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Objetivo del Trabajo
Debido a la complejidad y el dinamismo del ambiente, las organizaciones deben adaptarse
para expandirse, ser más eficientes,

y a veces, poder sobrevivir. La mirada de la

organización como sistema permite analizar cada uno de los subsistemas que la componen
para entender el entramado de relaciones que se generan y así buscar una mayor
integración.
Es con esta visión que este trabajo se propone analizar cada uno de los procesos de recursos
humanos con un pensamiento sistémico.
Introducción
Los sistemas de información son una herramienta que tienen las organizaciones para
gestionar y organizar los datos que fluyen dentro y fuera de la misma de forma tal de
generar información útil para la toma de decisiones.

En todo sistema de información existe: a) entrada de datos a modo de insumos necesarios
para que el sistema pueda trabajar; b) un procesamiento de los mismos; y c) una salida de
productos esperados. A su vez, las salidas o productos son evaluados por diferentes
usuarios los que, por lo general, interpretan que sería útil una modificación de los mismos.
Es así que se genera la retroalimentación para cambiar o adaptar parte del sistema que le
permita obtener el resultado esperado.
Existen sistemas de información de diferentes materias. Por ejemplo, el balance o el estado
de resultados es uno de los resultados del sistema de información contable. Pero a su vez,
en las organizaciones puede haber múltiples sistemas, como el que gestiona inventarios, el
que gestiona horarios de ingresos de las personas, el que gestiona la atención al cliente o el
que gestiona reclamos de usuarios.
En este artículo vamos a hablar, en particular, de los sistemas de información que gestionan
los procesos de recursos humanos.
Dentro del área de recursos humanos se torna muy difícil trabajar sin algún tipo de sistema
de información. Algunos son más sencillos y rudimentarios, pero a medida que la
organización crece y se vuelve más compleja, se requieren más y mejor calidad de los datos
y sistemas más complejos.
Proceso de Reclutamiento y Selección
Existen muchos datos que podría llegar a ser procesada de forma tal de poder brindar
información para el equipo que se encargue de este proceso.


Para gestionar las posiciones abiertas dentro de una organización, es importante que
haya un sistema que permita tener en claro cuál es el inventario de posiciones
abiertas, cuáles fueron canceladas, cuáles fueron cubiertas y cuáles fueron
suspendidas1; junto a las fechas en las que se generaron las acciones
correspondientes.
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Posición abierta: requerimiento para ocupar una posición dentro de la compañía sobre el cual todavía no
se ha decidido la persona responsable.
Posición cancelada: requerimiento que se generó para ocupar una posición dentro de la compañía y que se
canceló antes de decidir cuál iba a ser la persona responsable.

Esto es útil, porque puede generar diferentes indicadores claves para establecer la
eficiencia del proceso:
o Determinar cuántas posiciones fueron cubiertas en determinado período;
o Determinar cuántas posiciones hay abiertas en la actualidad;
o Cuál es el tiempo promedio que se necesita para poder ocupar una posición,
desde que se abre el requerimiento hasta que se cierra;
o Cuál es la proporción entre Curricumulums Vitaes que se presentan para
ocupar la posición en relación con el número de postulantes que quedan para
la definición del proceso de selección.
En el caso que dentro de la organización existiese una política de reclutamiento
interno, es decir que para cubrir las posiciones abiertas se evalúan candidatos que ya
se encuentran trabajando en la organización, entonces se debe pensar la arquitectura
del sistema para que tenga en cuenta esta situación. De esta manera, también se
podrá determinar:
o Cuántas posiciones fueron cubiertas internamente y cuántas con personal
externo;
o Cuántas de las posiciones cubiertas por personal existente en la
organización,

representaron

promociones

y

cuántos

representaron

transferencias (laterales) de posición.


