decisiones (participación).  

 Responsabilidad compartida. Nadie es más responsable que otro.  

 Los empleados no manifiestan su desacuerdo ni se rebelan contra los 

superiores. Existen reuniones sociales donde se manifiestan los desacuerdos 

de forma sutil y amable. 

 Total atención a los empleados, esto incluye todos los aspectos de la vida 

social y familiar 

 

La teoría Z, busca un ambiente laboral, en el cual puedan encontrar el 

crecimiento para el trabajador y para la empresa, el trabajo en equipo. 
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2.1.3. Teoría de la necesidades de Maslow 

 

Esta teoría de basa en la motivación humana, fue propuesta por Abraham 

Maslow en el año 1943; busca jerarquizar las necesidades básicas, logrando 

la satisfacción. 

 

 

 

 

Ilustración 1 Pirámide de Maslow 

 

Las  necesidades básicas son aquellas necesidades que hacen referencia 

al ser humano y su cuerpo, como alimentarse, cuidarse, familia, entre otro. 

 

Las necesidades de seguridad se dan cuando las necesidades básicas se 

encuentran equilibradas, es da en la búsqueda de un empleo que nos 

satisfaga; la adquisición de una vivienda. 
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Las necesidades sociales se relacionan con la asociación, aceptación del 

individuo en la sociedad; esto a través de actividades culturales, la amistad, el 

afecto y el amor. 

 

La auto estima es una de las necesidades más importantes, Maslow  definió 

dos tipos de estima, alta y baja. 

 

La estima alta es el respeto que se siente por uno mismo (Confianza; 

competencia, logros, independencia, libertad.); La estima baja hace referencia 

al respeto por los otros. 

 

El último nivel de la pirámide es la autorrealización, es cuando cobra el 

sentido de la vida y se da cuando se han conseguido los niveles anteriores 

completos en su gran mayoría. 

 

2.2. El Recurso Humano en Colombia 

 

Son relativamente escasas las investigaciones sobre las prácticas de gestión 

humana en Colombia, sin embargo se tratará de hacer una caracterización 

general de las principales como: selección, formación, planes de carrera, 

remuneración y evaluación del desempeño. Antes de realizar este análisis 

discriminado es pertinente anotar que sendos estudios han mostrado que 

mientras en las medianas empresas hay ausencia de una integración entre las 

prácticas de recursos humanos y la estrategia empresarial (Calderón et al., 

2004) esta relación si existe en las empresas grandes (Calderón, 2006b). 

(sciencedirect)  
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3. Administración del Talento Humano enfocado al Caso Tsalach Industria 
de Alimentos krokantes, 

 

La administración del Talento Humano es un área que abarca amplios 

conocimientos en sistemas legislativos en el ámbito laboral, en el área de la 

piscología, el área de la medicina, en la ofimática, entre otros. 

 

Teniendo en cuenta que Tsalach es una empresa que está incursionando en 

el mercado y no cuenta con los procesos de administración del talento 

Humano, y en aras del aprovechamiento del conocimiento adquirido; se realizó 

la evaluación de la Organización determinado así la necesidad de crear 

procesos que contribuyan a la mejor continua para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

 

En la actualidad Tsalach cuenta un organigrama básico aplicaba para las 

actividades iniciales, sin embargo el crecimiento que ha tenido a la fecha, hace 

que este deba ser ajustado. 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 Ilustración 2 Organigrama Tsalach Industria de Alimentos Krokantes.  
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De acuerdo al análisis realizado y con base a las funciones y actividades 

realizadas para cada área, se dan los siguientes ajustes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Organigrama Tsalach Industria de Alimentos Krokantes ajustado. 

 

 

De acuerdo a los ajustes realizados al organigrama, donde se evidencia una 

mejor estructura organizacional, se establece un formato de análisis de cargos 

para establecer cada uno de los perfiles requeridos. Tsalach identifica cada 

uno de los perfiles que requiere, sin embargo se establecen en el formato de 

análisis de puesto creado para tal fin.   
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NOMBRE DEL CARGO

AREA

Descripción General  del cargo

Descripción Detallada

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FORMATO DE ANALISIS DE PUESTOS

Nivel Académico requerido

Bachiller Técnico

Especialidad

Universitario Incompleto

Especialidad

Universitario Comleto

Posgrado y/o Especialización

Especialidad

Experiencia requerida

Realizado por Aprobado por

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  Ilustración 4 Diseño formato Análisis de cargo. 

