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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como fin plantear un modelo de gestión de Recursos Humanos que 

pueda atender de manera específica a las necesidades del core del negocio de una empresa 

industrial, es decir el área productiva de operaciones. 

Este modelo de negocio plantea crear la posición de Gestor de Recursos Humanos, quien 

será parte de la estructura organizacional de operaciones de tal manera que estará 

involucrado directamente con el cumplimiento de los objetivos estratégicos del área. 

Este Gestor tendrá cuatro roles fundamentales: Socio estratégico, Agente de cambio, Experto 

administrativo y Líder de personas. 

Con estos cuatro roles el Gestor podrá ofrecer importantes aportes en la eficiencia operativa 

a través de un enfoque estratégico y operativo, orientado a la mejora de procesos y al 

desarrollo de las personas. 

Para poder sustentar la viabilidad de este modelo, hemos trabajado nuestros planteamientos 

en una empresa industrial peruana dedicada a la fabricación de adhesivos que cuenta con tres 

áreas principales en el proceso productivo.  

En principio hemos analizado el nivel de satisfacción de los jefes de área en relación a la 

gestión actual de recursos humanos, considerando en las preguntas las funciones de estos 

cuatro roles que plantea nuestra propuesta. 

Según los resultados, hemos planteado una nueva estructura organizacional en operaciones, 

redefiniendo los perfiles de los puestos estratégicos y estableciendo indicadores de gestión 

que justifiquen un cambio sustancial de una gestión de recursos humanos tradicional y solo 

de soporte administrativo, a una gestión de alto impacto en los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

 

Palabras clave: Modelo; Recursos Humanos; Operaciones; Gestor de Recursos Humanos; 

Roles. 
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Development of a high impact human resources management model in the operations of an 

industrial company 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to propose a Human Resources management model that can 

specifically address the needs of the core business of an industrial company, that is, the 

production area of operations. 

This business model proposes to create the position of Human Resources Manager, who will 

be part of the organizational structure in operations in such a way that it will be directly 

involved with the fulfillment of the strategic objectives of the area. 

This Manager will have four fundamental roles: Strategic partner, Agent of change, 

Administrative expert, People leader. 

With these four roles, the Manager can offer important contributions in operational 

efficiency through a strategic and operational approach, aimed at improving processes and 

human development.  

In order to determine the viability of this model, we worked on our approach in a Peruvian 

industrial company dedicated to the manufacturing of adhesives wich has three main areas 

in the production process. 

To start we have analyzed the level of satisfaction of the heads of area in relation to the 

current management of human resources, having considered in the questions the functions 

of these four roles proposed in our proposal. 

According to the results, we propose a new organizational structure in operations, redefining 

the profiles of the strategic positions and establishing management indicators that could 

justify a substantial change from a traditional human resources management and  

administrative support, to a high impact management in the strategic objectives of the 

company.  Sección obligatoria en la que el autor o los autores exponen en breves líneas  lo 

esencial del trabajo.  

Keywords: Model; Human Resources; Operations; Human Resources Manager; Roles. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Es inevitable que, aun habiendo pasado más de 200 años de la revolución industrial, el 

pensamiento con el que surge dicha revolución siga teniendo influencia en la forma de 

trabajo actual en empresas industriales cuyo core del negocio es el área de Operaciones, 

responsable de la producción.  Pero ¿Qué tan conscientes son las organizaciones de esto? 

¿Cuántas industrias miran a sus equipos de trabajo más como una fuerza productiva, que 

como un grupo de personas con potencial para desarrollar talentos que impacten 

directamente en la eficiencia de la producción y en los objetivos organizacionales? 

El presente trabajo de tesis propone un modelo organizacional que busque una mayor 

eficiencia en los procesos y en la gestión del desempeño colaboradores del área de 

producción de empresas industriales, a través de la participación de un Gestor de Recursos 

Humanos dentro de la estructura organizacional de la gerencia de operaciones.   

Como modelo de nuestra propuesta hemos tomado a la empresa industrial LINKPASTE 

S.A donde se ha identificado que el área de Recursos Humanos no está cumpliendo con las 

necesidades de la gestión de operaciones y que sus acciones como área de soporte no son 

sostenibles en el tiempo y no causan mayor impacto en los objetivos de producción. 

Para la elaboración del diagnóstico de la situación actual, se elaboraron encuestas que 

miden el grado de satisfacción a la gestión de RRHH por parte de los jefes de área de 

operaciones. Estas encuestas fueron comparadas con la autopercepción que tiene el mismo 

personal de RRHH sobre su gestión. 

Con dicho resultado se propone un modelo de gestión de Recursos Humanos con alto 

impacto en las operaciones de la empresa.  Este modelo está basado a la propuesta de gestión 

de Dave Urlich en su libro “Recursos Humanos Champions” de tal manera que los Gestores 

de Recursos Humanos, busquen el logro de los objetivos desde la misma área operativa. 

Nuestro modelo propone el desarrollo de la nueva estructura organizacional bajo la 

colaboración del Gestor de Recursos Humanos, liderando el desarrollo de talento y mejora 

de desempeño del personal operativo, apoyo a la Gerencia General en los cambios culturales 

y organizacionales enfocados en el logro objetivos estratégicos de la empresa y en especial 

del área de Operaciones. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Descripción del Problema  

En empresas Industriales medianas las decisiones operativas están orientadas a cumplir 

con los objetivos de producción y demandan al personal el alcanzarlas. Cuando no se llega 

a los resultados esperados puede ser por diversos motivos como la falta de capacitación, un 

inadecuado clima laboral, una pobre comunicación efectiva, imprecisiones en la selección 

del personal, desmotivación, ausencia de un plan de líneas de carrera, etc.  

Las soluciones que da Recursos Humanos para mejorar estos puntos, en algunas 

ocasiones está lejos de lo que realmente espera el área operativa. Esto puede darse porque la 

necesidad no fue correctamente identificada, porque la solución es la más práctica, porque 

se toman decisiones precipitadas o porque son las más económicas. Cualquiera fuera el 

motivo, no se llega a mejorar o corregir el problema presentado. 

La situación descrita anteriormente “representa un desafío para los profesionales de 

Recursos Humanos, quienes tienen que actuar rápidamente y de una manera creativa para 

darle valor a los objetivos que se propongan, caso contario podrían ser desplazados o no 

considerados para crear competitividad en la organización” (Ulrich, 1997). 

Para resolver este problema Recursos Humanos debe involucrarse más con el negocio, 

por lo que se pregunta “qué es lo que hago y como lo comunico” (Ulrich, 1997), para esto 

en el reciente trabajo se presenta la actuación de un gestor de recursos humanos dentro de la 

organización de operaciones, cumpliendo 4 roles enfocados en dos factores, el estratégico y 

el operativo, ambos tendrán como soporte los procesos y el personal, similar a lo planteado 

en el modelo de Recursos Humanos Champions. 

Como resultado se debe lograr en la organización mayor competitividad, que es aquella 

que engloba conocimientos, habilidades y aptitudes del personal, que permite incursionar en 

el mundo laboral de forma directa. Así consideraríamos que la ventaja competitiva de un 

individuo descansa en la forma de pensar y en todo aquello que le permita tener expectativas 

a futuro para un crecimiento personal. 
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2.2 Definición del Problema General  

En el presente trabajo se espera que las acciones de Recursos Humanos sean generadoras 

de cambios que impacten positivamente en la organización y permanezcan en el tiempo, por 

lo que planteamos el siguiente problema: 

¿Cómo, a través de los roles del modelo propuesto de Recursos Humanos 

Champions, encontramos una solución a las necesidades de competitividad 

organizacional del área de operaciones? 

 

2.3 Definición de los Problemas Específicos  

Según los 4 roles propuestos en el libro de Dave Urlich: 

 ¿En qué nivel, el rol de socio estratégico es un medio para lograr el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos del área de operaciones? 

 ¿En qué nivel, el rol de agente de cambio interviene para mejorar el clima y cultura 

organizacional del área de operaciones? 

 ¿En qué nivel, el rol de experto administrativo satisfacción de los trabajadores 

respecto de los servicios administrativos de recursos humanos en el área de 

operaciones? 

 ¿En qué nivel, el rol de líder del personal logra mejorar el liderazgo de 

supervisores y jefes del área de operaciones? 

 

2.4 Justificación del Proyecto  

En empresas industriales donde la gestión de Recursos Humanos suele ser un soporte de 

soluciones básicas, estas no siempre dan resultados a largo plazo ni tienen alto impacto en 

el cumplimiento de los objetivos del área operativa. En estos contextos tradicionales, suele 

pasar que Recursos Humanos conoce el negocio de una manera general, sin un conocimiento 

a fondo de los procesos del área operativa.  

Por tal motivo para dar soluciones efectivas que generen valor estratégico en la 

organización de una manera constante, se propone que Recursos Humanos gestione desde el 

interno del área de operaciones. Esta metodología apunta a proponer mejoras en los procesos 

y plantear nuevos estilos de liderazgo que ayuden a lograr resultados favorables. 

En LINKPASTE el área de RRHH invierte en capacitación y atenciones al personal solo 

de operaciones el 56% del presupuesto (155,770 soles), monto importante que debe ser 
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reflejado en los resultados en los indicadores operativos, se presenta la Tabla 1. Gastos de 

Recursos Humanos en servicios al personal. 

 

Tabla 1 
Gastos de Recursos Humanos en servicios al personal    

       

Área  Capacitación 
Atención  al 

personal 
Total  Operaciones 

 
Gerencia General  6,000  2,459  8,459 

 
Gerencia de Administración    615  615 

 
T.I.  4,200  4,304  8,504 

 
Contabilidad  14,000  4,304  18,304 

 
Personal  4,000  2,459  6,459 

 
Finanzas  4,500  6,149  10,649 

 
Compras  1,000  3,689  4,689 

 
Almacenes  1,200  4,304  5,504 

 
Distribución  4,300  12,297  16,597 

 
Ventas – Consumo  11,000  9,838  20,838 

 
Ventas – Industria  4,500  4,919  9,419 

 
Ventas ‐ Prime Label  4,500  4,304  8,804 

 
Ventas ‐ Exportación    1,845  1,845 

 
Gerencia de Operaciones  4,000  2,459  6,459  6,459 

 
Investigación,  Desarrollo  y 

Aseguramiento Calidad 
8,740  4,919  13,659  13,659 

 
Mantenimiento  4,000  6,763  10,763  10,763 

 
Seguridad Industrial  2,000  2,459  4,459  4,459 

 
Planta ‐ Engomado  2,000  6,763  8,763  8,763 

 
Planta ‐ Preparaciones    0  0  0 

 
Colas y Gomas    7,378  7,378  7,378 

 
Corte y Empaque  4,370  46,114  50,484  50,484 

 
Skin    615  615  615 

 
Cintas Impresas  2,000  15,371  17,371  17,371 

 
Etiquetas escolares    6,149  6,149  6,149 

 
Inkjet    0  0  0 

 
Etiquetas Impresas  2,000  27,668  29,668  29,668 

 
Total  88,310  188,145  276,455 155,770  56% 

           

 

 Nota: Datos de empresa Linkpaste 

 

Actualmente en la empresa se desarrolla el modelo tradicional de gestión de Recursos 

Humanos. Por ello se propone un modelo que fusione la experiencia de Recursos Humanos 

con las necesidades de operaciones. Esto implica la intervención de una nueva posición 
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estratégica dentro de la estructura organizacional de operaciones, que es el Gestor de 

Recursos Humanos, quien logrará entender las verdaderas motivaciones que ayudarán al área 

de operaciones lograr los objetivos. Esta nueva posición propondrá soluciones que 

incrementen la eficiencia de los procesos y el desarrollo de los colaboradores.  

Este modelo apunta a una mejora continua ya que el Gestor no haría el papel de aquel 

que "transmite o lleva los requerimientos de operaciones a RR. HH." sino que lograría 

conocer en detalle los procesos operativos y, dentro de esta, a las personas claves para 

entender las reales necesidades del área y encontrar soluciones y respuestas. En el transcurso 

del tiempo, esta posición se fusionaría con sus pares de operaciones lo que haría que el 

modelo se refuerce con la experiencia y conocimiento de ambas gestiones. 

“El Gestor tendrá la capacidad de liderazgo, interés y deseo de desempeñar este papel, 

debe ser alguien que inspire respeto y la confianza del resto, es conveniente que tenga 

experiencia y ocupe el puesto que le permita poseer información y visión general de las 

actividades” (José Carlos Prado Prado, 2004, pág. 86) 

Los procesos de Recursos Humanos se vincularán directamente con los procesos de 

operaciones, se busca que los objetivos de recursos humanos estén enfocados en los 

objetivos de operaciones: que ayuden en la capacitación en temas de mejora de procesos, 

que existan sistemas de reconocimiento que motiven al personal, que las medidas propuestas 

sean realmente entendidas y asimiladas.  

Una vez que esto se logre podría decirse que las propuestas de recursos humanos y las del 

negocio hablarían el mismo idioma.  El Gestor de RRHH se involucraría en el área a tal nivel 

que puedan hacer una línea de carrera dentro Operaciones. Ocuparían posiciones en todos 

los niveles jerárquicos desde mandos medios hasta subgerencias del negocio operativo, 

contribuyendo al fortalecimiento de la estructura organizativa.  De esta manera, podríamos 

tener a largo plazo a un gerente del negocio con formación en gestión de personas, con visión 

global, enfocado tanto en los procesos y objetivos operativos  como en desarrollo de los 

colaboradores, lo que consolidará el factor humano de la gestión. 