Para reclutar es muy importante tener una base de datos de candidatos. El mismo
debería tener datos de contactos de las personas, sus conocimientos y habilidades,
su experiencia laboral y datos personales, entre otras cosas. Esto es típicamente la
información contenida en un Curriculum Vitae (o normalmente denominado CV).
Hoy en día existen muchos portales de empleo que almacenan esta información.
Ejemplos como estos pueden ser LinkeIn, Bumeran, ZonaJobs, por nombrar
algunos. A su vez cada organización suele tener su propia base de datos.

¿Cómo se sistematiza la información contenida en los CVs?
Posición cubierta: requerimiento para ocupar una posición dentro de la compañía sobre el cual ya se decidió
quién iba a ser la persona responsable.
Posición suspendida: requerimiento que se generó para ocupar una posición dentro de la compañía y que se
suspendió antes de decidir cuál iba a ser la persona responsable, con la expectativa de volverse a activar en
un futuro.

Si cada persona que quisiera incluir sus datos en una base de datos lo hace con un CV con
un formato propio, como resultado habría muchos datos difíciles de administrar. Habría que
revisar uno por uno cada vez que se deseara realizar algún filtro.
Es por esto que muchos portales de empleo y bolsas de trabajo están yendo al modelo
denominado “Self Service”. Esto es que existe un acceso en línea2, en donde cada usuario
puede registrarse y completar sus datos personales de una manera en la cual los registros se
vayan almacenando directamente en la base de datos, de una forma ordenada y
sistematizada. El mismo interesado, puede actualizar su información libremente, cada vez
que lo desee.
En general, la información que se suele recolectar puede agruparse en las siguientes
categorías:


Datos Personales: lo cual incluye datos como nombre y apellido, teléfono de
contacto, correo electrónico, ciudad en la que está radicado, fecha de nacimiento,
etcétera.



Trayectoria Profesional: lo que implica, organizaciones en las que trabajó, junto
con las fechas de inicio y fin, las actividades que realizó y los principales
reconocimientos que haya recibido. También se distingue las áreas organizacionales
en donde se ha trabajado.



Educación: estableciendo la etapa académica en la que se encuentra la persona, tal
como secundario completo, estudiante universitario, universitario completo,
postgrado en curso; así como las instituciones, fechas y promedio académico.



Idiomas: si maneja algún otro idioma además del que es nativo, y en qué nivel
(básico, intermedio o avanzado).



Otros Conocimientos: incluye otros conocimientos de interés.

Una base de datos con toda esta información, le permitiría al analista de reclutamiento y
selección, una vez recibido un requerimiento de posición abierta, buscar candidatos para
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En general, se dice que algo está en línea, on-line u online si está conectado a una red o sistema mayor
(que es, implícitamente, la línea). El acceso directo a una base de datos permite la actualización de registros
y el acceso a la información de forma inmediata.

ocupar una posición en función de: 1) el análisis y descripción del puesto en cuestión; 2) los
parámetros de filtro que te habilite aplicar la base de candidatos.


Asimismo, existen otros indicadores que pueden mostrar la eficiencia en la gestión
en el área y que podrían llegar a obtenerse si las tareas son registradas de forma
ordenada y sistemática, a saber:
o Índice de Satisfacción del ingresante con el proceso de reclutamiento;
o Número promedio de entrevistas realizadas en determinado período.
o Índice de costo del área dividido por ingresantes en el año.

