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RESUMEN 

 

 

El presente estudio titulado Reingeniería de procesos en el área de Recursos Humanos 

de la empresa Consorcio Contacom S.A.C. para mejorar el índice de desempeño del 

personal, se enfocó en dicha empresa, dedicada a brindar servicios de  consultoría, la 

problemática que presentaba esta entidad es en la falta de estandarización de sus 

procesos de recursos humanos e ineficiencia en la ejecución de los mismos, lo cual está 

afectando su operatividad, a través de la investigación se ha logrado identificar las 

falencias enunciadas en la problemática. 

 

Respondiendo efectivamente a la formulación y sistematización del problema se planteó 

las respectivas hipótesis. El marco metodológico está compuesto por los tipos de 

investigación que se aplicaron para fundamentar la propuesta, donde se determinó el 

universo el cual se determinó es el personal de Consorcio Contacom S.A.C. y la muestra 

coincide con la población, para la recopilación de información se utilizaron encuestas y 

la observación, donde se constató que la empresa cuenta con flujogramas empíricos, 

motivo por el cual las gestiones operativas no son atendidas con puntualidad, por ello 

ha generado un nivel poco satisfactorio en los clientes. Razón por la cual se propuso una 

reingeniería de procesos en el área de Recursos Humanos de la empresa Consorcio 

Contacom S.A.C., donde se observa los diferentes procesos y es evidente la mejora del 

índice de desempeño laboral, el cual se midió a través del Tablero de Gestión de Puesto, 

obteniendo un índice de 52.5% en febrero, previo a la reingeniería de procesos y 74.2% 

posterior a dicha implementación, mejorando 21.7%. 

 

Por último se estableció las respectivas conclusiones y recomendaciones que ayudarán 

a los gestores de este trabajo dejar un precedente ante la problemática que se planteó 

y su solución, el cual quedará a criterio de la alta administración de la gerencia de la 

empresa objeto de estudio o de aquellas empresas que tengan el mismo problema. 

 

PALABRAS CLAVE 

Reingeniería de Procesos Área de Recursos Humanos 
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ABSTRACT 

 

This study focused on the company Contacom Consortium S.A.C. dedicated to providing 

consulting services, the problems presented this entity is the lack of standardization of 

its human resources processes and inefficiency in implementation thereof, which is 

affecting its operation, through the investigation has identified the shortcomings 

outlined in the problem. 

 

Responding effectively to the formulation and systematization of the respective 

hypothesis problem was raised. The methodological framework is composed of the 

types of research that applied to support the proposal, where the universe to calculate 

the sample was determined using the research tool known as the survey, ie the 

collection, tabulation and analysis of the instrument research where it was found that 

the company has empirical flowcharts, why operational efforts are not met on time, so 

has generated an unsatisfactory level customers. Why reengineering process proposed 

in the area of Human Resources of the company Consorcio Contacom S.A.C. where 

different processes are observed. 

 

Finally the respective conclusions and recommendations help managers of this work 

leave a precedent to the problems that arose and its solution, which is at the discretion 

of senior management of the management company under study or established those 

companies that have the same problem. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Realidad Problemática 

A nivel mundial la reingeniería de procesos ha venido salvando a algunas industrias 

de grandes dificultades, pues se ha considerado conveniente su aplicación en vista 

de la creciente competencia gracias a la globalización y a los tratados de libre 

comercio; países como Japón han logrado desarrollar procesos productivos que 

hasta cierto punto se han considerado casi perfectos, todo esto gracias a la 

aplicación de técnicas y procedimientos tales como Kaizen, las 9s, Kanban, Just in 

Time, Mantenimiento Productivo Total, entre otras, que son parte integral de un 

mejoramiento continuo que se ha venido dando a lo largo de las últimas décadas, 

teniendo como pioneros a los países de Oriente. Estos métodos e ideologías de 

trabajo han venido disminuyendo los problemas existentes en las industrias, entre 

ellos los retrasos, los inventarios en proceso, los cuellos de botella, los despilfarros 

que no hacen más que alejar a una organización de su desarrollo dentro del ámbito 

de los negocios y evitan que crezca más allá de las fronteras locales o regionales. 

 

En nuestro país se ha ido implementando progresivamente los Sistemas de Calidad 

y mejoramiento continuo en las industrias, tal es así que muchas empresas han 

alcanzado la Certificación ISO 9001, que no es más que la garantía de que esos 

productos o servicios están dentro de los estándares y especificaciones exigidos por 

un mercado competitivo.  

 

Consorcio Contacom S.A.C. es una empresa peruana, dedicada a la consultoría de 

Contabilidad, Finanzas y Gestión Empresarial, cuenta con una cartera de proyectos 

en diversas ciudades del país. Sus clientes son empresas públicas y privadas 

pertenecientes a diferentes sectores, por lo cual el equipo de trabajo que participa 

en cada proyecto es multidisciplinario y versátil para adaptarse a las particularidades 

de cada modelo de negocio y requerimientos correspondientes a su realidad. La 

empresa en los últimos años ha incrementado su cartera de proyectos, lo cual ha ido 

de la mano con el incremento de personal tanto en planilla como personal temporal 
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de apoyo que trabaja en determinados proyectos, según el tipo de contrato de 

servicio con la empresa cliente. Esta situación ha generado que la gestión del 

personal sea de manera descontrolada y desordenada, conllevando a incurrir en 

desempeño deficiente. 

 

En este contexto, están involucrados el Gerente de Administración y Finanzas, quien 

se encarga de formular y aprobar los lineamientos administrativos y relacionados a 

Recursos Humanos; el Coordinador de Administración, quien ejecuta los planes 

relacionados a Recursos Humanos, acorde a los lineamientos dados por el Gerente 

de Administración y Finanzas; el Asistente, quien apoya en las labores 

administrativas, de Recursos Humanos y otras vinculadas; así como el Gerente 

General, quien canaliza las directrices organizacionales. 

 

La ejecución de los procesos del área de Recursos Humanos se realizan 

desarticuladamente, el Gerente de Administración y Finanzas no actualiza los 

lineamientos conforme a los cambios existentes en la empresa, y ha descuidado al 

personal, asignando dichas labores al Coordinador, quien opera según su criterio y 

bajo estos criterios brinda las indicaciones al Asistente para el apoyo en algunas 

actividades. 

 

De las indagaciones se ha detectado que la ejecución de los procesos en el área de 

Recursos Humanos tiene muy poca relevancia, por lo que cada integrante de esta 

área no lleva a cabo sus funciones guiadas por lineamientos planteados, a pesar de 

que poseen un manual de normas y procedimientos, sólo se limitan a guardarlo, no 

recurren al apoyo de este manual para llevar a cabo de manera eficiente sus labores, 

desarrollándolas como siempre se ha venido haciendo, no buscan mejorar para 

prestar un mejor servicio. Asimismo, el personal se encuentra desmotivado por 

diferencias salariales, además de existir problemas operativos relacionados con la 

planificación y control de los proyectos. Se trabaja en función de lo inmediato, sin 

una visión más allá del día a día, que impide analizar los puntos críticos del trabajo y 
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tomar medidas a tiempo. Esto desencadena en incumplimiento de plazos, excesivo 

uso de recursos y deficiente calidad del trabajo. 

Como consecuencia de lo anteriormente planteado, y como evidencia de la gravedad 

de la situación, se ve notablemente afectado los gastos y utilidades de la empresa, 

ya que al no controlar y planificar adecuadamente se incurre en pérdidas, tiempo 

ocioso e improductivo de los recursos humanos, lo que se traduce en pequeñas 

utilidades, a pesar de tener contratos de montos considerables. 

 

Los principales problemas como es evidente se encuentran relacionados al personal 

y la gestión de los procesos de Recursos Humanos, debido a la importancia que tiene 

esta área para el buen funcionamiento de la empresa en general, es necesario que 

todos los integrantes conozcan y entiendan claramente en que consisten los 

procedimientos, los cuales sirven de guía para que la organización obtenga y aplique 

los recursos para lograr los objetivos deseados, a través de lineamientos definidos a 

seguir. Estos procedimientos deben ser ágiles, eficientes y con fluidez sostenible de 

recursos e información, en interacción con toda la organización. 

 

Por las razones antes expuestas para darle solución a esta problemática en la 

empresa, se realizará una Reingeniería de Procesos en el área de Recursos Humanos 

de Consorcio Contacom S.A.C., con el objeto de realizar un cambio drástico y óptimo 

de los procesos de dicha área, con las expectativas de ofrecer un servicio eficaz y 

eficiente a todo el personal integrante de la empresa; su implementación, permitirá 

seguir una dirección hacia la cual guiar sus objetivos, de igual manera facilitará la 

adaptación a las situaciones cambiantes tanto internas como externas, 

desarrollando la capacidad necesaria para anticiparse a la evolución de su entorno y 

la influencia que tendrá sobre él, permitiendo seleccionar las estrategias necesarias 

para mantener la integridad del mismo, lo que conllevará a mejorar la situación 

actual. 
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1.1.2. Formulación del Problema 

¿Mejorará el índice de desempeño del personal realizando la Reingeniería de 

Procesos en el área de Recursos Humanos de la empresa Consorcio Contacom 

S.A.C.?  

 

1.1.3. Justificaciones 

En el presente trabajo de Investigación se utilizará teoría de la ingeniería industrial 

previamente demostrada para realizar la Reingeniería de Procesos en el área de 

Recursos Humanos y medir su influencia en el índice de Desempeño del Personal. 

Las teorías utilizadas en el trabajo que tienen un tipo de método, se adaptará a la 

realidad de la empresa para dar solución a la realidad problemática existente. 

 

A través de las teorías más la metodología se dará solución a la realidad 

problemática. La aplicación de una Reingeniería de Procesos en el área de Recursos 

Humanos de la Empresa Consorcio Contacom S.A.C. tiene una justificación práctica 

porque permitirá cambiar radicalmente dichos procesos, lo cual permitirá 

incrementar el Índice de Desempeño del Personal.  

 

1.1.4. Objetivos 

General 

Desarrollar la Reingeniería de Procesos en el área de Recursos Humanos de la 

empresa Consorcio Contacom S.A.C. para mejorar el Índice de Desempeño del 

Personal. 

 

Específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional interno de la empresa Consorcio 

Contacom S.A.C. en el área de Recursos Humanos, mediante el análisis de sus 

procesos, con la finalidad de proporcionar un rediseño de los mismos que se 

ajuste a las necesidades del área.  
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 Diseñar una propuesta de reingeniería de los procesos del área de Recursos 

Humanos para la empresa Consorcio Contacom S.A.C. con un plan de acción 

que sintetice los resultados obtenidos en la investigación. 

 
 Medir el Índice de Desempeño del Personal de Consorcio Contacom S.A.C. y 

realizar el seguimiento evolutivo de dicho indicador con respecto al efecto 

de la Reingeniería de Procesos en el área de Recursos Humanos de la 

empresa. 

 

1.1.5. Limitaciones 

No se encuentran limitaciones para el desarrollo de la presente tesis. 

 

1.2. MARCO REFERENCIAL 

1.2.1. Antecedentes 

 Rivasplata Puican, Alejandra en su trabajo titulado “Propuesta de mejora del 

proceso de gestión de personas en Interbank – Oficinas Chiclayo”, tesis para 

optar el título de Licenciado en Administración de Empresas en la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo de la Ciudad de Chiclayo en el año 2010, 

concluye que el proceso de gestión de personas a Interbank – Chiclayo es 

muy bueno, debido a que cumple con un adecuado proceso de admisión de 

personal, evaluaciones constantes, desarrollo de personal óptimo y cuenta 

con un sistema de compensación bastante atractivo. 

 

 Pierina Arnao, Lecaros en su trabajo titulado “Estrategia basada en recursos 

humanos: propuesta para su aplicación en la Empresa Pardos Chicken 

Sucursal Chiclayo”, tesis para optar el título de Licenciado en Administración 

de Empresas en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de la 

Ciudad de Chiclayo en el año 2007, concluye que logra corroborar que sí 

existe una relación directa entre el desarrollo de las competencias y la 

satisfacción de los clientes, por ello considera que es de suma importancia 

implantar una estrategia basada en el recurso humano, pues es una manera 

directa y sencilla de encontrar deficiencias específicas en cada proceso. 
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 Usquiano Urrutia, María del Carmen en su trabajo titulado “Propuesta de 

mejora del proceso de evaluación del desempeño basado en competencias 

en el Gran Hotel Chiclayo – Lambayeque”, tesis para optar el título de 

Licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo de la Ciudad de Chiclayo en el año 2010, se plantea 

¿Cuál es la propuesta de mejora más factible para el proceso de evaluación 

del desempeño en el Gran Hotel Chiclayo - Lambayeque? Concluyendo que 

el mejor método es el de la retroalimentación que se realiza trimestralmente. 

 
 Guerrero Villalobos, Cybill Araceli en su trabajo titulado “Propuesta de 

mejora del sistema de capacitación del personal en el área de ventas de la 

AFP Horizonte”,, tesis para optar el título de Licenciado en Administración de 

Empresas en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de la Ciudad 

de Chiclayo en el año 2011, se propone la evaluación de 360° porque 

permitirá tener una visión más completa del desempeño de cada uno de los 

colaboradores de igual manera ayudará a tener una mejor perspectiva en 

cuanto a la performance de todo el equipo desde los niveles gerenciales 

hasta los subordinados.  

 

Por lo tanto según las fuentes investigadas se puede determinar que los 

procesos vinculados a Recursos Humanos, así como los sistemas y/o métodos 

que se apliquen en la empresa son de suma importancia, porque permitirá 

incrementar significativamente los niveles de desempeño, y a la vez 

mantener satisfecho al cliente interno, siendo así posible ofrecer mejor los 

bienes o servicios de la organización. 
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1.2.2. Marco Teórico 

Diagnóstico: 

Es el proceso de valoración de la organización, en el caso de esta tesis, de la 

situación para determinar las fuentes del problema y las áreas para su mejoría o 

posible solución. Éste involucra la recolección de información pertinente, su 

análisis y conclusiones para un cambio potencial (Cummings, 1993). Un 

diagnóstico efectivo provee un entendimiento sistemático de las necesidades 

para diseñar una intervención adecuada, que incluye acciones específicas para la 

resolución de problemas.  

El diagnóstico provee información necesaria para diseñar intervenciones de 

cambio, es por ello que es la fase que precede a la planeación e implementación.  

 

a. Análisis de causas del problema  

i. Diagrama de Ishikawa 

El diagrama de Ishikawa permite facilitar la comprensión de problemas y 

búsqueda de soluciones (Escalante Vásquez, 2008). También es conocido 

como “diagrama de pescado”, ya que parece la espina de un pez. Sobre una 

línea horizontal se pone el problema principal o el efecto de todas las causas. 

En líneas perpendiculares o “espinas” se colocan las causas del problema que 

actúan en función de categorías. A cada causa le corresponden sub-causas o 

síntomas que pertenecen a esa categoría.  

 

ii. Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto es otra de las herramientas utilizadas en programas de 

mejoramiento de la calidad para identificar y separar en forma crítica los 

pocos proyectos que provocan la mayor parte de los problemas de calidad. 

Este sistema debe su nombre al economista italiano del siglo XVIII Wilfredo 

Pareto, quién observo que 80% de la riqueza de una sociedad estaba en 

manos de 20% de las familias. Es Juran el que toma este principio y lo aplica 

a la mala distribución de las causas de un problema al decir que el 80% de los 

efectos de un problema se debe a solamente 20% de las causas involucradas. 
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El diagrama de Pareto es una gráfica de dos dimensiones que se construye 

listando las causas de un problema en el eje horizontal, empezando por la 

izquierda para colocar a aquellas que tienen un mayor efecto sobre el 

problema, de manera que vayan disminuyendo en orden de magnitud. El eje 

vertical se dibuja en ambos lados del diagrama: el lado izquierdo representa 

la magnitud del efecto provocado por las causas, mientras que el lado 

derecho refleja el porcentaje acumulado de efecto de las causas, empezando 

por las de mayor magnitud. De este proceso se obtiene el proyecto 

seleccionado para mejoramiento. (Cantú, 2000) 

 

 Antecedentes de la Reingeniería 

Los antecedentes de la reingeniería se remontan al año 1898 cuando ocurrió la 

guerra entre Estados Unidos y España cada uno proclamando tierras como Cuba, 

Puerto Rico y otras; hubo enfrentamientos marinos entre estos. En esa guerra los 

proyectiles lanzados impactaron con un mínimo porcentaje que para ese entonces 

hicieron ganador a Estados Unidos. 

 

Más tarde en 1902 la Marina de Estados Unidos podía dar a un blanco parecido 

cuantas veces disparaba un cañón; Y la pregunta que se hacían: ¿Qué habría 

ocurrido en tan corto tiempo para lograr un rendimiento tan espectacular? Para 

contestar dicha interrogante debemos recordar en la historia a un joven oficial de 

artillería naval llamado William Sowden Sims. Nadie ha oído hablar de él, pero se 

puede decir que cambió el mundo. Sims descubrió una manera muy sencilla de 

mejorar espectacularmente la puntería compensando la elevación y el tiempo del 

balanceo del barco. Predijo que sus modificaciones al proceso tenían el potencial 

de aumentar la precisión de tiro en más de 3,000%, sin costos adicionales, sin usar 

tecnología adicional, y sin necesidad de aumentar el personal de maniobra. 

 

Posteriormente, Sims reorientó el sistema de adiestramiento naval, ascendió hasta 

el grado de almirante y actuó como rector del Colegio Naval de Guerra. Lo que 
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comenzó como un esfuerzo por cambiar la manera de disparar los cañones de la 

flota, cambió al fin a toda la Marina. El fuego de puntería cambió toda la estructura 

organizacional de la Marina de Estados Unidos, y más adelante, la de todas las 

armadas del mundo, (Klein, 1997).  

 

Entre las enseñanzas que se pueden derivar de la historia de Sims se encuentran: 

 Reingeniería e innovación decisiva no son cosa nueva. Lo que sí es nuevo es 

la voluntad de muchos altos ejecutivos de aplicar estas técnicas en sus 

negocios. 

 Los avances decisivos ocurren por una visión. Sims logró ver el potencial del 

mejoramiento radical donde otros sólo “miraban”. 

  La perseverancia es la mayor virtud. Las ideas radicales no se adoptan 

siempre la primera vez que se proponen. 