Este proyecto está inspirado es en el modelo HR Business Partner que tienen empresas 

importantes como Pepsico, Banco de Crédito, Alicorp, etc.  Dichas empresas cuentan con 

estas personas que cumplen un rol de "Gerentes de RRHH internos" en la unidad de negocio 

en la que están asignados, conociéndolas a fondo y trasladando los requerimientos a los 

especialistas de Recursos Humanos.  
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Sin embargo, nuestra propuesta va más allá, plantea que el Gestor de RRHH pertenezca 

desde un inicio a la unidad asignada y si bien sus funciones estarán directamente relacionadas 

a la gestión de personas, el enfoque estará en el éxito y efectividad de los procesos y el logro 

de los objetivos productivos; haciendo de esta manera una línea de carrera con un perfil 

integrado (Operaciones y Recursos Humanos).  Con ello, se podría lograr  un negocio con 

alto nivel de competencia, con rápidas respuestas a las necesidades del mercado y con 

adaptación constante a los cambios. 

 

2.5 Limitaciones y Alcance  

Como factores adversos a la implementación del modelo nos podemos encontrar son las 

siguientes: 

 Resistencia por parte del área de operaciones de integrar en su estructura al Gestor 

de Recursos Humanos.  

 Falta de disposición de tiempo por parte de la Gerencia de Operaciones para 

liderar el plan de línea de carrera del Gestor de Recursos Humanos. 

 Complicaciones en destinar el presupuesto para el Gestor de Recursos Humanos 

exclusivo para el área de Operaciones. 

 

El alcance vendría a ser empresas de estructuras organizativas medianas como 

LINKPASTE S.A.  Empresa industrial dedicada a la fabricación de adhesivos con 300 

colaboradores de los cuales 180 pertenecen al área de operaciones. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo General 

Aplicar el modelo de roles de Recursos Humanos Champions, para lograr un alto impacto 

de competitividad organizacional en la gestión del área de operaciones. 

  

3.2 Objetivos Específicos  

 Determinar en qué nivel, el rol de socio estratégico es un medio para lograr el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos del área de operaciones.  

 Determinar en qué nivel, el rol de agente de cambio interviene para mejorar el 

clima y cultura organizacional del área de operaciones. 

 Determinar en qué nivel, el rol de experto administrativo mejora la eficiencia en 

la atención de los servicios administrativos del personal del área de operaciones. 

 Determinar en qué nivel, el rol de líder del personal logra mejorar el liderazgo de 

los supervisores y jefes del área de operaciones. 
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4.  HIPÓTESIS  

 

4.1 Hipótesis General  

Los roles del modelo propuesto de Recursos Humanos Champions generan cambios 

permanentes y son una solución a las necesidades de competitividad organizacional del área 

de operaciones. 

 

4.2 Hipótesis Específicas:  

 El rol de socio estratégico, es un medio para lograr el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos del área de operaciones. 

 El rol de agente de cambio, interviene para mejorar el clima y cultura 

organizacional del área de operaciones. 

 El rol de experto administrativo, mejora la eficiencia en la atención de los 

servicios administrativos del personal del área de operaciones. 

 El rol de líder del personal, logra mejorar el liderazgo de los supervisores y jefes 

del área de operaciones. 
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5. VARIABLES E INDICADORES 

 

5.1 Variables Independientes 

Se denomina variable independiente X, a los roles Xi del modelo propuesto del libro 

“Recursos Humanos Champions”, que debe asumir el gestor de recursos humanos. 

Donde Xi = X1, X2, X3 y X4. 

De estos roles los dos primeros están dirigidos o enfocados a la estrategia a seguir por el 

área y los otros dos siguientes enfocados a la dirección del personal. 

 

5.1.1 Variables o Roles X 

Son los siguientes: 

 

5.1.1.1 Socio Estratégico (X1):  

Con sus conocimientos y formas de gestión provee aportes que ayudan al logro de los 

objetivos y a concretarse las estrategias. 

  

5.1.1.2 Agente de cambio (X2):  

Brindará soporte al personal para que asuma el cambio de una manera rápida y efectiva, 

para que superen el ciclo rápidamente logrando escalar a un nuevo y mejor nivel. Tendrá la 

sensibilidad para identificar los cambios que se presentan y tomar acciones para superar las 

contrariedades que se presentes, cuando la gerencia proponga un cambio en el área, el hará 

todo lo necesario para que este se logre con los objetivos propuestos.  

 

5.1.1.3 Experto administrativo (X3):  

Orientará al personal en las diligencias administrativas que requieran, en los reclamos y 

en el uso adecuado de los beneficios que brinda la empresa, esto estará orientado al personal 

y a sus familiares, el gestor buscará permanentemente la eficiencia en los procesos y circuitos 

administrativos. 

 

5.1.1.4 Líder del personal (X4):  

Guiará al personal para que conozcan mejor y se comprometan con las funciones que 

realizan, se identificará con las necesidades de los colaboradores, manteniendo una 
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comunicación empática con ellos y motivándolos al logro de sus objetivos personales los 

cuales sabrá involucrar con los objetivos organizacionales, identificará los problemas del 

personal que puedan ocasionar baja productividad.  

 

5.1.2 Medición de las variables independientes 

Las Variables Independientes Xi, donde Xi son los 4 Roles del modelo propuesto del libro 

“Recursos Humanos Champions”. Los roles se medirán por medio de encuestas en donde 

los directivos de operaciones valorarán la actuación del Gestor de Recursos Humanos. 

 

5.1.3 Indicadores de las variables independientes: 

La valoración de los roles en las encuestas expresarán el nivel de desempeño del Gestor 

y se consideran niveles del 1 al 5, donde 1 es el más bajo desempeño y 5 el más alto 

desempeño. 

 

5.2 Variables Dependientes 

Se denomina variable dependiente Y, a las consecuencias o resultados Yi 

correspondientes a la actuación por cada uno de los roles Xi del gestor de Recursos 

Humanos. 

Donde Yi,= Y1, Y2, Y3 y Y4   y   Yi = f (Xi) 

 

5.2.1 Resultados de la actuación de la variable dependiente Y. 

Esta será la correspondiente a cada rol X, considerando los siguientes: 

 

5.2.1.1 Cumplimiento de los objetivos estratégicos (Y1):  

El Cumplimiento de los objetivos estratégicos (Y1) está en función de los resultados de 

la gestión en el rol de Socio Estratégico (X1). 

 

5.2.1.2 Mejora del Clima y cultura organizacional (Y2): 

La Mejora del Clima y cultura organizacional (Y2) está en función de los resultados de 

la gestión en el rol de Agente de cambio (X2). 

 

5.2.1.3. Eficiencia en la atención de los servicios al personal (Y3): 
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La Eficiencia en la atención de los servicios administrativos al personal (Y3) está en 

función de los resultados de la gestión en el rol de Experto administrativo (X3). 

5.2.1.4. Mejorar la calidad de Liderazgo (Y4) 

La Mejora en la calidad del liderazgo (Y4) está en función de los resultados de la gestión 

en el rol de Líder del personal (X4) 

 

5.2.2 Medición de la variable dependiente 

La variable dependiente Yi es el nivel de competitividad alcanzado por el área de 

operaciones, en los resultados de: 

 

5.2.2.1 Cumplimiento de los objetivos estratégicos (Y1) 

Se mostrará en los resultados anuales del cuadro de control de la Producción, siendo estos 

los siguientes: 

 Cumplir con el presupuesto de gastos de personal: Remuneraciones y atenciones 

(buscar estar por debajo del presupuesto). 

 Evolución Producción y Merma: Estadísticas y disminución de mermas de 

producción por cada tipo de producto. 

 Gasto de Gas y Energía Eléctrica: Reducir costos de producción. 

 Cumplir con el plan de mantenimiento: Reduciendo el tiempo de producción 

perdido, mantenerlo dentro del presupuesto 

 Indicador  de seguridad: Reducir accidentes de trabajo. 

 Indicador de Calidad: Estadísticas de reclamos de clientes. 

 

5.2.2.2 Mejora del Clima y cultura organizacional 

Se advertirá este en el resultado de la encuesta anual de clima laboral, cuando se refleje 

la aceptación de la gestión de la gerencia con respecto a las medidas de transformación o 

cambios.   

 

5.2.2.3 Eficiencia en la atención de los servicios al personal 

Se mostrará cuando en el cuadro de control se encuentre un mayor número de servicios 

atendidos y una disminución en el tiempo de atención a los reclamos, siendo estos: 

 Aumento de la participación de los colaboradores en las actividades de la empresa 

en fechas especiales que organiza Recursos Humanos. 
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 Disminución de reclamos en control de asistencia y cálculo de horas extras. 

 Disminución del nivel de inasistencias y tardanzas. 

 Disminución de rotación de personal. 

 

5.2.2.4 Mejorar la calidad de Liderazgo 

Se reflejará este en el resultado de la encuesta anual de clima laboral, específicamente en 

las preguntas relacionadas con el compromiso e identificación del personal con sus jefes 

directos y con el área de operaciones.  Asimismo, se implementará la evaluación de 

desempeño de supervisores y jefes donde los operarios podrán manifestar sus opiniones 

sobre el nivel de liderazgo de sus superiores.  

 

5.2.3 Indicadores de la variable dependiente: 

Los resultados que se busca obtener en cada rol son:  

 

5.2.3.1 Cumplimiento de los objetivos estratégico Y1: 

Donde Y1 = f (X1) 

 Presupuesto de gastos de personal:  

Total de remuneraciones y atenciones mensuales entre el presupuesto, se buscar 

estar por debajo del presupuesto. 

 Evolución Producción y Merma:  

Medición de la merma entre las unidades producidas, metas por cada tipo de 

producto  

 Gasto de Gas y Energía Eléctrica: 

Total del gasto en energía (gas y electricidad) por mes entre el presupuesto, se 

busca reducir costos de producción. 

 Cumplir con el plan de mantenimiento:  

Horas de mantenimiento preventivo entre horas total de producción. Su busca 

reducir el tiempo de producción perdido o mantenerlo dentro del presupuesto 

 Indicador  de seguridad:  

Reducir accidentes de trabajo respecto al año anterior, objetivo 0%. 

 Indicador de Calidad: Estadísticas de reclamos de clientes. 

Reducir los reclamos de los clientes (por división comercial) respecto al año 

anterior (meta). 
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5.2.3.2 Mejora del Clima y cultura organizacional Y2: 

Donde Y2 = f (X2) 

En la última encuesta se obtuvo un promedio general de satisfacción de 65%.  Se espera 

que con este modelo se pueda alcanzar un 80% a más. 

 

5.2.3.3 Eficiencia en la atención de los servicios al persona Y3: 

Donde Y3 = f (X3) 

 Aumentar la participación de los colaboradores en las actividades de la empresa 

en fechas especiales que organiza Recursos Humanos, respecto al año anterior. 

 Disminuir los reclamos en el control de asistencia y cálculo de horas extras, 

respecto al año anterior. 

 Disminuir el nivel de inasistencias y tardanzas, respecto al año anterior. 

 Disminuir la rotación de personal, respecto al año anterior. 

 

5.2.3.4 Mejorar la calidad de Liderazgo Y4: 

Donde Y4 = f (X4) 

En la última encuesta se obtuvo un promedio general de insatisfacción de 40%.  Se espera 

que con este modelo se pueda reducir este porcentaje. 

 

 

  



14 
 

 
 

 

6. MARCO TEÓRICO  

 

Inspirados en el libro Recursos Humanos Champions de Dave Ulrich, nuestro trabajo de 

investigación busca presentar soluciones en la empresa industrial de adhesivos, para poder 

transformar el área de operaciones en un área integrada con recursos humanos, de tal forma 

que las acciones de gestión humana sean efectivas en el tiempo, que nazcan de las 

necesidades de mejora del área de operaciones y que contribuyan a un crecimiento 

económico, profesional y personal de la organización y de las personas.  

Para poder entender nuestra modelo de gestión de Recursos Humanos, primero 

tendríamos que conocer la evolución de la gestión de RRHH en el tiempo, cómo ha ido 

avanzando y cuáles fueron sus aportes al negocio. 

 

6.1 Evolución de la gestión de Operaciones en empresas manufactureras 

El progreso en las empresas manufactureras, aquellas que transforman la materia prima 

en productos o bienes terminados a través de procesos operativos que involucran el aporte 

del personal, maquinarias, equipos y que conjuntamente con la tecnología buscan la 

eficiencia y rentabilidad en estas. 

La empresas manufactureras a través del tiempo han ido cambiando y evolucionando para 

satisfacer la demanda, por el siglo XVII las empresas se desarrollaban dentro de las familias 

o grupos muy cercanos, ahí se empezó a utilizar herramientas básicas y los conocimientos 

eran trasmitidos de padres a hijos, los primeros talleres se ubicaban en los alrededores de las 

ciudades y se elaboraba principalmente utensilios caseros, armas y equipos para los ejércitos 

de la época.  

Posteriormente por el siglo XVIII, la revolución industrial trajo consigo el uso de las 

máquinas a vapor para la producción en serie de piezas o productos terminados, esto conllevo 

a contar con grupos de personas capaces de operar estas máquinas, se dividió el trabajo por 

especializaciones y trajo también la necesidad de dirigir al personal. Posteriormente en el 

siglo XIX con la electricidad, las maquinarias fueron más sofisticadas y especializadas, 

conllevaba la necesidad de mayor capacitación y especialización del personal, métodos de 

trabajo y organización del personal, se crearon las líneas de producción y ensamblaje. Con 

esta óptica surge un nuevo problema que es mejorar la productividad, para responder a esto 

se debe saber que “el aumento de productividad requiere de aprendizaje continuo, No basta 
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con rediseñar el proceso y luego capacitar al colaborador en la nueva manera de 

desempeñarlo”. (Drucker, 1993, pág. 109) 

En los últimos 50 años los procesos se han mejorado, se han incorporado a estos las líneas 

automatizadas, la incursión de la electrónica y la computadora en la manufactura, 

conllevando a alta producción, reducción del costos y precios de los productos, rápida 

obsolescencia de las máquinas, creación de nuevos puestos de trabajo, cambios culturales 

referidos a la adopción de nuevos medios de comunicación y transporte de las personas.  