Análisis y Descripción de Puestos
Es muy importante que este proceso se pueda realizar adecuadamente, porque muchos otros
procesos se alimentan de los resultados que se obtengan de éste.
Es por eso, que el sistema de información relacionado con este proceso debería:
1) Almacenar toda la información relacionada a los puestos en la organización. Las
competencias (nivel de conocimientos, habilidades y actitudes) requeridas para
desempeñar la tarea, lugar que ocupa en el organigrama, a quién reporta, qué
puestos dependen de él, horario de trabajo, lugar de trabajo, entre otros son campos
que deberían evaluarse en un análisis y descripción de puestos y por lo tanto es
necesario registrarlos apropiadamente;
2) Los datos volcados en el sistema deben ser de fácil acceso para todos aquellos
usuarios que necesiten consultar la información en el sistema, por ejemplo:
a. El equipo de Reclutamiento y Selección necesitará esta información para
entender qué se espera de una determinada posición abierta, para poder
reclutar apropiadamente.
b. Cuando se realice la Evaluación de Desempeño de una persona, se
contrastará las competencias y nivel de desarrollo que se espera en la
posición que ocupa contra el desempeño real de la persona.
c. Los encargados de realizar las tareas relacionadas a Compensaciones y
Beneficios deberán entender claramente cuáles son las tareas y condiciones
de cada puesto, para poder brindarle una remuneración adecuada.

3) Los datos volcados en el sistema deben ser de fácil edición, lo que permita crear,
eliminar y modificar descripciones de puestos. Las organizaciones son dinámicas y
un sistema cerrado que no habilite su fácil modificación sería un sistema obsoleto
en el mediano plazo.
Evaluación de Desempeño


¿Cómo ha sido el desempeño de una persona en los últimos tres años?



¿Es verdad que las personas de alto desempeño están decidiendo abandonar la
organización? ¿Se puede observar un patrón al respecto?



¿En determinada área no se observan mejoras en el desempeño del grupo de trabajo
a partir de la incorporación del nuevo Gerente?

Todas estas preguntas llevarían mucho tiempo de resolución si no se tuviese un sistema que
almacene y registre la información de las evaluaciones de desempeño de una persona.
Hacer una consulta en una base de datos y extraer información al respecto puede llegar a
ser más rápido y efectivo que ir a recolectarla, preguntándoles a cada uno de los jefes de
cada una de las personas.
Además sería interesante que haya una plataforma virtual que permita y obligue a todos los
jefes o mandos medios a realizar la evaluación del desempeño de la persona. Aquí es
determinante entender la política de evaluación de desempeño que se desea tener. Un
esquema clásico pero efectivo es el que sigue:
a) Reunión entre colaborador y supervisor para establecer objetivos para el próximo
año.
b) Reunión a mitad de año, para conversar sobre la evolución del desempeño y revisar
los objetivos propuestos a principios de año. Los mismos se pueden modificar en
caso que se crea necesario.
c) Reunión al final del año en donde supervisor y colaborador revisan los diferentes
puntos de vista de cómo fue el desempeño de la persona. Es importante que de esta
reunión salgan qué puntos a mejorar son importantes para el futuro desempeño.

Lo que se le puede reclamar a un sistema es una plataforma en donde se permita el registro
de todas estas instancias. Esto permitiría que:


Colaborador y supervisor tengan bien en claro los resultados de cada uno de los
puntos conversados en cada una de las reuniones.



Haya un registro histórico de las evaluaciones de desempeño de una misma
persona.



Se pueda auditar qué supervisor no está realizando las reuniones de desempeño con
los colaboradores de sus equipos.



Las brechas resueltas entre períodos de evaluación y las que están pendientes a
partir de lo acordado entre el colaborador y el supervisor.

Identificar a los talentos de una organización es clave para la salud organizacional.
Encontrar los talentos es muy difícil en el mercado; por lo tanto es una necesidad y un
desafío para las organizaciones identificar y mantenerlos motivados y comprometidos con
la organización. En esta tarea de identificación de talentos el rol de un buen sistema de
evaluación de desempeño es vital.
Capacitación
Un equipo que se encarga de realizar capacitaciones debería tener diferentes bases de datos
que interactúen entre sí, para poder interrelacionarlos y obtener información pertinente:


Una base de datos de todas las actividades de capacitación que hay disponibles para
realizar en la organización. Muchas organizaciones suelen realizar capacitaciones
con facilitadores internos. Es decir que son los propios colaboradores de la
organización que le brindan capacitaciones a otros.
Es importante contar con un catálogo de cursos y quiénes son las personas con la
capacidad y habilidades para desarrollarlos.



