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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La industria 4.0 o más conocida como cuarta revolución es una realidad, la 

digitalización, automatización, la inteligencia artificial, y muchas más tecnologías 

avanzadas, almacenan y transforman grandes cantidades de datos generando 

información en tiempo real  para trabajar a partir de ella, no obstante se generan 

nuevos desafíos, en los que es necesario modificar la forma de pensar, de aprender 

y de hacer las cosas, lo anterior con el objetivo de crear valor, dejando de lado la 

operatividad y aprovechando de la mejor manera las bondades de las tecnologías 

avanzadas. 

 

La incorporación de prácticas que transforman significativamente las economías, la 

sociedad, la gestión administrativa e incluso los puestos de trabajo, en donde la 

aplicación de tecnologías complejas y totalmente avanzadas, son los pilares del 

cambio a gran escala que se vive en el transcurrir del tiempo. 

 

Las definiciones de la cuarta revolución son variadas, sin embargo, el cambio debe 

centrarse en la combinación efectiva de las tecnologías que involucran infraestructura 

y conocimiento, esta combinación da lugar a una organización digital que no solo esté 

interconectada, sino que incluya toma de decisiones más estructuradas e informadas. 

 

La gestión del talento humano ha tenido que desarrollar nuevos estilos de dirección, 

pues no se trata de acumular recurso humano calificado y capaz de cumplir metas, 

sino de potenciar el capital humano por medio de atraer, seleccionar, retener y 

desarrollar al mismo como un aliado estratégico y permanente, que facilite el 

crecimiento organizacional a partir del uso de tecnologías que apalanquen todos los 

procesos del área y den lugar a una administración ágil. 

 

Dados los constantes cambios culturales, tecnológicos, económicos y políticos, se 

han creado sistemas para el tratamiento de información, no obstante, se requieren 

herramientas digitales cada vez más prácticas e incluso predictivas para el desarrollo 

de estrategias organizacionales, sin embargo la interpretación y toma de decisiones 



 

 

 

del ser humano es fundamental para el éxito, pues es el encargado de transformar en 

mejoras continuas los datos que proporcionan estas herramientas tecnológicas.    

 

En los últimos años se ha hecho evidente la generación de sistemas de información 

que faciliten el tratamiento de datos en tiempo real, las principales áreas beneficiadas 

han sido las operacionales y financieras, como pilares esenciales de las 

organizaciones y exigentes con la generación de información precisa y veraz, sin 

embargo, la creación de sistemas complejos para la administración y el desarrollo del 

talento humano ha tomado mayor fuerza, dando un lugar especial en las 

organizaciones para el crecimiento exitoso. 

 

El área de gestión humana incluye varios componentes específicos con prácticas 

cambiantes, es por ello que los procesos deben generar un valor agregado constante 

a la organización, generar un sistema de información digital ajustado y capaz de 

facilitar la operación del área, sin dejar de lado la aplicación de conocimientos del ser, 

ya que es un aspecto determinante dentro del desarrollo de una organización. Tomar 

el tiempo que se requiere para potenciar el capital humano con el cual se cuenta, 

permite que este insumo sea el que lleve a la organización a cumplir con la 

consecución de la estrategia empresarial, cumpliendo y superando los objetivos 

propuestos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente documento tiene como fin el diagnóstico y desarrollo del diseño de una 

plataforma digital como sistema de tratamiento de información para el área de gestión 

humana de la Comercializadora Arturo Calle, permitirá generar mejoras significativas 

en algunos de los procesos claves del área de gestión humana, que a pesar de contar 

con diferentes sistemas avanzados no incorporan otros procesos esenciales y 

comunes que significan gran operatividad al individuo responsable al momento de 

ejecutar cualquier acción, lo anterior representa una oportunidad de mejora para el 

modelo de negocio e incluso una mejor manera de gestionar el talento en actividades 

más estratégicas y de crecimiento. 

 

La incorporación de estilos de dirección moderna como la administración ágil, es vital 

para el desarrollo de proyectos que requieren desarrollo rápido y flexible, la 

combinación de la tecnología con un individuo capaz de crear nuevas formas de 

trabajo y de organización, da lugar a un crecimiento sostenido. La finalidad es 

estructurar un sistema que avance a la velocidad de los cambios organizacionales. 

 

La plataforma que se estructurará, tendrá elementos esenciales que faciliten la 

adaptabilidad a los procesos existentes de gestión humana de cualquier empresa con 

actividades generales y comunes respecto al área, lo anterior teniendo en cuenta que 

ya pueda existir un sistema de información integral de gestión empresarial complejo 

como SAP u otro sistemas de uso mundial, que requieren grandes inversiones para 

cualquier tipo de mejora o ajuste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVOS 

● General: 

 

Diseñar la estructura de una plataforma digital que facilite la integración de los 

procesos de gestión del talento humano en Comercializadora Arturo Calle, 

destacando el rol de los responsables de gestión como factor determinante del éxito 

al potenciar el capital humano. 

• Específicos: 

-  Elaborar un diagnóstico que facilite identificar la situación actual de la organización 

frente al uso de herramientas tecnológicas en los procesos de selección, contratación, 

bienestar y desvinculación.     

- Determinar las actividades que se desarrollan en cada uno de los procesos de 

talento humano selección, contratación, bienestar y desvinculación que a través de 

herramientas tecnológicas se puedan integrar al restante de procesos de gestión del 

talento humano.  

 

- Generar el diseño de la herramienta digital que permita optimizar los diferentes 

procesos y mejore tanto los tiempos de respuesta como la calidad de la información 

obtenida que faciliten la creación de nuevas estrategias para el capital humano de la 

organización. 

 

- Proporcionar herramientas digitales a los responsables de los procesos de 

selección, contratación, bienestar y desvinculación que faciliten el desarrollo y mejora 

continua.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALCANCE 

 

Con base a los objetivos planteados, se definirá como alcance del presente 

documento, la elaboración del diagnóstico del estado actual de la Empresa Arturo 

Calle en el proceso de gestión del talento humano. 

 

Se plantea el diseño preliminar de una plataforma digital que permita la integración 

de los procesos, identificar su funcionalidad, el rol esencial de las personas que  

deben interactuar con tecnologías, con el fin de tener el tiempo necesario para trabajar 

al capital humano y generar en este un alto impacto que dé como resultado mayor 

productividad y alcance de los objetivos y de la estrategia empresarial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La función de recursos humanos dentro de las organizaciones ha venido 

evolucionando con el paso de los años, el cambio de mentalidad que han tenido los 

empresarios en considerar a las personas como un costo para pasar a ser su recurso 

más valioso ha beneficiado y dado más importancia a la labor que se realiza en el 

área. A partir de los años 80 es cuando la expresión recursos humanos adquiere 

sentido, se pasa de la rivalidad entre empresario y trabajador a una etapa de 

colaboración y de convencimiento de la necesidad de mutua dependencia (Lablanca, 

2015), es en ese momento que se da importancia a las necesidades que tienen las 

personas, a su bienestar dentro y fuera de la organización y como este estado se 

relacionaba directamente con la productividad organizacional y la consecución de sus 

objetivos. 