Actualmente la electrónica, el internet, la interconexión de los procesos y la globalización 

están exigiendo la búsqueda de la perfección en los procesos productivos y la satisfacción 

de las personas que gobiernan estos nuevos procesos, se ha visto que si estos últimos no se 

encuentran debidamente motivados y felices no se lograra la perfección productiva.  

Toda esta evolución se consolida en la Tabla 2. Resumen de la evolución histórica de los 

sistemas de producción. 

 

Tabla 2 
Resumen de la evolución histórica de los sistemas de producción. 

 

Revoluciones 

Industriales 

1era Revolución 

Industrial 

2da Revolución 

Industrial 

3era Revolución 

Industrial 

4ta Revolución 

Industrial 

Localizacion Se inicia en Gran 

Bretaña y se 

extiende por Francia, 

Belgica y Alemania. 

Se unen el resto de 

Europa, Italia, 

Suecia, Rusia, 

EEUU y Japon. 

EEUU y Europa, 

Japon y el resto de 

Asia, posteriormente 

el resto de paises. 

Asia, europa  y norte 

america. 

Periodo 1780 – 1850 1870 - 1914 1945 - 1990 2000 hasta la fecha 

Fuentes de Energia Carbon y vapor Electricidad y 

petroleo 

Energia atómica y 

diversos tipos de 

energias naturales. 

Energia atomica, 

electrica y energias no 

contaminantes 

Como se aplica la 

energia 

Caldera de vapor Motor electrico 

Motor de explosion 

Motor electrico, 

electronico 

Motores electricos de 

alto rendimiento, 

electromagneticos, 

supercomputadoras y 

nano tecnologia. 

Transporte Ferrocarril Ferrocarril 

Navegacion 

Aviacion y los trenes 

de altas velocidades 

Aviacion y navegacion 

grandes proporciones 

Tipo de Industria Textil y siderurgica Quimica 

Electrica 

Sidero-metalurgica 

Electronica, computo 

y suministros, energia 

atomica 

Internet y 

desarrolladores, nano 

tecnologia, 

aeroespacial, 

bioquimica y robotica 

Metales y Aleaciones Hierro y Acero Acero, aluminio, 

cobre, niquel y 

aleaciones 

Ceramicas, aluminio, 

acero, cobre, mercurio 

Aleaciones livianas de 

alta resistencia 
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Productos de 

Consumo 

Ropa y herramientas 

basicas 

Maquinas de coser, 

de escribir, 

bicicletas, diversos 

articulos de consumo 

privado 

Fibras optica, fibra de 

vidrio, equipos de 

computo, desarrollo 

de microprocesadores 

Soluciones virtuales, 

nanoprocesadores, 

drones, satelites, etc 

Organización de la 

Producción y Mano 

de Obra 

Masas de obreros en 

fabricas no 

organizados 

Obreros organizados 

Complejos 

industriales 

Trabajo en cadena o 

lineas de produccion 

Automatizacion de los 

procesos, 

robotizacion, 

maquinaria de mayor 

precision y tecnologia 

Microempresas de 

servicios a las grandes 

corporaciones, trabajo 

abierto, legislacion de 

proteccion a persona 

     

 

 

6.2 Evolución de la gestión de RRHH 

A principios del siglo XX  las organizaciones transformaron el trabajo de las industrias, 

bajo el sistema taylorista, en donde se buscaba el aumento de la destreza del obrero a través 

de la especialización y el conocimiento técnico, la mecanización de las tareas mediante el 

estudio científico de movimientos y tiempos productivos. La administración de personal se 

limitaba a fortalecer este modelo, enfocado en la unidad productiva y no en el encargado de 

producir esa unidad. . “El sistema taylorista creo la organización científica del trabajo, la 

eficacia y el aumento espectacular de la productividad” (Arbós, 2012, pág. 86). 

Posteriormente entre los años ‘30 y ‘70, las organizaciones ven a las unidades de 

producción como equipos de trabajo y se crean las relaciones industriales, identificando a la 

unidad productiva como una persona que terminan perteneciendo a un grupo humano de 

trabajo y así crean el compromiso en estos. Con estos modelos se buscaba una mayor 

producción, para el manejo y administración de estos grupos productivos se crea la Dirección 

de Personal, área que se encargaba de organizar los pagos y contrataciones de trabajadores 

para el incremento reemplazo de acuerdo a las necesidades del área operativa. 

Luego por los años ‘70 al ‘90, el área de Dirección de Personal se convierte en Gestión 

de Recursos Humanos, ya para estos años el área de RRHH se preocupaba por la conducta 

del trabajador dentro de un grupo de trabajo, dentro de la organización. El área de RRHH 

veía a la totalidad de la organización, buscaba crear sistemas de integración laboral que 

ayuden a un mejor clima laboral en donde el trabajador tenga mayor productividad y mejor 

calidad, se crean grupos de calidad total y el trabajo apunta a llegar a la excelencia. 

Por último, ya desde los ‘90 hasta nuestra fechas, la gestión de RRHH mira a la persona 

de una manera integral, de cómo es el individuo, como son sus fortalezas y debilidades, que 

cuenta detrás de él, su familia y la sociedad donde se desarrolla, como se siente en su puesto 
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de trabajo, que tan productivo es o puede ser y como se le puede ayudar para mejorar, así 

mismo se ve al trabajador con la relación con sus compañeros y con la misma organización, 

como contribuye a que exista un mejor clima laboral y a ser imagen en la organización y 

ante la sociedad.  

“Las personas pueden ser vistas como socias de las organizaciones. Como tales, son 

proveedoras de conocimientos, habilidades, capacidades indispensables y sobre todo, del 

más importante aporte a las organizaciones: la inteligencia, (…). En consecuencia las 

personas constituyen el capital intelectual de la organización. Las organizaciones exitosas 

descubrieron esto tratan a sus miembros como socios del negocio y no como simples 

empleados”.  (Chiavenato, 2000, pág. 5). 

En estos tiempos, el área de RRHH al tener mayor preocupación por la persona, ha 

identificado las competencias que estos tienen y como estas se pueden relacionar con las que 

necesita el puesto de trabajo y la organización en su conjunto, el área de RRHH actualmente 

identifica a estas personas sobresalientes y busca retenerlos con acciones que los motiven a 

un mayor entendimiento,  “Es la era de la Gestión del Talento.” 

Actualmente se pide a recursos humanos mayor presencia en el negocio, que sus objetivos 

y acciones estén vinculados con los del negocio y los de la empresa. Una forma de gestión, 

son los business partners, aquellos expertos en gestión del capital humano que trabajan en 

áreas distintas a la de Recursos Humanos, en las cuales aportan metodología basada en 

competencias, con aspectos técnicos y gestión del talento humano. Cada “partner” tiene 

responsabilidad y autoridad para gestionar el negocio.  

A continuación se consolida esta progreso en la Tabla 3. Resumen de la evolución 

histórica de Recursos Humanos. 

 

Tabla 3 
Resumen de la evolución histórica de Recursos Humanos 

 

Periodo Modelo de conducta laboral Modelo de dirección Denominación 

Inicio 

Principios del siglo XX 

Hombre como maquina 

Predomina el estilo de 

gestion Taylorista 

El trabajador como un 

elemento mas en el sistema 

productivo 

Organización cientifica del 

trabajo 

Administración de personas 

Desarrollo 

En el marco de los años 30 

hasta finales de los años 70 

Hombre como miembro de 

un grupo 

Escuela de las relaciones 

humanas 

Dirección de personas 
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Relaciones humanas en la 

organización 

Hombre como persona 

Cambio 

En el marco de los años 70 

hasta los años 90 

Conducta organizacional 

Desarrollo organizacional 

Perspectiva micro 

Interes por el estudio del 

comportamiento 

organizacional 

Teoría general de sistemas. 

Teoría contingente. 

Calidad total. 

Gestión de recursos 

humanos 

Estrategia y Competencias 

A parti de los años 90 hasta 

la actualidad 

Conducta organizacional 

(perspectiva micro / macro) 

Individuo - trabajo – 

organización. 

Las personas entendidas 

como sujetos sociales de 

necesidades, competencias 

y potencialidades 

desarrolladas dentro de los 

limites del proyecto 

empresa 

Teoría de competencias. 

Teoría de inteligencia 

emocional. 

Teoria del potencial 

humano. 

Gestión estratégica de los 

recursos humanos. 

Gestión por competencias. 

Gestión del capital humano. 

Gestión del potencial 

humano. 
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7. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

7.1 Descripción de la Empresa 

La empresa donde se realiza la investigación está dedicada a la fabricación y 

comercialización de adhesivos. En la Figura 1. Se muestra el organigrama general, en la 

Figura 2. El organigrama de operaciones y en la Figura 3. El organigrama de RRHH.  

 

7.2 Valores de la Organización 

 Integridad: Honramos nuestra palabra y sabemos cumplirla.  Actuamos con un 

sentido consciente de justicia y verdad para construir confianza. 

 Responsabilidad: Nos comprometemos con un trabajo planificado y de 

calidad. Tenemos la capacidad para responder ante diversas situaciones buscando 

soluciones. 

 Respeto: Tratamos a todas las personas con dignidad.  Nos esforzamos por 

comprendernos y aceptarnos, encontrando oportunidades en las diferencias. 

 Superación: Mejoramos cada día y vemos las dificultades como retos que nos 

inspiran más a alcanzar nuestras metas. 

 

7.3 Misión          

Lograr la más alta calidad de nuestros productos con participación competitiva en el 

mercado apoyada en la innovación y mejora continua. 

  

7.4 Visión 

Ser la empresa líder en el mercado de adhesivos, diferenciándonos por el valor agregado 

de nuestros productos y siendo reconocidos por brindar bienestar y prosperidad a nuestros 

colaboradores. 

 

7.5 Propuesta de Valor 

Maximizar el valor agregado de nuestras marcas a través de la optimización de los 

procesos y a la aplicación de altos estándares de calidad en la fabricación y comercialización 

de nuestros productos. 
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7.6 Historia 

En 1970 nace esta empresa, con el objeto de producir adhesivo, iniciando sus operaciones 

en con equipos casi artesanales para la preparación de adhesivos. 

En 1980 adquiere la tecnología y asistencia  técnica de una compañía Europea líder en la 

fabricación mundial de Adhesivos. A partir de entonces, se logra la modernización integral 

de la planta, la que cuenta en mayor parte con maquinaria de origen Suizo e Italiano. 

En el año 2000 se decide incursionar en la industria de impresión de etiquetas 

autoadhesivas de calidad e inaugura una moderna planta con tecnología de punta, realizando 

una inversión de 5.5 millones de dólares para montar en nuestro país una de las más 

modernas fábricas de Sudamérica.  

En el año 2011 se inaugura una nueva planta, con un terreno propio de 23,000 m2 donde 

actualmente opera tanto el área de producción como el área administrativa y comercial. 

 

7.7 Objetivos de la Gerencia de Operaciones: 

 Reducir costos de producción 

 Cumplir con el presupuesto de gastos. 

 Disminuir mermas por cada centro de proceso. 

 Cumplir con el plan de mantenimiento, reduciendo el tiempo de producción 

perdido. 

 Reducir reclamos de los clientes. 

 Reducir accidentes de trabajo. 

 Disminuir la rotación del personal que produce pérdida de tiempo y dinero en la 

capacitación del personal nuevo. 

 Definir políticas organizacionales en los acuerdos con los clientes. 

 Alineamiento de los objetivos del área con la estrategia de la empresa (visión, 

misión). 

 Mejorar el clima laboral. 
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Figura 1: Estructura Organizacional General 

 

 

 

 
Figura 2: Estructura organizacional del área de operaciones 
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Figura 3: Estructura organizacional del área de Recursos Humanos 

 

7.8 Responsabilidades del personal de Operaciones y RRHH. 

Las posiciones revisadas en el presente trabajo de investigación son: 

 

7.8.1 Área de operaciones: 

7.8.1.1 Gerente de Operaciones: Optimiza los procesos, logrando la reducción de costos, 

garantizando la calidad del producto y la seguridad de las operaciones. 

 

7.8.1.2 Gerente de I+D y Aseguramiento de la Calidad: Garantiza que los procesos y 

productos cumplan las normas legales y técnicas de calidad. Planifica, organiza y dirige la 

verificación y monitoreo de la cadena de producción. 

 

7.8.1.3 Subgerente de Impresiones: Planifica, Organiza, Lidera, y Controla la producción 

de cintas y etiquetas autoadhesivas, garantizando la continuidad de las operaciones en el 

tiempo. 

 

7.8.1.4 Jefe de Aseguramiento de la Calidad: Controla las actividades diarias, es 

responsable del desempeño, organización y supervisión del personal en cada turno de 

trabajo.  



23 
 

 
 

 

7.8.1.5 Jefe de Corte y Empaque: Responsable del control,  supervisión y organización 

del personal y de la programación diaria de la producción. 