Una base de datos de todos los proveedores de capacitación externos que se hayan
contratado o se podrían llegar a contratar.



La base de datos de evaluación de desempeño, para entender cuáles conocimientos
y habilidades le faltan desarrollar a las personas.



Los cursos que fueron realizados durante el año, con sus cargas horarias, los días en
que fueron desarrollados, los asistentes, los instructores, entre otros.



Registro de las necesidades de capacitación que surgen de los relevamientos
efectuados con periodicidad, de la información de Seguridad e Higiene, de las
promociones y transferencias, etc.

Es importante remarcar que la capacitación tiene que representarle una inversión a la
empresa. Como toda inversión, se espera que sus resultados positivos sean mayores a los
costos. Sin un adecuado sistema de información, es muy difícil evaluar los efectos positivos
que brindan las capacitaciones; por lo tanto no se tendría control del proceso.
Administración de Personal
Por lo general hay un cúmulo de tareas que se realizan en la organización que tiene que ver
con generar las altas, las bajas, cambios de salarios, altas de obras sociales, etcétera. Estas
tareas, son muy difícil de realizar si no se tiene un registro actualizado de todas las
personas. Campos como: fecha de nacimiento, fecha de ingreso, nombre, apellido,
dirección de contacto, teléfono de contacto, obra social, género, remuneración bruta
deberían ser completados en este tipo de base de datos.
También este sistema podría tener un módulo especial que se encargue de control de
ausencias, así como también de las llegadas tardes. Para aquellas organizaciones que deseen
monitorear la conducta de sus empleados en cuanto a estas dos variables, tendrá que tener
un sistema organizado que permita llevar una contabilidad adecuada. Por ejemplo:
Distinguiendo la frecuencia, tipo y características de las ausencias.
También es importante que se lleve un control y registro adecuado de las licencias
concedidas al personal, ya sean por la ley de contrato de trabajo, como también licencias
regidas por convenio colectivo de trabajo o por políticas mismas de la organización.
Veamos algunos de los principales indicadores de esta área, como son rotación de personal,
gastos de personal y número de empleados activos:
Rotación de Personal

Si bien no es un proceso de recursos humanos en sí, es un indicador clave del negocio que
se trabaja desde el área de recursos humanos. Rotación de personal, en la jerga empresarial
es denominada de diferentes maneras (muchas haciendo referencia al idioma inglés):
Attrition; Turnover, Rotación, nivel de bajas, entre otras. Hacen referencia a la cantidad de
personas que se van de la organización en un período determinado de tiempo, en relación a
la cantidad de personas que trabajan en la misma.
¿Cómo se construye este indicador? Veamos la descripción de la fórmula:
Numerador: cantidad de personas que se abandonaron la empresa en un determinado
período (puede ser mes, trimestre, semestre, año).
Denominador: cantidad de personas promedio que hay en la organización. El promedio se
forma a partir de tomar la suma de personas que había en el inicio del período en cuestión +
la cantidad de personas que hay en el final del período en cuestión; todo ello, dividido 2.
Tipos de rotación:


Rotación Voluntaria: la particularidad de este índice es que en el numerador se
incluyen únicamente aquellos egresos de personas que decidieron ellos mismos
dejar la organización. No se cuentan las desvinculaciones que fueron decididas por
la organización.



Rotación Involuntaria: En el numerador se incluyen únicamente la cantidad de
personas que fueron desvinculadas por la voluntad de la organización.



Rotación total: Se incluyen todas las desvinculaciones que se dan en la
organización, ya sea por decisión de la empresa o por decisión del colaborador.