 Una mejora drástica es posible, las metas de rendimiento de la reingeniería 

no se incrementan; buscan resultados radicalmente distintos que se pueden 

describir como “mejores que todo lo que ha hecho la organización o que todo 

lo que se creía capaz de hacer”. 

 

La Reingeniería de Procesos, es un término que nace a principios del año 1993, 

en un artículo de Hammer, “Reengineering Work”, y posteriormente dió su 

aparición en el libro “Manifiesto para la Revolución de los negocios”, es entonces 

cuando La reingeniería es tomada como la nueva herramienta de gestión, la que 

no es más que el resultado de la reacción al cambio que tienen las realidades 

empresariales, pretendiendo dar soluciones a los nuevos retos impuestos por el 

entorno. (Davenport, 1992) 

 

 Definición de la reingeniería 

La reingeniería ha adoptado varias definiciones entre algunas que se pueden 

citar tenemos  que es un nuevo proceso u cambio organizacional radical que 

muchas compañías usan para renovar su compromiso con el servicio al cliente. 

La reingeniería ha sido simplemente definida como el análisis y el rediseño de 
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negocios y procesos de manufactura para eliminar lo que no agrega un valor. 

(Parker, 1994) 

 

La Reingeniería es el replanteamiento fundamental y el rediseño radical de los 

procesos del negocio para lograr mejoras dramáticas dentro de medidas críticas 

y contemporáneas de desempeño, tales como costo, calidad, servicio y rapidez. 

(Hammer, 1994). 

 

Otro concepto dice que la reingeniería es el rediseño rápido y radical de los 

procesos estratégicos de una empresa con valor agregado de los sistemas, las 

políticas y las estructuras organizacionales que los sustentan, para optimizar los 

flujos de trabajo y la productividad de una organización. Byars 

 

La reingeniería de procesos es por definición, el método mediante el cual una 

organización puede lograr un cambio radical de rendimiento medido, por el 

costo, tiempo de ciclo, servicio y calidad, mediante la aplicación de varias 

herramientas y técnicas enfocadas en el negocio como una serie de procesos del 

producto principal del negocio, orientado hacia el cliente en lugar de una serie 

de funciones organizacionales. (Johansson, 2008) 

 

Se resaltan cuatro palabras claves: Fundamental, Radical, dramáticas y Procesos. 

Estas palabras son claves debido a que: 

 

a. Una reingeniería buscará el por qué se está realizando algo fundamental. 

b. Los cambios en el diseño deberán ser radicales (desde la raíz y no 

superficiales). 

c. Las mejoras esperadas deben ser dramáticas (no de unos pocos 

porcentajes). 

d. Los cambios se deben enfocarse únicamente sobre los procesos. 
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Dentro de esta definición se puede acotar que un proceso es una serie de 

actividades relacionadas entre sí que convierten insumos en productos. (Klein, 

1997) 

 

La esencia de la reingeniería es que la gente esté dispuesta a pensar de un modo 

diferente en el proceso y accedan a deshacerse de las anticuadas reglas y 

suposiciones básicas de los procesos en la organización. (Hammer, 1994) 

 

De las definiciones presentadas se puede concluir que una reingeniería es un 

cambio dramático en el proceso y que como efecto de esto se tendrá un 

rompimiento en la estructura y la cultura de trabajo. 

 

La base fundamental de la reingeniería es el servicio al cliente, a pesar del énfasis 

en esto, en general las empresas no logran la satisfacción del cliente y una de las 

razones es que los métodos y los procesos han dejado de ser inadecuados en tal 

grado que el reordenamiento no es suficiente, lo que se necesita es elaborar de 

nuevo la "ingeniería" del proceso. 

 

 Las 3Cs, Clientes, Competencia y Cambio. 

Los padres de la Reingeniería, Hammer y Champy respaldan su teoría señalando 

que ésta solo tendrá éxito empezando por descartar técnicas pasadas que ya no 

se ajustan al ritmo actual de vida, ellos identifican tres fuerzas influyentes, 

responsables de este cambiante mercado como son: Clientes, Competencia y 

Cambio, denominadas también como las 3Cs; por ello es momento de rediseñar 

la empresa para lidiar con el nuevo mercado, que tiene variables direcciones. 

Estas tres fuerzas no son nada nuevas, aunque si son muy distintas de cómo 

fueron en el pasado. Reingeniería e innovación decisiva tampoco son cosa nueva, 

como ya se mencionó anteriormente, lo que sí es nuevo es tomar a esta como 

una técnica que se puede aplicar a cualquier negocio. 
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a. Consumidores 

Para entender el actuar de los consumidores, es necesario revisar brevemente 

sus antecedentes, los mismos que situarán u orientarán hacia el actual 

consumidor, la misma que a continuación se presenta: 

 

Tras la aparición del capitalismo, la adquisición competitiva de riqueza se 

convirtió en la forma de alcanzar el status de gran hombre; empezaron a 

aparecer ricos que vivían de forma moderada, más adelante cuando sus fortunas 

se hicieron más seguras y la clase alta empezó con el consumo y el despilfarro 

para impresionar a otros individuos, mientras la clase media continuaba con el 

ahorro; pero el crecimiento industrial saturó su nicho de mercado y era 

momento de abastecer a otro también. Las grandes compañías se formaron a 

través de uniones de industrias de bienes tanto de consumidores como de 

productores, es entonces cuando empieza la industria a inducir al consumo a la 

clase media y baja, a través de publicidades, las mismas que provocaron dejar el 

ahorro a un lado y comprar, consumir y gastar cantidades cada vez mayores en 

bienes y servicios. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el comercio internacional se expande a 

consecuencia del consumismo, el mismo que es utilizar el dinero en bienes de 

lujo, servicios catalogados como no esenciales. (Philip & Graham, J., 2006) El 

comportamiento del consumidor obedece a las diversas necesidades de 

consumo de los individuos, sus acciones y reacciones que responden a los 

distintos productos, mensajes publicitarios y la forma como su personalidad y 

experiencias anteriores afectan a los procesos de compra y a la elección de 

productos.  

Con el transcurso del tiempo el mercado del consumidor ha venido 

evolucionando, los factores causantes son: cambios en los hábitos de compra, el 

dinamismo de los mercados y las comunicaciones. Analizar los efectos de los 

mismos acerca del comportamiento del consumidor, es esencial para mantener 

la actividad comercial. (Laura Fischer, 2004) 
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Es por ello, que se trae a colación la importancia del conocimiento de las 

necesidades de los individuos. (Maslow A. H., 2005) en la Pirámide de Maslow, 

esta plasma la jerarquía de las necesidades humanas, la que ha sido utilizada 

como base para algunos estudios que necesitan conocer sus prioridades y como 

toman las decisiones los individuos. 

 

Para este estudio, aun conociendo que la teoría de Maslow es utilizada 

regularmente como una teoría de jerarquía que se basa en la suposición de que 

a los trabajadores se les motiva para satisfacer una cantidad de necesidades. 

(Maslow A. H., 1954), se ha llevado como referencia para entender las 

prioridades de los consumidores. 

 

El nivel de vida actual es totalmente diferente al que fue antes de la segunda 

guerra mundial, la mayoría de las poblaciones cuentan con gobernantes que se 

preocupan del bienestar social, lo que ha hecho que las 3 principales necesidades 

de la pirámide estén satisfechas de una u otra manera en gran parte; sin 

embargo, aún quedan las 2 siguientes como son las de estima y autorrealización, 

éstas son las necesidades que deben cubrir las organizaciones para con sus 

clientes actuales y potenciales. 

 

Las expectativas de los consumidores se fueron a las nubes cuando entraron a 

EEUU los japoneses, ofreciendo productos con similares características y menor 

precio; con el llamado “producción en serie”, competían en calidad, precio, 

selección y servicio. (Hammer, 1994). 

 

En la actualidad las familias de un solo padre, la unión en pareja de dos 

profesionales y las familias con dos empleos experimentan la ardiente necesidad 

del consumidor: más tiempo. (Zeithaml, 2002); el mismo que tiene como 

solución los servicios. 
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Con la reingeniería se puede llegar a suplir ésta nueva necesidad de los individuos 

como es la de sentirse importantes, es por ello que lo que los consumidores 

demandan ya no es mejoras en productos sino más bien mejoras significativas 

en los servicios que prestan las empresas, dando lugar a un nuevo espacio donde 

se puede satisfacer a los individuos, como es el servicio al cliente, éste es un dato 

de valiosa importancia que las empresas competitivas están tomando en cuenta, 

ya que los clientes son fieles a la empresa que les dé un buen servicio. 

 

Los consumidores son ahora los que mandan ya no los ofertantes, son ellos 

quienes eligen qué quieren, cuándo lo quieren, cómo lo quieren y en algunos 

casos hasta cuánto están dispuestos a pagar y de qué forma, se han dado cuenta 

de su importancia para las empresas. (Hammer, 1994) 

 

En la actualidad el mercado está saturándose casi en todas áreas y la demanda 

es cada vez más exigente, es por eso que es necesario que las empresas y de 

hecho sus empleados sean camaleónicos, es decir, se adapten a cada mercado, 

cada persona. Quienes al inicio fueron considerados como un mercado masivo 

para las empresas, en el que los productos lanzados al comercio no tenían 

distinción entre unos y otros, además como no existía mayor oferta los 

consumidores no tenían otra opción que tomar los productos o servicios 

ofrecidos. Mercado es la presencia de uno o varios individuos con necesidades y 

deseos por satisfacer. (Laura Fischer, 2004) 

 

Al analizar esta definición, se entiende que el mercado masivo, como antes se lo 

tomaba ahora se ha fragmentado de manera que cada persona es un cliente y de 

hecho un mercado diferente, es decir, ahora las decisiones las toma el 

consumidor, él es quien elige, las opciones son variadas y es posible encontrar 

un producto o servicio que se ajuste a nuestros gustos y necesidades específicas, 

esto es lo que causa que las empresas sientan la obligación de reorganizarse y 

reinventarse constantemente. 
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Es el momento en que la empresa, es la que debe adaptarse a las necesidades de 

sus consumidores, comprendiendo que cada cliente requiere que se le trate de 

forma individualizada, ante la gran competencia que existe en el mercado en las 

distintas áreas de comercio, se ha identificado que ellos son los que ahora tienen 

el poder de negociación y lo que exigen a la empresa es un trato personalizado 

que se adapte a su conveniencia, llegando a satisfacer sus anhelos de otra forma 

optarán por otra empresa que esté dispuesta a valorarlos como ellos creen 

merecer. 

 

b. Competencia 

Competencia, es todo aquel producto o servicio que luche por el dinero del 

consumidor, interese a éste y lo convenza de adquirirlo. (Laura Fischer, 2004). 

 

Ante la creciente industrialización, la competencia se convirtió en una constante 

evolución, es decir, si antes era simple y casi cualquier empresa que pudiera 

entrar en el mercado y ofreciera un producto aceptable, a buen precio, lograría 

vender. Ahora no sólo hay más competencia, sino que se compite de distintas 

formas. Existen varios factores por los que se escoge un producto de otro entre 

ellos están: el precio, el producto, la calidad o el servicio previo, durante y 

posterior a la venta y sobre todo la publicidad. La publicidad es una actividad por 

medio de la cual la firma transmite comunicaciones persuasivas a los 

compradores. (Kotler, 2004) 

 

Por último, no hay que olvidar que la tecnología moderna ha introducido nuevas 

formas de competir y nueva competencia, Internet, por ejemplo. Los avances 

tecnológicos han revolucionado el mundo de la negociación, permitiendo el 

intercambio de bienes y servicios de forma sencilla y rápida sin la necesidad de 

una movilización física sino más bien virtual o electrónica, facilitando la conexión 

entre los distintos mercados internacionales, derribando barreras e 

imponiéndose la globalización. Tecnología, se puede considerar como, el medio 
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para transformar ideas en productos o servicios permitiendo, además desarrollar 

o mejorar procesos. 

 

Como ejemplo de desarrollo tecnológico se podría mencionar las aplicaciones 

existentes hoy en día, como las redes sociales que son una clara idea de la fuerte 

influencia que tienen, ya que permite la creación, difusión y publicación de 

anuncios de distinta índole permitiendo mayor facilidad de llegar a todos los 

rincones del mundo, con nada más que hacer que un clic en un computador. La 

reingeniería de procesos usa la tecnología como respuesta al ritmo existente de 

vida, es el único medio que puede igualar los rápidos cambios que brinda el 

entorno de los negocios. Por lo tanto, hay que estar atento a esto para poder 

hacerle frente y estar preparados a ese nuevo tipo de competencia. 

 

c. Cambio 

Al estar inmersos en un mercado de competencia agresiva y consumidores 

exigentes, el “cambio” actúa a un ritmo acelerado, se ha vuelto poco esparcido 

y persistente. Los ambientes industriales caracterizados por cambios muy 

rápidos requieren que las empresas adapten sin demora sus estrategias.  

 

La evolución del entorno ha hecho que las empresas, (Morcillo, 1997) 

experimenten cambios como: 

 

 De ciclo de vida de un producto o servicio largo a corto. 

 De mercados regionales y nacionales a globales. 

 De competidores conocidos a desconocidos. 

 De entorno estable a dinámico. 

 Tecnología básica a compleja. 

  Compromiso competitivo ¿Dónde y cómo competir? a desarrollar 

nuevos productos y explotarlos rápidamente. 

 Clave de la ventaja competitiva de Crear una cartera de productos a crear 

competencias tecnológicas. 
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 Tipos de empresa en las que se utiliza una reingeniería. 

Según Hammer y Champy las empresas pueden clasificarse en tres tipos 

como son (Hammer, 1994): 

 

- Empresas que están en una situación desesperada, en este caso son 

las que corren el riesgo de que sus actividades cotidianas sean 

estancadas por ser obsoletas y no les queda otra opción más que 

hacer cambios totalmente drásticos que hagan voltear su dirección 

del fracaso al éxito, aplicando una reingeniería. 

 

- Empresas a las que se les viene obstáculos y que necesitan un 

cambio, éstas son las que, aunque su panorama actual, siga siendo 

exitoso en el corto o largo plazo con un mercado con cambios 

inciertos será necesario prever con antelación los posibles problemas, 

y prevenirlos con una reingeniería, no estará demás saber cómo 

combatirlos anticipadamente. 

 
- Empresas que están bien pero siempre quieren estar por encima de 

la competencia; éstas sin duda son empresas con mentalidad 

competitiva, es decir, son las que están bien enteradas, que el 

mercado toma formas evolutivas cambiantes siempre y que, aunque 

las técnicas aplicadas por ésta estén dando los resultados esperados 

será necesario comprender que siempre hay maneras de mejorarse a 

sí mismas, éstas aplican constantes reingenierías.  

 
Todas las empresas necesitan una reorganización, indistintamente de su 

situación actual deben comprender que el mercado donde trabajan, está 

en constante transformación, el mismo que también reclama por 

empresas que estén dispuestas a tomar cambios radicales, dramáticos 

pero sobretodo que cambien a la misma velocidad de él, estas empresas 

serán las que continuarán en el camino; de ésta manera tendrán 
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resultados totalmente mejorados y si no eligen utilizar nuevas estrategias 

o técnicas, se quedarán en el camino obsoletas, por no reinventarse. 

 

 Campos relacionados con la reingeniería: 

La reingeniería, (Klein, 1997), se ve obligada a entender, pensar y cuestionar 

asuntos tales como: 

- Estrategias corporativas y de proceso, 

- Expectativas y percepciones de la clientela, 

- Aspectos de valor agregado de los procesos claves, 

- Potencial de cambio radical, 

-  Deficiencias de los procesos actuales y el potencial de cambio radical, 

- Visión de lo que puede ser cuando satisfacen las expectativas del 

cliente y se eliminan las deficiencias, 

-  Utilización de la tecnología para hacer un cambio radical. 

 

 Tipos de Reingeniería 

La reingeniería tiene 3 tipos que pueden ser implementados por las 

empresas, éstos son: 

 

- Reingeniería de procesos para mejorar costos. 

Esta se refiere a cuando la empresa u organización se ve presionada a 

bajar sus precios de venta por la competencia, entonces es hora no de 

reducir costos necesariamente sino de dar mayor valor a dichos procesos 

optimizando el uso de los recursos tanto humanos como monetarios y 

físicos, de manera que los costos aun siendo los mismos, se auto 

justifiquen y rindan mejores réditos para la empresa u organización. 

 

- Reingeniería de procesos para lograr ser el mejor de su clase. 

Esta es la que debería ser aplicada por toda empresa ya que al estar 

en un mercado tan competitivo como el actual, la necesidad de 

mejorar constantemente es vital, porque las empresas deben ir 
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evolucionando al ritmo del entorno, y si no lo hacen al no estar 

preparadas, pues otras empresas las devoraran rápidamente y 

quedarán obsoletas y fuera de competencia. 

 

- Reingeniería de procesos para realizar un punto de innovación 

radical. 

Esta reingeniería de procesos deberá ser aplicada por empresas que 

necesiten estar en la cumbre, como son las que trabajan con 

tecnología, ya que estas son empresas que dependen directamente 

de un punto de innovación radical para estar fuertemente 

posicionadas en los distintos mercados. 

El mercado de la tecnología es el único que realmente solo se maneja 

con innovación radical, dicho de otra manera, liderará la empresa u 

organización que cree ideas totalmente renovadas o nuevas para 

mantenerse como la mejor. 

 

 Conndiciones para aplicar una reingeniería 

Antes de conocer las condiciones que una reingeniería requiere, se debe 

tomar en cuenta ciertos puntos que se detallan a continuación: 

 

- Reconocer el cambiante mercado actual: 

Los cambios que ha tenido el entorno de las empresas les ha obligado a 

una reorganización empresarial, el mercado definido como “la presencia 

de uno o varios individuos con necesidades y deseos por satisfacer.” 

(Laura Fischer, 2004), ha tenido transformaciones constantes al estar 

influenciado por fuerzas externas tales como: factores económicos, 

políticos, socio-culturales, legales, tecnológicos, etc., los mismos que han 

ido cambiando con el paso del tiempo, teniendo como consecuencia que 

algunas empresas se queden en el camino de la evolución por no 

actualizarse y optar por las mismas medidas de siempre. 
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- Identificar claramente la definición de reingeniería de procesos: 

En ocasiones la confusión entre la gestión de calidad y reingeniería de 

procesos resalta de manera natural, sin embargo, la gestión de calidad 

brinda varias opciones para realizar mejoras dentro de una empresa; la 

reingeniería de procesos es una de las maneras con las que mediante 

procesos se restaura la funcionabilidad de la empresa. En la era actual de 

negocios, los clientes imponen nuevos retos en cuanto a calidad, rapidez 

y entrega de servicios, la competencia construye barreras, y es entonces 

donde entra la reingeniería, la misma que es de rápida y fácil aplicación 

dando un cambio profundo y eficaz dentro de la empresa. 