  

7.8.1.6 Jefe de Engomado: Planifica, registra,  y organiza el proceso de fabricación de 

Jumbos engomados, garantizando la continuidad de las operaciones en el tiempo. Mantiene 

el control de inventarios,  la programación y supervisión del personal, materiales y máquinas. 

  

7.8.1.7 Jefe de Mantenimiento: Responsable del mantenimiento y buen funcionamiento 

de toda maquinaria, equipo, instalaciones e infraestructura. 

 

7.8.2 Área de Recursos Humanos: 

7.8.2.1 Jefe de Recursos Humanos: Responsable del planeamiento estratégico, políticas, 

procedimientos que conlleven a un adecuado desarrollo de la gestión humana de la empresa. 

Asesora a las Gerencias en temas específicos y en las actividades diarias de la función de 

Recursos Humanos de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

7.8.2.2 Analista de Remuneraciones: Responsable de la elaboración de la planilla de 

haberes del personal y la elaboración de informes para organismos estatales y la Gerencia 

Administrativa Financiera. 

  

7.8.2.3 Asistente Social: Responsable de las labores de Bienestar Social y trámites 

relacionados, eventos del área, servicios de terceros, inducción de personal, salud 

ocupacional, entre otros. 

 

7.8.2.4 Asistente de Recursos Humanos: Brindar apoyo en diferentes actividades del área 

tales como: reclutamiento de personal, control de asistencia, elaboración de contratos de 

trabajo, entrega de boletas de pago, etc.  
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8. METODOLOGÍA  

 

8.1 Tipo y Nivel de la Investigación 

En el presente trabajo de investigación se ha observado lo improductivo que resulta 

cuando dos áreas de una empresa industrial como operaciones y recursos humanos no 

trabajan de manera integrada y en sintonía; y por tanto, se encuentran lejos de buscar una 

solución para el logro de objetivos.   

Del análisis de la situación actual, se puede observar que Recursos Humanos no logra 

entender las necesidades de la Operaciones y este a su vez no sabe transmitirlas.  A través 

de nuestra investigación buscamos encontrar soluciones que puedan mitigar este problema. 

Para la investigación de este caso, el enfoque cuantitativo nos permite encontrar 

soluciones a través de la realización de encuestas de satisfacción laboral por parte del 

personal de operaciones y encuestas sobre la apreciación de las jefaturas y subgerencias de 

operaciones de la gestión de actual recursos humanos.  Estos resultados son transformados 

a datos numéricos para un análisis y comparación. 

Así mismo esta investigación ofrece un estudio cualitativo donde se evalúa la estructura 

organizacional a través de una exploración del organigrama y los perfiles del personal del 

área de recursos humanos y de operaciones, la descripción de funciones, perfil y 

competencias específicas.  Esta información es analizada y confrontada con lo que 

esperamos posteriormente de nuestra propuesta. 

Luego del examen correspondiente, la investigación induce a un enfoque mixto para que 

los resultados contengan propuestas respecto a estructuras organizacionales con nuevos 

puestos, con indicadores de gestión y objetivos transversales de los gestores de recursos 

humanos por ambas áreas involucradas. 

 

8.2 Métodos y Diseños de la Investigación 

Así mismo al comparar las diferencias entre ambas estructuras organizativas estaríamos 

eligiendo por un estudio con Alcance Correlacional, donde asociamos el comportamiento o 

la relación de una variable en un contexto inicial y luego esta misma en otro contexto laboral 

predecible, nos planteamos la interrogante si habrá un incremento de la productividad del 

personal cuando involucremos la participación del gestor de RR.HH. desde el área de 

Operaciones. 
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En el desarrollo del trabajo también usaremos el alcance descriptivo, porque detallaremos 

el contexto actual en que se encuentra la organización, cual y como es la participación del 

área de RRHH respecto a los objetivos del área de Operaciones. Detallaremos el impacto de 

la gestión actual de RR.HH y en qué nivel dicha gestión cubre las necesidades que tiene el 

área de operaciones para el logro de sus metas y/o el incremento de la productividad de sus 

colaboradores. Usaremos el alcance descriptivo para especificar las características del área 

de RR.HH para que su estructura y los perfiles que la componen apunten a darle valor al 

negocio. 
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9. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

9.1 Herramientas utilizadas  

Para obtener resultados en la presente investigación se han realizado encuestas y el 

análisis de la estructura organizacional de las áreas de operaciones y recursos humanos. 

Copia de las encuestas originales se encuentra en el Anexo 1.  

 

9.2 Encuesta  

En la encuesta, Figura 4. Se busca saber si la gestión de recursos humanos ayuda, 

participa,  es considerada, trabaja para, crea procesos, programas y trasmite credibilidad 

durante toda la interacción o gestión de sus procesos. Se realizaron a las áreas de operaciones 

y de recursos humanos, preguntando sobre el despliegue que tiene este último respecto a los 

principales roles de la gestión humana, el resultado fue una valoración que nos ayudó a 

determinar las futuras funciones de la posición propuesta. 

“El estudio de valoración de los roles de RRHH constituye una herramienta de 

diagnóstico para identificar las expectativas de los directivos operativos y otros de RRHH. 

(…) puede conducir a discusiones productivas en las que las expectativas se definen y 

comparten, como así también se clarifican y comunican los roles” (Ulrich, 1997, págs. 83-

84) 

La aceptación de la gestión está dada por un nivel de aceptación, este debe estar sobre el 

nivel promedio, si se consideran 5 niveles, donde 1 es el más bajo y 5 el más alto desempeño, 

el promedio será 3, por lo que el nivel inmediato seria 4, este sería el nivel de aceptación de 

la gestión. Se consideran niveles del 1 al 5. 

Así mismo la encuesta nos dio a conocer qué tan cercanas están las decisiones de recursos 

humanos con las de operaciones, en 4 puntos principalmente: 

 

9.2.1 La ejecución de la estrategia. 

Este rol busca conocer que tanto los objetivos de RRHH están alineados a los objetivos 

de operaciones para lograr en forma conjunta las metas estratégicas. 
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9.2.2 La eficiencia administrativa 

En este punto los gestores deben conocer en gran medida todos los procesos 

administrativos de recursos humanos, orientar y brindar soluciones rápidas al personal. El 

gestor de recursos humanos debe proponer la mejor solución a una dificultad administrativa 

que afecte al personal. 

 

9.2.3 La dirección de los empleados 

Este rol busca que el gestor de recursos humanos conozca con suficiencia al personal y a 

los procesos productivos para poder guiarlos y brindarles soluciones para un trabajo 

eficiente, siempre buscando el desarrollo y liderazgo de las personas. 

 

9.2.4 La transformación y el cambio 

El rol donde se encarga que RRHH sea el sostén de la transformación de los procesos de 

cambio. Esta función debe ser encaminada conjuntamente con la gerencia de operaciones. 

 

Formato de encuesta aplicada: 

Puesto:   

Nombre:   

Los RR. HH. ayudan a la organización a… 
Valoración

(1 a 5) 

1 lograr los objetivos del negocio   

2 mejorar la eficiencia operativa   

3 responder a las necesidades personales de los empleados   

4 adaptarse al cambio   

   

Los RR.HH. participan ...  

5 en los procesos de definicion de las estrategias empresariales   

6 aportando procesos de RR.HH.   

7 aumentando la dedicacion del personal   
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8 
dando forma al cambio cultural para la renovacion y 

transformacion 
  

   
Los RR.HH. garantizan que …  

9 las estrategias de RR.HH. concuerden con la estrategia del negocio   

10 los procesos de RR.HH. esten administrados en forma eficiente   

11 
las políticas y los programas de RR.HH. respondan a las 

necesidades personales de los empleados 
  

12 
los procesos y programas de RR.HH. incrementen la capacidad de 

cambio de la organización 
  

   

La efectividad de los RR.HH. se mide por su capacidad de…  

13 ayudar a que se concrete la estrategia   

14 aportar proesos de RR.HH. en forma eficiente   

15 ayudar a los empleados a cubrir sus necesidades personales   

16 
ayudar a la organización a anticipar y adaptarse a cuestiones 

futuras 
  

   
Se considera los RR.HH. como…  

17 un socio del negocio   

18 un experto administrativo   

19 un adalid de los empleados   

20 un agente de cambio   

   
Los RR.HH. dedican tiempo a…  

21 cuestiones estratégicas   

22 cuestiones operativas   
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23 escuchar y responder a los empleados   

24 
dan sosten a nuevas conductas para mantener la competitividad de 

la firma 
  

   
Los RR.HH. participan activamente en…  

25 la planificacion del negocio   

26 el diseño y el aporte de procesos de RR.HH.   

27 escuchar y responder a los empleados   

28 la renovacion de la organización, el cambio o la transformacion   

   
Los RR.HH. trabajan para…  

29 hacer concordar las estrategias de RR.HH. con las de la empresa   

30 supervisar los procesos administrativos   

31 
ofrecer asistencia para ayudar a los empleados a responder a las 

necesidades personales y de sus familias 
  

32 reorientar la conducta para el cambio en la organización   

   

Los RR.HH. crean procesos y programas para…  

33 
vincular las estrategias de RR.HH. tendientes al logro de las 

estrategias empresariales 
  

34 procesar eficientemente documentos y transacciones   

35 responder a las necesidades personales de los empleados   

36 ayudar a la transformacion de la organización   

   
La credibilidad de los RR.HH. proviene de…  

37 que ayudan a cumplir con las metas estrategicas   

38 el aumento de la productividad   
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39 la ayuda que prestan a los empleados   

40 su actuacion para que se concreten los cambios   

Figura 4: Formato de encuesta aplicada a los jefes de operaciones y personal de recursos humanos 

Fuente: Urlich, Dave (1997). Recursos Humanos Champions (p. 96-98) Buenos Aires: 

Ediciones Granica 

 

9.3 Análisis de los resultados de las encuestas  

Las encuestas se presentaron a funcionarios de operaciones y de recursos humanos de 

diferentes niveles jerárquicos para obtener una valoración equitativa de la gestión de 

operaciones representados en las Figuras 5, 6, 7 y 8. Y de Recursos Humanos en las Figuras 

9, 10, 11 y 12. Siendo estos: 

9.3.1 Área de Operaciones: 

‐ Gerente de Operaciones (OP1). 

‐ Subgerente de Impresiones (OP2). 

‐ Jefe de Corte y Empaque (OP3). 

‐ Jefe de Planta de Engomado (OP4). 

 

Cuadros con los resultados del área de operaciones por posición: 

 
Figura 5: Hoja de calificaciones para el estudio de roles, posición operaciones 1 

Fuente: Urlich, Dave (1997). Recursos Humanos Champions (p. 99) Buenos Aires: 

Ediciones Granica 

 

Posicion: OP1

Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje

1 2 2 4 3 4 4 4

5 1 6 4 7 2 8 1

9 2 10 2 11 3 12 2

13 4 14 5 15 4 16 4

17 1 18 3 19 3 20 1

21 1 22 5 23 4 24 1

25 2 26 1 27 4 28 1

29 1 30 3 31 3 32 1

33 1 34 3 35 1 36 1

37 1 38 1 39 3 40 1

Total 16 31 31 17

95

Socio Estrategico Experto Administrativo Adalid de los Empleados Agente de Cambio

Total Final
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Figura 6: Hoja de calificaciones para el estudio de roles, posición operaciones 2 

Fuente: Urlich, Dave (1997). Recursos Humanos Champions (p. 99) Buenos Aires: 

Ediciones Granica 

 

 
Figura 7: Hoja de calificaciones para el estudio de roles, posición operaciones 3 

Fuente: Urlich, Dave (1997). Recursos Humanos Champions (p. 99) Buenos Aires: 

Ediciones Granica 

 

Posicion: OP2

Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje

1 4 2 3 3 4 4 3

5 3 6 3 7 3 8 3

9 3 10 3 11 3 12 2

13 3 14 3 15 3 16 3

17 3 18 3 19 3 20 2

21 3 22 3 23 3 24 2

25 2 26 3 27 3 28 2

29 3 30 4 31 3 32 4

33 3 34 3 35 2 36 3

37 3 38 2 39 3 40 3

Total 30 30 30 27

117Total Final

Socio Estrategico Experto Administrativo Adalid de los Empleados Agente de Cambio

Posicion: OP3

Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje

1 4 2 4 3 5 4 4

5 4 6 5 7 4 8 5

9 5 10 5 11 5 12 4

13 5 14 5 15 5 16 5

17 5 18 5 19 5 20 5

21 5 22 4 23 5 24 5

25 4 26 5 27 5 28 5

29 5 30 5 31 5 32 5

33 5 34 4 35 4 36 4

37 5 38 3 39 4 40 4

Total 47 45 47 46

185Total Final

Socio Estrategico Experto Administrativo Adalid de los Empleados Agente de Cambio
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Figura 8: Hoja de calificaciones para el estudio de roles, posición operaciones 4 

Fuente: Urlich, Dave (1997). Recursos Humanos Champions (p. 99) Buenos Aires: 

Ediciones Granica 

 

9.3.2 Área de Recursos Humanos: 

‐ Jefe de Recursos Humanos (RH1). 

‐ Asistente de Recursos Humanos (RH2). 

‐ Auxiliar de Recursos Humanos (RH3). 

‐ Asistente Social (RH4). 