¿Qué nivel de rotación es preocupante? La preocupación pasa por los objetivos que se
propongan cada organización. Estos objetivos están muy vinculados al tipo de industria que
se esté trabajando. Por ejemplo, en las empresas de sistemas es normal ver rotaciones que
rondan el 20%; en bancos, la rotación puede llegar a rondar entre el 5% y el 10%. Otro
ejemplo, puede ser la internacionalmente conocida cadena de comidas rápidas, McDonalds,
que cuenta con niveles de rotación cercanos al 100%.
Anualización de los índices de rotación

Para determinar si un nivel de rotación es preocupante, hay que monitorear los objetivos
establecidos para el período y ver cómo es que van evolucionando. Por lo general, los
objetivos se constituyen de forma anual. Por ejemplo: Se espera que la empresa, en el
próximo año, tenga un nivel de rotación voluntaria menor al 20%.
Ahora, veamos el siguiente ejemplo:

En el enunciado anterior se demuestra cómo se calcularon cada uno de los índices de
rotación voluntaria. Ahora, si se tiene el objetivo de tener menos de 20% de rotación anual.
¿Se está en buen camino? ¿El 7,4% es un indicador que nos dice qué cosa en comparación
al 20% esperado?
Para responder estas preguntas se procede a anualizar el índice: se divide el porcentaje por
la cantidad de meses transcurridos (en el caso 5 meses), y multiplica por 12.
7,4% / 5 meses x 12 meses = 17,7%
Ahora sí, podemos comparar el 17,7% contra el 20% que se había incluido como objetivo
del período. Gracias a que pudimos anualizar el índice podemos deducir que de mantener la
tendencia que se produjo durante el transcurso del año, a fin de año se tendrá un 17,7% de
rotación voluntaria anual y se cumpliría con el objetivo propuesto.
Número de empleados Activos
El principal factor que debe controlar el departamento de recursos humanos es el volumen
de empleados, donde se recoge el número de trabajadores activos. Dentro de las

posibilidades que pueda brindar el sistema de información sería bueno poder desglosar los
datos por unidad de negocio.
Ausentismo laboral
El índice de ausentismo es una medida que nos indicara cuantitativamente las ausencias del
personal a su puesto de trabajo. También nos permitirá tener una apreciación más clara de
las causas de este ausentismo y nos servirá como material de referencia a la hora de idear
una manera de reducir este índice.
¿Cómo se construye este indicador? Veamos la descripción de la fórmula:
Numerador: Total de ausencias en horas para determinado período de tiempo, excluyendo
vacaciones.
Denominador: Número de horas teóricas totales del período. Es decir: total de horas
laborales del período x la dotación promedio (excluyendo las vacaciones).
Mientras más bajo sea este indicador, menor será el ausentismo, y mejor será el indicador
para la empresa. Cuando la cifra es elevada puede indicar un clima laboral poco
satisfactorio.
Veamos un ejemplo para su aplicación:
Teniendo un total de 15 empleados con un horario de 8 horas cada uno, tendríamos un total
de 120 horas/hombre a cumplir, en este caso 1 empleado no asistió, 3 llegaron con retraso
de 1 hora, 1 con retraso de 2 horas, 1 con retraso de 4 horas lo que nos haria un total de 17
horas/hombre ausentes.
17 Horas Hombre de Ausentismo / 120 Horas Hombre totales a cumplir en el período =
14.16%
Compensaciones
Por lo general, existen diferentes fuentes de datos que son interrelacionadas para cumplir
con los dos grandes objetivos del área: equidad interna y competitividad (equidad externa).