 

Con el paso del tiempo, recursos humanos se ha venido ganando un lugar privilegiado 

en las organizaciones; históricamente se tenía la percepción de que era un área que 

no aportaba valor a la organización y era considerada más como un apoyo a la labor 

administrativa, a su vez era frecuente que el líder fuera comparado con el resto de 

directivos que hacen parte de la empresa, siendo evidente que no contaba con el 

mismo nivel de análisis, conocimiento y habilidades que sí podían llegar a tener los 

demás directivos, lo cual les permitía tener mayor credibilidad, siendo su opinión más 

valorada y tenida en cuenta en la toma de decisiones e implementación de 

estrategias. 

 

Debido al cambio de mentalidad que tienen las empresas con relación al manejo de 

personal, se empiezan a dar cuenta del papel fundamental que tienen las personas 

en la consecución de objetivos, en la importancia de aprovechar las fortalezas que 

tienen los colaboradores para mantener la competitividad, mejorar la productividad y 

elaborar nuevas estrategias que permitan alcanzar los resultados organizacionales. 

Gracias a este cambio de pensamiento en las organizaciones, se hace necesario una 

mayor cualificación de los directivos de RRHH, contar con profesionales cada vez 

más especializados en determinadas subáreas funcionales (formación, desarrollo 

directivo, comunicación interna, retribuciones, relaciones laborales, etc.) (Albizu 



 

 

 

Gallastegi & Landeta Rodriguez, 2013), lo cual permita que el área de recursos 

humanos sea vista como un socio estratégico dentro de la organización y juegue un 

papel fundamental en la toma de decisiones. 

 

Las organizaciones se enfrentan a constantes cambios y deben crear estrategias 

dirigidas a satisfacer las exigencias del mercado. Los procesos administrativos que 

se llevan a cabo dentro de una empresa deben ser flexibles y susceptibles al cambio, 

por esta razón, la importancia de contar con un líder de recursos humanos que tenga 

conocimientos generales de los procesos que se adelantan en el área y mercado al 

cual pertenece la empresa, que conozca las fortalezas y debilidades que tiene la 

organización, estos aspectos permitirán que la gestión que desempeñe dentro de la 

organización y  la diferentes estrategias que utilice, sean acordes a las necesidades 

actuales de la empresa. 

 

La implementación de nuevas tecnologías se ha convertido en una obligación para 

las organizaciones, la cuarta revolución industrial o la industria 4.0 ha creado la 

necesidad de tener información en tiempo real y actualizada desde cualquier lugar, la 

digitalización y unión de todas las unidades productivas (Mella Méndez & Villalba 

Sánchez, 2018), la optimización de recursos y mayor productividad en todos los 

procesos de la organización. 

 

Teniendo en cuenta las tendencias actuales de recursos humanos y la cuarta 

revolución, el área de recursos humanos no es la excepción, por lo cual se requiere 

la interacción con estas nuevas metodologías , en donde hay que tener presente que 

los diferentes procesos que se realizan en el área son susceptibles a sufrir cambios, 

la implementación de nuevas tecnologías permitiría que el tiempo que se dedica en 

la realización de diferentes labores operativas o repetitivas, sea aprovechado en otras 

actividades, permitiendo al capital humano mejorar la comunicación en el área, 

evidenciando cuellos de botella que se presentan el algunos procesos y creando 

estratégicas que permitían alcanzar los objetivos comunes  y organizacionales 

enfocados en el desarrollo del capital humano. 

La gestión del talento humano requiere el manejo eficiente de gran cantidad de 

información, especialmente porque la toma de decisiones en esta actividad es 



 

 

 

fundamental para el logro de los objetivos organizacionales (Erazo, 2011). La 

digitalización también involucra al área de recursos humanos, las nuevas tendencias 

de RR.HH están encaminadas a crear estrategias que mejoren la experiencia de los 

empleados durante su permanencia en la empresa, bajo la premisa de un beneficio 

mutuo, en el que la organización se ve favorecida por los conocimientos y actividades 

que realizan los colaboradores. 

 

Los sistemas de información en la gestión del talento humano facilitan reunir, registrar, 

almacenar, analizar y recuperar los datos relacionados con los recursos humanos de 

la organización; los procesos principales que deben ser cubiertos por un sistema de 

información de gestión del talento humano son: planeación estratégica; formulación 

de objetivos y programas de acción; registros y controles de personal; registro de 

nómina; informes sobre remuneraciones; incentivos salariales; beneficios; 

reclutamiento y selección; entre otros (Erazo, 2011). 

 

Las herramientas TIC llegaron para apoyar las diferentes actividades de una 

organización y se deben aprovechar, las tareas operativas son cosas del pasado, 

disponer de toda la información es una ventaja que toda empresa quiere tener, los 

directivos de recursos humanos ahora tienen la facilidad de tomar decisiones 

soportadas con información real, que es proporcionada por una inteligencia artificial 

capaz de recopilar grandes cantidades de datos, disminuyendo tiempo y errores. 

 

Los primeros pasos que se ha dado dentro del proceso de digitalización de la gestión 

de los RR.HH, es la introducción de herramientas 2.0 en las actividades cotidianas de 

esta área de la organización (Ribes Giner, Perello Marín, & Herrero Blasco, 2018). Lo 

que permite la Web 2.0 es un constante aprendizaje e interacción de los usuarios con 

la herramienta, en la que se puede añadir, modificar o eliminar contenido con base en 

las necesidades, funciones o políticas de una organización. 

 

Todas las organizaciones son cambiantes y tienen procesos diferentes, es importante 

que los líderes de gestión humana conozcan cuáles son sus necesidades y, como la 

implementación de este tipo de herramientas les permitirá lograr una ventaja 



 

 

 

competitiva para la organización, que es la finalidad que se busca cuando se 

implementan este tipo de tecnologías. 

 

La herramienta o web 2.0 no solo hace referencia a los cambios tecnológicos, sino 

que también se incluyen aspectos como la colaboración, la transparencia y confianza, 

el compartir información y la flexibilidad en cuanto a relaciones profesionales (Ribes 

Giner, Perello Marín, & Herrero Blasco, 2018). 

 

A continuación, se puede evidenciar las diferencias que existen entre dos empresas, 

una tradicional y otra que ha implementado la tecnología o web 2.0: 

 

Figura 1. Empresa Tradicional vs. Empresa 2.   

Fuente: (Ribes Giner, Perello Marín, & Herrero Blasco, 2018) 

 

Este tipo de herramientas genera grandes beneficios para las organizaciones, 

dependerá de la capacidad que tenga cada empresa para afrontar el cambio que esto 

conlleva. Lo que se busca con su implementación es la optimización de los recursos, 

mejorar la comunicación en todos los niveles de la organización, que el trabajo esté 

enfocado en la consecución de objetivos comunes, que sea un trabajo en equipo, 

busca potencializar permanentemente las capacidades de los colaboradores, facilitar 

la toma de decisiones por parte de los directivos de la organización y mejorar el clima 



 

 

 

laboral, todo esto pensado en el bienestar y en la esencia del área de recursos 

humanos que son las personas que conforman la organización. 

 

Metodologías agiles e integración en Gestión Humana 

 

El origen de las metodologías ágiles se atribuye en el sector tecnológico en el que a 

inicios de nuestro siglo y cambio generacional se proponen nuevos modelos de 

trabajo integrado, fragmenta reglas de gestión vertical dejando de lado las 

herramientas y procesos, en el que se propone un modelo colaborativo e interactivo 

que facilite la satisfacción de la mejor manera al cliente. 