 

- Superar viejas filosofías para mejorar expectativas: 

Durante décadas los administradores se han regidos por iguales teorías 

de administración, las cuales, respondían de forma eficaz cuando fueron 

ejecutadas en su momento, éstas eran teorías que podríamos decir eran 

repetitivas, y se las aplicaba a las distintas organizaciones de la misma 

manera y daban los resultados esperados, sin embargo, el mercado ha 

evolucionado y se ha vuelto más complejo, lo que hace que ahora las 

organizaciones se encuentran cada vez más en un callejón estrecho, es 

decir, acorraladas, y éstas deban encontrar la manera de salir de esa 

situación, diferenciándose de las demás, y aplicando nuevas técnicas que 

las hagan superarse a sí mismas. 

Ahora es necesario dejar esas viejas ideologías para emprender un nuevo 

viaje del pasado hacia el mundo actual de negocios, el mismo que tiene 

cambiantes direcciones y con una necesidad constante y evidente de ser 

explorado. La nueva era industrial ha tenido cambios importantes y 

evoluciones que lo diferencian del mercado en sus inicios, es por ello que 

como se observó en algunos puntos anteriores como los consumidores, 

competencia y la forma de cambiar, ya no es de la misma manera que 

solía ser, se pueda entender que es tiempo de aplicar nuevas técnicas que 

se adapten a éste nuevo ritmo de mercado. 
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En la actualidad, estamos entrando en la “Era Postindustrial” en la que se 

debe unificar las tareas simples que alguna vez resultaron ser la respuesta 

para mejorar, sin embargo hoy se necesita que las tareas individualizadas 

se unifiquen para conformar procesos rápidos, concisos y eficaces; es 

decir, transformar en actividades de gran importancia y con un valor 

implícito en cada proceso, ésta será la nueva forma que las empresas 

deberán adoptar para poder sobrellevar o superar a la competencia 

existente en el presente mercado, esto solo se logrará con una 

reingeniería de procesos, la misma que trata de reinventar los procesos, 

empezar nuevamente como una hoja en blanco, será la empresa que 

decida optar por ella.  

 

El pasado queda atrás, lo que realmente importa es lo que la empresa es 

hoy y a dónde quiere llegar, ya no será necesario tan solo modificar 

técnicas de administración sino, es necesario crear procesos que agiliten 

las distintas actividades de la empresa, para su ejecución no se requiere 

de grandes inversiones ni herramientas difíciles de obtener, tampoco 

modificar comportamientos, no es un truco que mejorará la calidad del 

producto; por lo contrario aprovecha habilidades naturales dentro de la 

organización para mejorar la satisfacción del cliente con el producto.  

Con la reingeniería de procesos se puede emplear cambios de forma 

radical, es decir, no hace cambios superficiales, sino de raíz, crear 

procesos totalmente distintos a los ya ejecutados, ésta es la respuesta 

que debe dar cualquier empresa a este nuevo entorno, que como se 

observó en los puntos anteriores ha evolucionado y las necesidades del 

mercado ahora son exigentes y requieren rápidas y precisas respuestas. 

La reingeniería ayuda a observar los procesos y poderlos evaluar desde 

sus inicios hasta el final, cuando el producto o servicio es entregado al 

cliente, teniendo éste que cubrir con las expectativas de los mismos y 
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buscando satisfacer las necesidades, que como se observó anteriormente 

son de distinta índole. 

 

- Renovar el pensamiento: 

La reingeniería es la nueva era de la administración de las organizaciones, 

la misma que rechaza totalmente teorías como división de trabajo, 

economías de escala, etc. Las tareas que antes eran individualizadas 

ahora con la reingeniería éstas se reagrupan para un fin común y los 

empleados se fijan en las necesidades de los clientes y no en la de los 

“jefes”. 

Esta renovada dirección pretende cubrir las nuevas demandas de los 

clientes potenciales, es por ello tomada como la mejor opción para 

sobrevivir en este mercado de rápidos y grandes cambios, ésta es la 

respuesta para rediseñar los procesos de forma dramática y radical, 

mejorando el rendimiento de los procesos para llegar a una óptima 

situación en la que se maximizará la rentabilidad del negocio. 

 

- Siempre direccionar hacia el éxito:  

Todas las empresas indistintamente de su situación actual necesitan la 

aplicación de una reingeniería de procesos, ya que todas se encuentran 

rodeadas de un entorno cambiante y de individuos con diferentes gustos 

y necesidades, todas las empresas son afectadas directa o indirectamente 

por éstas fuerzas influyentes, es por ello necesario considerar que para 

una empresa alcance la optimización de sus recursos debe agregar valor 

a las actividades que se realicen dentro de ella, lo que hará que ésta, entre 

en el campo de la competitividad, llevándola más tarde a la cúspide de 

sus ganancias. 

 

En la actualidad en el mundo de los negocios, las empresas que quieran 

ser capaces de competir en el mismo, deberán estar preparadas para ser 

capaces de no solo dar pasos pequeños sino pasos agigantados, estar 
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listas para cambios radicales y sobre todo saber tomar riesgos acertados 

en el momento adecuado, es decir, igualar o superar la velocidad con que 

evoluciona el mercado, haciendo que éstas se puedan adaptar a los 

rápidos cambios existentes y convirtiéndolas en empresas listas para 

combatir éste entorno que cada vez se vuelve más exigente; es hora de 

cambiar la mentalidad y ser empresas camaleónicas aptas para responder 

a las nuevas necesidades de los clientes potenciales. A continuación, se 

detalla las condiciones cuando se debe aplicar una reingeniería, según: 

 

- Cuando el rendimiento de la organización está por detrás de la 

competencia. 

-  Cuando la organización está en crisis; como una caída en el mercado. 

- Cuando las condiciones del mercado cambian; como por ejemplo 

tecnología. 

- Cuando se quiere obtener una posición de líder del mercado. 

-  Cuando hay que responder a una competencia agresiva. 

- Cuando la empresa es líder y sabe que debe seguir mejorando para 

mantener el liderazgo. 

 

La reingeniería de procesos, en su forma más sencilla, ésta cambia el proceso 

para corregir el ajuste entre el trabajo, el trabajador, la organización y su cultura 

para maximizar la rentabilidad del negocio, crea cambios directos y radicales que 

requieren ciertas circunstancias en la organización para adoptarse con éxito 

como son: 

 

o Sensibilización al cambio. 

o Planeación estratégica. 

o Automatización. 

o Gestión de Calidad Total. 

o Reestructuración Organizacional. 

o Mejora Continua. 
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o Valores compartidos. 

o  Perspectiva individual. 

o Comportamiento en el lugar de trabajo. 

o Resultados finales. 

 

 Componentes básicos de la reingeniería 

La organización de una compañía debe ser por procesos en lugar de segmentarla 

por funciones, los cuatro componentes básicos de la reingeniería son 

(Lowenthal, 1994): 

 

a. Una gran orientación de la empresa hacia los clientes (internos y 

externos); 

b. Repensar de manera fundamental de raíz los procesos en la organización, 

que lleven a mejorar la productividad y los tiempos de ciclo; 

c. Una reorganización de la estructura administrativa, la cual típicamente 

rompe con las jerarquías funcionales y la sustituye por equipos de 

procesos. 

d. Nuevos sistemas de medición e información, los cuales usan tecnología 

de punta para mejorar la distribución de información y la toma de 

decisiones. 

 

 Etapas de la reingeniería 

Cinco pasos para la aplicación de una reingeniería (Klein, 1997): 

a. Etapa 1 Preparación. 

Es básicamente el levantamiento previo de información sobre las metas y los 

objetivos que se buscan alcanzar. 

o Reconocer la necesidad. 

o Desarrollar un consenso ejecutivo. 

o Capacitar al equipo. 

o  Planificar el cambio. 
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b. Etapa 2 Identificación. 

Esta etapa está orientada al cliente; identifica los procesos estratégicos y 

críticos, tanto de valor agregado como los medulares. 

o Identificación de clientes. 

o La modelación de procesos. 

o Identificar actividades que agregan valor. 

o El análisis del flujo de trabajo. 

o  El análisis del valor del proceso. 

o Fijar prioridades de proceso. 

 

c. Etapa 3 Visión. 

Busca oportunidades de avance decisivo en los procesos; los analiza y los 

estructura como “visiones” de cambio radical. 

 

o El análisis de flujo de trabajo. 

o El análisis del valor de procesos. 

o  El benchmarking. 

o  La visualización. 

o  La gestión del cambio. 

 

d. Etapa 4 Solución. 

Esta se divide en 2 etapas básicamente, las cuales se efectúan en forma 

simultánea: 

Diseño técnico. 

o Análisis de flujo de trabajo. 

o La automatización estratégica. 

o  La gestión del cambio, la administración del proyecto y la facilitación. 

Diseño social. 

o Facultar a los empleados. 

o La especificación de los cargos. 

o El sistema de compensación por homologación. 
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o La gestión del cambio, la administración del proyecto y la facilitación. 

o Las recompensas y los incentivos a empleados. 

 

e. Etapa 5 Transformación. 

Realiza las visiones de proceso, lanzando versiones piloto y de plena 

producción de los nuevos procesos. 

o La modelación de procesos. 

o  La formación de equipos. 

o La mejora continua. 

o  La medida del rendimiento. 

o  La gestión del cambio, la administración del proyecto y la facilitación. 

 

 Tipos de procesos 

Según el Instituto Andaluz de tecnología, 2002, dentro de cualquier organización, 

los procesos se clasifican en: 

- Procesos Estratégicos: Dan orientación al negocio. 

- Procesos Clave: Dan el valor al cliente, son la parte principal del 

negocio. 

- Procesos de Apoyo: Dan soporte a los procesos centrales. 

 

 ¿Cómo escoger el proceso a rediseñar? 

Para escoger el proceso a rediseñar es importante tomar en cuenta los siguientes 

criterios (Hammer, 1994): 

 

a. Disfunción: ¿qué procesos están en mayor dificultad? 

b. Importancia: ¿cuáles procesos tienen el mayor impacto en los clientes? 

c.  Factibilidad: ¿cuáles procesos son ahora más susceptibles de una feliz 

reingeniería? 
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De estos criterios se derivan los tipos de procesos como son: 

 Procesos quebrantados: son los que están en dificultades y los síntomas 

se los ven en todas partes. 

 Procesos importantes: aquí interviene el cliente directamente, ya que es 

él quien determina los procesos de importancia como pueden ser sobre 

costos del producto, entregas a tiempo, características del producto, etc. 

 Procesos factibles: en estos implican considerar una serie de factores que 

ayuden con el éxito de ejecutar una reingeniería, como son el tamaño del 

proceso, el vigor del equipo, el compromiso del líder, etc. 

 

 Mandamientos para diseñar procesos 

Para continuar el trabajo de diseño del nuevo proceso se aplican los 

principios básicos de la reingeniería, teniendo como meta eliminar los 

retrabajos, las actividades de soporte que no agregan valor al producto o 

al servicio, los procesos deficientes de retroalimentación, las demoras y 

los pasos laterales, etc. (Pulido, 2010) 

 

Los principios de la reingeniería se sintetizan en las “reglas de oro” para 

el diseño de procesos que proponen: 

 Organizar los procesos por productos o servicios. 

 Minimizar el número de grupos o individuos que se requieren para 

fabricar el producto o proporcionar el servicio. 

  Rediseñar al mismo tiempo el flujo de proceso, la estructura de 

trabajo en equipo y las responsabilidades individuales. Los tres 

factores tienen que funcionar conjuntamente y, por lo tanto, 

rediseñarse, es decir, no se debe rediseñar solo algunos de ellos. 

 

 Resultados de una reingeniería 

Se espera que con la reingeniería de procesos podamos tener cambios 

importantes como pasar de (Hammer, 1994): 

 Una organización de funciones a procesos. 
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Lo que antes se tenía una perspectiva de una organización que estaba 

dividida en tareas, trabajos, productos o servicios, hoy no existe más esa 

visión, ahora con la reingeniería nos enfocamos en los procesos 

responsables de todo el trabajo para obtener el producto o servicio final 

y en la forma en que sus participantes deben automatizar sus labores para 

que correspondan a las necesidades que los clientes potenciales puedan 

tener, de esta manera se logrará que una empresa cuente con equipos de 

trabajo consolidados y enfocados hacia una misma meta. 

 

 Procedimientos complejos a sencillos. 

Los procesos que sugiera una reingeniería deberán ser facilitadores de 

trabajo más no crear cuellos de botella que impiden convertir los 

procedimientos de complejos a sencillos. 

 

 Aumento de trabajo a aumento de productividad. 

Al existir un grupo de personas realizando o compartiendo todo el 

proceso ya sea de un servicio o producto; cada una de ellos puede realizar 

o estar a cargo de todo el proceso de principio a fin; lo que antes se creaba 

especialistas solo de ciertas tareas pues ahora con la reingeniería de 

procesos se convierten en verdaderos especialistas, pero de todo el 

proceso. 

 

Con esta aplicación las barreras que existían dentro de la organización 

como retrasos y trabajos sin importancia real son derribadas, haciendo 

que el trabajo inútil se transforme en procesos productivos que se vean 

reflejados en el servicio final. Renovar la capacidad de competitividad no 

es cuestión de hacer que la gente trabaje más duro, sino de aprender a 

trabajar de otra manera. (Hammer, 1994) 
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 Sistema de jerarquías a organización plana. 

Al ser parte de todo un proceso los trabajadores obtienen mayor 

satisfacción ya que la reingeniería de procesos, les ofrece expandirse de 

forma horizontal y no vertical; es decir, ya no hay esa competitividad por 

escalar en una jerarquización. Antes la división de los niveles dentro de la 

empresa, creaba desacuerdos, envidia e individualismo ya que cada 

trabajador, se esforzaba por alcanzar un ascenso mas no se enfocaba en 

realizar la tarea encomendada, al tener varias personas fijadas hacia el 

puesto que quieren estar, no permitía que se concentren en el trabajo 

para el que fueron contratados realmente. Además, la jerarquización 

tiene desventajas como evitar el compañerismo, no permite que todos 

tengan la misma importancia, crea rivalidades y crea confusión de hacia 

dónde quieren o deben llegar para que la organización compense su 

trabajo. 

 

 Gerente supervisor a gerente facilitador, capacitador. 

El trabajo se facilita, cuando los gerentes se convierten en entrenadores 

o facilitadores que enseñen como desarrollar habilidades que los 

ayudarán a auto dirigirse, siendo capaces de desarrollar tareas dentro de 

los procesos que agreguen valor. El gerente se transforma en un 

entrenador que da las pautas de cómo se debe o puede actuar, tal cual 

un entrenador a su equipo de fútbol, el mismo que no les dice con cuánto 

deben ganar sino cómo pueden llegar a esa victoria; sin embargo, cuando 

empieza el juego cada jugador, aunque con un conocimiento previo 

implantado por su entrenador, a la hora de actuar se impone gran parte 

su intuición para la toma de decisiones. 

 

 Trabajo individual a trabajo en equipo. 

En la reingeniería se forman equipos de trabajo que realizan 

conjuntamente todo un trabajo o proceso, lo que ayuda a que los 

problemas y sus soluciones sean resueltos de manera conjunta y ya no 
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aislada como antes se lo hacían cuando el trabajo era 

departamentalizado. 

 

Los equipos de trabajo pueden ser permanentes o temporales mientras 

dura el trabajo hasta la entrega del servicio o producto al cliente, de esta 

manera se observa que los objetivos ya no son de una sola persona, lo 

que causaba distintas direcciones de los objetivos planteados, sino de un 

grupo de personas orientadas hacia un mismo punto, lo que crea que se 

facilite el proceso de entrega de un buen servicio o producto. 

 

 Puestos de especialidad a multihabilidad. 

Con la reingeniería de procesos, el panorama para los trabajadores crece 

o se expande junto con la motivación de ya no ser solo una tarea simple, 

la que deban realizar y tal vez sin valor alguno por sí sola, sino más bien 

ser capaces de estar a cargo junto con un grupo de trabajo de todo un 

proceso, que los llevará a la reproducción de un producto o servicio 

creado para la satisfacción del cliente. Sin duda alguna, este nuevo 

enfoque hace que los empleados sientan el valor que tiene su trabajo 

para los clientes, el cual se ve plasmado en la fidelidad de los mismos para 

con la empresa. 

 

 Gente controlada a responsable y facultada. 

La reingeniería promueve que, para trabajar con un grupo de personas 

con las características mencionadas, es necesario, proporcionar un 

ambiente de trabajo idóneo para su labor, en el que se sientan cómodos 

y se consideren parte fundamental de la empresa. Es así que la 

reingeniería de procesos, adopta estas normas para obtener mejores 

resultados. 

 

Antes las empresas tomaban a la parte obrera como último puesto de 

importancia dentro de la misma, las actuales en cambio, deben entender, 
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que gran parte del éxito, empieza dentro de ésta, con el cumplimiento de 

satisfacer las necesidades de sus trabajadores; es decir, para llegar a 

satisfacer las necesidades de los clientes, es primordial involucrarse con 

la fuerza laboral, conocer y entender sus carencias, brindarles 

oportunidades de crecimiento y además creer en su potencial, 

conjuntamente con una capacitación continua; dándoles la importancia 

que ellos requieren para sentirse parte sustancial de la misma, como 

consecuencia de esto se obtendrán beneficios para la empresa, ya que 

ellos responderán positivamente hacia los clientes. 

 

 Personal aprendiz a personal experto. 

Cuando hablamos de equipos de trabajo debemos entender también, 

que está implícita una mayor responsabilidad lo que hace deducir que 

dichos equipos deberán estar conformados por personas capacitadas 

dispuestas a enfrentar nuevos retos que las hagan crecer; ellos deberán 

ser autocríticos para superarse a sí mismo. 

 

 Medición de tareas a medición de resultados. 