Por un lado, está la información que es obtenida a partir de procesar datos internos de la
organización. Como base se utiliza la nómina de personal activo. La misma, se
complementa con información de la remuneración fija y variable, la evaluación de
desempeño de los colaboradores, la antigüedad en el puesto, la antigüedad en la
organización, la descripción del puesto que ocupa, el ausentismo, el registro de vacaciones
y otras licencias, el registro de horas extras, entre otras.
Por el otro lado, hay que tener en cuenta la información que es obtenida de fuentes externas
a la organización. Aquí se pueden nombrar múltiples, por lo que enunciaremos algunas:


Convenio colectivo de Trabajo: Para aquellas industrias que están sindicalizadas, es
muy importante monitorear el resultado de las diferentes negociaciones. Por
convenio se puede determinar diferentes temas que deben aplicar obligatoriamente
en todas las organizaciones del sector: remuneraciones mínimas, regulación del
pago de horas extras, porcentajes de ajuste por acuerdo de paritarias, así como
diferentes beneficios monetarios que puedan llegar a reglarse tales como beneficios
por maternidad, guarderías, días festivos, zona desfavorable, etcétera.



Información del mercado: Es utilizada para informarnos de cuánto paga el mercado
por cada puesto de trabajo que haya en la organización. De esta manera, se puede
determinar si se le está pagando a una persona más, igual o menos de lo que paga la
media de mercado.
Para poder obtener la información del mercado, consultoras externas suelen realizar
estos análisis. Consultoras como Mercer, Towers Watson, Hay, Sel Consultores,
Pwc ofrecen encuestas de mercado para diferentes industrias.
Cuando uno analiza una encuesta de mercado de esta naturaleza, tiene todos los
puestos de trabajo de una industria específica con la siguiente información:
o Remuneración Fija Mensual del puesto multiplicado por 12 (anualizado);
o Remuneración fija Mensual del puesto (anualizado) con todos los
adicionales obligatorios por Ley (en Argentina incluiría el Sueldo Anual
Complementario o SAC).
o Remuneración total del puesto (anualizado). Esto incluye, además de los
conceptos fijos, todos los conceptos variables.

A su vez, toda esta información está información está expresada en términos de:
o Promedio del mercado;
o Mediana del Mercado;
o Percentil 1, Percentil 2 y Percentil 3 del Mercado.
Si bien cada empresa realiza el análisis que le resulta conveniente, uno de los
parámetros más utilizados para realizar la evaluación de mercado es tomar la
mediana de la remuneración total del puesto (anualizado).


Ley de Contrato de Trabajo: La información que surja de esta ley y sus
actualizaciones son muy importantes y hay que tenerlas en cuenta a la hora de
determinar la remuneración de las personas.

Todas estas fuentes de información se tienen que combinar para su interpretación y futura
toma de decisiones.
¿Cuánto costaría para la organización elevar la remuneración de todas aquellas personas de
alto desempeño que tienen un salario bruto menor a la media del mercado?
¿Es la remuneración que reciben los ejecutivo de ventas, la razón por la cual es alta la
rotación para este grupo?
Estas preguntas de una aplicación rápida y con impacto directo sería muy difícil de
responder si no se tuviese un sistema de información organizado que permita procesar los
datos para identificar el resultado que necesito.
Clima Organizacional
El indicador por excelencia de esta área organizacional es el denominado índice de
Engagement3. Medir el Engagement no es una tarea sencilla, por varias razones:
1. Para su medición es necesaria una encuesta;
2. Para que la encuesta sea representativa de la realidad se tiene que dar, además de
tener una muestra de respuestas confiable (concepto estadístico), se tiene que tener
3

Si bien no hay una traducción exacta al español de lo que implica el engagement, lo que más se acercaría a
la definición sería compromiso o nivel de satisfacción general de los empleados.

plena confianza de que la percepción de los empleados en cuanto a sus respuestas
sea que se mantienen en el anonimato.
Si los empleados perciben que si hablan mal de la compañía o de sus supervisores o
de sus compañeros, los mismos pueden llegar a saberlo, se generará un “miedo” o al
menos “preocupación” por no poner en riesgo su estabilidad laboral o social dentro
de la organización.
Es por esta última razón que muchas compañías deciden tercerizar el proceso, para que los
datos nunca sean procesados por los mismos empleados de la organización. Generar
confianza es el mejor camino para llegar a índices cercanos a lo que la realidad indica.
En cuanto a la construcción del índice de engagement, Great Place to Work 4 enuncia lo
siguiente:
“Los excelentes lugares para trabajar se construyen día a día a través de las relaciones entre
empleados y líderes, no a través de un checklist de políticas y prácticas.
El factor común en las relaciones es la CONFIANZA.
Los empleados consideran que un excelente lugar para trabajar es aquel donde:


CONFÍAN en las personas para las que trabajan.