 

La permanencia de una empresa en el mercado está relacionada directamente con la 

capacidad que tenga de adaptarse a los cambios que constantemente exige la 

sociedad y el entorno, los diferentes procesos que se llevan al interior de la 

organización deben ser flexibles y susceptibles de cualquier cambio.  

 

La metodología ágil es un claro ejemplo que ha permitido a las empresas que la han 

implementado, centrarse en la consecución de objetivos comunes y de esta manera 

impactar positivamente los resultados de la organización, ya que los colaboradores 

comparten las mismas metas y trabajan en pro del beneficio de la empresa. 

 

Por lo anterior el diseño de la plataforma es una manera de aplicar este tipo de 

metodologías, lo que se pretende dentro del área de gestión humana es disminuir los 

tiempos de respuesta y operatividad en los diferentes procesos, tener información real 

y aprovechar las capacidades de los colaboradores del área de gestión humana 

evitando los reprocesos, permitiéndoles dedicar más tiempo al análisis de la 

información para tomar mejores decisiones, trabajar en equipo y generar ventajas y 

mejoras continuas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

HISTORIA DE ARTURO CALLE 

 

La organización a la que se hace referencia y en la que se propondrá la plataforma 

digital, corresponde a una compañía de comercialización del sector retail con más de 

50 años de trayectoria, y más de 100 sucursales a nivel nacional e internacional, y 

una planta promedio de 2000 colaboradores. Es una organización colombiana que 

diseña y comercializa prendas de vestir y accesorios para hombres y niños con el fin 

de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, obteniendo mayor 

rentabilidad y contribuyendo al desarrollo social del país.  

 

El propósito de esta compañía es ser líder nacional en la comercialización de prendas 

de vestir, cumpliendo estándares internacionales de calidad, con proyección en el 

mercado latinoamericano, con talento humano comprometido y capacitado 

profesionalmente para desarrollar el modelo de negocio construido a lo largo de la 

historia. 

 

Como política integral tiene establecido el alto compromiso de satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes, a través de la venta de productos en 

diferentes almacenes ubicados en las principales regiones a nivel nacional, creando 

canales de distribución para llegar a los lugares en los cuales no se cuenta con un 

punto de venta. Se busca la mejora continua a través de la exploración del desarrollo 

y crecimiento personal, social y profesional de todos los colaboradores y de la 

organización. 

 

La estructura organizacional es lineal y funcional compuesta por una gerencia general 

y varias gerencias dedicadas a labores muy específicas: la gerencia de diseños se 

encarga de crear y desarrollar productos acordes a las necesidades del mercado del 

cliente Arturo Calle, analizando tendencias en colores y siluetas.  

 

La gerencia de merchandising efectúa la organización y exhibición de los productos 

de Arturo Calle a través del diseño y desarrollo de montajes para fortalecimiento de 

la marca y posicionamiento de la misma al momento de elegir un producto; La 

gerencia de logística y planeación se encarga de la entrega de producto en tiendas 



 

 

 

en condiciones óptimas, seguras y confiables, en tiempo oportuno y en las cantidades 

requeridas así mismo planifica la programación de materia prima, producto terminado 

y producción según las necesidades de ventas. 

 

En el área de mercadeo se crean y desarrollan estrategias que permitan cumplir 

objetivos como posicionamiento de marca, imagen corporativa, ventas y fidelización 

de cliente; la gerencia de tecnología administra y desarrolla herramientas seguras y 

equipos informáticos. 

 

La gerencia financiera se encarga de administrar, disponer y desembolsar los 

recursos económicos de la organización bajo criterios de seguridad, la gerencia de 

gestión humana se encarga de la vinculación de talento humano, pagos de 

remuneración, desarrollo de programas orientados al bienestar de los colaboradores 

que permitan mejorar la calidad de vida. 

 

El área de servicio al cliente evalúa los productos de garantía y tramita servicios para 

emitir respuestas oportunas a los clientes, también y como es típico existe el área 

jurídica como los encargados de dar soporte a la compañía en procesos relacionados 

con aspectos legales control interno encargados de verificar el cumplimiento de las 

políticas y procedimientos de control interno establecidos en la compañía. 

 

Respecto al área de gestión humana en Arturo Calle se puede destacar como el aliado 

estratégico que se encarga del suministro de personal, atrayendo aspirantes de 

acuerdo a las necesidades estratégicas de la compañía, vinculándolo, desarrollándolo 

y a través de mejoras continuas manteniéndolo, generando de esta manera, altos 

índices de productividad. A continuación, se presentará un diagnóstico de las áreas 

en las que se desarrollará la propuesta de una plataforma digital que integre los 

procesos relacionados. 

 

Diagnóstico de procesos gestión humana  

 

Para llevar a cabo el diagnóstico anteriormente mencionado se utilizará el método 

DOFA como herramienta de evaluación de factores que dan lugar a determinar la 



 

 

 

situación de los procesos objetos de estudio, su aplicación es sencilla y permite 

visualizar una perspectiva más completa, lo que da lugar a generar y justificar la 

necesidad de mejora en un proceso  a través de nuevas estrategias diferenciadoras, 

Thompson y Strikland (1998) establecen que el análisis DOFA estima el efecto que 

una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la 

organización y su situación externa, esto es, las oportunidades y amenazas. 

 

Selección y reclutamiento 

 

El área de Gestión Humana está conformada principalmente por áreas relacionadas 

al reclutamiento y selección, contratación, bienestar, desvinculación, entre otros. 

Dentro de las compañías se ha empleado un plan de identificar las áreas que mayor 

participación tienen en la organización y las cuales cumplen un papel transversal en 

las diferentes áreas gestionando un óptimo desarrollo y adaptación por parte de los 

empleados.  

 

El proceso de selección del personal, consiste en la búsqueda, reclutamiento y 

selección  del personal apto para el cargo adecuado, en el cual se elige entre los 

candidatos reclutados, para ocupar los cargos existentes en la empresa. Así mismo 

identificando en cada una de ella los diferentes procesos de mayor importancia y los 

cuales generarían un gran impacto de no efectuarse de una manera adecuada.  

 

Observando que gran parte de los procesos Core del negocio se apalancan en 

Gestión Humana, se determina el papel clave en todo el ciclo desde la selección de 

un personal idóneo y con las capacidades para desempeñar las labores 

encomendadas, como de un adecuado proceso de capacitación con el fin de que el 

nuevo funcionario tenga un proceso de adaptación más rápido y de esta forma su 

conocimiento y experiencia pueda aportar a la compañía. 

 

En adición a lo anterior es importante detallar todo el flujo de un proceso de selección, 

el cual da comienzo con la realización de una requisición para cubrir la necesidad de 

un área, la cual debe gestionar el jefe inmediato y en el cual se debe detallar los 

requisitos mínimos y experiencia requerida. 



 

 

 

A partir de la información brindada anteriormente el grupo de psicólogos da inicio al 

proceso filtrando por la diferentes plataformas o portales de empleo los candidatos 

que se adaptan al perfil buscado por la compañía, para posteriormente realizar 

entrevista al grupo de candidatos seleccionados y de esta forma identificar en cada 

uno de ellos habilidades, destrezas, competencias y conocer de sus expectativas 

frente al cargo, para posteriormente aplicar pruebas que tienen como fin identificar 

factores de adaptación. 

 

Para el caso de Arturo Calle se muestra el siguiente análisis DOFA que permitirá 

diseñar un proceso más completo de reclutamiento y selección. 