 

Cuadros con los resultados del área de recursos humanos por posición: 

 
Figura 9: Hoja de calificaciones para el estudio de roles, posición RRHH 1 

Posicion: OP4

Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje

1 3 2 4 3 2 4 2

5 2 6 3 7 1 8 3

9 3 10 3 11 2 12 2

13 2 14 3 15 1 16 3

17 3 18 2 19 1 20 2

21 2 22 1 23 4 24 2

25 1 26 3 27 3 28 2

29 3 30 1 31 3 32 3

33 3 34 2 35 4 36 2

37 2 38 2 39 3 40 2

Total 24 24 24 23

95Total Final

Socio Estrategico Experto Administrativo Adalid de los Empleados Agente de Cambio

Posicion: RH1

Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje

1 3 2 3 3 3 4 3

5 2 6 4 7 4 8 1

9 2 10 4 11 4 12 3

13 2 14 4 15 4 16 2

17 2 18 3 19 3 20 3

21 1 22 3 23 4 24 3

25 1 26 3 27 4 28 3

29 2 30 4 31 4 32 3

33 1 34 4 35 4 36 3

37 2 38 2 39 4 40 3

Total 18 34 38 27

117Total Final

Socio Estrategico Experto Administrativo Adalid de los Empleados Agente de Cambio
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Fuente: Urlich, Dave (1997). Recursos Humanos Champions (p. 99) Buenos Aires: 

Ediciones Granica 

 

 
Figura 10: Hoja de calificaciones para el estudio de roles, posición RRHH 2 

Fuente: Urlich, Dave (1997). Recursos Humanos Champions (p. 99) Buenos Aires: 

Ediciones Granica 

 

 
Figura 11: Hoja de calificaciones para el estudio de roles, posición RRHH 3 

Fuente: Urlich, Dave (1997). Recursos Humanos Champions (p. 99) Buenos Aires: 

Ediciones Granica 

 

Posicion: RH2

Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje

1 4 2 4 3 5 4 4

5 3 6 4 7 5 8 4

9 4 10 5 11 5 12 4

13 4 14 5 15 5 16 4

17 4 18 4 19 5 20 4

21 4 22 4 23 5 24 4

25 3 26 4 27 5 28 4

29 4 30 4 31 4 32 4

33 4 34 4 35 5 36 4

37 5 38 4 39 5 40 4

Total 39 42 49 40

170Total Final

Socio Estrategico Experto Administrativo Adalid de los Empleados Agente de Cambio

Posicion: RH3

Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje

1 3 2 4 3 5 4 4

5 1 6 5 7 4 8 4

9 4 10 4 11 4 12 4

13 4 14 4 15 3 16 4

17 2 18 4 19 4 20 4

21 4 22 4 23 5 24 4

25 2 26 4 27 5 28 4

29 4 30 4 31 3 32 4

33 4 34 5 35 4 36 4

37 4 38 4 39 4 40 4

Total 32 42 41 40

155

Socio Estrategico Experto Administrativo Adalid de los Empleados Agente de Cambio

Total Final
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Figura 12: Hoja de calificaciones para el estudio de roles, posición RRHH 4 

Fuente: Urlich, Dave (1997). Recursos Humanos Champions (p. 99) Buenos Aires: 

Ediciones Granica 

 

9.3.3 Resumen de la valoración en Operaciones y Recursos Humanos: 

Representado el área de operaciones en las Figuras 13 y 14. Y el área de recursos humanos 

en las Figuras 15 y 16. 

 

Cuadro consolidado de la valoración de Operaciones 

 
Figura 13: Nivel de aceptación de Operaciones a la gestión de RRHH por roles. 

 

 

 

 

 

 

Posicion: RH4

Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje

1 4 2 3 3 4 4 3

5 3 6 4 7 2 8 2

9 4 10 4 11 4 12 3

13 3 14 4 15 4 16 3

17 4 18 3 19 4 20 4

21 3 22 3 23 4 24 4

25 4 26 4 27 4 28 4

29 4 30 3 31 3 32 4

33 4 34 4 35 3 36 3

37 4 38 3 39 4 40 4

Total 37 35 36 34

142Total Final

Socio Estrategico Experto Administrativo Adalid de los Empleados Agente de Cambio

Posicion
Socio 

Estrategico

Experto 

Administrativo

Lider de los 

Empleados

Agente de 

Cambio
Total

OP1 16 31 31 17 95

OP2 30 30 30 27 117

OP3 47 45 47 46 185

OP4 24 24 24 23 95

Operaciones 117 130 132 113 492
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Cuadro consolidados porcentual de la valoración de Operaciones 

 
Figura 14: Porcentaje de aceptación de operaciones a la gestión de RRHH por roles. 

 

Cuadro consolidado de la valoración en Recursos Humanos 

 
Figura 15: Nivel de aceptación de RRHH a su gestión por roles 

 

Cuadro consolidados porcentual de la valoración en Recursos Humanos 

 
Figura 16: Porcentaje de aceptación de RRHH a su gestión por roles 

 

 

 

 

Posicion
Socio 

Estrategico

Experto 

Administrativo

Lider de los 

Empleados

Agente de 

Cambio
Total

OP1 32% 62% 62% 34% 48%

OP2 60% 60% 60% 54% 59%

OP3 94% 90% 94% 92% 93%

OP4 48% 48% 48% 46% 48%

Operaciones 59% 65% 66% 57% 62%

Posicion
Socio 

Estrategico

Experto 

Administrativo

Lider de los 

Empleados

Agente de 

Cambio
Total

RH1 18 34 38 27 117

RH2 39 42 49 40 170

RH3 32 42 41 40 155

RH4 37 35 36 34 142

RR. HH 126 153 164 141 584

Posicion
Socio 

Estrategico

Experto 

Administrativo

Lider de los 

Empleados

Agente de 

Cambio
Total

RH1 36% 68% 76% 54% 59%

RH2 78% 84% 98% 80% 85%

RH3 64% 84% 82% 80% 78%
RH4 74% 70% 72% 68% 71%

RR. HH 63% 77% 82% 71% 73%
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9.3.4 Representación gráfica de la valoración de RRHH: 

 

 
Figura 17: Resultado de roles por área. 

 

 

 
Figura 18: Porcentaje de aceptación. 
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Figura 19: Resultado general por área  

 

9.4 Interpretación de los resultados. 

Considerando una media de 3 por pregunta, donde los puntos sobre la media representan 

una aceptación a la gestión y los de abajo una baja aceptación. 

 

9.4.1 De los Cuadros 

9.4.1.1 El área de operaciones considera: 

 Menor participación de RRHH en el rol agente de cambio, 113 puntos o un 57%, 

con un promedio de 2,83 puntos por actividad.  

 Mayor presencia como líder de los empleados, 132 puntos o un 66%, con un 

promedio por actividad de 3.30 puntos. 

 

9.4.1.2 El área de RRHH se autocalifica con: 

 Menor participación en el rol de socio estratégico, con 126 puntos o un 63%, con 

un promedio de 3,15 puntos por actividad. 

 Mayor presencia como líder de los empleados, con 164 puntos o un 82%, con un 

promedio por actividad de 4,10 puntos.  
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9.4.2 De los Gráficos 

Operaciones, como promedio, valora un 16% menos de lo que se califica el área de RRHH 

de su propia gestión, siendo los puntajes por rol los siguientes: 

 Socio estratégico: 9 % 

 Experto administrativo: 15% 

 Líder de los empleados: 20% y  

 Agente de cambio 20%,  

 

9.5 Análisis de la estructura organizacional:  

Se revisaron las funciones actuales de los puestos de operaciones, con esta información 

buscamos saber qué tanto el personal de operaciones oficia el desarrollo del personal de 

operaciones, no solo la eficiencia de las maquinas, los materiales y a las personas como 

recursos de producción. 

 

9.5.1 Revisión de Funciones del área de operaciones. 

9.5.1.1 Gerente de Operaciones:  

Objetivo: Análisis de estructura y actividades de la operación para elevar la productividad 

reduciendo los costos. 

Funciones con enfoque a la producción: 

 Gerenciar y dirigir el planeamiento de las área de producción de engomado, 

adhesivos e impresiones. 

 Elaborar el presupuesto anual de producción incluyendo personal, el mantenimiento 

e inversiones. 

 Acondicionar y/o implementar las líneas de producción para el lanzamiento de 

nuevos productos. 

 Mantener la infraestructura necesaria para garantizar las operaciones.  

 Dirigir y controlar la implementación y puesta en marcha los sistemas para 

incrementar la productividad. 

 Coordinar permanentemente con el área logística para evaluar las alternativas, 

cantidades y tiempos de compra. 

Funciones con enfoque al personal: 

 Gestionar un ambiente de trabajo apropiado para lograr la conformidad con los 

requisitos del producto, incluido la seguridad y la higiene industrial. 
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 Desarrollar constantemente a su personal, ampliando sus aptitudes para el trabajo, 

analizando los métodos de trabajo, elaborando planes de adiestramiento y control de 

la fuerza laboral, organizando a los colaboradores teniendo en cuenta los trabajos 

programados.  

Resultados:    

‐ Con enfoque a la producción:  6 

‐ Con enfoque al personal:   2 

 

9.5.1.2 Gerente de I+D y Aseguramiento de la Calidad:  

Objetivo: Dirigir y coordinar la evaluación de nuevos productos y la mejora de los 

existentes.  

Poner en marcha el Sistema de Control de Calidad y Procesos. 

Funciones con enfoque a la producción: 

 Establecer, poner en marcha o mejorar el sistema de control de calidad de productos 

y procesos. 

 Revisar el cumplimiento de los programas establecidos en la compañía.  

 Coordinar e investigar la atención de los reclamos 

 Responsable de la calidad de los productos y del control de todos los procesos, 

selección de proveedores 

 Responsable ante auditarías internas, normatividad y la documentación necesaria. 

 Evaluar las mejoras en productos existentes y nuevos productos. 

 Diseñar, planificar e implementar los diferentes proyectos de creación o 

modificación de productos. 

Resultados: 

‐ Con enfoque a la producción:  7 

‐ Con enfoque al personal:   0 

 

9.5.1.3 Subgerente de Impresiones: 

Objetivo: Cumplir con los estándares de calidad, confidencialidad y seguridad en las áreas 

de Impresiones. Responsable del desarrollo de nuevos proyectos de impresión. 

Funciones con enfoque a la producción: 

 Planear, programar y ejecutar los programas de producción de acuerdo al criterio 

técnico. 
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 Planificar los sistemas de seguridad y confidencialidad. 

 Coordinar con las áreas de ventas la demanda y con compras la adquisición de 

insumos. 

 Coordinar con mantenimiento las necesidades de repuestos críticos y el 

cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo. 

 Mantener operativos y actualizados los sistemas de información de planeamiento de 

la producción, que sirven a otras áreas.  

 Determinar las capacidades actuales y futuras de: máquinas, status y capacitación de 

personal, métodos y procedimientos de trabajo, almacenamiento, indicadores de 

eficiencia y productividad, control de inventarios de productos críticos, desarrollo e 

implementación de nuevos proyectos 

 Otras funciones asignadas. 

Resultados: 

Con enfoque a la producción:  7 

Con enfoque al personal:   0 

 

9.5.1.4 Jefe de Aseguramiento de la Calidad: 

Objetivo: Plan de auditorías. Verificar que los insumos  cumplan con las especificaciones 

establecidas. Proporcionar soporte a las áreas de producción en temas de calidad de producto. 

Responsable  de la inspección de los productos terminados. 

Funciones con enfoque a la producción: 

 Responsable del mantenimiento, calibración o compra de nuevos equipos del área. 

 Fomentar en el área la sensibilidad hacia la calidad. 

 Entrega de formulaciones a producción, evaluar y aprobar  las  O/C de la materia 

prima, productos en proceso y producto terminado. 

 Realizar ensayos con muestras de materia prima para buscar sustitutos y/o mejoras,  

establecer estándares de calidad de la materia prima, insumos y producto terminado. 

 Evaluación de muestras de la competencia (nacional/extranjera), informe a ventas, 

gerencia general y operaciones. 

 Clasificar las devoluciones que realizan nuestros clientes y propiciar reuniones con 

el personal de otras áreas para buscar soluciones cuando ocurran reclamos, atender 

reclamos de los clientes. 
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 Participación en las auditorías efectuadas por clientes y proveedores. 

 Elaborar procedimientos y recomendaciones en el control de la producción. 

 Elaborar protocolos y/o certificados de calidad del producto terminado.  

 Apoyar en los nuevos proyectos a ejecutarse en la empresa. 

 Cualquier otra tarea asignada. 

Funciones con enfoque al personal: 

 Desarrollar constantemente al personal, desarrollando sus aptitudes en el trabajo, 

analizando los métodos de trabajo y elaborando planes de capacitación 

 Evaluación y administración del personal a su cargo. 

Resultados: 

Con enfoque a la producción:  11 

Con enfoque al personal:     2 

 

9.5.1.5 Jefe de Corte y Empaque: 

Objetivo: Cumplimiento con el programa de producción y pedidos especiales; 

Supervisión de las actividades diarias. 

Funciones con enfoque a la producción: 

 Programación de la producción, asignación del personal y elaboración de órdenes de 

trabajo 

 Evaluar la capacidad de proceso productivo 

 Elaborar un estimado de la proyección de producción 

 Controlar que las actividades diarias sean ejecutadas de acuerdo a parámetros 

establecidos. 

 Controlar la asistencia diaria del personal del área 

 Solicitar de manera oportuna los diferentes suministros para el cumplimiento del 

proceso productivo. 

 Revisión diaria en el sistema de información de los pedidos pendientes. 

 Elaborar el programa de vacaciones anual. 

 Ejecución de las normas de seguridad implantadas por la organización. 

Resultados: 

Con enfoque a la producción:  9 

Con enfoque al personal:   0 
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9.5.1.6 Jefe de Engomado: 

Objetivo: Responsable del proceso de  fabricación de Jumbos engomados. Controlar el 

cumplimiento de producción, programación, balance de inventarios y  aseguramiento en la 

calidad del producto. 