Sienten ORGULLO por lo que hacen.



DISFRUTAN de las personas con las que trabajan.

La confianza es el eje fundamental de los excelentes ambientes de trabajo, que se genera a
través de la credibilidad con los jefes, el respeto con el que los empleados sienten que son
tratados, y la justicia con la que esperan ser tratados. El grado de orgullo respecto a la
organización y los niveles de conexión auténtica y camaradería que sienten los empleados
son componentes esenciales”5.

4

Great Place to Work® (GPTW) es una consultora de Recursos Humanos que se define en su perfil de Twitter
como una firma de investigación, consultoría y formación que ayuda a las organizaciones a transformarse en
excelentes lugares para trabajar.
5

Fuente: Fuente: http://www.greatplacetowork.com.ar/

Para tener otra visión, la consultora Aon Hewitt define Engagement como:
“El Engagement es un proceso enfocado a ayudar a las organizaciones a entender cómo
relacionarse de mejor manera con su gente a fin de fortalecer el desempeño del negocio a
través de la aportación de las personas. Es relativamente sencillo generar felicidad en los
empleados en una organización, sin embargo es mucho más complicado comprometer su
corazón y su mente de manera que contribuyan de manera entusiasta y apasionada a obtener
grandes resultados en la organización.
La encuesta determina el nivel de compromiso o “Engagement” a través de medir los
comportamientos que la gente observa. Luego correlaciona este nivel de Engagement con la
percepción que los empleados tienen sobre un total de factores establecidos previamente
(ejemplo: “Jefe Directo”, “Compañeros”, “Oportunidades de Carrera”), con el fin de
establecer cuáles son los temas que guardan mayor relación con el compromiso. Para cada
uno de estos temas se realizan diversas preguntas clasificadas por tema y profundidad”.

Asimismo, según la consultora Aon Hewitt, existen factores que permiten direccionar las
acciones para mejorar el índice de engagement.

Work (Trabajo): Actividades diarias, Niveles de Responsabilidad, Autoridad/Autonomía,
recursos (computadoras, notebooks, teléfonos, etc.), Interacción con el cliente.
People (Gente): Equipos de trabajo, relación con los jefes/gerentes, relación con los
compañeros, entre otros.
Opportunities (Oportunidades de Carrera): Desarrollo de Carrera, Planes de Sucesion,
Promociones, Capacitacion (presencial, virtual), Convenios externos con institutos de
aprendizaje, aprendizaje en el puesto de trabajo (también conocido como on-the-job
learning).
Total Rewards (Paquete de Compensaciones): Sueldo fijo, Variables (Premios /
Gratifcaciones / Comisiones, Bonos, etc), Acciones, Beneficios, Feedback de los
supervisores, Reconocimientos formales e informales.
Company Practices (Prácticas de la compañía): Reputación, Políticas y Prácticas de la
compañía, Diversidad, Inclusion, Responsabilidad Social, Valores.
Quality of Life (Calidad de Vida): Flexibilidad en la cultura de trabajo, Balance vida
personal/laboral, Arreglos alternativos de trabajo, Home Working (trabajar desde la casa),
Ambiente físico de trabajo.