 

Debilidades Oportunidades 

✔ Fuentes de reclutamiento 

limitadas. 

✔ Proceso de selección extenso y 

poco efectivo. 

✔ Ofertas laborales poco atractivas. 

✔ Contratación de perfiles idóneos 

para el cargo requerido. 

✔ Flujo de información desde la 

aplicación de la oferta hasta 

iniciar proceso de contratación. 

✔ Base de hojas de vida - posibles 

candidatos. 

Fortalezas Amenazas 

✔ Perfiles de cargo actualizados. 

✔ Reconocimiento de la empresa a 

nivel nacional. 

 

✔ Ofertas laborales más atractivas 

en el mercado. 

✔ Aumento en la competencia del 

sector retail y textil, y la necesidad 

de contratar personal capacitado. 

 

Dando continuidad al proceso se debe dar un concepto en el cual argumente y 

justifique porque seleccionó a cada uno de los candidatos informando las cualidades 

y habilidades identificadas en cada uno de ellos, posteriormente a la entrevista con el 

jefe inmediato de cada uno de los candidatos, y de la realización de las pruebas 

técnicas a quienes el jefe inmediato determinará, se realizar un seguimiento y 

monitoreo en conjunto con el fin de determinar el candidato a contratar. 

 



 

 

 

Con el fin de automatizar y optimizar las actividades del proceso de selección y 

reclutamiento, dando inicio a este, con la RQ por parte del jefe de área donde se 

suministre las funciones y el perfil de la vacante requerida, posteriormente esta RQ 

se asignará de forma automáticamente al personal de selección, quienes a su vez 

darán inicio al proceso de reclutamiento, cargar las hojas de vida filtradas por 

diferentes bolsas de empleo a la plataforma le llegara una notificación al encargado 

del área para la revisión de estas, quien deberá aprobar las hojas de vida que 

continúan en el proceso, posterior a esto al candidato le llegara un link por correo 

electrónico informando que debe registrar su hoja para continuar el proceso. 

 

En cuanto se culmine el registro de la hoja de vida del candidato, la plataforma 

notificará al colaborador encargado del proceso de selección, que se culminó con el 

registro y a su vez se agendará por la plataforma hora y fecha de la entrevista, 

notificando al candidato y al jefe de área. 

  

Todo resultado de entrevista quedará registrado mediante en la RQ inicialmente 

creada, donde el encargado de selección y el jefe de área deberán informar su 

concepto frente al candidato, aprobando los candidatos a continuar en el proceso. 

Para finalizar, el candidato que sea seleccionado a ocupar la vacante se le 

programará el estudio de seguridad y según el resultado obtenido y que se registre 

en la plataforma y si es apto su información se direccionara al módulo de contratación.  

 

Contratación 

 

Los procesos de selección y contratación dentro de una organización son el primer 

acercamiento directo que tiene la persona con la empresa, en el área de talento 

humano estos procesos son fundamentales ya que, de realizarse una buena 

planeación y ejecución, así mismo será el desempeño de la persona y contribuirá al 

correcto funcionamiento de toda la organización. 

 

Los diferentes cambios que ocurren dentro de la empresa, el entorno y sector al que 

pertenece, hacen necesario atraer y retener talento humano que cumpla con las 

exigencias de la organización y se adapte a su cultura, generar una relación de 



 

 

 

confianza y que cada una de las partes obtenga el máximo beneficio de esta relación, 

es la finalidad que se busca durante la permanencia de la persona en la organización. 

 

Actualmente los procesos de contratación de personal en Colombia se fundamentan 

en la normatividad laboral vigente, sin embargo, va acompañado del proceso de 

reclutamiento y selección, el cual inicia cuando dentro de la estructura organizativa 

existe una vacante, o por la dinámica del mercado, ejecución de algún proyecto o 

crecimiento de la organización, es necesario realizar la vinculación de una nueva 

persona dentro de la empresa. 

 

Para realizar un correcto proceso de contratación, es necesario conocer aspectos 

como el cargo que ocupará la persona dentro de la organización, el salario propuesto, 

el tipo de contrato, las entidades de seguridad social a las que se encuentra afiliado 

(salud y pensión) y su estado civil. 

 

Para el caso de Arturo Calle se muestra el siguiente análisis DOFA que permitirá 

diseñar un proceso más completo de contratación dado que algunos procesos de 

gestión humana son muy operativos y exigen dedicar una gran cantidad de tiempo. 

 

 Debilidades Oportunidades 

 

✔ Alto grado de operatividad para el 

desarrollo documental de la 

vinculación laboral. 

✔ Procesos rígidos y de poco 

acercamiento con los nuevos 

colaboradores. 

✔ Inexistencia de protocolos de 

Bienvenida. 

 

✔ Disminución de la operatividad 

para el desarrollo documental de 

la vinculación al implementar una 

plataforma digital. 

✔ Descentralización del proceso de 

contratación. 

✔ Flexibilidad y mayor empatía al 

vincular un colaborador. 

✔ Creación de protocolos de 

Bienvenida. 

 



 

 

 

Fortalezas Amenazas 

✔ Exactitud documental al vincular 

un colaborador. 

✔ Flujo eficiente de conservación de 

documentos contractuales. 

✔ Vinculación efectiva al sistema 

general de seguridad social. 

✔ Insatisfacción del aspirante al 

momento de ser contratado, 

generando poco sentido de 

pertenencia e interés en la 

compañía. 

 

  

 

Con el fin de ser más eficientes en el proceso de contratación, el diseño de la 

plataforma que se plantea en el presente documento ayudará a realizar un proceso 

100% virtual, el cual contará con flujos de aprobación que eliminará sustancialmente 

el uso de papel y permitirá a los colaboradores del área de gestión humana disminuir 

la operatividad. 

 

Se pretende con la implementación de esta plataforma visualizar en tiempo real la 

información de todos los colaboradores que se encuentran vinculados a la 

organización, su historial laboral, desempeño, reconocimientos, en resumidas 

cuentas el ciclo de vida en la organización. Tener la información a la mano y conocer 

desde el primer momento cuales son las necesidades de la persona, sus fortalezas, 

debilidades, aspiraciones y expectativas dentro de la empresa, permitirá al área de 

gestión humana crear estrategias a la medida que mejoren la calidad de vida de los 

colaboradores y retener el talento humano adecuado para la consecución de los 

objetivos organizacionales. 

 

Bienestar  

 

En la actualidad la generación de valor que puede tener el área de Bienestar con su 

cliente interno y el cual no solo se ve reflejado en el pago puntual de la Compensación 

del trabajo realizado, sino también en la creación de  beneficios y actividades que  

generen una transformación en la experiencia del colaborador, su calidad de vida y la 

de su familia,  sentido de pertenecía con la organización, un ambiente laboral 



 

 

 

agradable, en donde cada colaborador tenga un propósito, se sienta incluido y 

escuchado. 

Para el caso de Arturo Calle se muestra el siguiente análisis DOFA que permitirá 

diseñar un proceso más completo de estructuración de beneficios que promuevan el 

sentido de pertenencia con la compañía.  

 

Debilidades Oportunidades 

✔ Programas tradicionales de 

beneficios para los 

colaboradores. 

✔ Canales de comunicación no 

efectivos. 

✔ Cobertura limitada de los 

beneficios otorgados. 