El cumplimiento de normas y tareas no será suficiente para evaluar la 

eficiencia de lo ejecutado, más la optimización que la reingeniería pide se 

mide en términos de resultados del negocio, incremento de rentabilidad, 

participación del mercado, ingresos y rendimiento sobre la inversión. 

 

 Productos perros a productos estrella. 

La reingeniería permite la identificación de los productos de mayor salida, 

como los denominados productos estrella. 

 Atención en las ventas a atención a las preferencias de clientes. 

Es de vital importancia saber que la reingeniería trata de implantar en su 

personal, la frase que dice que quienes realmente pagan el sueldo de los 

trabajadores son los clientes con su satisfacción más no los “jefes”; el 

objetivo de ésta expresión es para que los trabajadores se esfuercen por 
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cumplir con lo que demandan los clientes potenciales creando una 

fidelidad. 

 

Por esta razón se necesita que la empresa que decida realizar una 

reingeniería de procesos, esté dispuesta a capacitar y orientar a sus 

trabajadores mediante charlas de concientización sobre la importancia 

de complacer o suplir las necesidades y preferencias de los clientes para 

llegar a su cubrir su satisfacción, la misma que más tarde se verá reflejada 

en la rentabilidad de la empresa. 

 

 Esperar clientes a buscar clientes y mantenerlos. 

La reingeniería de procesos toma con gran importancia a la segmentación 

de mercado, ya que permite conocer hacia donde deben estar dirigidos 

los esfuerzos de los trabajadores y el nuevo enfoque que deben tener las 

empresas de hoy que es hacia la satisfacción del cliente, que se ve 

manifestado en el “servicio al cliente”, este servicio es otra de las 

herramientas utilizadas por la reingeniería de procesos, es muy eficaz 

cuando se trata de relacionarse con los clientes de forma personalizada y 

directa, utilizada en la forma correcta, hace que los productos o servicios 

lleguen al cliente en la forma y tiempo deseado. Algunos resultados 

obtenidos de ciertos casos presentados por (Klein, 1997) son: 

 

o Disminución significativa en el índice de rotación de clientes, 

o Aumento de productividad, 

o Rediseño de procesos, 

o Eliminación de errores y cuellos de botella, 

o  Reducción de costos innecesarios, 

o  Menor tiempo de despacho, 

o Reducir número de pasos en un proceso, 

o Satisfacción de los empleados con su cargo. 
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 Diez preceptos para el éxito de una reingeniería 

Para tener éxito al aplicar una reingeniería es necesario (Klein, 1997): 

- Empezar con los procesos estratégicos de valor agregado, 

- Atender igualmente a los procesos de sustentación, 

- Pensar en incorporar tecnología informática, 

- Repensar las fronteras entre sus procesos y los de sus proveedores y 

clientes, 

- Analizar las posiciones de ejecutar ciertas funciones internamente o con 

terceros, 

- Repensar los beneficios de la centralización en contraposición a 

descentralización, 

- Pensar en segmentar insumos a procesos y crear flujos paralelos de 

procesos, 

- Modificar el orden en que se llevan a cabo ciertas actividades donde sea 

posible para eliminar la necesidad de subprocesos separados, 

- Repensar y volver a situar controles, 

- Simplificar interfaces y corrientes de información. 

 

 Ventajas y Desventajas de una reingeniería 

Las ventajas de una reingeniería de procesos son: 

- Mentalidad revolucionaria. Induce a pensar en grande en la organización. 

- Mejoramiento decisivo. Cambios notables en tiempos cortos para responder 

a la satisfacción del cliente. 

-  Estructura de la organización. Enfocarse a las verdaderas necesidades del 

cliente. 

- Renovación de la organización. Aumenta participación en el mercado, 

rentabilidad y mejor posición frente a la competencia. 

- Cultura corporativa. Ayuda a evolucionar la cultura de la organización. 

- Rediseño de puestos. Crea empleos más incitantes y satisfactorios. 

- Las desventajas de una reingeniería de procesos son: 
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- Es aplicable a nivel operativo, pero no a nivel estratégico y táctico del 

negocio. 

-  Puede mostrarle a una compañía como hacer las cosas, pero en una forma 

muy limitada. 

- No identifica los mercados en que debe estar la compañía, ni los productos 

que debe desarrollar, pero si puede darle a la compañía procesos eficaces 

para tomar tales decisiones. 

 

 Consideraciones adicionales sobre la reingeniería 

Las características comunes después de realizar una reingeniería son 

(Hammer, 1994): 

 

- Varios trabajos se comprimen en uno solo 

- Se comprimen verticalmente los procesos 

- Los pasos del proceso siguen un orden natural 

- Existen procesos en múltiples versiones 

- Se realiza el trabajo donde tiene sentido 

- Se reducen chequeos y controles 

- Opera de forma centralizada y descentralizada 

 

La reingeniería no trata de componer algo, la reingeniería significa que se 

comienza de nuevo desde cero. Lo único que debe importar es cómo se quiere 

organizar el trabajo en el presente dadas las demandas de los mercados y el 

poder de la tecnología de la actualidad se debe hacer énfasis en que no debe 

importar cómo se ha hecho el negocio en el pasado. 

 

 Desempeño laboral: 

La evaluación del desempeño, es un proceso destinado a determinar y comunicar 

a los empleados, la forma en que están desempeñando su trabajo y a elaborar 

planes de mejora, es importante que cuando se evalúa al personal no solo se 

hagan saber a los empleados su nivel de cumplimiento, sino que debe influir en 
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su nivel futuro de esfuerzo y en el desempeño correcto de sus tareas. (Mora, 

2007) 

 

 Índice de Desempeño del personal: 

Es la medición del desempeño del personal, considerando el cumplimiento 

de las principales actividades o roles asignados. En el presente estudio se 

realizará la medición del desempeño del personal, a través del Tablero de 

Gestión de Puesto. 

 

a. Tablero de Gestión de Puesto – Tablero de Comando 

Las empresas están dedicando esfuerzos en desarrollar e implementar 

sistemas integrales de administración de datos e información para mejorar y 

hacer más eficiente los procesos de control de la gestión y monitoreo de sus 

negocios. Paralelamente durante el mismo período se ha incrementado la 

demanda de las áreas de Recursos Humanos en generar indicadores que 

puedan medir la gestión y el desarrollo del capital humano a través de la 

implementación de Tableros de Comando. 

 

Para la generación de los datos necesarios para construir los indicadores 

integrantes del Tablero de Comando la fuente indispensable son los sistemas 

de información existentes en la empresa y/o en el área de Recursos 

Humanos.  

 

Dicho de otra manera, la materia prima para elaborar el producto terminado 

(Tablero de Comando) la brindan los sistemas de información, por ende, nos 

encontramos ante una situación de dependencia absoluta. De la observación 

realizada en las diferentes empresas del mercado, podemos afirmar que los 

sistemas de información aún no han logrado satisfacer las necesidades de sus 

clientes internos, en este caso Recursos Humanos.  
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Esto implica que lo que se debe profundizar son las acciones para mejorar y 

optimizar los sistemas de información, privilegiando mantener la utilización 

del Tablero de Comando como una herramienta estratégica para la gestión 

de Recursos Humanos y no deteriorar la calidad del producto terminado 

(igualar hacia abajo). En síntesis, el problema radica en poder ajustar los 

sistemas a las necesidades de información del cliente interno y no recortar el 

producto terminado (indicadores) suponiendo que se van a agilizar los 

procesos de elaboración. 

 

1.2.3. Marco Conceptual 

Análisis: Es un proceso investigativo que permite entender un todo desde sus 

conceptos básicos. 

Desempeño del Personal: Es la forma en que los empleados realizan su trabajo, 

con respecto a las revisiones de su rendimiento, mediante las cuales un 

empleador tiene en cuenta factores como la capacidad de liderazgo, la gestión 

del tiempo, las habilidades organizativas y la productividad para analizar cada 

empleado de forma individual.  

Diagnóstico: Identificación y explicación de las variables directas e indirectas 

inmersas en un problema más cuando sus antecedentes, medición y los efectos 

que producen en un medio ambiente. 

Diagrama de Flujo: Representación del flujo de operaciones para mostrar las 

unidades que participan, las operaciones que realizan y las secuencias de las 

mismas, mediante el uso de una simbología definida. 

Diagrama de Ishikawa: Representación gráfica sencilla en la que puede verse de 

manera relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano 

horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha. 

Eficacia: Es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. 

Eficiencia: Realizar una acción y cumplir el objetivo con el mínimo de recursos 

posibles o en el menor tiempo posible. 
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Estándar: Es un proceso, protocolo o técnica utilizada para hacer algo concreto. 

Evaluar: Acto de comparar y enjuiciar los resultados alcanzados en un momento 

o espacios dados, con lo resultados esperados en ese mismo momento. Es buscar 

las causas de su comportamiento, entenderlas e introducir medidas correctivas 

oportunas. 

Gestión del Cambio: Es un conjunto de procesos que se emplea para garantizar 

que se apliquen cambios significativos en la forma ordenada, controlada y 

sistemática para lograr el cambio organizacional.  

Gestión Empresarial: Hace referencia a las medidas y estrategias llevadas a cabo 

con la finalidad de que la empresa sea viable económicamente. 

Globalización:  Es un proceso económico, tecnológico, político y cultura a escala 

planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre 

los distintos países del mundo. 

Indicador: Procedimiento que permite cuantificar alguna dimensión conceptual 

y que, cuando se aplica, produce un resultado. 

ISO 9001: determina los requisitos para un Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC), que pueden utilizarse para su aplicación interna por las 

organizaciones. 

Just in Time: Permite reducir el costo de la gestión y por pérdidas 

en almacenes debido a acciones innecesarias. De esta forma, no se produce bajo 

suposiciones, sino sobre pedidos reales. 

Kaizen: Mejora continua o Mejoramiento Continuo. 

Kanban: Es un sistema de información que controla de modo armónico la 

fabricación de los productos necesarios en la cantidad y tiempo necesarios en 

cada uno de los procesos que tienen lugar tanto en el interior de la fábrica, como 

entre distintas empresas. 

Mantenimiento Productivo Total: Es una filosofía originaria de Japón, el cual se 

enfoca en la eliminación de pérdidas asociadas con paros, calidad y costes en los 

procesos de producción industrial. 
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Procedimiento: Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que 

realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las 

mismas circunstancias. 

Proceso: Un proceso es una serie de actividades de trabajo que están 

lógicamente relacionadas para producir un resultado final para un cliente interno 

o externo. 

Productividad: Relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de 

producción obtenida. 

Recursos Humanos: las personas con las que una organización (con o sin fines de 

lucro, y de cualquier tipo de asociación) cuenta para desarrollar y ejecutar de 

manera correcta las acciones, actividades, labores y tareas que deben realizarse 

y que han sido solicitadas a dichas personas. 

Remuneración: Es el pago que recibe de forma periódica un trabajador de mano 

de su empleador a cambio de que éste trabaje durante un tiempo determinado 

para el que fue contratado produzca una determinada cantidad de mercancías 

equivalentes a ese tiempo de trabajo. 

Reproceso: Retro-información inadecuada a lo largo de las cadenas. A menudo 

el problema se corrige al final del proceso regresando el producto al inicio sin 

indicar incluso cual fue el problema encontrado y cuando se detectó.  

9’ S: Está evocada a entender, implantar y mantener un sistema de orden y 

limpieza en la organización. Los resultados obtenidos al aplicarlas se vinculan a 

una mejora continua de las condiciones de calidad, seguridad y medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml


 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMBERGO C. SAMANTHA;ROJAS L. PERCIS 39 

 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. HIPÓTESIS 

La Reingeniería de Procesos en el área de Recursos Humanos de la empresa Consorcio 

Contacom S.A.C. permitirá mejorar el Índice de Desempeño del Personal. 
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2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 2.1 Operacionalización de Variables 

Variable Definición Conceptual Definición 

Operacional 

Indicadores Escala de 

Medición 

 

X: Reingeniería de 

Procesos en el área de 

Recursos Humanos  

 

Constituye una reconfiguración 

de las actividades y procesos de 

manera radical en relación con 

el área de Recursos Humanos 

con los efectos de lograr 

incrementos, en materia de 

productividad, tiempo de 

respuesta, y calidad, lo cual 

implica la obtención de ventajas 

competitivas. 

Reorganización de 
actividades, 
Implementación de 
manuales de 
procesos, políticas 
organizacionales, y 
sistemas de 
evaluación de 
resultados 

x.1. Tiempo Estándar 

 
x.2. Eficiencia de Procesos  

=   Resultados    
Consumos 

 

x.1.1. Número 

x.2.1. Razón 

 

 

Y: Índice de 

Desempeño del 

Personal 

 

Brinda información cuantitativa 

respecto del logro de metas o 

resultado en la realización y 

cumplimiento de las actividades 

del personal, correspondiente a 

su puesto, cubriendo aspectos 

cuantitativos o cualitativos. 

 

Medida del 

Desempeño Laboral 

de los colaboradores. 

y.1. Productividad del Personal 

 
y.2. Cumplimiento de metas por puesto 

=  N° metas cumplidas por puesto 

N° total de metas por puesto 

y.1.1. Razón 

y.2.1. Razón 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.3. METODOLOGÍA 

2.3.1. Tipos de Estudio 

a. De acuerdo al fin que persigue: Aplicada porque se utiliza ciencia, 

previamente demostrada para solucionar una realidad problemática. 

b. De acuerdo al régimen de investigación: Orientado porque se rige a las 

normas y procedimientos de la Escuela de Ingeniería Industrial para el 

proceso de titulación. 

 

2.3.2. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación utilizado se ajusta a un diseño experimental. (Hernández 

Sampieri, y otros, 2006). 

 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.4.1. Población 

El universo de la investigación es el personal de Consorcio Contacom S.A.C. y la 

muestra coincide con la población, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

                               Tabla 2.2 Personal de la Empresa Consorcio Contacom S.A.C. 

Área Total 

Gerencia General 1 

Comercial 2 

Administración y Finanzas 5 

Proyectos 12 

Total Población: 20 

 

Fuente: Área de Recursos Humanos de la Empresa Consorcio Contacom S.A.C. 

 

2.4.2. Muestra 

La muestra estará constituida por todo el personal que labora en Consorcio 

Contacom S.A.C. El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia. 
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2.5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Desde el punto de vista del método frente al objeto de estudio es una investigación 

experimental de campo. En el experimento de campo se hace una manipulación real 

de las condiciones por parte del experimentador, para determinar relaciones 

funcionales. La manipulación de la variable independiente no se deja a la naturaleza; 

por el contrario, es ideada por el experimentador.  (Kerlinger, 1982)
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2.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Tabla 2.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Secuencia Lógica u Objetivos Fuentes e Información Técnicas Herramientas Tratamiento de los Datos Resultados Esperados o Pre-

conclusiones 

Realizar un diagnóstico situacional interno de la empresa Consorcio Contacom S.A.C. en el 

área de Recursos Humanos, mediante el análisis de sus procesos, con la finalidad de 

proporcionar un rediseño de los mismos que se ajuste a las necesidades del área.  

 

*Gerencia 

*Área R.R.H.H. 

*Bibliografía 

*Empresas del sector 

 

|*Entr* Entrevista *Guía *Guía de entrevista *Interpretación de la 

información extraída, 

extracción de información 

relevante, análisis 

bibliográfico. 

*Determinación del diagnóstico 

y estado situacional de los 

procesos del Área de Recursos 

Humanos. 

*Revisión Documental, 

virtual 

*Benc 

 *Ficha 

bibliográfica 

Diseñar una propuesta de reingeniería de los procesos del área de Recursos Humanos para 

la empresa Consorcio Contacom S.A.C. con un plan de acción que sintetice los resultados 

obtenidos en la investigación. 

 

*Etapa anterior 

*Bibliografía 

*Revis* Revisión de resultados 

anteriores 

*Ficha**Ficha 

bibliográfica 

*Análisis de la Información 

*Análisis Bibliográfico 

*Propuesta de Reingeniería de 

Procesos 

* Plan de Acción 

 

*Revi*  * Revisión documental 

*Ficha de Procesos 

*Diag* Diagrama de Flujo 

Medir el Índice de Desempeño del Personal de Consorcio Contacom S.A.C. y realizar el 

seguimiento evolutivo de dicho indicador con respecto al efecto de la Reingeniería de 

Procesos en el área de Recursos Humanos de la empresa. 

*Etapa anterior 

*Bibliografía 

*Revisión de Resultados 

anteriores 

*Revis* Revisión documental 

*Ficha 

Bibliográfica 

 

 

*Análisis de información 

relevante 

*Obtención Índice de 

Desempeño 

*Comprobación de incremento 

del Índice de Desempeño del 

Personal 

*Medi   * Medición de Indicador *Tablero de 

Gestión de Puesto 

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales. Elaboración: Propia. 
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3. DIAGNÓSTICO DE PROCESOS DEL  ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA 
CONSORCIO CONTACOM S.A.C. 
 

3.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
3.1.1. Giro del Negocio 

 
Consorcio Contacom S.A.C. es una empresa dedicada a la consultoría contable 

financiera, la cual ha logrado implementar en los últimos 10 años los 

requerimientos de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

en diversas empresas a nivel nacional, en procesos de adopción exitosos y con 

dictámenes satisfactorios de las principales Sociedades Auditoras nacionales e 

internacionales. También brinda diferentes tipos de servicios financieros, de 

gestión empresarial e integrales a nivel de una gama de negocios diversificadas. 

 

Dada la versatilidad de los servicios que ofrece, éstos están focalizados a 

empresas públicas y privadas de diversos sectores. 

 

3.1.2. Estructura Organizacional de Consorcio Contacom S.A.C. 

La estructura organizacional de la empresa Consorcio Contacom S.A.C., está 

conformada de los siguientes niveles jerárquicos: 

1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN: 

 Directorio. 

 Gerencia General. 

2. ÓRGANOS DE CONTROL 

 Auditoría Interna 

3. ÓRGANOS DE APOYO 

 Gerencia de Administración y Finanzas 

 Gerencia de Investigación, Desarrollo e Innovación 

4. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

 Asesoría Legal 

5. ÓRGANOS DE LÍNEA 

 Gerencia Comercial 

 Gerencia de Proyectos y Operaciones 
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3.1.3. Organigrama  

 

                                      Figura 1 Organigrama Consorcio Contacom S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016
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3.1.4. Visión 

 

 

 

3.1.5. Misión 

 

 

 

3.1.6. Valores 

Se propone el siguiente conjunto de valores como directrices y bases para la 

empresa Consorcio Contacom S.A.C.: 

 Respeto 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación 

 Compromiso 

 Honestidad 

 Innovación 

 

3.1.7. Objetivos Estratégicos: 

 OLP 1. Incrementar la rentabilidad global y de las líneas de negocio 

diversificadas. 