Funciones con enfoque a la producción: 

 Planificar  y organizar las tareas de producción. 

 Responsable de los sistemas de seguridad. 

 Controlar la  demanda de insumos, de acuerdo al plan de producción, para garantizar 

la continuidad de las operaciones. 

 Coordinar con mantenimiento las tareas preventivas y correctivas. 

 Mantener actualizada la información de planeamiento de la producción, que sirven a 

otras áreas.  

 Responsable de las pruebas y ensayos para los nuevos productos en desarrollo. 

 Cualquier otra función asignada. 

Funciones con enfoque al personal: 

 Desarrollar constantemente al personal, desarrollando sus aptitudes en el trabajo, 

analizando los métodos de trabajo y elaborando planes de capacitación. 

Resultados: 

Con enfoque a la producción:  7 

Con enfoque al personal:   1 

 

9.5.1.7 Jefe de Mantenimiento: 

Objetivo: Lograr el buen funcionamiento de la maquinaria de la empresa, mediante el 

mantenimiento programado y anticipado de las mismas. 

Funciones con enfoque a la producción: 

 Elaborar y ejecutar el Plan de Mantenimiento de la maquinaria. 

 Adición de tareas para el mantenimiento de las máquinas. 

 Responsable del mantenimiento correctivo de las máquinas de planta. 

 Presentación de proyectos a la Gerencia General. 

 Estimación de costos internos y externos. 

 Actualización de software de equipos y máquinas. 
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 Adecuación de las máquinas para las nuevas líneas de producción. 

 Coordinación de visitas con INDECI. Servicio externo 

 Brindar servicio a terceros. 

 Adecuación de máquinas en las instalaciones de clientes. 

 Venta de repuestos 

Resultados: 

Con enfoque a la producción:  11 

Con enfoque al personal:    0 

 

9.5.2 Funciones adicionales propuestas 

Nuevas funciones de desarrollo de personas como parte de las funciones operativas 

9.5.2.1 Gerente de Operaciones: 

 Gestionar un ambiente de trabajo apropiado para lograr la conformidad con los 

requisitos del producto, incluido la seguridad industrial y el bienestar de los 

colaboradores. 

 Elaborar de manera conjunta con RRHH y plan de desarrollo del personal, liderando 

y comprometiéndose con la ejecución del mismo que incluye evaluaciones de 

desempeño, capacitaciones, evaluación de clima laboral, etc. 

 

9.5.2.2 Subgerentes y Jefes de Operaciones: 

 Evaluación y administración del personal a su cargo. 

 Ejecutar el Plan de Desarrollo de los colaboradores de su área, organizando y 

coordinando el cumplimiento del plan de capacitación, evaluación de desempeño y 

plan de línea de carrera. 

 Revisar constantemente la estructura del área y los perfiles de cada puesto, 

asegurando que las competencias requeridas tengan relación con el objetivo y 

funciones del puesto. 

 

 

9.5.3 Revisión de Funciones del área de Recursos Humanos. 

Para poder rescatar algunas funciones y saber cómo estas pueden ayudar en operaciones 

a la gestión del personal, sin aislar la responsabilidad del área de recursos humanos.  
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9.5.3.1 Jefe de Recursos Humanos: 

Objetivo: Gestionar los recursos humanos de la organización, asegurando que las 

actividades relacionadas con personal sean consistentes con las políticas, procedimientos y 

prácticas laborales. 

Funciones el puesto: 

 Verificar y apoya la implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de 

Gestión Integrado de la Organización del área.  

 Definir y ejecutar el plan estratégico definido por la Gerencia. 

 Organizar y conducir actividades para mantener un adecuado nivel de relaciones 

laborales, entre colaborador y empleador,  así como establecer un sistema de 

compensaciones que permita desarrollar y retener al talento humano. 

 Proveer  a la empresa de los recursos humanos idóneos, con las competencias 

técnicas requeridas para alcanzar eficiencia y eficacia con los colaboradores. 

 Implementar y mantener las políticas de Recursos Humanos  

 Gestionar el adecuado cumplimiento de la legislación laboral 

 Diseñar e implementar la cultura organizacional e implementar mejoras para 

mantener un clima laboral armonioso. 

 Implementar y garantizar el correcto funcionamiento del proceso de inducción para 

los nuevos ingresantes. 

 Promover el aprendizaje organizacional, estructurar, definir y garantizar el 

cumplimiento del plan anual de capacitación. 

 Estructurar, implementar y controlar un sistema de evaluación de desempeño que 

permita recompensar y retener al personal talentoso  

 Velar por que la comunicación interna sea la idónea para la organización, con las 

herramientas necesarias (mailing, boletín, etc.). 

 

9.5.3.2 Analista de Remuneraciones: 

Objetivo: Planificar, ordenar y ejecutar los procesos de elaboración y pago de la planilla 

de los trabajadores y lograr un clima organizacional favorable para el desarrollo de las 

actividades de todo el personal. 

Funciones del puesto: 

 Elaborar mensualmente la planilla de empleados y obreros.  
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 Revisar la información del consumo semanal del concesionario de la semana. 

 Realizar la interface de asistencia del personal al sistema de planillas. 

 Verificar en la asistencia, realizar transacciones varias (vacaciones, reintegros, 

excedentes y otros) 

 Registrar los préstamos del personal, hacer la interface con los bancos y controlar el 

saldo de la cuenta corriente de cada trabajador. 

 Emitir las boletas de pago. 

 Cerrar el mes en el sistema de planillas y emitir el reporte correspondiente al período 

de pago. 

 Ejecutar el levantamiento de la información en el banco, revisar, guardar, enviarla 

para las firmas y verificar el correcto abono. 

 Emitir a fin de mes los reportes para el pago de: Pensiones AFP y ONP, 

Contribuciones a ESSALUD, Impuesto a la Renta 5ta categoría, Seguro 

Complementario de Trabajo de riesgo (SCTR), Aporte a Senati. 

 Presentación mensual y anual de estadísticas para el Ministerio de Trabajo. 

 Preparar los informes de provisión de vacaciones, Gratificaciones y CTS. 

 Elaboración de Liquidaciones del personal cesado. 

 Revisión del reporte de Gratificaciones, CTS, utilidades y ejecutar los pagos 

respectivos. 

 

9.5.3.3 Asistente Social 

Objetivo: Asegurar el bienestar de los colaboradores en cuanto a salud física, mental y 

emocional para el óptimo desempeño de sus funciones y cumplimiento de objetivos. 

Funciones del puesto: 

 Realizar la inducción de colaboradores nuevos, entregar de fotochecks y demás 

herramientas de trabajo.  Realizar alta del colaborador y dependientes en T-Registro; 

así como la inclusión en el Seguro Complementario de Trabajo. 

 Asegurar el cumplimiento del plan anual de salud ocupacional y exámenes médicos. 

Hacer seguimiento al comité de seguridad y salud en el trabajo controlando 

estadísticas, realizar de los trámites en Essalud (subsidios, lactancia, etc). 
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 Atender casos y hacer visitas sociales a colaboradores: accidentes o enfermedades 

ocupacionales, enfermedades comunes, situaciones familiares y económicas 

complejas, etc. 

 Supervisar labores y cumplimento de estándares del concesionario de alimentos.  

Coordinar el menú mensual, entregar el reporte de consumo para el registro en 

planilla, realizar encuestas de satisfacción del personal. 

 Planificar y organizar eventos internos de acuerdo al presupuesto: Día del Trabajo, 

Día de la Madre, Campeonato Deportivo, Día del Padre, Aniversario de la empresa 

y Navidad. 

 Controlar las rutas y horarios de los buses de personal y hacer seguimiento al servicio 

que brinda el personal de vigilancia.  Coordinar facturación y pago de ambos 

proveedores. 

 Apoyar en otras funciones de RRHH como en la elaboración y/o publicación de 

afiches en vitrinas; en la coordinación de capacitaciones internas y externas 

(convocatoria, registro de asistencias, seguimiento de factura y pago, etc.), entre 

otras. 

 

9.5.3.4 Asistente de Recursos Humanos 

Objetivo: Brindar soporte administrativo asegurando la eficiencia de los procesos del área 

de Recursos Humanos. 

Funciones del puesto: 

 Control de la asistencia del personal: elaboración de reportes para el registro de horas 

extras, descuentos por inasistencias o tardanzas en la planilla. 

 Supervisión de la gestión de planilla de intermediación laboral. 

 Controlar el headcount de las áreas y realizar el proceso de reclutamiento y selección 

de personal operativo para cubrir las vacantes que se generen con el personal idóneo. 

 Elaboración de contratos, gestión de firma y archivo de los mismos. 

 Entrega de boletas de pago de pago, certificados de CTS y utilidades a personal 

operario.  Entrega de vales de gasolina a personal administrativo. 

 Realizar gestiones de traslado y pago de CTS, Pago de retenciones judiciales, entre 

otras. 

 Cumplir con otras funciones designadas por su jefe inmediato. 
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9.6 Aplicación de la metodología 

Con el análisis de la valoración de la gestión de recursos humanos y el análisis de su 

organización, se puede determinar las funciones que contribuyan en el desarrollo del 

personal de operaciones y cuáles no directamente.  Por otro lado podemos observar  si 

operaciones está buscando solo la eficiencia de sus procesos o busca también como se espera, 

que el personal alcance un crecimiento que conlleve a una mayor identificación y 

compromiso con la organización. 

 

9.7 Razón de las funciones: 

Como se puede apreciar las funciones de los puestos de dirección del área de operaciones, 

contemplan en su mayoría, funciones que buscan la eficiencia en la tarea operativa, en los 

diversos recursos o materiales y en la maquinaria o equipo a utilizar. Presenta un frágil 

interés en el desarrollo del factor humano, solo en algunas posiciones se ha conseguido 

funciones relacionadas con este punto y es aquí donde buscamos un mayor progreso en 

la presente investigación, un mayor avance con respecto al resto de industrias y un 

mayor desarrollo de tal forma que se convierta a la postre en una ventaja competitiva. 
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10. PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN 

 

10.1 Propuesta de Valor 

Nuestro proyecto de tesis busca la eficiencia en el desempeño de los trabajadores del área 

de operaciones con la intervención del Gestor de RR.HH. en dicha área. 

El modelo propuesto contempla la creación de una posición denominada Gestor de 

RRHH, quien desarrollará las tareas de recursos humanos de acuerdo a las necesidades y 

objetivos del área de operaciones.   El Gestor de RRHH deberá demostrar nuevo estilo de 

liderazgo donde se busque el desarrollo de las personas, proponiendo objetivos conjuntos, 

que estén ligados a la estrategia de la empresa y a los cambios organizacionales que se 

presenten por exigencia del mercado o causas coyunturales.  

La propuesta es una modelo que permita contar con un ejecutivo con un alto conocimiento 

de gestión de RRHH, con formación en procesos operativos, enfocado en el desarrollo del 

factor humano y atendiendo constantemente las necesidades del personal. Este ejecutivo 

denominado gestor de RRHH tendrá la responsabilidad de sensibilizar al área de operaciones 

para que en esta exista una adecuada comunicación interna, trato justo, desarrollo y 

capacitación del personal, balance entre la vida laboral y familiar, retroalimentación 

permanente y técnicas motivacionales diversas. El objetivo es que a este estilo de gestionar 

personas aporte a lo que los directivos de operaciones buscan permanentemente que son 

incremento de la productividad, reducción de tiempos muertos, reducción de inasistencias, 

disciplina y eficiencia laboral. 

Este modelo de gestión comprenderá la implementación de 4 principales roles de recursos 

humanos como pilares de las funciones del gestor de recursos humanos, estos roles 

formulados están basados en lo propuesto por Dave Ulrich en su libro Recursos Humanos 

Champions.  

Los roles se disgregan en 16 funciones principales que estarán inmersos en las funciones 

de los gestores de recursos humanos y de los directivos de operaciones, según la jerarquía 

dentro de la organización. (Ulrich, 1997) 

 

10.2 Roles del gestor de RRHH. 

Los ROLES que desempeñara el Gestor de RRHH son cuatro, Figura 20. Dos de ellos 

están enfocados en la estrategia por ello el Gestor de RRHH ayudará al gerente de 
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operaciones a presentar la mejor estructura organizativa, para que las decisiones de la 

gerencia se transmita al personal de manera efectiva y ayudar al área en etapas de cambio 

para que no afecten el desempeño del personal. 

Los otros 2 roles están enfocados en la operación cotidiana, en la que el gestor de RRHH 

brindará al personal la mejor atención de servicios administrativos y así mismo será guía 

para que obtengan un mejor desempeño, tengan una mayor productividad y desarrollo dentro 

de la organización. 

El desempeño de estos roles busca dar soporte a directivos de operaciones, quienes son 

los responsables directos del desarrollo del personal y la mejora continua clima laboral. 