 

✔ Creación y divulgación efectiva 

de programas de beneficios. 

✔ Ampliación de cobertura de los 

programas ajustados a los grupos 

poblacionales existentes. 

✔ Canales de comunicación y flujos 

de aprobación efectivos. 

Fortalezas Amenazas 

✔ Aplicación de encuestas de 

satisfacción. 

✔ Aliados estratégicos para el 

desarrollo de programas de 

bienestar. (CCF,FP,EPS,ARL) 

✔ Clima organizacional que afecte 

la productividad. 

✔ Poco compromiso y sentido de 

pertenencia de los colaboradores. 

 

Compensación 

 

Si bien es cierto que las generaciones han marcado tendencia año tras año, la 

vinculación a la fuerza laboral de generaciones como la Z o Centennials y los 

Millennials, el auge de la era digital han generado la necesidad de crear modelos de 

compensación extra salarial que vayan más allá de unas excelente condiciones 

laborales y una buena compensación monetaria, sino que inciden en flexibilidad 

laboral, oportunidades de plan carrera y bienestar emocional.  

El medio por el cual las empresas retribuyen a sus colaboradores el desempeño de 

la labor realizada en la organización es la compensación, la cual unifica el sueldo, el 

salario y las prestaciones sociales, como contraprestación al resultado de las 



 

 

 

actividades realizadas en las diferentes áreas o departamentos y que van 

directamente alineadas con el objetivo estratégico organizacional. 

 

Si bien es cierto que la concepción que se tenía del área de nómina en años 

anteriores, era de pagar quincenal o mensualmente el salario a los trabajadores y 

tener al día la seguridad social, con el pasar del tiempo se pudo identificar a Talento 

Humano como socio estratégico, alineado a la estrategia de la empresa y como un 

departamento generador de valor; por lo cual cambia de ser un departamento 

únicamente de pago, a ser un  creador de modelos de remuneración que vayan 

alineados con la estrategia de la empresa, que cubra y satisfaga la necesidad del 

colaborador como un individuo único y de esta forma se logra atraer, retener, 

incentivar y alinear el talento humano de la organización con sus objetivos.   

 

La implementación en Colombia de modelos de compensación depende mucho del 

tipo, tamaño, sector y cultura de la organización. Un alto porcentaje de las empresas 

que han implementado o están en proceso de implementación de los diversos 

“modelos”, han encontrado que como beneficio se ve directamente relacionado el 

aumento en la productividad, la disminución de reprocesos, contar con información 

actualizada y en tiempo real, disminución en los procesos de validación y 

corroboración de datos, aumentando el tiempo para analizar la información y la 

generación de ideas.  

 

Con la implementación de la plataforma digital se busca no solo tener la información 

a tiempo real, sino también optimizar el proceso de Compensación relacionado en 

disminuir los tiempos de ejecución por medio de tener la información cargada 

directamente en el sistema y que a través de flujos de aprobación pueda ser 

procesada. 

 

Dentro de las soluciones que se pretenden desarrollar en la plataforma digital para 

disminuir los tiempos en la ejecución de los procesos de Compensación se define la 

siguiente metodología de aplicación:  

 



 

 

 

• Establecer una escala salarial que se encuentre diseñada con las características de 

los perfiles de cargos existentes en la compañía, (Niveles de educación, años de 

experiencia, competencias técnicas y estudio de mercado). 

 

• Se generará un flujo de aprobación desde el proceso de selección, pasando por 

contratación y finalmente teniendo el insumo para correr el proceso de liquidación en 

el área de Compensación. 

 

Esto facilitará realizar reajustes salariales, la promoción de cargos, el pago por mérito 

al desempeño en el cumplimiento de metas y labor realizada, mantener el equilibrio 

entre los intereses financieros de la empresa y la satisfacción de los colaboradores al 

minimizar los tiempos de hacer efectivas las novedades, generación de conciencia en 

la importancia del trabajo en equipo y el fortalecimiento de mismo, la responsabilidad 

que debe asumir cada uno de los que intervienen en el proceso desde ingresar la 

novedad, pasando por la aprobación y finalmente la liquidación y pago de la misma, 

facilita la toma de decisiones y optimiza la utilización de recursos.  

 

La implementación de una administración ágil y de un sistema digital sostenible le 

brindará tiempo al departamento de Talento Humano para generar e implementar 

estrategias de compensación generadoras de valor, que impacten en los 

colaboradores vinculados a la organización, incentive y promueva el cumplimiento de 

metas desde las diferentes áreas y a su vez genere el reconocimiento de la empresa 

en el mercado, facilite atraer talento competente y retener el existente. Adicionalmente 

permitirá la interacción entre el empleador y el colaborador con información 

actualizada, amigable, práctica y a la mano.  

 

Para el caso de Arturo Calle se muestra el siguiente análisis DOFA que permitirá 

diseñar un proceso más completo de compensación dado que actualmente se cuenta 

con un sistema de tratamiento de información complejo como SAP, pero no se 

generan mejoras respecto a escalas salariales. 

 

 

 



 

 

 

Debilidades Oportunidades 

✔ Asignación de salarios de 

acuerdo a políticas 

desactualizadas. 

✔ Ética de desempeño aplicable 

solo al personal comercial. 

✔ Desconocimiento de los Líderes 

de procesos respecto a los 

salarios de los colaboradores a su 

cargo. 

✔ Actualización constante de 

políticas de asignación salarial. 

✔ Ampliación de cobertura de 

medición o ética de desempeño a 

todas las áreas funcionales de la 

compañía. 

✔ Acceso a los líderes de área 

respecto a los salarios de los 

cargos de su dependencia. 

✔ Implementación en remuneración 

de acuerdo a segmentación.   

Fortalezas Amenazas 

✔ Sistema de información avanzado 

para el tratamiento de novedades 

relacionado a pagos. 

✔ Exactitud en los pagos que se 

deben efectuar. 

 

✔ Pérdida de personal por políticas 

salariales tradicionales. 

✔ Reputación organizacional 

negativa. 

✔ Baja en la productividad en las 

diferentes áreas funcionales.  

 

Desvinculación 

 

En medio de la nueva era digital, los procesos que se desarrollen deben tener una 

nueva perspectiva de generación de valor e información precisa que permita el 

desarrollo de procesos mucho más eficientes no solo por el cumplimiento de tiempos, 

sino por la utilidad de la información que pueda proporcionar. 

 

Actualmente desarrollamos procesos de transformación digital como proyectos que 

abordan todos los componentes claves de las áreas, por lo cual es de vital importancia 

poseer la capacidad de adaptación y flexibilidad ante la constante demanda de mejora 

y satisfacción de necesidades. 

 



 

 

 

La anterior visión da lugar al diseño de soluciones digitales que tienen dentro de sus 

principales beneficios, información en tiempo real y sujeta análisis con nuevas 

decisiones por tomar, reducción en los tiempos empleados de respuestas, 

descentralización de información, y en general estrategias que permitan identificar 

oportunidades de mejora para la experiencia del cliente interno. 

 

La desvinculación de un colaborador debe ir más allá de un proceso administrativo 

que tramitar, en el que se valide que el colaborador se encuentre a paz y salvo con la 

organización, indagar las causas facilita el diseño de estrategias que disminuyan 

sustancialmente los índices de rotación de personal y promover el bienestar de los 

colaboradores aún vinculados. 