Ser en el 2020, la empresa de consultoría integral líder a nivel nacional, 

brindando servicios creativos e innovadores a la medida de las necesidades 

de nuestros clientes, a través de un equipo multidisciplinario y procesos 

estandarizados ágiles y eficientes. 

Brindamos a nuestros clientes las soluciones y herramientas necesarias en 

consultoría integral, para afrontar los retos de su entorno competitivo, 

elevando globalmente la productividad de sus empresas y contribuyendo 

responsablemente al desarrollo del país. 
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 OLP 2. Fortalecer las relaciones con los clientes, a través de servicios 

personalizados y de calidad. 

   OLP 3. Incrementar la cartera de clientes, brindando servicios innovadores 

y adicionales. 

 OLP.4. Estandarizar y normalizar los procesos del negocio, incrementando 

la productividad de las operaciones. 

 

 OLP.5. Elevar el potencial del equipo y gestionar el conocimiento, 

desplegando las experiencias y nuevos aprendizajes a todo el equipo de la 

organización. 

 

3.2. DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN 

Para el análisis de la situación actual se recopiló y clasificó toda la documentación 

e información relacionada con recursos humanos, se realizaron entrevistas y 

encuestas al personal y su encargado, también se utilizó la observación en las 

áreas de trabajo como herramienta de análisis y diagnóstico. 

 

3.2.1. Descripción Técnica de Perfiles de Puestos 

Dentro de la organización no se cuenta con documentación referente a los 

perfiles de los puestos, tanto administrativos como operativos. Para la 

contratación de personal solamente se toma en cuenta la experiencia en el 

área; no se busca el cumplimiento con requerimientos como el nivel de 

estudio, capacidad, habilidad técnica o humana. 

 

3.2.2. Manual de Organización y Funciones 

La Organización posee un manual integrado por los organigramas 

administrativo y operativo, y por las descripciones de puestos 

administrativos y operativos. Este manual fue difundido dentro del personal 

administrativo como parte de los fundamentos de la organización; así mismo, 

es utilizado como parte de la inducción al ser presentado al personal nuevo. 
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Por tanto, la problemática es que cuenta con información desactualizada e 

incompleta. 

 

3.2.3. Procesos del área de Recursos Humanos 

No existe una planeación del recurso humano que contribuya con la 

organización del personal anualmente; no se toman en cuenta el crecimiento 

y desarrollo de la empresa para la estimación del personal necesario, no se 

analizan las causas de la rotación del personal ni las del ausentismo. Así 

mismo, otro factor indispensable en una planeación del recurso humano y 

que no es considerado dentro de la organización, es la realización del 

presupuesto anual por invertirse en el recurso humano de la organización. 

 

a. Reclutamiento y Selección del Recurso Humano 

Actualmente, no se posee un proceso de reclutamiento y selección 

estandarizado, el cual asegure que el personal contratado es el mejor. 

 

Para la contratación de nuevo personal se utiliza la web como medio de 

reclutamiento y las recomendaciones de trabajadores actuales. Debido a 

que no se cuenta con perfiles de los puestos, no se determina el personal 

que realmente se requiere y se busca únicamente el cumplimiento con la 

experiencia; así mismo, no se determina el número de aspirantes por 

generar. 

 

La selección de personal se realiza a través de una entrevista con el jefe 

inmediato del puesto vacante, el cual identifica a los mejores candidatos. 

Como parte final del proceso, los mejores aspirantes son entrevistados 

por el Gerente General, el cual determina la persona que se va a 

contratar. 
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b. Inducción de Personal 

Ya seleccionado el nuevo integrante de la organización, el proceso de 

inducción consiste en la introducción a los procesos de la empresa, 

realizada por el encargado de Recursos Humanos, esta actividad tiene la 

duración de un día. Luego de la inducción, se realiza la capacitación para 

el puesto con la colaboración de la persona que ocupaba el puesto 

anteriormente y los compañeros del área de trabajo. Como forma 

complementaria al proceso, al nuevo integrante se le brinda una copia de 

los fundamentos organizacionales. 

 

El proceso de inducción actual presenta deficiencias como el uso del 

manual desactualizado, no se cuenta con una guía de inducción que 

facilite el proceso y brinde información básica sobre los antecedentes, 

políticas, misión, visión y actividades de la organización, forma de pago, 

jornadas de trabajo y personal con quién tendrá relaciones de trabajo 

directas. Tampoco se cuenta con un proceso estandarizado que indique 

las acciones por seguir y el personal responsable. 

 

c. Evaluación del Desempeño 

No se cuenta con un sistema de evaluación que brinde información sobre 

el desempeño del personal, por esto no se posee información para el 

desarrollo de una retroalimentación entre jefe-subordinado y 

subordinado-jefe; situación identificada en el análisis de la cultura 

organizacional. La evaluación del desempeño posee una diversidad de 

funciones necesarias para la toma de decisiones, por ello, es 

indispensable contar con sistemas constantes de evaluación para todos 

los niveles administrativos. 
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4. PROPUESTA DE REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA EL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA EMPRESA CONSORCIO CONTACOM S.A.C. 

Para el establecimiento del área de recursos humanos dentro de la empresa 

Consorcio Contacom S.A.C, se proponen reformas administrativas, modificación 

y estandarización de procesos y la automatización e integración de las 

herramientas. 

 

4.1. Modificaciones administrativas 

Con la realización de las siguientes modificaciones administrativas, se crea la 

base para la implementación del departamento de recursos humanos, ya que 

se poseen políticas, normas y estructuras organizacionales claramente 

definidas y difundidas entre el personal. El contar con las especificaciones de 

los puestos y perfiles es fundamental para el desarrollo de los procesos. 

 

a. Políticas organizacionales, misión y visión 

Para alcanzar la identificación y aplicación de las políticas, misión y visión 

en las labores del personal, se realizó como primer punto la revisión de 

las mismas entre la gerencia general y responsables de área, con el fin de 

verificar si realmente éstas cumplían con la dirección que se desea. Ya 

realizada la verificación y determinado que las políticas, misión y visión 

están encaminadas a los fines esperados, se decidió que se difundieran y 

analizaran con todo el personal a través de reuniones generales y por 

departamento. 

 

En estas reuniones se desarrolló el significado y la importancia de la 

aplicación en la realización de las labores diarias de las políticas, misión y 

visión establecidas desde un inicio. Dentro de las reuniones se 

desarrollaron distintas simulaciones de casos externos (atención al 

cliente, facturación, venta y despacho) y casos internos (capacitación, 

soporte técnico y reuniones internas) en las cuales no se aplicaban los 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMBERGO C. SAMANTHA;ROJAS L. PERCIS 51 

 

fundamentos y, a la vez, se analizaba los resultados que se obtendrían al 

aplicar los fundamentos de la organización. 

Esta actividad contribuyó para que cada empleado analizara el desarrollo 

de sus labores y las relaciones con el personal del área de trabajo. 

 

b. Cultura organizacional 

Dentro del análisis de la cultura organizacional se identificó como 

problema principal el estilo de liderazgo que se desarrolla dentro de la 

organización. Es por eso que se propone la adopción del liderazgo 

democrático y, para ello, se presentan los factores que se deben seguir 

según las distintas situaciones: 

 

i. Factores Líder-Administrador 

 Debe estar enterado e interesado en la comunicación con los 

subalternos. 

 Antes de decidir es importante tomar en cuenta las ideas de 

los demás. 

 Poseer alto grado de confianza en el conocimiento de sus 

subalternos. 

 El reconocimiento en cuanto a la toma de decisiones que son 

necesarias en las tareas, debe variar de moderado a alto. 

 Es importante el desarrollo de aptitudes analíticas y 

capacidades de autocontrol de los subordinados. 

 

ii. Factores en la Organización 

 Definir claramente las metas organizacionales. 

 Comunicar detalladamente las metas a los subordinados. 

  Impulsar la comunicación en todos los sentidos. 

  Utilizar principalmente los criterios de recompensa, 

compromiso y sanciones. 
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 El control debe ser constante y moderado a través de los 

sistemas de evaluación. 

 

iii. Factores relacionados con los subalternos 

 Buscar la aceptación y lealtad de los subalternos con las metas 

de la compañía, políticas y normas. 

 Brindar moderadamente la independencia de los subalternos 

en el desarrollo de sus actividades. 

 Lograr cierto deseo en los subalternos por asumir la 

responsabilidad de tomar sus propias decisiones. 

 Lograr un grado moderado-alto de satisfacción personal en los 

trabajadores mediante el desempeño de sus tareas. 

 Buscar la capacitación de los subalternos. 

 Es necesario lograr compatibilidad entre las metas y objetivos 

personales de los subalternos con los de la organización. 

  Fomentar el respeto mutuo. 

 Promover la autoevaluación. 

 

iv. Factores relacionados con las tareas 

 Disminuir la cantidad de errores que se pueden cometer en las 

tareas. 

 Otorgar el tiempo suficiente para tomar decisiones y efectuar 

las tareas. 

 Dar importancia a las nuevas ideas e innovación para el 

cumplimiento de las tareas. 

 

d. Descripción de puestos 

Se procedió entrevistarse con el jefe inmediato del puesto y con la 

persona que desempeña el puesto descrito. Para complementar y 

verificar la información se utilizó la observación en el lugar de trabajo. 
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e. Perfiles de puestos administrativos 

Ya descritos los puestos se procedió a determinar el listado de los 

requerimientos humanos, es decir, se especificó el nivel de educación, 

experiencia laboral, habilidades técnicas y humanas necesarias para el 

buen desempeño de las actividades que los puestos administrativos 

requieren.  

 

4.2. Modificación y estandarización de los procesos 

Luego de las reformas administrativas el siguiente paso para establecer la 

reingeniería en el área de recursos humanos es la creación, modificación y 

estandarización de los procesos de evaluación del desempeño, planeación 

del recurso humano, reclutamiento, selección e inducción de personal. El 

desarrollo de estos procesos asegura el cumplimiento de la política de 

conservar y desarrollar el recurso humano calificado dentro de la 

organización. 

 

a. Sistema de evaluación del desempeño SED 

Para evaluar el desempeño del personal administrativo se creó el Sistema 

de Evaluación del Desempeño SED, el cual cumple con los siguientes 

objetivos: 

 Evaluar la eficiencia y capacidad del personal de Consorcio Contacom 

S.A.C. 

 Proveer información para la toma de decisiones, relacionadas con el 

otorgamiento de ascensos, desarrollo de carrera, becas, cursos 

seminarios, registro de méritos y deméritos; así como la aplicación 

del régimen disciplinario al personal que no cumpla con sus tareas y 

responsabilidades. 

 Determinar necesidades de capacitación y desarrollo a fin de 

formular programas de capacitación continua. 
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  Identificar y estimular áreas de superación del recurso humano, 

guiando su capacidad y potencial hacia la obtención de 

conocimientos. 

 Definir un proceso correctivo de las deficiencias individuales y 

organizacionales que conlleven a fortalecer la gestión de la 

organización. 

 Reubicar al recurso humano aprovechando su conocimiento, 

destreza, habilidad y potencialidad. 

 Elaborar herramientas administrativas, programas y planes que 

contribuyan con el mejor rendimiento del personal y solucionen 

necesidades detectadas. 

 Motivar al personal a mejorar, a través del conocimiento de sus 

fortalezas y debilidades. 

  Establecer canales formales de comunicación y retroalimentación 

con el personal. 

 

El Sistema de Evaluación del Desempeño SED, consta de tres fases de evaluación 

basadas en la integración de los métodos de escala gráfica de calificación, 

registro de incidentes críticos y autoevaluación. 

 

SED es un instrumento tipo cuestionario el cual enumera los factores por evaluar 

y los divide en criterios que determinan el nivel de desempeño. Estos criterios 

serán la descripción cualitativa del desempeño, teniendo paralelamente 

asignada una calificación, que en su sumatoria brindará una ponderación 

cuantitativa; es decir, una calificación objetiva. Esta fase del sistema permitirá 

tener la información necesaria para la realización de estudios estadísticos. 

 

En la segunda fase se registran los incidentes críticos, ya sean positivos o 

negativos y que están directamente relacionados con el trabajo del evaluado. Por 

último, se desarrolla la fase de autoevaluación en donde el evaluado debe 

realizar un análisis global de su desempeño. 
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El Sistema de Evaluación del Desempeño SED podrá evaluar a los trabajadores 

según cuatro modalidades diferentes: 

i. Desempeño general: evaluación general, a la que se someterá a todos 

los trabajadores durante el ciclo de evaluación. 

ii. Promoción: evaluación específica a la que se someterá todo 

trabajador que es candidato a optar a un puesto de nivel superior. 

iii. Período de prueba: evaluación que corresponderá al período 

comprendido entre la fecha de toma de posesión y cuatro meses 

posteriores en el caso de empleados de reciente ingreso y tres meses 

para los casos de ascensos. 

iv. Otros: evaluación realizada o solicitada por desempeño no 

satisfactorio, por méritos o por algún otro motivo previamente 

autorizado por Dirección General y Jefe inmediato. 

 

El desarrollo del proceso de evaluación será responsabilidad de: 

 

i. División de recursos humanos: es responsable de la planeación, 

diseño, implementación del sistema más idóneo, calendarización, 

asesoría, registro, análisis de resultados y determinación de los pasos 

de acción para la retroalimentación. 

ii. Evaluadores: aquellos a quienes se les asigne la responsabilidad de 

operar el sistema de evaluación, fungirán como evaluadores (se 

recomienda que el jefe inmediato actúe como evaluador). 

iii. Evaluado: es responsable de la veracidad y confiabilidad de las 

autoevaluaciones realizadas. 

 

El sistema de evaluación del personal administrativo se ha dividido en cuatro 

niveles de evaluación, ya que, según el puesto evaluado, varían los criterios de 

evaluación. 
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i. Nivel ejecutivo (SED-01): está destinado a evaluar el desempeño de 

las gerencias y jefaturas de primer nivel, según el criterio de 

competencias laborales que le correspondan. 

ii.  Nivel profesional (SED-02): está destinado a evaluar el desempeño de 

profesionales y jefes de unidad con base a los objetivos del puesto. 

iii. Nivel administrativo y de servicio (SED-03): está destinado a evaluar a 

todo el personal de apoyo administrativo y de servicio; con base en 

los objetivos del puesto. 

iv.  Nivel personal de ventas (SED-04): está destinado a evaluar al 

personal de ventas; con base en los objetivos del puesto. 
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Tabla 4.1 Tablero de Gestión de Puesto 

 
Puesto               Mes 

Jefe de Proyecto                 

                          

Nombre                    

                    

                          

1. Indicadores Individuales - Cualitativos 
Peso 

  
Verde Rojo 

  Valor 
Real 

  Cumplimiento Comp. 
Variable 

Descripción   Unidad       Prelim. Acotado 

Cumplimiento de Plazos 
Internos 

% 10% 
  

95 80 
  

90* 
  

67% 67% 7% 

Cumplimiento de Plazos 
Externos 

% 11% 
  

100 80 
  

90* 
  

50% 50% 6% 

Cumplimiento de Procesos % 8%   95 70   85*   60% 60% 5% 

Cumplimiento de 
Actualización TB 

% 11% 
  

90 80 
  

85* 
  

50% 50% 6% 

Total Peso Indicadores 
Individuales: 

  40%                 22% 

                          

2. Indicadores Individuales - 
Cuantitativos Peso   Meta Rojo   Valor 

Real 
  

Cumplimiento Comp. 
Variable 

Descripción   Unidad       Prelim. Acotado 

Ventas MS/. 60%   300 100   200*   50% 50% 30% 

Total Peso Indicadores 
Grupales: 

  60%                 30% 

                          

Total Peso Indicadores 
Individuales + Grupales: 

  100%         Indice de Desempeño 52% 

Fuente: Elaboración Propia. 

*  Ver Anexos 11-15 

 

b. Planeación del recurso humano 

El proceso de planeación anual que se propone busca prever la provisión 

y demanda de la fuerza laboral y talento humano necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa, con el desarrollo de una 

proyección anual del recurso humano cumplirán los siguientes objetivos: 

 Establecer los requerimientos cualitativos y cuantitativos del personal 

necesario. 

 Constituir la base para los programas de reclutamiento, selección y 

desarrollo de los recursos humanos. 

 Determinar cuáles son las características y perfiles que los nuevos 

miembros deben mostrar y ofrecer. 

 Mejorar la utilización de los recursos humanos. 
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  Economizar contrataciones. 

 Aumentar la productividad mediante la aportación de personal 

capacitado. 

 Determinar el presupuesto destinado al recurso humano 

  Asegurar que Consorcio Contacom S.A.C consiga y retenga la 

cantidad y calidad de recursos humanos que requiere. 

 Prever los problemas inherentes a los excesos o déficit potenciales de 

personal. 

 

Para el desarrollo de la proyección anual del recurso humano se deberá tomar 

en cuenta 10 factores que se explican a continuación: 

 

a. La demanda de los servicios, para la proyección de la demanda se deberá 

realizar una estimación de las necesidades futuras (anual) de recursos 

humanos de acuerdo con las estrategias y proyecciones de futuros niveles 

de actividad. Las necesidades se expresarán, tanto en números de 

personas como en capacidades y experiencias requeridas, según formato 

del perfil del puesto.  

 

Los métodos por utilizar en la proyección de la demanda serán el juicio 

de la gerencia y el estudio de trabajo. El juicio de la gerencia consiste en 

determinar los desarrollos y cargas de trabajo futuros para poder decidir 

cuántas y qué clase de personas se necesitarán. El juicio se basará en la 

relación entre los niveles de actividad y el requerimiento de personal, 

además de una evaluación general del impacto de los avances 

tecnológicos y de otros factores que influyan en el perfil del recurso 

humano necesario. 

 

Para la aplicación de este método es necesaria la participación de los 

gerentes o coordinadores de áreas y el coordinador de recurso humano. 
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El estudio del trabajo implica el uso de técnicas de medición del trabajo 

que indiquen en cuánto tiempo se deberá realizar una operación o grupo 

de operaciones y, por consiguiente, el número de trabajadores requerido, 

dando margen para tiempos de descanso, fatiga, ausencia y enfermedad.  