 

El contar con la información clara sobre las personas que forman parte de 

una organización es el factor más importante de los recursos humanos. 

 

El procesos de reclutamiento y selección el cual se realiza actualmente a 

través de un asesor externo, se vuelve parte importante dentro de la 

organización, poder tener a la mano la información de los candidatos y contar 

con más puntos de vista, a través de múltiples procesos, asegura en un mayor 

porcentaje, que la persona elegida es la más indicada; esto conlleva a que se 

cree el área de recursos humanos 
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En la actualidad existen múltiples plataformas para la consecución de hojas 

de vida; en Colombia las más utilizadas son  El Empleo y Computrabajo; en 

ellas se puede obtener los registros de candidatos que cumplan con el perfil 

que se requiere. Estas bases de datos en muchas ocasiones son confiables y 

seguras tanto para el candidato como para la empresa. 

 

Para Tsalach es importante iniciar los procesos de reclutamiento a través de 

convocatoria interna; este tipo de reclutamiento es muy usado en las 

organizaciones, tiene como ventaja que los candidatos conocen los procesos, 

y metas establecidos, identifica a cada uno de los actores, brindando una 

mayor seguridad para la empresa y confianza para sus colaboradores. 

 

Otro de los tipos de reclutamiento usados es la referenciación, como su 

palabra lo dice, una persona referencia a otra para ocupar la vacante, esto no 

debería garantizar el ingreso del candidato, pues se debe realizar el proceso 

de selección establecido sin preferencias. 

 

Los procesos de selección del personal que se ha reclutado es quizás de los 

procesos más importantes de todos los procesos del área de recursos 

humanos. En este se puede evidenciar si se cumple con ciertos requisitos 

mínimos tanto a nivel psicológico, teórico, práctico y demás. Estos procesos 

deben tener como mínimo. 

 

 Entrevista: En ella se puede identificar como es el entorno en el que 

viven el candidato, su grupo familiar, su experiencia laboral, fortalezas, 

debilidades; es un espacio donde se puede hablar abiertamente de 

temas que quien realiza la entrevista. Existen fases de entrevista, la 

primera es aquella que se hace de forma rápida y con preguntas 

puntuales y el primer filtro para la selección de personal, descartando a 

aquellos que no cumplen las expectativas de la organización. La 

segunda entrevista es una más elaborada, con preguntas que lleven a 
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conocer un poco más al candidato. En muchas ocasiones existen una 

tercera entrevista, está la realiza el jefe directo del candidato, pues 

finalmente es quien estará más cercano y su opinión es casi decisiva 

para la contratación. 

 

 Pruebas: Existen diferentes tipos de pruebas o tests que evalúan 

conocimientos y habilidades, la aplicación de pruebas, en cantidad y 

concepto es netamente decisión de la persona encarda de realizar este 

proceso. 

 

Para el caso de investigación, a la fecha no se realizan procesos de 

selección estructurados, para estos se recomienda que la persona el área cree 

el proceso de selección, basados en la aplicación de pruebas psicológicas 

básicas como: Test Wartegg, Test de la Figura Humana; Pruebas de 

conocimiento referentes al cargo y entrevista. 

 

Otros de los procesos vitales del área es la creación e implementación de la 

descripción de cargos, en este se detallan cada una de las actividades 

realizadas, se pueden evidenciar a través de manuales de procedimientos los 

cuales sirven como herramienta para las personas que llegan a una 

organización, y desconocen el funcionamiento de la misma, es una orientación 

para conocer hacia dónde quiere llegar la compañía y dejar claro que debe 

realizar cada uno de los colaboradores. 