 

Desde un punto de vista funcional, no basta solamente con desarrollar un ecosistema 

digital, se debe evolucionar respecto a la utilidad de las herramientas digitales e 

invertir el tiempo en generar mejoras significativas y claves, incluso por aspectos de 

responsabilidad social empresarial, factores tan simples con la disminución del 

consumo de papel y manejo de documentos en formato digital. 

 

Actualizar y marcar tendencias en las prácticas de gestión humana supone tomar 

ventajas respecto a un mercado laboral altamente competitivo y dinámico que no debe 

dejarse pasar, por lo cual es imperante abrir ampliamente lugar a desarrollar un 

proceso amigable de desvinculación y prestar atención a las razones de retiro de los 

colaboradores, pues se trata de optimizar un proceso crítico del área a partir de la 

implementación de una plataforma digital que nos permitan generar estrategias 

competitivas de retención y selección que eviten finalmente índices de rotación altos. 

 

Para el caso de Arturo Calle se presenta la siguiente matriz DOFA, que permitirá 

identificar la perspectiva general del proceso además de proponer una solución que 

promueva estrategias competitivas y dinámicas. 

 

 

 

 



 

 

 

Debilidades Oportunidades 

✔ Alto nivel de operatividad para 

generar el proceso de 

desvinculación. 

✔ Información centralizada, que 

dificulta tiempos de respuesta 

ágiles. 

✔ Poca profundidad en las causas de 

retiro. 

✔ Poco acompañamiento a los ex 

colaboradores para el proceso de 

desvinculación. 

✔ Flujos de información en tiempo 

real mediante el uso de 

plataformas digitales. 

✔ Profundidad en las causas 

potenciales de retiro. 

✔ Reducción de los índices de 

rotación 

✔ Mejora en la experiencia al tener 

canales de comunicación 

efectivos. 

Fortalezas Amenazas 

✔ Verificación y exactitud al efectuar 

todo el proceso de desvinculación. 

✔ Tiempos de respuesta dentro del 

marco legal. 

✔ Ex colaboradores insatisfechos, 

generando una mala reputación 

organizacional. 

 

 

Dentro de las soluciones que se pretenden desarrollar en la plataforma digital para un 

proceso de desvinculación amigable y eficaz se define la siguiente metodología de 

aplicación: 

 

• Identificación del tipo de desvinculación que se debe tramitar de acuerdo con el 

contrato (indefinido, obra o labor o aprendizaje). 

 

•  El jefe inmediato usará el módulo Registro de poner actividades de mejora. 

 

Los colaboradores son el recurso más valioso dentro de una empresa, por esta razón 

deben ser protagonistas en todo momento, esta metodología les permitirá mayor 

interacción, mejorar la productividad y la comunicación con las diferentes áreas y su 

equipo de trabajo, potencializar sus capacidades y sentirse motivados porque son 

reconocidos como actores decisivos en la consecución de los objetivos 

organizacionales. 



 

 

 

Todo cambio impacta de manera positiva o negativa a la organización y a sus 

colaboradores, la implementación de esta nueva herramienta debe ir acompañada de 

una estrategia que se debe ir desarrollando e implementando paso a paso, no es fácil 

cambiar la cultura de una empresa, así como sus procesos. Es necesario gestionar el 

cambio comunicando y explicando a toda la organización sobre las modificaciones 

que se realizarán, los proyectos internos que estás afrontando y cuáles son los 

objetivos trazados para no generar miedo entre los colaboradores. 

Es importante resaltar que gestión humana es un socio estratégico dentro de la 

organización, su función principal es apoyar los diferentes procesos pensando 

siempre en el bienestar de los colaboradores. Por esta razón es tan importante su rol 

dentro de la empresa, cualquier cambio afecta a la organización y, lo que se busca 

con el diseño de esta nueva plataforma es satisfacer las necesidades del cliente 

interno, acompañada de una metodología ágil que permita mejorar temas como el 

clima laboral, brechas salariales con datos reales y mejores condiciones para los 

colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISEÑO DE PLATAFORMA 

 

Se desea implementar un diseño que sea amigable con el usuario final y que a su vez 

facilite su acceso a internet, el cual permitirá evaluar los tiempos de respuesta, 

controles implementados para de esta forma encontrar oportunidades de mejora. 

 

De acuerdo con los procesos clave enunciados en el marco teórico y conocimiento 

general de los procesos y procedimientos llevados en Arturo Calle, empresa elegida 

para desarrollar la plataforma digital se mostrará a continuación la estructuración de 

los procesos digitales que permitirían a los responsables optimizar sus tiempos de 

respuesta y aumentar los niveles de productividad generando mejoras continuas en 

sus procesos. 

 

Acceso General: 

 

La plataforma propuesta tendrá como nombre Agile Human Resources en siglas AHR 

el cual será un recurso web que mediante el uso de internet y página web oficial de 

Arturo Calle los diferentes usuarios podrán acceder, será necesario definir los roles 

de acceso de acuerdo con los responsables de proceso. 

 

 



 

 

 

Una vez se definan los roles y los procesos claves el acceso tendrá como usuario el 

número de identificación y la clave deberá ser restablecida para generar el acceso 

por primera vez, se deberá modificar la contraseña de tal manera que el usuario pueda 

acceder desde cualquier dispositivo electrónico.  

 

 

 

Una vez se definan los roles, el acceso se dará mediante la asignación de un usuario 

que tendrá como ID el número de identificación y la clave deberá ser restablecida para 

generar el acceso por primera vez, se deberá modificar la contraseña de tal manera 

que el usuario pueda acceder desde cualquier dispositivo electrónico. Se creará un 

módulo de gestión de acuerdo con los procesos que se deban llevar a cabo, definido 

como AC Gestión Humana.  

 

 



 

 

 

Del módulo AC Gestión Humana, se evidenciarán los diferentes procesos que se 

determinaron como claves y de acuerdo con los requerimientos se podrán acceder a 

los diferentes submódulos.    

 

Selección y reclutamiento: 

 

Teniendo en cuenta la estructura organizacional de la compañía, las políticas y 

procedimientos establecidos para llevar a cabo el proceso de selección, se establece 

que este dará inicio con la creación de una requisición, la cual tiene como objetivo 

llevar un control de los procesos de las diferentes áreas de la compañía, mediante el 

cual se podrá realizar un seguimiento. 

• Se accede al aplicativo web mediante el módulo AC Gestión humana / 

Selección.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Se accede a la opción Requisición / Creación, en donde el jefe de área 

deberá ingresar los diferentes datos personales, al grabar la información se 

creará una solicitud al responsable de gestión humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El administrador de las requisiciones del área de RRHH, deberá consultar el 

reporte de las nuevas solicitudes, quien posteriormente deberá asignar cada 

una de estas a las psicólogas según criterios establecidos, en la opción 

“Asignar Psicólogo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Una vez que el responsable ha iniciado el proceso de selección, se deberá 

ingresar por la opción “registro de postulaciones” para ingresar la información 

de todos los candidatos que cumplan con los requisitos para la vacante, y así, 

darle continuidad al proceso. 

 

• Una vez seleccionado el  candidato idóneo para ocupar la vacante, el 

responsable de la vacante accederá a la opción “ingreso de hoja de vida”, y se 



 

 

 

le dará click al botón indicado en la imagen, para que por medio de un correo 

electrónico le llegue un link, en el cual el candidato ingresa todos los datos 

requeridos. El cual sería un requisito para que el que el responsable realice el 

informe del candidato. 