 

El objetivo de este método es crear estándares de trabajo. Los 

requerimientos de personal se calcularán al aplicar los estándares de 

trabajo a los volúmenes de trabajo proyectados. Para las áreas donde la 

medición del trabajo es complicada, se recomienda la aplicación del 

método de juicio de la gerencia. 

 

b. Los índices de rotación del personal o desgaste de la fuerza de trabajo 

son el resultado de fenómenos internos o externos de la organización que 

condicionan la actitud y el comportamiento del personal. Este índice es 

una medida porcentual de la cantidad de retirados durante un período 

determinado. 

 

Un índice de rotación igual a cero no es conveniente, ya que indica un 

estado de rigidez o parálisis total de la organización. Tampoco es 

conveniente un índice de rotación de personal muy elevado, pues implica 

un estado de fluidez e inestabilidad organizacional, que no puede 

aprovechar sus recursos humanos. El índice de rotación ideal debe 

permitir a la organización retener al personal de buen rendimiento y 

reemplazar a los empleados que muestran en su desempeño distorsiones 

difíciles de corregir mediante programas de capacitación factibles. 

 

Las cifras de desgaste deben analizarse con el fin de proyectar las 

pérdidas futuras y, consecuentemente, los requerimientos. Debe 

realizarse un seguimiento de las tendencias para detectar cualquier 

cambio positivo o negativo en la tasa a la que los empleados dejan la 

organización; es decir, lo más importante es analizar los porcentajes 
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brutos y revisar la incidencia de rotación en áreas u ocupaciones 

particulares. 

 

Para recabar la información correspondiente a los fenómenos externos o 

internos, es necesario realizar una entrevista de retiro con las personas 

que se desvincularán para diagnosticar las fallas y eliminar las causas que 

provocan la rotación. 

 

La entrevista de retiro deberá realizarla el coordinador de recursos 

humanos, ha de abarcar los siguientes aspectos: 

Opinión del empleado respecto a: 

 

 La empresa 

 El cargo que ocupaba en la organización 

  Su jefe inmediato 

  Las jornadas de trabajo 

  El ambiente de trabajo 

  Las compensaciones otorgadas 

  El sueldo devengado 

  Las relaciones humanas existentes 

  Las oportunidades de desarrollo dentro de la empresa 

  Las oportunidades que observa en el mercado laboral 

 

c. Los índices de ausentismo, debido a faltas o inasistencias de los 

empleados al trabajo, es decir, es la suma de los períodos en que por 

cualquier motivo los empleados se retardan o no asisten al trabajo en la 

organización. 

 

Las causas del ausentismo son variadas y no siempre ocurren por causa 

del empleado. Entre las causas por considerar para el cálculo del índice 

en Consorcio Contacom S.A.C. se tienen: 
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 Enfermedad comprobada 

 Enfermedad no comprobada 

 Razones familiares 

  Llegadas tarde 

 Faltas voluntarias por motivos personales 

 Dificultades y problemas financieros 

 Problemas de transporte 

  Baja motivación para trabajar 

 Escasa supervisión de la jefatura 

  Problemas sociales 

  Accidentes de trabajo 

 

El índice de ausentismo se deberá calcular mensualmente, una vez 

calculado el índice de ausentismo y diagnosticadas las causas del mismo, 

deberán efectuarse acciones para tratar de reducir el nivel de ausentismo 

y retardos del personal. 

 

a. El presupuesto para sueldos y salarios, así como la disponibilidad 

de recursos financieros. 

b. Monto y costo de horas extras pagadas. 

c. Los cambios tecnológicos y administrativos en busca del aumento 

de la productividad. 

d. Las innovaciones en los productos y servicios prestados. 

e. Los cambios en la fuerza de trabajo debido a factores como 

jubilaciones, renuncias, muertes o licencias. 

f. La competencia deberá ser analizada no solo en cuanto a su 

influencia en el mercado, sino también analizar el recurso 

humano que utiliza. Factores de carácter social, político o legal. 
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c. Reclutamiento de personal 

Una vez que se ha tomado la decisión de cubrir un puesto o abrir un puesto 

nuevo, el proceso de reclutamiento dará inicio y se desarrollará en tres fases.  

 

Para saber qué se busca, se deben considerar dos aspectos: 

1. Analizar y describir el puesto, aunque éste exista dentro de la 

organización, estará sometido a un análisis previo con el objetivo de 

actualizarlo o mejorarlo. 

Si el puesto es nuevo dentro de la organización, corresponde en esta 

etapa del proceso realizar una descripción del puesto según el 

formato establecido, en conjunto con esto, se deberá actualizar la 

estructura organizacional, manual de la organización y crear los 

estándares del desempeño para el mismo. 

 

Para la realización del análisis y descripción del puesto es necesario 

contar con la colaboración del jefe inmediato y trabajadores del área. 

 

2. Determinar el perfil del puesto, ya descrito se deberán especificar los 

requisitos para el cargo según el formato establecido. Adjunto al perfil 

se definirán los términos y condiciones de empleo (sueldo/salario, 

bonificaciones, jornadas de trabajo, período de vacaciones y período 

de prueba). 

La segunda fase consiste en determinar el número de aspirantes 

deseados para ello se usa como base la pirámide de rendimiento del 

reclutamiento. 

 

Ya determinado el número de contactos por generar, la fase 3 dará 

inicio, para lo cual se establece la fuente de abastecimiento por 

utilizar (instituciones educativas, recomendaciones, centros de 

colocación o base de datos de solicitudes de trabajo) y el medio de 

reclutamiento (periódicos, exteriores de las instalaciones o Internet). 
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Dentro de las fuentes de abastecimiento, los candidatos internos 

tendrán prioridad sobre las fuentes externas, tomando como base los 

resultados en las evaluaciones del desempeño, conocimientos y 

potencial demostrados y el apego a las políticas de la organización. 

 

Toda convocatoria deberá contener como mínimo la siguiente información: 

 Nombre del puesto vacante 

 Descripción de la función básica del puesto 

 Requisitos mínimos para ocupar la vacante 

 Documentación requerida 

  Dirección, teléfono o e-mail donde se recibirá la documentación 

 Condiciones especiales 

 

d. Selección de personal 

Una vez terminado el proceso de reclutamiento con la generación de los 

contactos, se inicia el proceso de selección, el cual consiste en siete fases. 

 

La primera filtración de candidatos se realizará a través de las solicitudes de 

empleo y, para ello, al analizar la solicitud se deberán contestar las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿El candidato satisface los requisitos mínimos establecidos en el perfil 

del puesto? 

 ¿Hasta qué punto la trayectoria educativa y laboral del candidato 

indican los logros y progreso? 

 ¿Existe inestabilidad en los empleos o vacíos en la trayectoria laboral? 

 ¿Son convincentes las razones dadas para abandonar los empleos? 

 Si el candidato está desempleado ¿Cuánto hace que lo está y cuál fue 

el motivo del retiro? 

  Si el candidato está trabajando ¿Por qué opta al puesto vacante? 
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 ¿Qué aspecto posee la solicitud de empleo y la documentación 

presentada? 

Según las respuestas a las preguntas anteriores, los candidatos se clasificarán en 

tres categorías que son: posibles (aquellos a quienes se quiere entrevistar), 

dudosos (candidatos pendientes mientras se ve el resultado de las primeras 

entrevistas) y rechazados. Todos los candidatos rechazados serán considerados 

para ingresar al banco de solicitudes recibidas. 

 

El propósito de la entrevista con el coordinador de recursos humanos es obtener 

información sobre el candidato, de modo que se puedan evaluar las cualidades 

personales con respecto a la especificación de requisitos, y así obtener una 

predicción sobre su capacidad para desempeñar el puesto vacante. 

 

Durante el desarrollo de la entrevista se buscará conocer los factores de: 

 Conocimiento y experiencia, 

  Motivación, 

  Intelectual y 

  Personalidad 

 

Al finalizar la entrevista, el coordinador de recursos humanos proporcionará 

información sobre la empresa y el puesto vacante (jornadas de trabajo, 

sueldo/salario, bonificaciones), factores que podrían afectar el interés del 

candidato. Luego de terminada la entrevista se debe llenar una ficha resumen de 

entrevista, en la cual se anotarán las impresiones sobre el entrevistado. 

 

 Coordinador RRHH: 

El coordinador de recursos humanos, luego de la entrevista, decidirá si el 

candidato continúa en el proceso para aplicar a las pruebas de coeficiente 

intelectual y examen de personalidad. 
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Para la medición de las capacidades intelectuales de los candidatos, como la 

memoria, destreza numérica y abstracción, se utilizará la prueba Stanford- Binet.  

 

Ya realizada la prueba del coeficiente, se realizará la prueba para diagnosticar el 

tipo de personalidad y temperamentos de los candidatos. Para el desarrollo de 

esta etapa, se cuenta con la prueba de Myers Briggs y la de Personalidad, el 

coordinador de recursos humanos designará cual se va a utilizar. 

 

La prueba de personalidad de Myers Briggs es una de las herramientas que se 

puede utilizar, para el mismo se requiere de una computadora y conexión a 

Internet, ya que ésta se realizará en la dirección: www.calidad.org en el menú 

herramientas. Esta prueba no posee tiempo estimado, sólo se requiere que el 

candidato responda a las situaciones que se le plantean. 

 

El coordinador de recursos humanos organizará una entrevista con los 

candidatos potenciales recomendados y el jefe inmediato del puesto vacante, el 

objetivo de ésta es la realización de una entrevista técnica con la cual el jefe 

inmediato pueda identificar a los candidatos con los conocimientos y experiencia 

indispensable para el puesto. 

Posteriormente a la entrevista técnica, el jefe inmediato le presentará al 

coordinador de recursos humanos los candidatos que considera aptos para el 

puesto, a fin de que éste realice la comprobación de referencias laborales, 

personales, documentación solicitada y antecedentes por medio de llamadas 

telefónicas.  

 

e.  Inducción de personal 

Debido a que Consorcio Contacom S.A.C no contaba con un proceso de 

inducción estandarizado, se estableció un proceso en el cual a cada acción 

por seguir se le asigna un responsable, asegurando que el desarrollo de la 

inducción será estándar para todo personal nuevo.  
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Fuente: Recursos Humanos Consorcio Contacom S.A.C. 

Figura 2 Proceso Macro de Recursos Humanos de Consorcio Contacom S.A.C. 
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5. RESULTADOS 
 

5.1. Encuesta de Reingeniería del área de Recursos Humanos 
 

1. ¿En la realización de sus actividades conoce lo que debe realizar en función de los 

procesos de recursos humanos? 

 

Tabla 4.1 Aplicación de los procesos de Recursos Humanos 

Aplicación de los procesos 
de recursos humanos 

N° personas % 

Siempre 2 10% 

Casi siempre 4 20% 

Algunas veces 3 15% 

Muy pocas veces 7 35% 

Nunca 4 20% 

 20 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5.1 Aplicación de los procesos de Recursos Humanos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2. ¿Percibe que la gestión del área de recursos humanos de Consorcio Contacom 

S.A.C. puede representar una diferenciación entre tu empresa y sus competidores? 

 

Tabla 5.2 Gestión competitiva de Recursos Humanos 

Gestión competitiva 
de recursos humanos 

N° personas % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 4 20% 

Algunas veces 6 30% 

Muy pocas veces 10 50% 

Nunca 0 0% 

 20 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Gráfico 5.2 Gestión competitiva de Recursos Humanos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3. ¿En las actividades que realiza, tiene autonomía para la toma de decisiones? 

 

Tabla 5.3 Autonomía para la toma de decisiones 

Autonomía para la 
Toma de decisiones 

N° personas % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 4 20% 

Algunas veces 9 45% 

Muy pocas veces 6 30% 

Nunca 1 5% 

 20 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Gráfico 5.3 Nivel de Toma de Decisiones 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4. ¿Los servicios solicitados al área de recursos humanos usted los ha recibido? 

 

Tabla 5.4 Involucramiento del Trabajador 

Involucramiento del 
trabajador 

N° personas % 

Siempre 1 5% 

Casi siempre 6 30% 

Algunas veces 6 30% 

Muy pocas veces 7 35% 

Nunca 0 0% 

 20 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 5.4 Nivel de involucramiento del trabajador 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5. ¿Se siente comprometido con la empresa Consorcio Contacom S.A.C.? 

 

Tabla 5.5 Compromiso con la organización 

Compromiso con la 
organización 

N° personas % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 4 20% 

Algunas veces 5 25% 

Muy pocas veces 9 45% 

Nunca 2 10% 

 20 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 5.5 Nivel de compromiso con la organización 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6. ¿Se siente identificado con la empresa Consorcio Contacom S.A.C.? 

 

Tabla 5.6 Identidad con la Organización 

Identidad con la 
organización 

N° personas % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 12 60% 

Muy pocas veces 8 40% 

Nunca 0 0% 

 20 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 5.6 Nivel de Identidad con la organización 

 

       Fuente: Elaboración Propia. 
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7. ¿Percibe autoridad de liderazgo por parte de su jefe inmediato? 

 

Tabla 5.7 Autoridad percibida por el trabajador 

Autoridad  percibida 
por el trabajador 

N° personas % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 10% 

Algunas veces 8 40% 

Muy pocas veces 10 50% 

Nunca 0 0% 

 20 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Gráfico 5.7 Nivel de autoridad percibido por el trabajador 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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8. ¿Normalmente cuenta con interacción con su líder o jefe inmediato? 

 

Tabla 5.8 Interacción con su líder 

Interacción con su 
líder 

N° personas % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 5% 

Algunas veces 12 60% 

Muy pocas veces 7 35% 

Nunca 0 0% 

 20 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Gráfico 5.8 Nivel de interacción con su líder 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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9. ¿Siente usted que el área de recursos humanos tiene interés por su desarrollo 

personal? 

 

Tabla 5.9 Interés por su desarrollo personal 

Interés por su 
desarrollo personal 

N° personas % 

Siempre 1 5% 

Casi siempre 1 5% 

Algunas veces 9 45% 

Muy pocas veces 8 40% 

Nunca 1 5% 

 20 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

 

 

Gráfico 5.9 Nivel de interés por el desarrollo personal de trabajador 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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10. ¿Existe una línea de comunicación correcta entre su emisor o receptor de los 

mensajes que se transmiten? 

Tabla 5.10 Escucha activa 

Escucha activa N° personas % 

Siempre 1 5% 

Casi siempre 3 15% 

Algunas veces 7 35% 

Muy pocas veces 7 35% 

Nunca 2 10% 

 20 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Gráfico 5.10 Nivel de escucha activa 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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11. ¿Existe una interacción de la comunicación en la empresa Consorcio Contacom 

S.A.C.? 

 

Tabla 5.11 Interacción comunicativa 

Interacción 
comunicativa 

N° personas % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 6 30% 

Muy pocas veces 11 55% 

Nunca 3 15% 

 20 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Gráfico 5.11 Nivel de interacción comunicativa 

 

             Fuente: Elaboración Propia. 
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12. ¿Son efectivos los canales formales de comunicación de la empresa Consorcio 

Contacom S.A.C.? 

 

 
Tabla 5.12 Efectividad de canales formales de comunicación 

Efectividad de canales 
formales de 

comunicación 
N° personas % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 6 30% 

Muy pocas veces 12 60% 

Nunca 2 10% 

 20 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 

Gráfico 5.12 Nivel de efectividad de canales formales de comunicación 

 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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5.2. Encuesta de Desempeño Laboral 
 

1. ¿Cumple con el logro de metas propuestas por la empresa Consorcio Contacom 

S.A.C.? 

 

Tabla 5.13 Logro de metas 

Logro de metas N° personas % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 4 20% 

Algunas veces 6 30% 

Muy pocas veces 7 35% 

Nunca 3 15% 

 20 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Gráfico 5.13 Logro de metas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2. ¿Es alto el número de ventas logradas en cada período? 

 

 

Tabla 5.14 Ventas logradas 

Ventas logradas N° personas % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 10% 

Algunas veces 3 15% 

Muy pocas veces 13 65% 

Nunca 2 10% 

 20 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Gráfico 5.14 Ventas logradas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3. ¿Es alto el monto de comisiones logradas derivadas de las ventas realizadas? 

 

 

Tabla 5.15 Comisiones logradas 

Comisiones logradas N° personas % 

Siempre 1 5% 

Casi siempre 2 10% 

Algunas veces 4 20% 

Muy pocas veces 13 65% 

Nunca 0 0% 

 20 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Gráfico 5.15 Comisiones logradas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4. ¿Es bueno el trato y atención que se le brinda al cliente? 

 

 

Tabla 5.16 Buen nivel de trato al cliente 

Buen nivel de trato al 
cliente 

N° personas % 

Siempre 3 15% 

Casi siempre 5 25% 

Algunas veces 9 45% 

Muy pocas veces 3 15% 

Nunca 0 0% 

 20 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Gráfico 5.16 Nivel de trato al cliente 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5. ¿Es puntual con el horario de trabajo y reuniones pactadas? 

 

 

Tabla 5.17 Puntualidad 

Puntualidad N° personas % 

Siempre 3 15% 

Casi siempre 5 25% 

Algunas veces 9 45% 

Muy pocas veces 3 15% 

Nunca 0 0% 

 20 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Gráfico 5.17 Nivel de puntualidad 

 

      Fuente: Elaboración Propia. 
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6. ¿Asiste a la realización de sus labores con normalidad? 

 

 

Tabla 5.18 Asistencia 

Asistencia N° personas % 

Siempre 2 10% 

Casi siempre 7 35% 

Algunas veces 7 35% 

Muy pocas veces 4 20% 

Nunca 0 0% 

 20 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Gráfico 5.18 Asistencia del personal a la empresa 

 

      Fuente: Elaboración Propia. 
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7. ¿Llega a la hora indicada para cada evento o tarea que le corresponde ejecutar o 

participar? 

 

Tabla 5.19 Tardanza 

Tardanza N° personas % 

Siempre 1 5% 

Casi siempre 4 20% 

Algunas veces 11 55% 

Muy pocas veces 4 20% 

Nunca 0 0% 

 20 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Gráfico 5.19 Tardanza del personal 

 

      Fuente: Elaboración Propia. 
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8. ¿En cada mes no cuenta con memorándum en llamadas de atención? 