 

Tsalach, se ha preocupado por tener estos procedimientos de forma clara 

esencialmente en la parte operativa, debe realizar e implementar los manuales 

para cada uno de los cargos en el área administrativa, esto abarca las demás 

áreas no operacionales. 
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Existen además un procesos de evaluación, en este se mide el desempeño 

de los trabajadores, frente a las actividades que debe realizar y consecución 

de los objetivos de la empresa, frente a la ejecución de los labores, esto puede 

contemplarse como una tipo  de control del calidad.   

 

Si este proceso se realiza de manera adecuada, puede generar beneficios 

a corto, mediano y largo plazo, pues el objetivo de este tipo de evaluaciones 

no solo es para el subordinado, también puede ser aplicado a los jefes y a las 

áreas. Identifica si es necesario rotar al personal para contribuir a la 

superación del mismo, a la mejora del clima laboral. 

 

Es necesario generar en cada uno de los trabajadores motivación frente a 

la labores de que realizan cada día, esto no solo depende de la parte 

operativa que realizan sino en cada uno de los diferentes aspectos; para lo 

cual se requiere elaborar un calendario de capacitaciones que pueden llegar a 

ser parte importante dentro de la organización. 

 

Dentro del programa de capacitación es necesario tener en cuenta temas 

como: 

 

 Clima Laboral 

 Seguridad en el Trabajo 

 Capacitaciones especificas por área 

 Capacitaciones de Inducción 

 

Cabe resaltar que las capacitaciones son herramientas que tienen como fin 

mejorar aspectos que la organización considere, deban mejorar para optimizar 

el recurso, esto implica el no incurrir en rotación de personal y otros factores 

que puedan alterar el bienestar de la misma. 
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Dentro del bienestar que una organización debe mantener es tener a sus 

colaboradores en condiciones en las cuales se sientan cómodos y satisfechos, 

para lo cual es importante que las condiciones laborales se encuentren acorde 

a sus actividades. 

 

Para tal fin es importante que el pago de Salarios y prestaciones sociales se 

realice dentro de los términos establecidos por la ley; Existen diversos 

programas para el manejo de nómina el cual puede ser adquirido por la 

empresa de acuerdo al programa general que se maneje; Tsalach en la 

actualidad no cuenta con programas ofimáticos que puedan dar respuesta a 

las necesidades no solo del área de talento humano sino a nivel general.; para 

lo cual se sugiere la implementación de un programa no robusto para el inicio 

del proceso de pago de nómina. 

 

Debe existir correlación con los puestos y los salarios asignados a cada uno 

de los mismos, estos deben estar sujetos a los procesos de evaluación de 

cargos y ajustados a los presupuestos de la organización. 

 

 

Las condiciones de trabajo van ligadas al buen manejo que se dé a la salud  

y ambiente donde los colaboradores realizan sus actividades y permanecen la 

mayor parte de su tiempo; por tal razón el Programa de Seguridad y Salud en 

el trabajo, es uno de los programas más importantes del área, así; se debe 

contar con el conocimiento adecuado para el desarrollo del mismo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El desconocimiento de muchos procesos puede generar inconvenientes en 

a corto plazo pueden ser solucionados de forma cordial y asertiva; sin 

embargo es importante poder crear procesos que sean establecidos dentro de 

cada una de las áreas; para el área del Talento humano de Tsalach Industrias 

Krocantes, es necesario poder implementar procesos efectivos y certeros con 

el fin de contar con un área líder y acertada en las decisiones tomadas frente a 

quienes mantienen en pie esta organización. 

 

Muchos de los procesos existentes en una empresa no cumplen con los 

requerimientos deseados, es importante que se realice una evaluación de 

cuáles son los objetivos de la organización y así pueda cumplir con los 

objetivos. 

 

La diferencia de contar con un área de Recursos Humanos y un área de 

Talento Humano es poder ser el engranaje de una organización exitosa, Las 

nuevas empresas deben consolidarse a través del Personal Humano, ligado 

de la ejecución de buenos procesos, que lleven a la ejecución de la misión y 

visión de la misma. 

 

En conclusión podemos decir que las nuevas gerencias, deben enfocarse 

en el talento humano para ser líderes en el mercado. Si existen trabajadores 

excelentes, los servicios o productos serán excelentes.  
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