 

 

 

• Una vez que el candidato ha ingresado la información requerida, se habilitará la 

opción “Informe Potencial”, donde el encargado del proceso realizará el informe 

del resultado de las pruebas aplicadas y lo identificado en las diferentes 

entrevistas realizadas. 

 

 

 

Al contar con toda la información del proceso de selección, se habilitará la opción 

“Aprobación de Aspirantes”, mediante la cual se transferirá la información del proceso 

de selección la contratación, dando “click” en el icono de bandera. 

 



 

 

 

Contratación: 

 

Una vez los candidatos hayan culminado satisfactoriamente el proceso de selección 

inicia el proceso de contratación a través de la plataforma. A esta sección viaja toda la 

información de la persona que ya cuenta con el aval del área de selección para firmar 

contrato y formalizar su vínculo laboral con la empresa. 

 

El módulo tendrá la siguiente funcionalidad y estructura de uso: 

• Acceso a la sección Dirección Administrativa del módulo AC Gestión Humana. 

 

• Ingreso al módulo Contratación de Seleccionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proceso permite que mucha documentación que se utiliza de manera impresa, 

ahora se pueda visualizar directamente en la plataforma disminuyendo el uso de papel 

y evitando manejar las hojas de vida de forma física. Adicionalmente como ya  toda 



 

 

 

la información se encuentra registrada en la plataforma, el proceso se realiza en 

menor tiempo. 

• El personal de contratación a través de la plataforma evidencia cuáles 

solicitudes se encuentran pendientes por gestionar, de acuerdo al procedimiento 

establecido deben validar que la  documentación que se encuentra en la 

plataforma corresponda con el perfil del cargo requerido. 

 

• La información del cargo y salario deben corresponder con la estructura 

establecida por la empresa, esta información debe ser validada por el área de 

contratación, adicionalmente la opción documentos de ingreso incluirá todos los 

documentos que el candidato debió presentar para avanzar en el proceso de 

vinculación. 

 

• Una vez se haya realizado la revisión de toda la información, se procede a 

generar la minuta del contrato, la cual ya se encuentra en la plataforma y se 

adecua a las condiciones de cada colaborador dependiendo el cargo que vaya 

a desempeñar. 



 

 

 

 

• También se debe registrar la información bancaria y de seguridad social, toda 

esta información se integra con SAP para garantizar el pago de la nómina y 

planillas de pago de seguridad social. 

 

• Una vez finaliza el proceso, la persona contratada ya no se puede visualizar en 

el módulo de “contratación de seleccionado”, teniendo en cuenta que  el contrato 

ya fue creado e integrado con SAP, lo cual es una señal que el proceso se realizó 

correctamente. En SAP es donde se evidencia que el colaborador ya se 

encuentra activo, allí aparece toda la información que previamente se registró y 

validó a lo largo del proceso de selección y contratación.  

Bienestar: 

 

Los programas de bienestar generalmente son los más esperados por los 

colaboradores pues en general se espera que se presenten mejoras continuas en 

diferentes aspectos, relacionados al clima laboral, recreación, beneficios que aportan 

tanto al individuo como a su familia. 



 

 

 

Para promover el acceso a los diferentes beneficios se propone el siguiente esquema 

y funcionalidad: 

• Acceso a la sección Bienestar del módulo AC Gestión Humana. 

 

• El módulo de bienestar tendrá disponible las opciones de solicitud de beneficios, 

encuestas e inscripción a programas de recreación o cultura. 

 



 

 

 

• El sub módulo Solicitud de beneficios incluirá la opción de acceder a los 

programas actuales de bienestar, como solicitud de anteojos, solicitud de auxilio 

educativo y solicitud auxilio de vivienda, lo anterior permitirá anular las 

solicitudes con formato físico, y en los que se requiera la firma de pagarés se 

habilitará la opción de generación y cargue de documentos firmados. 

 

• El sub módulo Encuestas permitirá el ingreso de los formularios requeridos para 

aplicar sondeos de satisfacción y clima organizacional, en el que cada 

colaborador con su usuario accederá a contestar y se obtendrán los resultados 

consolidados. 

 



 

 

 

• El sub módulo Inscripciones permitirá a cada colaborador ingresar y acceder a 

los beneficios obtenidos a través de los aliados estratégicos, como Caja de 

compensación, Fondo de Empleados, SENA, entre otros. El responsable del 

proceso podrá actualizar las categorías y las opciones de beneficios a las cuales 

puede acceder un colaborador. Lo anterior permitirá identificar los beneficios de 

mayor acogida, así como mayor cobertura de los colaboradores e incluso 

aprendices 

 

 

Desvinculación: 

 

En esta sección se permitirá al jefe inmediato el reporte del retiro de un colaborador, 

además de adjuntar y reportar los pagos o descuentos que se deban aplicar según el 

caso, la plataforma contendrá un flujo de aprobación para que todas las partes 

interesadas conozcan los detalles. 

 

El objetivo es generar un proceso en línea que facilite los tiempos de respuesta del 

trámite, además de generar diferentes subprocesos que permitan identificar los 

factores clave por los cuales un colaborador decide abandonar la organización y de 

lugar en el área de gestión de humana al análisis profundo y diseño de estrategias de 

retención. 



 

 

 

Las distintas secciones permiten el trámite oportuno de la novedad sin dejar de lado 

la búsqueda de la mejora continua y experiencia del usuario, a pesar de que se finalice 

un vínculo laboral, se mantienen relaciones cercanas que generen inputs a los 

procesos de gestión humana, así como facilidad y acceso a la información del vínculo 

laboral extinto. 

 

El módulo tendrá la siguiente funcionalidad y estructura de uso: 

• Acceso a la sección Dirección Administrativa del módulo AC Gestión Humana. 

 

• El jefe inmediato deberá ingresar a la opción Registro de Personal Retirado, 

donde registrará los datos generales del ex colaborador, así como los soportes 

que se requieran, al grabar la información se creará una solicitud al responsable 

de gestión humana. 

 



 

 

 

• Una vez se seleccione la opción Diligenciar aparecerá el siguiente formulario, 

en el que se deberá indicar los datos de colaborador que presenta novedad de 

retiro, adicionalmente contará con la opción de adjuntar documentos para 

ingresar la carta de renuncia, conciliaciones, entre otros. 

 

 

• Al presionar la opción Grabar, llegará una notificación de alerta al correo 

electrónico del jefe inmediato y responsable definido del proceso de 

desvinculación para conocer los detalles del reporte y poder aprobar la novedad. 

 

 



 

 

 

• Una vez el responsable del proceso de desvinculación apruebe las condiciones 

del retiro se dará él envió de una notificación de aceptación del proceso de 

desvinculación al jefe inmediato y colaborador de acuerdo con los correos 

electrónicos que existen en sus hojas de vida.  

 

 

 

• El responsable del proceso de desvinculación asignará el mismo reporte a las 

diferentes áreas que deban aprobar el paz y salvo del retiro. 



 

 

 

 

 

• Una vez se obtengan todas las observaciones del retiro, se finalizará la solicitud, 

lo que generará una notificación por correo electrónico al responsable del 

proceso de desvinculación. 