 

Tabla 5.20 Memorándum en llamadas de atención 

Memorándum en 
llamadas de atención 

N° personas % 

Siempre 4 20% 

Casi siempre 11 55% 

Algunas veces 3 15% 

Muy pocas veces 2 10% 

Nunca 0 0% 

 20 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Gráfico 5.20 Memorándum en llamadas de atención 

 

      Fuente: Elaboración Propia. 
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9. ¿La empresa Consorcio Contacom S.A.C. cumple con brindar el número de 

capacitaciones requeridas y aprobadas? 

 

 

Tabla 5.21 Cumplimiento de Capacitaciones 

Cumplimiento de 
Capacitaciones 

N° personas % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 5% 

Algunas veces 11 55% 

Muy pocas veces 8 40% 

Nunca 0 0% 

 20 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Gráfico 5.21 Cumplimiento de Capacitaciones 

 

      Fuente: Elaboración Propia. 
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10. ¿El personal que labora en Consorcio Contacom S.A.C. cuenta con el grado de 

instrucción requerido para el puesto que desempeña? 

 

Tabla 5.22 Grado de Estudio 

Grado de estudio N° personas % 

Siempre 2 10% 

Casi siempre 5 25% 

Algunas veces 12 60% 

Muy pocas veces 1 5% 

Nunca 0 0% 

 20 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Gráfico 5.22 Grado de Estudio 

 

      Fuente: Elaboración Propia. 
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11. ¿En las contrataciones realizadas es óptimo el número de años de experiencia que 

tiene el personal de proyectos seleccionado? 

 

 

Tabla 5.23 Años de experiencia del personal de ventas 

Años de experiencia 
del personal de ventas 

N° personas % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 3 15% 

Algunas veces 7 35% 

Muy pocas veces 10 50% 

Nunca 0 0% 

 20 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Gráfico 5.23 Años de experiencia del personal de proyectos 

 

      Fuente: Elaboración Propia. 
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A. DIAGNÓSTICO: 

Diagrama de Ishikawa 
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Matriz de priorización 

 

 

 

 

 

Diagrama de Pareto 

 

 

 

 

 

CR DESCRIPCIÓN DE LA CAUSAS RAICES
Frecuencia 

Priorización
f% Relativo F (%)

CR3 No existe procedimiento de desempeño del personal 20 17.24% 17.24%

CR2 No existe procedimiento de Reclutamiento y Selección de personal19 16.38% 33.62%

CR4 Falta de indicadores del personal 18 15.52% 49.14%

CR1 Falta de inducción del personal 17 14.66% 63.79%

CR5 Falta de un Tablero de Gestión de Puesto 17 14.66% 78.45%

CR6 No se cuenta con Manual de Organización y Funciones 14 12.07% 90.52%

CR7 No se cuenta con Manual de Perfil de Puestos 11 9.48% 100.00%
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B. METODOLOGÍA DE REINGENIERÍA DE PROCESOS: 

 Etapa I: Preparación 
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 Etapa II: Identificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clientes Mapa de Procesos

Priorización de procesos
Se ha priorizado el macroproceso de Gestión de Recursos

Humanos, considerando los siguientes procesos:

Reclutamiento de 

personal

Selección de 

personal

Inducción de 

personal

Sistema de 

Evaluación de 

Desempeño

Planificación del cambio 
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 Etapa III: Visión 

 

 

 

 Etapa IV: Diseño Técnico 

 

 

Entendiendo el proceso actual Aplicando medidas claves y visión

Diseño de Tablero de Gestión de Puesto - TGP
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 Etapa V: Implantación 

 

 

 

 

Puesto               Mes 

Jefe de Proyecto               Junio 

                          

Nombre                    

                    

                          

1. Indicadores Individuales - Cualitativos 
Peso 

  
Verde Rojo 

  
Valor Real 

  Cumplimiento Comp. 
Variable Descripción   Unidad       Prelim. Acotado 

Cumplimiento de Plazos Internos % 10%   95 80   95   100% 100% 10.0% 

Cumplimiento de Plazos Externos % 11%   100 80   99   95% 95% 10.5% 

Cumplimiento de Procesos % 8%   95 70   92   88% 88% 7.0% 

Cumplimiento de Actualización TB % 11%   90 80   90   100% 100% 11.0% 

Total Peso Indicadores Individuales:   40%                 38.5% 

                          

2. Indicadores Individuales - Cuantitativos 
Peso 

  
Meta Rojo 

  
Valor Real 

  Cumplimiento Comp. 
Variable Descripción   Unidad       Prelim. Acotado 

Ventas MS/. 60%   300 100   219   59.50% 60% 35.7% 

Total Peso Indicadores Grupales:   60%                 35.7% 

                          

Total Peso Indicadores Individuales + Grupales:   100%         Indice de Desempeño 74.2% 

                          

 

Puesto               Mes 

Jefe de Proyecto               Febrero 

                          

Nombre                    

                    

                          

1. Indicadores Individuales - Cualitativos 
Peso 

  
Verde Rojo 

  
Valor Real 

  Cumplimiento Comp. 
Variable Descripción   Unidad       Prelim. Acotado 

Cumplimiento de Plazos Internos % 10%   95 80   90   67% 67% 6.7% 

Cumplimiento de Plazos Externos % 11%   100 80   90   50% 50% 5.5% 

Cumplimiento de Procesos % 8%   95 70   85   60% 60% 4.8% 

Cumplimiento de Actualización TB % 11%   90 80   85   50% 50% 5.5% 

Total Peso Indicadores Individuales:   40%                 22.5% 

                          

2. Indicadores Individuales - Cuantitativos 
Peso 

  
Meta Rojo 

  
Valor Real 

  Cumplimiento Comp. 
Variable Descripción   Unidad       Prelim. Acotado 

Ventas MS/. 60%   300 100   200   50% 50% 30.0% 

Total Peso Indicadores Grupales:   60%                 30.0% 

                          

Total Peso Indicadores Individuales + Grupales:   100%         Indice de Desempeño 52.5% 

                          

                Componente Variable Máximo:   

                Componente Fijo:         

                
Componente 
Variable:       

 S/.                -    

                
Total Remuneración: 

 S/.               
-    

Tablero de Gestión de Puesto – Febrero Tablero de Gestión de Puesto – Junio

Diseño de Tablero de Gestión de Puesto

Cumplimiento 

Preliminar:

(Valor real- Valor 

rojo)/(Valor verde –

Valor rojo) 

Cumplimiento Acotado:

a. Si valor preliminar es 

mayor a 100% 

- Valor acotado = 100%

b. Si valor preliminar es 

menor a 0% 

- Valor acotado = 0%

c. Si valor preliminar es 

menor a 100%

- Valor acotado = Valor 

preliminar

Componente 

Variable:

(Valor de peso) 

x 

(Valor 

acotado)
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Tabla 6.16 Reingeniería de Procesos 

  ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 TOTAL P I 

Encuestado1 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 3 3 49 24 25 

Encuestado2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 44 21 23 

Encuestado3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 27 14 13 

Encuestado4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 1 35 16 19 

Encuestado5 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 24 13 11 

Encuestado6 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 28 15 13 

Encuestado7 3 3 3 4 4 3 3 3 2 1 2 2 33 16 17 

Encuestado8 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 27 14 13 

Encuestado9 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 32 16 16 

Encuestado10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 22 11 11 

Encuestado11 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 36 20 16 

Encuestado12 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 12 11 

Encuestado13 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 17 18 

Encuestado14 4 4 4 4 4 3 3 2 1 2 1 1 33 16 17 

Encuestado15 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 26 14 12 

Encuestado16 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 29 15 14 

Encuestado17 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 26 13 13 

Encuestado18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 33 17 16 

Encuestado19 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 40 21 19 

Encuestado20 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 25 14 11 

SUMA 53 54 56 61 51 52 52 54 53 54 43 44   319 308 

MEDIA 2.65 2.70 2.80 3.05 2.55 2.60 2.60 2.70 2.65 2.70 2.15 2.20   15.95 15.40 

DESVIACIÓN 1.31 0.80 0.83 0.94 0.94 0.50 0.68 0.57 0.88 1.03 0.67 0.62   3.32 3.99 

VARIANZA 1.71 0.64 0.69 0.89 0.89 0.25 0.46 0.33 0.77 1.06 0.45 0.38 50.87 11.00 15.94 
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Impar:    Par:   Coeficiente- Guttman: 

K 6.00     K 6.00    0.941  

Svi 5.31     Svi 3.56      

Vt 15.94     Vt 11.00    Coeficiente Spearman Brown: 

           0.970  

             

Sección 1 1.20    Sección 1 1.20   Correlación entre formas: 

Sección2 0.6666    Sección2 0.6767   0.904  

Absoluto S2 0.6666    Absoluto S2 0.6767     

             

Alpha Cronbach 0.800    Alpha Cronbach 0.812     
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Tabla 6.2 Desempeño Laboral 

  ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 
ITEM 
10 

ITEM 
11 TOTAL P I 

Encuestado1 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 51 24 27 

Encuestado2 4 4 4 5 5 5 4 5 3 5 4 48 24 24 

Encuestado3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 32 16 16 

Encuestado4 3 3 3 4 4 4 4 5 3 3 4 40 19 21 

Encuestado5 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 33 16 17 

Encuestado6 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 30 15 15 

Encuestado7 3 2 2 2 3 4 3 4 3 4 3 33 16 17 

Encuestado8 3 2 3 4 4 4 4 5 3 4 3 39 19 20 

Encuestado9 3 2 3 4 4 4 4 4 2 3 2 35 17 18 

Encuestado10 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 26 13 13 

Encuestado11 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 28 14 14 

Encuestado12 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 30 15 15 

Encuestado13 4 3 4 5 5 4 3 4 3 3 3 41 19 22 

Encuestado14 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 22 11 11 

Encuestado15 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 30 15 15 

Encuestado16 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 30 15 15 

Encuestado17 1 1 2 2 2 2 2 4 3 3 2 24 12 12 

Encuestado18 3 2 2 4 4 4 3 3 2 2 2 31 15 16 

Encuestado19 4 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 38 19 19 

Encuestado20 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 23 12 11 

SUMA 51 46 51 68 68 67 62 77 53 68 53 664 326 338 

MEDIA 2.55 2.30 2.55 3.40 3.40 3.35 3.10 3.85 2.65 3.40 2.65 33.20 16.30 16.90 

DESVIACIÓN 1.00 0.73 0.89 0.94 0.94 0.93 0.79 0.88 0.59 0.75 0.75 7.76 3.54 4.25 

VARIANZA 1.00 0.54 0.79 0.88 0.88 0.87 0.62 0.77 0.34 0.57 0.56 60.17 12.54 18.09 
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Impar:    Par:   Coeficiente- Guttman: 

K 6.00     K 5.00    0.982  

Svi 4.95     Svi 4.24      

Vt 18.09     Vt 12.54    

Coeficiente Spearman 
Brown: 

           0.991  

             

Sección 1 1.20    Sección 1 1.25   Correlación entre formas: 

Sección2 0.7266    Sección2 0.6622   0.981  

Absoluto S2 0.7266    Absoluto S2 0.6622     

             

Alpha 
Cronbach 0.872    

Alpha 
Cronbach 0.828     
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Tabla 6.3 Reingeniería de Procesos vs. Desempeño 

 

 

  
N° 

Reingeniería de 
Procesos 

Desempeño 

1 49 51 

2 44 48 

3 27 32 

4 35 40 

5 24 33 

6 28 30 

7 33 33 

8 27 39 

9 32 35 

10 22 26 

11 36 28 

12 23 30 

13 35 41 

14 33 22 

15 26 30 

16 29 30 

17 26 24 

18 33 31 

19 40 38 

20 25 23 

Suma  627 664 

Desviación 
Estándar  7.13 7.76 

    

    

R-Pearson  0.74  

    

Anova    

Gráfico 6.1 Reingeniería de Procesos vs. Desempeño 
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ANÁLISIS VARIANZA 

Tabla 6.4 Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo 

RESUMEN Cuenta Suma Promedio Varianza 

Fila 1 2 100 50 2 

Fila 2 2 92 46 8 

Fila 3 2 59 29.5 12.5 

Fila 4 2 75 37.5 12.5 

Fila 5 2 57 28.5 40.5 

Fila 6 2 58 29 2 

Fila 7 2 66 33 0 

Fila 8 2 66 33 72 

Fila 9 2 67 33.5 4.5 

Fila 10 2 48 24 8 

Fila 11 2 64 32 32 

Fila 12 2 53 26.5 24.5 

Fila 13 2 76 38 18 

Fila 14 2 55 27.5 60.5 

Fila 15 2 56 28 8 

Fila 16 2 59 29.5 0.5 

Fila 17 2 50 25 2 

Fila 18 2 64 32 2 

Fila 19 2 78 39 2 

Fila 20 2 48 24 2 

Columna 1 20 627 31.35 50.8710526 
Columna 2 20 664 33.2 60.1684211 
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ANÁLISIS DE VARIANZA 

Tabla 6.5 Análisis de Varianza 

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F 

Filas 1830.475 19 96.34078947 6.55438188 7.31187E-05 2.168251601 

Columnas 34.225 1 34.225 2.32843971 0.143503754 4.380749692 

Error 279.275 19 14.69868421    

       

Total 2143.975 39         

      Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 6.224 Análisis de Varianza 
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Los resultados de la presente investigación, fueron obtenidos a través de 

observación, encuestas y visitas guiadas al área de Recursos Humanos de la 

empresa Consorcio Contacom S.A.C., quedando registro de todas las actividades 

mencionadas por medio de cuestionarios llenados, y otros documentos. 

 

En el caso de las herramientas utilizadas, fueron sometidas al criterio de juicio de 

expertos, a través de lo cual observaron y recomendaron mejoras y optimizaciones 

para la obtención de resultados lo más precisos posibles. Las técnicas empleadas 

permitieron realizar el análisis de fiabilidad correspondiente, certificando la 

validez de los resultados que se consiguieron.  

 

Los resultados obtenidos corresponden en efecto, al estudio del área en mención, 

pudiendo generalizarse a las empresas de consultoría por su similitud de 

características. Lo único que las diferencia es su ubicación geográfica, por lo que 

también pueden ser aplicadas las técnicas aplicadas en el presente estudio. 

 

Podría generalizarse la metodología empleada en la investigación, ya que las 

herramientas y los instrumentos empleados cumplen la función de averiguar al 

detalle y recopilar la información necesaria sobre la reingeniería de procesos y el 

desempeño laboral. 

 

Dentro de las limitaciones que existieron en el desarrollo de esta investigación, se 

puede citar a las dos consideradas las más importantes: horarios y la accesibilidad 

a la información de la empresa en algunas ocasiones. 

 

La primera corresponde a la coincidencia entre las visitas guiadas realizadas y la 

actividad desempeñada por el personal. En dos de las visitas realizadas, se tuvo 

que esperar una buena cantidad de tiempo para poder encontrar al personal en 

plena realización de sus labores. Fue necesaria su autorización para poder realizar 

ciertas actividades y encuestar al personal. 
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También fue necesario responder una serie de preguntas sobre la investigación 

que se estaba realizando, la procedencia de las personas involucradas, la ubicación 

a la que pertenecían y la finalidad del estudio. 

 

A través de los resultados plasmados a lo largo del presente capítulo, se observa que 

tomando en cuenta el análisis realizado a las variables objeto de estudio, y desde los 

resultados obtenidos, se ha determinado, para el caso del área de Recursos Humanos de 

la empresa Consorcio Contacom S.A.C., que entre reingeniería de procesos y desempeño 

laboral existe una relación directa.   

 

 Esta afirmación la sustentamos en los resultados del coeficiente de correlación de 

Pearson aplicado a las variables, el cual arrojó un puntaje de 0.74, que fueron 

corroborados. Interpretando la tabla de correlación obtenemos, en primer lugar, que sí 

existe relación entre las variables en estudio ya que los valores están por encima de 0, a 

esta relación se le denomina positiva. En segundo lugar, como sabemos, cuando el 

coeficiente de correlación se acerca a 1 la relación entre variables se incrementa; para el 

caso de nuestra investigación, el valor encontrado indica que el grado de relación entre 

nuestras variables de estudio es moderada. Finalmente, se aplicó también el gráfico de 

dispersión de Pearson para ambas variables en el que se aprecia cómo los puntos van 

siguiendo una orientación ascendente en intervalos de distribución moderada.  Estos 

resultados, por lo tanto, nos permiten aceptar nuestra hipótesis general de investigación, 

existiendo evidencia estadística que respalda lo anteriormente citado. 

Gráfico 6.3 Reingeniería de Procesos vs. Desempeño laboral 

 

      Fuente: Elaboración Propia. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Se desarrolló la reingeniería de procesos en el área de recursos humanos de 

la empresa Consorcio Contacom S.A.C., a través de la metodología de 

estandarización de procesos, se consideró al reclutamiento y selección, 

inducción de personal y evaluación del desempeño, a través de las 

modificaciones administrativas, políticas y la planeación necesaria para 

asegurar el óptimo funcionamiento de los procesos, lo cual permitió 

incrementar el índice de desempeño del personal. 

 En el diagnóstico situacional interno de la empresa Consorcio Contacom 

S.A.C. se consideró realizar la descripción técnica de perfiles de puestos, 

Manual de Organización y Funciones y se analizaron los procesos del área de 

Recursos Humanos, determinando que los procesos no se encuentran 

estandarizados, lo que ha originado múltiples inconsistencias en la 

realización de las actividades. 

 Se diseñó la propuesta de reingeniería de procesos del área de recursos 

humanos para la empresa Consorcio Contacom S.A.C, realizando reformas 

administrativas, estandarización de los procesos de reclutamiento, selección, 

inducción, desempeño del personal; y la automatización e integración de las 

herramientas, tomando en consideración los planes de acción relacionados a 

la ejecución óptima de los procesos. Se diseñaron herramientas y formatos 

que acompañen a la ejecución de los procesos tales como la Agenda de 

Sesión (ver Anexo N° 03), el Registro de Reuniones y Pendientes (ver Anexo 

N° 04), el Control de Llamadas y Correos (ver Anexo N° 05), el Programa de 

Capacitaciones (ver Anexo N°  06), el Cuadro de Capacitaciones (ver Anexo 

N° 07), el Programa de Visitas (ver Anexo N° 08), Cuadro de Visitas (ver Anexo 

N° 09) y la Bitácora de Actividades Diarias del Proyecto(ver Anexo N°10), para 

el registro respectivo de incidencias. 