Siendo los roles los siguientes: 

 

10.2.1 Socio Estratégico:  

Este rol de asesoría y de socio de valor agregado debe alentar al gerente de operaciones a 

compartir la responsabilidad del diagnóstico organizacional del área para lograr cumplir con 

los objetivos estratégicos, adjudicándose las siguientes tareas:  

a) Ayudar a concretarse las estrategias del área: El gestor de RRHH integrado al área 

operativa aportará sus buenas prácticas y conocimientos sobre estructuras 

organizacionales y formas de gestión para la realización de los planes y logro de 

objetivos. 

b) Acompañar en la formulación de nuevas estrategias, participar y comprender los 

procesos operativos para encontrar las capacidades del área y alinearlas a objetivos 

comunes entre RRHH y operaciones. 

c) Crear y administrar sistemas de capacitación y aprendizaje, programas de rotación 

del personal y evaluaciones. 

d) Mantener una cultura de gestión de buenas prácticas, manteniendo las promesas al 

personal, a los clientes y a organización. 

e) Definir o redefinir la estructura del área para mejorar los procesos y sistemas 

productivos, los flujos de comunicación y la gestión de liderazgo (evaluaciones, 

sistemas de reconocimientos, diseños organizativos, políticas, comunicaciones, 

aprendizaje y cambio). 

f) Fijar prioridades de los temas críticos, identificar qué medidas tendrán mayor 

impacto de alineación (estrategia), de integración (con otras iniciativas) y de 
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influencia (clientes externos), así mismo cuales medidas pueden ser implementadas 

de acuerdo a la disponibilidad de recursos y tiempo.  

Como socio estratégico buscará que el área de operaciones forme las siguientes 

capacidades de gestión: 

‐ Alinear las medidas de desempeño con las prioridades estratégicas. 

‐ Evaluar las capacidades del competidor 

‐ Atraer y retener personas con alto potencial. 

‐ Ser el productor a bajo costo en la planta. 

‐ Ser líder en tecnología en la operativa. 

‐ Ser líder en calidad de procesos, productos y servicios. 

‐ Ser creativo en la solución de problemas. 

‐ Ser ágil en los procesos productivos. 

‐ Centralizar la toma de decisiones 

‐ Competir en todo el ciclo productivo. 

‐ Crear condiciones para el cambio. 

‐ Demostrar flexibilidad cultural. 

‐ Fomentar la responsabilidad y asumir consecuencias de la toma de decisiones. 

‐ Asegurar la confianza entre los directivos y el personal operativo. 

‐ Tener alta productividad. 

‐ Tener fuerza laboral culturalmente diversa. 

‐ Lograr el compromiso de los colaboradores. 

‐ Identificar y formar líderes. 

‐ Mejorar la productividad cada año. 

‐ Innovar 

‐ Aprender más rápido que los competidores 

‐ Mantener una visión de largo plazo 

‐ Organizarse en torno a los requisitos de los clientes 

‐ Practicar la administración participativa 

‐ Dar formación continua 

‐ Simplificar y rediseñar procesos, niveles organizativos y sistemas de trabajo.  

‐ Compartir información y trabajar en equipo con otras áreas. 
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10.2.2 Agente de cambio:  

Función estratégica del gestor de RRHH. Ante los cambios inesperados que se presenten, 

propondrá formas adecuadas y agiles de desarrollar capacidades para adaptarse, aprender y 

responder adecuadamente, buscando agregar valor en el proceso de cambio y manteniendo 

un apropiado clima y cultura organizacional alineada a los objetivos estratégicos.  

Así mismo propondrá: 

a) Brindar soporte al personal para que asuma el cambio de una manera rápida y 

efectiva, para que superen el ciclo que todo cambio produce, logrando escalar a un 

nuevo y mejor nivel.  

b) Identificar los cambios que se presentan y tomar acciones para superar las 

contrariedades que se presentes, cuando la gerencia proponga un cambio en el área, 

el hará todo lo necesario para que este se logre con los objetivos propuestos.  

c) Contribuirá para que se concreten los 3 tipos de cambios: nuevas iniciativas 

(implementación de nuevos programas, proyectos o procedimientos), nuevos 

procesos (centralización, simplificación, valor agregado y otros rediseños) y nuevas 

adaptaciones culturales (modos de hacer negocios e identidad de la firma, hacia el 

personal y hacia los clientes). 

d) Ayudar a la gerencia de operaciones a prever las necesidades, definir y crear acciones 

que agreguen valor a la gestión.  

e) Propulsar el cambio y la transformación, realizar un plan de acción para facilitar la 

adaptación del personal y hacerle seguimiento. Así mismo crear compromiso en el 

personal, mejorar la comunicación y la velocidad de trasmisión de la información. 

Ante un cambio el gestor debe asumir la posición de líder del proyecto, impulsándolo en 

todos los niveles de la organización. Así mismo ser el facilitador para que los líderes 

operativos se adueñen de la transformación a efectuarse, debiendo:  

‐ Diseñar la estrategia y la nueva forma de gestión que dará soporte al proceso de 

cambio. 

‐ Buscar que el cambio centrado en resultados traiga consigo una transformación de la 

actitud y conductas de las personas para así poder gozar todos de los beneficios del 

mismo. 
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10.2.3 Experto administrativo:  

Se busca con este rol mejorar la eficiencia en la atención de los servicios administrativos 

al personal, el gestor orientará al personal en las actividades administrativas que requieran 

cuando tengan algunos reclamos y/o en el uso propicio de los beneficios que brinda la 

empresa.  Esto estará orientado al personal y su entorno buscando siempre la eficiencia en 

los procesos y servicios de RRHH. El Gestor debe identificar procesos ineficientes que crean 

burocracia, estos deben ser rediseñados, haciéndolos más eficientes y que den valor a la 

gestión. 

Las tareas de RRHH. En las cuales el gestor deberá ser un nexo entre el personal operativo 

y el administrativo de RRHH son: 

‐ Administración de compensaciones y prestaciones 

‐ Servicios de salud y seguridad ocupacional. 

‐ Programas de diversificación de la fuerza laboral 

‐ Cumplimiento y seguimiento de igualdad de oportunidades 

‐ Contratación y empleo. 

‐ Programas de capacitación  y desarrollo de operaciones. 

‐ Desarrollo del liderazgo. 

‐ Capacitación en uso adecuado de los recursos y materiales. 

‐ Programas ejecutivos 

‐ Reclamos médicos, cambios de beneficiarios, preguntas sobre políticas y 

reembolsos 

‐ Actividades de formación y aprendizaje: 

‐ Actividades de integración. 

‐ Archivo y base de datos 

‐ Actividades de formación de planilla 

‐ Efectividad organizativa, diseños y cambio cultural 

‐ Comunicación y sistemas de información. 

‐ Diseño de organización, equipos diversos de trabajo 

‐ Relaciones laborales, políticas de trabajo, familia y ayuda diversa 

‐ Relaciones sindicales, contratos y manejo de conflictos 

‐ Premios alternativos, incentivos 

‐ Productividad / bienestar de los empleados 

‐ Evaluación de desempeño 
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‐ Factores externos que afecten al clima laboral o puntualmente al personal. 

‐ Conducción 

‐ Procesos de trabajo / métodos operativos 

‐ Seguridad y medio ambiente 

‐ Capacitación de la fuerza laboral 

‐ Estructura organizativa 

‐ Estrategia de negocios 

 

10.2.4 Líder del personal:  

Guiará al personal para que conozca el propósito de lo que realiza, para que brinden su 

mejor esfuerzo. Se involucrará con ellos de tal forma que identificará los problemas personal 

que acarrean y ocasionan que estos no se identifiquen con la empresa, debe manifestar 

confianza en el personal para que estos se acerquen y expongan sus necesidades, sensibilidad 

para ayudarlos en el fortalecimiento emocional y creatividad para encontrar soluciones 

donde otros no lo encuentren. 

Esta gestión buscara mejorar el liderazgo de los directivos del área con su posterior 

repercusión en una adecuada tutela del personal, se ocupará de lo siguiente: 

a) Escuchar al personal para poder ayudarlos a resolver sus necesidades habituales y 

pretensiones laborales que afectan su desempeño. 

b) Velar por que se dé la armonía entre el trabajo y la vida familiar. 

c) Representar los intereses del personal, ser la voz que lleva sus necesidades y la que 

promueve sus contribuciones. 

d) Estar atento al equilibrio entre el suministro de recursos y la exigencia de resultados, 

esto ayudará a que el personal muestre mayor identificación con los clientes, más 

flexibilidad con las relaciones laborales, mayor orientación al aprendizaje, mayor 

disposición al trabajo en equipo, mayor productividad, etc. 

e) Brindar soporte al personal para definir prioridades en el trabajo, precisando lo de 

mayor importancia. 

f) Revisar constantemente, hacer una reingeniería de los procesos, las actividades que 

no agregan valor a los resultados, coordinar con los directivos de operaciones para 

que modifiquen o descarten estas actividades que consumen horas de trabajo 

innecesariamente. 
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g) Vigilar por que se brinde los suficientes recursos, controlar un uso eficiente de estos 

y  buscar que el personal alcance una mayor productividad. 

h) Buscar la generación de equipos de trabajo de alto rendimiento, con políticas 

motivacionales o de reconocimiento. 

i) Crear canales de comunicación efectiva, sugerir a los directivos la frecuencia de estas 

comunicaciones, los medios, viendo la importancia de esta en la administración del 

personal, la forma directa o indirecta de hacerles conocer el interés de la empresa en 

sus trabajos, lograr que la comunicación sea un recurso para responder a las 

exigencias del mercado. 

j) Mostrar preocupación por el personal antes sus necesidades diversas, brindar en cada 

contacto con el personal el mejor trato y que este sea la forma de relacionarse en el 

área. 

k) Generar formas de capacitación y entrenamiento constante y frecuente si fuera 

posible en el mismo puesto de trabajo, debido a falta de tiempo para que el personal 

asista a capacitaciones.  

 

 

 

Figura 20: Modelo de los 4 roles de RRHH – Dave Ulrich. 

Fuente: Urlich, Dave (1997). Recursos Humanos Champions (p. 55) Buenos Aires: 

Ediciones Granica 
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10.3 Propuesta de gestión de desarrollo del factor humano en operaciones. 

En la propuesta se espera mayor incidencia en el desarrollo del factor humano del 

personal, para esto se presenta los aportes a este fin que tendrán que desarrollar el gestor de 

RRHH y los directivos de operaciones, siendo esto: 

 

10.3.1 Aportes del Gestor de Recursos Humanos 

El gestor de RRHH como profesional y entendido en los procesos de RRHH, contribuiría 

mucho en el área de operaciones con la asesoría y esclarecimiento al personal en los 

siguientes temas: 

‐ Conformación de planillas 

‐ Desarrollo y formación 

‐ Contratación y empleo  

‐ Compensaciones 

‐ Efectividad organizativa 

‐ Comunicación 

‐ Diseño organizacional y diversificación laboral 

‐ Relaciones laborales e igualdad de oportunidades 

‐ Relaciones sindicales 

‐ Seguridad y salud ocupacional 

‐ Prestaciones administrativas 

 

10.3.2 Aportes de los directivos de operaciones 

Los directivos operativos cuentan con cualidades que favorecen el cumplimiento de los 

objetivos, siendo los primordiales y necesarios los siguientes: 

‐ Saber comunicarse, articular las acciones que quieren implementar y comunicar 

correctamente a sus reportes. 

‐ Pensar en todo el sistema, tener pensamiento sistémico, de todo el negocio para 

actuar oportunamente cuando alguna parte de este no responda a las exigencias. 

‐ Conocer el negocio, saber solucionar problemas u obstáculos, saber qué es lo que 

quiere el personal y los clientes. 

‐ Trabajar en base a resultados, saber de las metas y cumplirlas en los plazos 

establecidos, utilizar los recursos eficientemente para obtener resultados óptimos 
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‐ Tener una visión global de eficiencia, tanto internamente como visión hacia los 

clientes y hacia los proveedores 

 

10.3.3 Aportes conjuntos del Gestor y de los directivos de operaciones. 

Los gestores de RRHH conjuntamente con los directivos de operaciones,  tratarían la 

actuación del personal en los siguientes temas: 

‐ Premios alternativos 

‐ Productividad / bienestar de los empleados 

‐ Evaluación de desempeño 

‐ Análisis de factores externos 

‐ Dirección del personal 

‐ Procesos de trabajo / métodos operativos 

‐ Seguridad y medio ambiente 

‐ Capacitación de la fuerza laboral 

‐ Estructura organizativa 

‐ Estrategia de negocios 

 

10.4 Propuesta de nueva posición de Gestor de RRHH en Operaciones: 

En la Figura 21. Se muestra la nueva posición del gestor de RRHH dentro de la 

organización de operaciones. 

Objetivo del puesto: Determinar los objetivos comunes de operaciones y recursos 

humanos, dirigir el cambio organizacional en el área de operaciones, brindar soporte 

administrativo en gestiones de recursos humanos y liderar el acompañamiento al 

personal operativo en su desarrollo dentro de la organización. 
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Figura 21: Organigrama propuesto del área de operaciones. 

 

10.4.1 Funciones del gestor de RRHH: 

10.4.1.1 Ser un socio del negocio 

 Definir los objetivos entre operaciones y RRHH de acuerdo al plan estratégico 

definido por la Gerencia. 

 Definir los procesos de las estrategias empresariales y buscar que estas se concreten. 

 Planificar y definir las estrategias del área, buscando concordancia entre RRHH y 

Operaciones. 

 

10.4.1.2 Ser un agente de cambio 

 Diseñar e implementar la cultura organizacional e implementar las mejoras para 

mantener un clima laboral armonioso. 

 Desarrollar procesos, políticas y programas de RR.HH.  que incrementen la 

capacidad de cambio de la organización. 

 Comunicar y colaborar en la evaluación de clima laboral realizando un plan de 

mejora específica para el área, trasladando los requerimientos a recursos humanos. 

 

10.4.1.3 Ser experto y eficiente en tareas administrativas de RRHH 

 Supervisar y aportar eficiencia en procesos de RR.HH. 
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 Medir el alcance de los procesos operativos buscando el incremento de la 

productividad. 