 



 

 

 

• De acuerdo al tipo de desvinculación, y con el cierre de la solicitud de retiro se 

remitirá notificación al ex colaborador el resultado del proceso y el rango de 

fechas en el que se depositará el dinero en la cuenta bancaria en la que se 

tramitaba el pago de nómina, incluirá también encuesta de retiro para consolidar 

las causas más frecuentes de retiro. 

La opción de retiro que será excluida de este proceso final corresponde a las 

terminaciones de contrato con justa causa, sin justa causa y mutuos acuerdos, dado 

que su tratamiento debe ser mucho más ágil y los factores que dan inicio al proceso 

de retiro de personal son conocidos desde la creación del reporte. Sin embargo, si se 

propone remitir e-mail con los rangos de fecha en los que se depositarán las 

respectivas prestación y acreencias a las que el excolaborador tiene derecho. 

 

 

Propuesta de e-mail sin el link de encuesta. 

 



 

 

 

 

Propuesta de e-mail con el link de encuesta. 

 

Compensación: 

 

Con el fin de realizar el proceso de vinculación con una asignación salarial adecuada 

y que permita mantener la equidad interna y el nivel de competitividad externa se 

propone tener una estructura con 3 rangos salariales de acuerdo a nivel de educación, 

conocimientos y habilidades, todo enmarcado sobre la media del cargo en el mercado. 

 

Esta información es visible desde para el jefe inmediato desde el proceso de 

requisición, el área de selección para realizar proceso de reclutamiento y finalmente 

contratación para la gestión de vinculación.  

 

Acceso a la sección Dirección Administrativa del módulo AC Gestión Humana: 

 



 

 

 

● Ingreso al módulo de Rangos Salariales. 

 

 

 

Para promover la equidad en los diferentes cargos se propone el siguiente esquema 

y funcionalidad: 

 

 

Este rango salarial debe ser explícito en una política interna de pagos, en la cual se 

detallen las variables a tener en cuenta de acuerdo al nivel de sueldo que va a tener 

cada colaborador, esta información es insertada al generar la requisición y solicitud 

del perfil requerido. 

 

 

 



 

 

 

CASOS DE ÉXITO DE IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN GESTIÓN HUMANA 

 

El desarrollo tecnológico acelerado ha dado lugar a la aparición de cientos de 

sistemas de tratamiento de información digital para el área de gestión humana, las 

plataformas de gestión de nómina son las más comunes al momento de transformar 

a la era digital esta área, sin embargo, no solo basta con mejorar los tiempos de 

respuesta al momento de ejecutar un proceso, el análisis estratégico cobra mayor 

importancia. 

 

En las últimas décadas se ha hecho visible la implementación de estas herramientas 

en los diferentes sectores económicos, la misma compañía de origen privada y aquí 

mencionada (Comercializadora Arturo Calle SAS), inicio un proceso de modernización 

tecnológica que inició con la implementación de SAP para el área de Gestión Humana 

y Finanzas. 

 

Sin embargo, para el área de interés de este documento se gestionó la 

implementación de algunos módulos específicos que incluían la administración de 

personal y el pago de nómina, el proyecto de implementación inició a mediados del 

año 2014 y finalizó en el mes de febrero de 2015, se dividió en diferentes etapas que 

incluían, diagnóstico, diseño, pruebas y puesta en marcha del software. 

 

Respecto a la administración de personal facilitó la gestión de información en línea 

respecto al estado de un colaborador en la compañía, se incluyó la administración de 

cargos, número de vacantes, dependencia, términos contractuales, acceso a 

certificaciones laborales y datos personales almacenados en las bases de datos de 

la compañía. 

 

Por otra parte, el impacto en el proceso de gestión de nómina fue significativo, pues 

el nuevo software permitía reducir los tiempos de ejecución para pagar la nómina, así 

como el procesamiento de novedades en línea, la inclusión de portales web permitía 

la creación de flujos de aprobación y por tanto la captura en línea de novedades 

relacionadas al ausentismo o trabajo extra que afectará el pago de cada colaborador. 



 

 

 

La reducción de errores fue notoria en tanto que no se debía procesar varias veces 

las novedades relacionadas a los colaboradores, además de la disminución del 

consumo de papel, dado que se habilitan plataformas alternativas para la captura de 

documentos necesarios de aprobación o soportes de novedades. Sin embargo, al 

implementar un sistema de información administrado por un tercero, es notoria la 

dependencia y altos costos al momento de requerir una mejora o cambio en los 

procesos que lleva a cabo la plataforma, todo debe ser tramitado por un portal de 

soporte en el cual se obtiene un presupuesto y tiempo de ejecución que debe ser 

evaluado y aprobado. 

 

En el sector público el Ministerio de Justicia también llevó a cabo la implementación 

de un sistema de información y gestión del empleo al servicio de la administración 

pública, este contiene todo tipo de información relacionada con la planta de personal, 

empleos, manuales de funciones, salarios, prestaciones, hojas de vida, entre otras. 

 

La herramienta fue acogida para la gestión de la institución, al permitir adelantar con 

base en la información del sistema, el control de registro de tiempos vacacionales e 

incapacidades del talento humano en su entidad. 

 

En general lo que buscó el Ministerio era contar con una solución que facilitará la 

administración integral del talento humano con altos estándares de tecnología que 

integren la información; obtener informes en tiempo real que facilite la toma de 

decisiones y promueva la interacción de la planta de personal con la nómina. 

 

En términos generales la inclusión de plataformas digitales permite a las diferentes 

áreas de una compañía conservar información estructurada y sujeta a la ejecución de 

procesos eficientes, no obstante es imperante trascender los resultados de los 

procesos, el análisis de los responsables es decisivo para establecer estrategias 

dinámicas y ventajas competitivas para el área y su posición dentro de la 

organización.  

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

- El área de Talento Humano requiere vincular a sus diferentes procesos las nuevas 

tecnologías, en este caso, la implementación de una plataforma digital integral 

optimizará tiempos y facilitará el control, gestión y administración de procesos, a su 

vez, permitirá potencializar el capital humano, siendo este el único recurso 

empresarial con capacidad de agregarse valor. 

- La implementación de este prototipo es ofrecer un software más amigable con el 

usuario y generar un enfoque hacia la simplicidad de lo implementado, con el fin de 

contar únicamente con lo esencial. El fin de una herramienta de metodologías ágiles 

es facilitar la operación de la misma, siendo esta   un apoyo para la operación y que 

no se convierta en  una herramienta robusta, difícil de operar y que el usuario final no 

lo vea como un reproceso, lo anterior hace énfasis que lo incluido en el aplicativo 

realmente será productivo, el cual se debe pensar y desarrollar con un objetivo global 

que genere un valor agregado a los  diferentes procesos que se incluyan en la 

compañía, donde se podrá presentar cambios en las diferentes fases, dado que al ir 

realizando pruebas de lo implementado se determinará si es eficiente o no. 

- Las plataformas digitales en esencia promueven la actualización de procesos y 

facilidades de operación, sin embargo, los colaboradores son quienes transforman en 

resultados las mejoras que proporcionan el uso de la tecnología, la visión estratégica 

debe ocupar un lugar significativo al momento de efectuar cualquier labor, crear 

ventajas competitivas no solo posiciona la compañía, sino todo su talento humano. 

Las herramientas tecnológicas no son más que un medio cada vez más perfeccionado 

que el individuo debe aprovechar para potencializar todas sus habilidades.  
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