 Se realizó la medición inicial del índice de desempeño del personal de la 

empresa Consorcio Contacom S.A.C., obteniendo el resultado de 52%, a 

través del seguimiento se realizó la medición posterior, obteniendo el 
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resultado de 74% (ver Anexo N°16 y N°17), determinado que hubo un 

incremento del 22% de dicho índice. Se realizaron las encuestas al personal 

relacionadas a la reingeniería de procesos (ver Anexo N° 01) y de desempeño 

laboral (ver Anexo N° 02) determinando la relación existente entre la 

reingeniería de procesos y el desempeño laboral con un coeficiente de 

Pearson de 0.74, determinando que existe relación entre las variables en 

estudio, ya que los valores están por encima de 0, a esta relación se le 

denomina positiva; el valor encontrado indica que el grado de relación entre 

nuestras variables es moderado. 
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8. SUGERENCIAS 
 
  

 Se recomendaría eliminar trámites innecesarios que solo toman tiempo y no 

agregan valor.  

 

 Crear, mantener y desarrollar un contingente de Recursos Humanos con 

habilidad y motivación para realizar los objetivos de la organización.  

 
 Fortalecer la autoridad de todos los niveles de dirección, la confianza del 

empleado de la organización y la integración del personal, mediante programas 

de motivación, aplicación de Empowerment, trabajo en equipo, entre otros.  

 
 Establecer una estructura organizativa, dinámica, acorde con la estrategia 

general de la organización, que contribuya a reducir costos a partir de un 

aumento de la eficiencia y la calidad.  

 
 Preocuparse por la productividad de las personas, revisar cuál es su aporte real 

a la Empresa, basado en resultados que se pueden medir mediante indicadores 

de gestión, cualitativa y cuantitativa (financieros y del proceso administrativo).  
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10. ANEXOS 
 

ANEXO 1 

ENCUESTA DE REINGENIERÍA DE RECURSOS HUMANOS  
 

1. ¿En la realización de sus actividades conoce lo que debe realizar en función de los 

procesos de recursos humanos? 
 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
 

2. ¿Percibe que la gestión del área de recursos humanos de Consorcio Contacom S.A.C. 

puede representar una diferenciación entre tu empresa y sus competidores? 

 
a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
 

3. ¿En las actividades que realiza, tiene autonomía para la toma de decisiones? 

 
a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 

 

4. ¿Los servicios solicitados al área de recursos humanos usted los ha recibido? 
 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 

 
5. ¿Se siente comprometido con la empresa Consorcio Contacom S.A.C.? 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
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6. ¿Se siente identificado con la empresa Consorcio Contacom S.A.C.? 

 
a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 

 
7. ¿Percibe autoridad de liderazgo por parte de su jefe inmediato? 

 
a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 

 
8. ¿Normalmente cuenta con interacción con su líder o jefe inmediato? 

 
a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 

 
9. ¿Siente usted que el área de recursos humanos tiene interés por su desarrollo 

personal? 

 
a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 

 
10. ¿Existe una línea de comunicación correcta entre su emisor o receptor de los 

mensajes que se transmiten? 

 
a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
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11. ¿Existe una interacción de la comunicación en la empresa Consorcio Contacom 

S.A.C.? 

 
a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 

 
 

12. ¿Son efectivos los canales formales de comunicación de la empresa Consorcio 

Contacom S.A.C.? 

 
a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
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ANEXO 2 

ENCUESTA DESEMPEÑO LABORAL CONSORCIO CONTACOM S.A.C. 

 

1. ¿Cumple con el logro de metas propuestas por la empresa Consorcio Contacom 

S.A.C.? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 

 

2. ¿Es alto el número de ventas logradas en cada período? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 

 

3. ¿Es alto el monto de comisiones logradas derivadas de las ventas realizadas? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 

 

4. ¿Es bueno el trato y atención que se le brinda al cliente? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
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5. ¿Es puntual con el horario de trabajo y reuniones pactadas? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 

 

6. ¿Asiste a la realización de sus labores con normalidad? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 

 

7. ¿Llega a la hora indicada para cada evento o tarea que le corresponde ejecutar o 

participar? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 

 

8. ¿En cada mes no cuenta con memorándum en llamadas de atención? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
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9. ¿La empresa Consorcio Contacom S.A.C. cumple con brindar el número de 

capacitaciones requeridas y aprobadas? 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 

 

10. ¿El personal que labora en Consorcio Contacom S.A.C. cuenta con el grado de 

instrucción requerido para el puesto que desempeña? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 

 

11. ¿En las contrataciones realizadas es óptimo el número de años de experiencia que 

tiene el personal de proyectos seleccionado? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
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ANEXO 3 

Agenda de Sesión:    

Guía de Uso 
. 

a. En caso surja un tema que no forme parte de la agenda, el coordinador de la reunión tomará nota y hará explícito 
que será tratado posteriormente ("parqueo de ideas"). 
b. Para talleres full day o a criterio del CPRY agendar videos, dinámicas y/o coffee breaks. 
c. Para talleres full day en "Comentarios / Análisis" se explicará a detalle las pautas que deberá tener en cuenta el 
CPRY para el éxito del Taller.  
d. Para los Comités Estratégicos en "Comentarios / Análisis" se indicará si el indicador del objetivo a analizar esta en 
rojo, ambar o vede, además de se deberá realizar un breve análisis.  
  

   
                                                                           Duración: 03:00 

Fecha:                                                                      Inicio: 
 
Se aplica el Ciclo PAC (Presentar, Analizar, Confirmar)     Término: 

  

  

  

  

                

Inicio Fin Min. Ciclo Tipo Actividades principales Responsable Comentarios / Analisis 

                

00:00 00:10 00:10 Inicio de Sesión     

00:10 00:15 00:05 
A 

Presentar 
  

  
  

00:15 00:25 00:10 Analizar   

00:25 00:30 00:05 

B 

Presentar 

  

  

  

00:30 00:40 00:10 Analizar   

00:40 00:50 00:10 

C 

Presentar 

  

  

  00:50 01:15 00:25 Analizar   

01:15 01:25 00:10 Confirmar   

01:25 01:35 00:10 

D 

Presentar 

  

  

  01:35 02:00 00:25 Analizar   

02:00 02:10 00:10 Confirmar   

02:10 02:15 00:05 

E 

Presentar 

  

  

  02:15 02:40 00:25 Analizar   

02:40 02:50 00:10 Confirmar   

02:50 03:00 00:10   Cierre de Sesión     

                
Notas:             

1 
2 
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ANEXO 4 

 

 Registro de Definiciones y Pendientes (RDP) 

        

 

Fecha 

T
ip

o
 

Acuerdo Comentarios / Análisis 

R
e
s
p

. 

Pendientes: 
Fecha máxima 

T
e
rm

in
a
d

o
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ANEXO 5 

Proceso de Seguimiento y Control del Proyecto  

Control de Llamadas y Correos 

  

 

 
PROYECTO: "Nombre del Proyecto" 

NOMBRE DE LA EMPRESA CLIENTE 

         
    

 

        

CONTROL DE VERSIONES   

Versión Hecha por: Revisada por: Aprobada por Fecha Motivo   

              

              

              

              

    
 

             

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO   

      

             

FASE 
REALIZADO 

POR 
MEDIO UTILIZADO FECHA HORA MOTIVO RESPUESTA 

A
D

Q
U

IS
IC

IÓ
N

 

 P
R

O
Y

E
C

TO
             

            

            

            

IN
IC

IA
C

IÓ
N

             

            

            

            

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

            

            

            

            

E
JE

C
U

C
IÓ

N
             

            

            

            

S
E
G

U
IM

IE
N

TO
  

Y
 C

O
N

TR
O

L 

            

            

            

            

C
IE

R
R

E
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ANEXO 6 
 

Proceso Planificación del Proyecto 

Programa de Capacitaciones     

 
 

    PROYECTO: "Nombre del Proyecto"     

              NOMBRE DE LA EMPRESA CLIENTE           

                 

CONTROL DE VERSIONES       

Versión Hecha por: Revisada por: Aprobada por Fecha Motivo       

                  

                  

                  

                  

    
 

                 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO       

          

    
 

            

Nº  

Capacitación 

Descripción 

Capacitación 

Correspondiente  

a la Fase 

Nombre de quien 

realiza la 

Capacitación 

Rol Lugar 

Fecha 

Programada de 

Capacitación 

Duración 

Programada 

Capacitación 

(horas) 

Fecha 

Programada 

Viaje 

Fecha 

Programada 

Retorno 

Duración de 

Viaje 

Programado 

Motivo de 

Capacitación 
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ANEXO 7 

Proceso Ejecución del Proyecto 

Cuadro de Capacitaciones          

 

 

    PROYECTO: "Nombre del Proyecto"           

  

  

          

NOMBRE DE LA EMPRESA 

CLIENTE                       

                       

CONTROL DE VERSIONES 
            

Versión Hecha por: Revisada por: 
Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

            

                        

                        

                        

                        

                            

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
            

    

            

                       

                       

Nº  

Capacitación 

Descripción 

Capacitación 

Correspondiente  

a la Fase 

Nombre de 

quien realiza 

la 

Capacitación 

Rol Lugar Tipo 

Fecha 

Programada 

de 

Capacitación 

Duración 

Programada 

Capacitación 

(horas) 

Fecha 

Programda 

Viaje 

Fecha 

Real 

de 

Viaje 

Fecha 

Programda 

Retorno 

Fecha 

Real de 

Retorno 

Fecha Real 

de 

Capacitación 

Duración 

Real 

Capacitación 

(horas) 

Duración de 

Viaje 

Programado 

Duración 

de Viaje 

Real 

Motivo de 

Capacitación 
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Anexo 8 

Proceso Planificación del Proyecto 

Programa de Visitas 

 
 

    PROYECTO: "Nombre del Proyecto"  

  
  

          

           NOMBRE DE LA EMPRESA CLIENTE 

    

              

CONTROL DE VERSIONES    

Versión 
Hecha 

por: 

Revisada 

por: 
Aprobada por Fecha Motivo 

   

               

               

               

               

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO    

       

              

Nº Viaje 

Nombre 

de quien  

realiza el 

viaje 

Rol 

Ciudad 

de  

Origen 

Ciudad 

de 

Destino 

Fecha 

Programada 

de Viaje 

Fecha 

Programada 

de Retorno 

Duración de 

Viaje 

Programado 

Tipo de 

Transporte- 

Viaje 

Tiempo de 

Viaje- 

Transporte 

Motivo de Viaje 
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Anexo 9 

Proceso Ejecución del Proyecto 

Cuadro de Visitas   

 
 

    PROYECTO: "Nombre del Proyecto"    

              
NOMBRE DE LA EMPRESA CLIENTE 

        

                

CONTROL DE VERSIONES      

Versión Hecha por: Revisada por: Aprobada por Fecha Motivo      

                 

                 

                 

                 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO      

    
     

                

Nº Viaje 
Nombre de quien  

realiza el viaje 
Rol 

Ciudad 

de  

Origen 

Ciudad 

de 

Destino 

Tipo  

Fecha 

Programda 

Viaje 

Fecha 

Real de 

Viaje 

Fecha 

Programda 

Retorno 

Fecha 

Real de 

Retorno 

Duración de 

Viaje 

Programado 

Duración 

de Viaje 

Real 

Motivo de Viaje 
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Anexo 10 

Bitácora de Actividades Diarias de Proyecto 

Registro de Incidentes   

                        

      
 

     

 

La Bitácora permite tener un registro de los incidentes ocurridos en una fecha específica, a fin de 

tener una evidencia y de    

 

realizar el seguimiento 

respectivo.          

            

 
Fecha 

Descripción de 

Actividad (es) 
Responsable (s) 

Presentación  

Informe 

Presentación 

Factura 
Comentario 

 miércoles, 01 de junio de 2016           

 jueves, 02 de junio de 2016           

 viernes, 03 de junio de 2016           

 sábado, 04 de junio de 2016           

 ………………………………………….           

 viernes, 01 de julio de 2016           

 ………………………………………….           

 lunes, 01 de agosto de 2016           

 …………………………………………           

 jueves, 01 de septiembre de 2016           
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ANEXO  11 

 

 

 

 

    

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS INTERNOS - ANTES 

Mes Febrero- 2016 Valoración 
Valoración  

acumulada 
% Cumplimiento 

Semana 1 0.90 0.9   

Semana 2 0.90 1.8   

Semana 3 1.00 2.8   

Semana 4 0.80 3.6   

 3.60  90% 

    

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS INTERNOS-DESPUÉS 

Mes Junio-2016 Valoración 
Valoración  

acumulada 
% Cumplimiento 

Semana 1 1.00 1   

Semana 2 0.91 1.91   

Semana 3 0.95 2.86   

Semana 4 0.92 3.78   

 3.78  95% 
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ANEXO  12 

    

    

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS EXTERNOS - ANTES 

Mes Febrero- 2016 Valoración 
Valoración  

acumulada 
% Cumplimiento 

Semana 1 1.00 1   

Semana 2 0.90 1.9   

Semana 3 0.90 2.8   

Semana 4 0.80 3.6   

 3.60  90% 

    

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS EXTERNOS-DESPUÉS 

Mes Junio-2016 Valoración 
Valoración  

acumulada 
% Cumplimiento 

Semana 1 1.00 1   

Semana 2 1.00 2   

Semana 3 0.95 2.95   

Semana 4 1.00 3.95   

 3.95  99% 
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ANEXO 13 

 

 

 

 

 

 

 

   

CUMPLIMIENTO DE PROCESOS - ANTES 

Mes Febrero- 2016 Valoración 
Valoración  

acumulada 
% Cumplimiento 

Semana 1 0.80 0.8   

Semana 2 0.85 1.65   

Semana 3 0.85 2.5   

Semana 4 0.90 3.4   

 3.40  85% 

    

CUMPLIMIENTO DE PROCESOS-DESPUÉS 

Mes Junio-2016 Valoración 
Valoración  

acumulada 
% Cumplimiento 

Semana 1 0.90 0.9   

Semana 2 0.95 1.85   

Semana 3 0.95 2.8   

Semana 4 0.86 3.66   

 3.66  92% 
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 ANEXO 14 

   

 

 

 

 

    

    

CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN TB - ANTES 

Mes Febrero- 2016 Valoración 
Valoración  

acumulada 
% Cumplimiento 

Semana 1 0.85 0.85   

Semana 2 0.85 1.7   

Semana 3 0.84 2.54   

Semana 4 0.87 3.41   

 3.41  85% 

    

CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN TB-DESPUÉS 

Mes Junio-2016 Valoración 
Valoración  

acumulada 
% Cumplimiento 

Semana 1 0.91 0.91   

Semana 2 0.88 1.79   

Semana 3 0.95 2.74   

Semana 4 0.86 3.6   

 3.60  90% 
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 ANEXO 15 

   

 

 

 

 

    

VENTAS - ANTES 

Mes Febrero- 2016 Valoración 
Valoración  

acumulada 
% Cumplimiento 

Semana 1 0.50 0.5   

Semana 2 0.52 1.02   

Semana 3 0.45 1.47   

Semana 4 0.52 1.99   

 1.99  50% 

    

VENTAS-DESPUÉS 

Mes Junio-2016 Valoración 
Valoración  

acumulada 
% Cumplimiento 

Semana 1 0.67 0.67   

Semana 2 0.58 1.25   

Semana 3 0.54 1.79   

Semana 4 0.59 2.38   

 2.38  60% 
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ANEXO 16 

Tablero de Gestión - Nivel Puesto 

   SISTEMA DE REMUNERACIÓN VARIABLE 

Puesto               Mes   

Jefe de Proyecto               Febrero   

                            

Nombre                      

                      

                            

1. Indicadores Individuales - Cualitativos 
Peso 

  
Verde Rojo 

  
Valor Real 

  Cumplimiento Comp. 
Variable 

  

Descripción   Unidad       Prelim. Acotado   

Cumplimiento de Plazos Internos % 10%   95 80   90   67% 67% 6.7%   

Cumplimiento de Plazos Externos % 11%   100 80   90   50% 50% 5.5%   

Cumplimiento de Procesos % 8%   95 70   85   60% 60% 4.8%   

Cumplimiento de Actualización TB % 11%   90 80   85   50% 50% 5.5%   

Total Peso Indicadores Individuales:   40%                 22.5%   

                            

2. Indicadores Individuales - Cuantitativos 
Peso 

  
Meta Rojo 

  
Valor Real 

  Cumplimiento Comp. 
Variable 

  

Descripción   Unidad       Prelim. Acotado   

Ventas MS/. 60%   300 100   200   50% 50% 30.0%   

Total Peso Indicadores Grupales:   60%                 30.0%   

                            

Total Peso Indicadores Individuales + Grupales:   100%         Indice de Desempeño 52.5%   

                            

                Componente Variable Máximo:     

                Componente Fijo:           

                
Componente 
Variable:       

 S/.                
-      

                
Total Remuneración: 

 S/.               
-      
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    ANEXO 17 

     Tablero de Gestión - Nivel Puesto 

   SISTEMA DE REMUNERACIÓN VARIABLE 

                          

Puesto               Mes 

Jefe de Proyecto               Junio 

                          

Nombre                    

                    

                          

1. Indicadores Individuales - Cualitativos 
Peso 

  
Verde Rojo 

  
Valor Real 

  Cumplimiento Comp. 
Variable Descripción   Unidad       Prelim. Acotado 

Cumplimiento de Plazos Internos % 10%   95 80   95   100% 100% 10.0% 

Cumplimiento de Plazos Externos % 11%   100 80   99   95% 95% 10.5% 

Cumplimiento de Procesos % 8%   95 70   92   88% 88% 7.0% 

Cumplimiento de Actualización TB % 11%   90 80   90   100% 100% 11.0% 

Total Peso Indicadores Individuales:   40%                 38.5% 

                          

2. Indicadores Individuales - Cuantitativos 
Peso 

  
Meta Rojo 

  
Valor Real 

  Cumplimiento Comp. 
Variable Descripción   Unidad       Prelim. Acotado 

Ventas MS/. 60%   300 100   219   59.50% 60% 35.7% 

Total Peso Indicadores Grupales:   60%                 35.7% 

                          

Total Peso Indicadores Individuales + Grupales:   100%         Indice de Desempeño 74.2% 

                          

                Componente Variable Máximo:   

                Componente Fijo:         

                
Componente 
Variable:       

 S/.                -    

                
Total Remuneración: 

 S/.               
-    
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