 Hacer los requerimientos de personal de reemplazo o puestos nuevos, validando el 

perfil con operaciones y recursos humanos, participando en las entrevistas de la 

primera etapa del proceso de selección. 

 Realizar el programa de inducción para cada puesto de trabajo del área asegurándose 

de cumplir con los procedimientos y formatos de acuerdo a los lineamientos de 

seguridad. 

 Realizar una evaluación de desempeño de manera práctica y mensual. 

 Coordinar con el área de seguridad y salud ocupacional para el desarrollo de las 

capacitaciones mensuales, el análisis de accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales. 

 Realizar, con recursos humanos, el programa de capacitación anual en cuanto a 

formación técnica y de competencias blandas. Participar activamente en la búsqueda 

de proveedores externos. 

 Informar sobre renovación de contratos, hacer propuestas de compensaciones en el 

área elaborando planes de línea de carrera. 

 Elaborar el programa de vacaciones anual y hacer seguimiento del cumplimiento. 

 

10.4.1.4 Ser un líder del personal 

 Atender situaciones de bienestar social, escuchar y resolver inquietudes. 

 Participar en las auditorías efectuadas por clientes y proveedores. 

 Gestionar los procesos de cambio en los nuevos proyectos a ejecutarse en la empresa. 

 

10.4.2 Educación Requerida del Gestor de RRHH. 

Bachiller en Ingeniería Industrial o carreras afines. 

 

10.4.3 Experiencia en el puesto deseable del Gestor de RRHH 

Mínima de 5 años de experiencia liderando procesos administrativos de recursos humanos 

y de desarrollo del talento.  De preferencia, en empresas industriales. 
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10.4.4 Conocimientos requeridos del Gestor de RRHH 

Herramientas o Técnicas de Gestión, Seguridad Industrial. Costos, ISO, HACCP y GMP, 

Microsoft Office (Word y Excel) nivel usuario. 

 

10.4.5 Competencias personales del _Gestor de RRHH.  

‐ Liderazgo transformador 

‐ Pensamiento estratégico 

‐ Toma de decisiones 

‐ Relaciones interpersonales a todo nivel  

 

10.5 Funciones adicionales para los directivos de operaciones: 

Para que el modelo propuesto actúe como un solo sistema debe haber correspondencia 

entre lo que realiza el gestor de RRHH y los directivos de operaciones, ambos deben dirigir 

al área bajo un mismo enfoque. Por ello se ha incluido, a los directivos de operaciones, 

funciones que refuercen el desarrollo del factor humano de acuerdo al nivel jerárquico de su 

gestión. 

 

10.6 Funciones propuestas adicionales para los directivos de operaciones: 

10.6.1 Puesto: Gerente de operaciones 

Ser un socio del negocio   

‐ Definir los objetivos entre operaciones y RRHH de acuerdo al plan estratégico 

definido por la Gerencia. 

‐ Definir los procesos de las estrategias empresariales y buscar que estas se concrete. 

‐ Planificar y definir las estrategias del área, buscando concordancia entre RRHH y 

Operaciones. 

Ser un agente de cambio    

‐ Lograr adaptación al cambio. 

‐ Dar forma al cambio cultural para la renovación y transformación. 

‐ Impulsar al área para que se concreten los cambios. 

‐ Comunicar y colaborar en la evaluación de clima laboral realizando un plan de 

mejora específica para el área, trasladando los requerimientos a recursos humanos. 

Ser un líder del personal 

‐ Responder a las necesidades del personal. 
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‐ Apoyar en los nuevos proyectos a ejecutarse en la empresa.    

 

10.6.2 Puesto: Sub Gerente y Jefe: 

Ser un agente de cambio    

‐ Lograr adaptación al cambio. 

‐ Impulsar al área para que se concreten los cambios. 

‐ Comunicar y colaborar en la evaluación de clima laboral realizando un plan de 

mejora específica para el área, trasladando los requerimientos a recursos humanos. 

‐ Conocer el alcance de los procesos operativos. 

‐ Buscar permanentemente el incremento de la productividad. 

‐ Realizar una evaluación de desempeño de manera práctica y mensual. 

‐ Coordinar con el área de SSO el desarrollo de las capacitaciones mensuales, el 

análisis de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

‐ Elaborar el programa de vacaciones anual. 

Ser un líder del personal 

‐ Responder a las necesidades del personal. 

‐ Aumentar la dedicación del personal, hacer seguimiento a los casos de ausentismo y 

tardanzas, identificando principales causas para darles solución,  coordinando 

amonestaciones en caso sea necesario. 

‐ Crear espacios para escuchar y responder al personal. 

‐ Participar en las auditorías efectuadas por clientes y proveedores. 

‐ Participar en la atención de reclamos de los clientes. 

‐ Apoyar en los nuevos proyectos a ejecutarse en la empresa.    

 

10.6.3 Puesto: Coordinador e Inspector 

Ser un agente de cambio    

‐ Lograr adaptación al cambio. 

‐ Impulsar al área para que se concreten los cambios. 

‐ Comunicar y colaborar en la evaluación de clima laboral realizando un plan de 

mejora específica para el área, trasladando los requerimientos a recursos humanos. 

‐ Conocer el alcance de los procesos operativos. 

‐ Buscar permanentemente el incremento de la productividad. 

‐ Realizar una evaluación de desempeño de manera práctica y mensual. 
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Ser un líder del personal 

‐ Responder a las necesidades del personal. 

‐ Aumentar la dedicación del personal, hacer seguimiento a los casos de ausentismo y 

tardanzas, identificando principales causas para darles solución,  coordinando 

amonestaciones en caso sea necesario. 

‐ Crear espacios para escuchar y responder al personal. 

‐ Apoyar en los nuevos proyectos a ejecutarse en la empresa.    

 

10.7 Estructura Organizacional Propuesta: 

Dentro de la propuesta la posición de gestor de RRHH deberá reportar directamente al 

gerente de operaciones, contar con el nivel profesional para proponer objetivos estratégicos 

conjuntos con la gerencia y brindar el soporte ante cambios organizacionales, así mismo 

debe estar ubicado de tal forma que ejerza influencia directa sobre el personal y brinde 

soluciones ante las necesidades diversas del personal sobre su crecimiento profesional y 

desarrollo propio. Se propone tenga el nivel jerárquico de un jefe de operaciones. 
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11. VIABILIDAD DE LA PROPUESTA  

 

11.1 Viabilidad Técnica 

La propuesta será analizada para sostener que puede implementarse correctamente y que 

se podrá ejecutar según lo esperado, para esto se evidenciará la disponibilidad de los 

siguientes recursos: 

 

11.1.1 Personal:  

Se realizará una convocatoria interna y externa para contar con el profesional que cubra 

el perfil requerido. 

 

11.1.2 Elementos físicos y equipos: 

‐ Instalaciones: Disposición y acondicionamiento de un ambiente para la oficina del 

funcionario propuesto, se encontrará ubicado dentro de la zona administrativa del 

área de operaciones, de dimensiones 4 x 5 metros. 

‐ Mobiliario: Se le asignara un escritorio con su respectivo sillón y dos sillas de visitas 

y un archivo de madera. 

‐ Computador: Se le asignara una PC con su respectivo monitor 

‐ Aire acondicionado: Se instalara en la oficina un equipo de aire acondicionado 

‐ Módulos de Software: Asignación de licencias para usuario de Microsoft office, 

módulo de operaciones y módulo de recursos humanos  

 

11.2 Viabilidad Administrativa: 

‐ Costos: Se analizaran los costos incurridos en la obtención de los recursos necesarios 

‐ Personal: Sueldo básico: 5,000 soles mensuales, 14 sueldos al año (2 gratificaciones) 

‐ Bono de productividad: máximo 5,000 soles anuales (1 sueldo), si alcanza el 100% 

de las metas propuestas, si no supera se le asignara la parte proporcional al resultado, 

si supera por cada punto sobre la meta se le asignaría 10% 

‐ Gastos administrativos: Beneficios sociales: 45% del total de ingresos al año. 

‐ Elementos físicos y equipos: Instalaciones, Mobiliario, Computador, Módulos de 

Software. 
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11.3 Justificación económica de la inversión: 

La propuesta será rentable cuando los siguientes indicadores de gestión, con los que será 

evaluado el Gestor de Recursos Humanos, reflejen una mejora progresiva: 

‐ Indicadores de rotación de personal.    

‐ Indicadores de tardanzas y ausentismos.  

‐ Indicadores de horas extras. 

‐ Indicadores de cumplimiento de producción programada.  

‐ Indicadores de disminución de la merma.  

‐ Indicador de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.   
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

12.1 Conclusiones: 

1. El modelo de Recursos Humanos Champions debe ser aplicado siempre que de 

manera previa exista un análisis exhaustivo de la cultura de la empresa para 

identificar posibles factores de éxito o fracaso. 

2. El rol de socio estratégico es un medio para lograr el cumplimiento de objetivos 

estratégicos del área de operaciones siempre que estos estén claramente definidos y 

comunicados; deben ser alcanzables y medibles. 

3. El rol de agente de cambio puede colaborar en un cambio de cultura pero esto no 

parte de él sino de la Gerencia General de la empresa y se trata de un proceso de 

cambio de largo plazo.  Sin embargo, sí puede intervenir de una manera directa en la 

evaluación continua y acciones de mejora del clima organizacional. 

4. El rol de experto administrativo llevado en todas sus funciones permite tener a los 

colaboradores satisfecho con la atención de los servicios administrativos, 

minimizando dudas y reclamos que producen una sensación de inestabilidad. 

5. El rol de líder de personal pone como prioridad el desarrollo de la competencia de 

liderazgo en todos aquellos puestos que lideran equipos de trabajo en el área de 

operaciones.  Por ello, es indispensable un enfoque organizacional hacia ese 

desarrollo. 

 

12.2 Recomendaciones: 

1. Para implementar el modelo de negocio que propone nuestro proyecto de tesis se 

tiene que contar en principio con el respaldo absoluto de la Gerencia General a quien 

reporta directamente la Gerencia de Operaciones.  El Gerente General deberá aprobar 

el presupuesto y solicitar con frecuencia el avance de la implementación y los 

resultados obtenidos. 

2. Previo a la implementación, será recomendable que el Gerente de Operaciones lleve 

una capacitación externa (diplomado) sobre gestión de personas para que esté 

sensibilizado y lograr su total compromiso, vital en la implementación del modelo. 

3. Es importante tener un buen diagnóstico de la situación actual para saber en dónde 

estamos y a donde queremos llegar en la implementación del modelo. 
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4. Este modelo de gestión de Recursos Humanos puede ser adaptado y aplicado a otras 

unidades de negocio importantes tanto como el área Comercial. De hecho, lo 

recomendable sería aplicarlo en forma paralela en tanto en operaciones como en el 

área comercial porque juntas son el core del negocio en cualquier empresa industrial. 

5. Es posible y sería ideal que el Gestor de Recursos Humanos sea elegido del equipo 

actual siempre que cumpla el perfil definido.  De esta manera el proceso de 

adaptación será más corto y los resultados se podrían ver con mayor prontitud. 

 

 

  



66 
 

 
 

 

13: REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y ANEXOS 

 

13.1 Referencias Bibliográficas: 

 

Arbós, L. C. (2012). Organización de la producción y dirección de operaciones: Sistemas 

actuales de gestión eficiente y competitiva. Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 

BAEZ, P. B. (2006). Los roles de los gerentes operativos y profesionales de recursos 

humanos ne la creacion de organizaciones competitivas. Valdivia, Chile: Universidad 

Austral de Chile. 

Chiavenato, I. (2000). Gestion del Talento Humano. Mexico: McGraw-Hill 

Interamericana. 

Chiavenato, I. (2008). Administración de recursos humanos: el capital humano de las 

organizaciones. mexico: McGraw-Hill/Interamericana,. 

Drucker, P. (1993). Gerencia para el futuro, el decenio de los 90 y mas allà. Bogotà: 

Norma. 

Econòmiques, U. d. (1993). Historia Industrial. Barcelona: Edicions Universitat 

Barcelona. 

George, C. S. (2005). Historia del pensamiento administrativo. Mexico: Pearson 

Educación. 

José Carlos Prado Prado, A. J. (2004). Sistemas de participación del personal: la clave 

para la mejora continua. Madrid: AENOR. 

MANUEL. ALCAZAR, P. F. (2008). Gobierno De Personas En La Empresa. Lima: 

Universidad de Piura. 

Strategos, I. (09 de 2007). Strategos, Consultas - ingenierìa - Estrategias. Obtenido de 

Una historia de Lean Manufacturing: http://www.strategosinc.com/index.htm 

Ulrich, D. (1997). Rcursos Humanos Champions, como pueden los Recursos Humanos 

cobrar valor y producir resultados. Buenos Aires: Granica. 

ULRICH, Dave (2015) A guide for the HR Professional. The RBL Group 

(https://youtu.be/fKe0-o7tqcI) 

The HR Congress (2017) The Evolution of the HR Business Partner Model 

 



67 
 

 
 

13.2 Anexos: 

13.2.1 Anexo 1: Copia del original de las encuestas 

13.2.1.1 Encuestas de Operaciones (4) 

- Gerente de Operaciones (OP1) 
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‐ Subgerente de Impresiones (OP2). 
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‐ Jefe de Corte y Empaque (OP3). 
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‐ Jefe de Planta de Engomado (OP4). 
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13.2.1.2 Encuestas de Recursos Humanos (4) 

‐ Jefe de Recursos Humanos (RH1). 
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‐ Asistente de Recursos Humanos (RH2). 
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‐ Auxiliar de Recursos Humanos (RH3). 
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‐ Asistente Social (RH4). 
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