La encuesta de Aon Hewitt determina un nivel de engagement, que sirve no sólo para ver
cómo está en cuanto al clima organizacional, sino que también importa la comparación del
mismo índice con respecto a otros años.
La dinámica de trabajo suele ser la siguiente:
1) Se revisan los índices de engagement y su desglose para entender cuáles son los
factores que están bajos y para los cuales se espera mejorar.
2) Se crea un plan de acción, apuntando a mejorar aquellas categorías que se quieren
mejorar.
3) Se desarrollan las actividades planificadas durante todo un año.
4) Se realiza una nueva encuesta para ver los resultados, si las acciones realizadas
surgieron efecto y cuáles son las próximas áreas en las que se tiene que trabajar.
Es muy importante destacar que hacer la encuesta genera muchas expectativas en los
participantes y hay que estar en línea con esto: se requiere una muy buena comunicación de
los resultados y trabajar en planes de acción (y otra vez, comunicarlos bien y claramente).
Hacer la encuesta significa estar preparados para reaccionar positivamente en tres o cuatro
cosas que los empleados van a pedir. Si esto no pasa así, se pueden generar consecuencias
negativas serias en el ambiente laboral.
Proveedoras de Software de Sistemas de Información de Recursos Humanos
Dentro de las consultoras que proveen software de sistemas de información de recursos
humanos, las más conocidas son: SAP, Tango, Meta4, HRPro, Bejerman, Oracle y People
Soft. Estos son software pagos de gran reconocimiento en el mercado. Asimismo, también
hay algunos softwars gratuitos que pueden ser obtenidos fácilmente y pueden ser utilizados
por Pymes. Ejemplos de estos son OpenBravo y OpenERP.
CREACIÓN DEL TABLERO DE COMANDO
Es importante tener claro que el área de recursos humanos no debe ser un área aislada de la
organización. Debe acompañar a la estrategia organizacional y generar valor al negocio. Si
sus metas como área no son cumplidas, cumplir con los objetivos estratégicos del negocio
se transforma en algo muy difícil de alcanzar.

Los tableros de comando, o también denominados Dashboard o Scorecard miden la
eficiencia de los procesos de recursos humanos. Permite su constante monitoreo de forma
tal de corregir conductas diferentes a las esperadas.
Un tablero de comando no solamente muestra una serie de indicadores que visualizan la
situación actual del área, sino que también permite una comparación con el estándar o el
objetivo prefijado.
Es muy importante destacar el aspecto visual de los tableros de comando. La información
que contienen debe ser clara y concisa. Los colores del semáforo es un recurso que se suele
utilizar para comparar la situación actual contra el objetivo deseado.
Veamos algunos ejemplos de tablero de comando:

Fuente: http://www.visualmetrics.co.uk/
El diseño de un tablero de comando puede significar una ardua tarea. Implica la
interrelación de múltiples indicadores en una disposición armoniosa y de fácil comprensión.
¿Para qué se realiza tanto esfuerzo? El usuario final de este producto es la alta gerencia. Si
la misma no logra monitorear los resultados ni tomar acciones correctivas, entonces habría
que replantearse la confección del scorecard, ya que se volvería inútil y no agregaría valor.
Es por ello que el feedback constante y continuo de estos usuarios es clave para el éxito de
esta herramienta.
Conclusión
Ningún proceso de recursos humanos es completamente independiente de cualquier otro.
Siempre hay alguna relación existente entre los mismos. Es así que para diseñar la
arquitectura de un sistema de información para cualquiera de los procesos descritos en el
presente trabajo, no se puede ignorar el entramado de relaciones existentes con otros
procesos.
Un buen sistema de información para todo recursos humanos debería prever todas las
relaciones que se diesen entre los diferentes procesos de forma tal de permitir trabajar de
forma integrada entre los diferentes subsistemas.

BIBLIOGRAFÍA


Administración de Recursos Humanos. Gary Dessler. Editorial Pearson. Capítulo 3.



Administración de Recursos Humanos. Idalberto Chiavenato. Editorial Mc Graw
Hill. Capítulo 16.



Sistemas de información gerencial. Raymond McLeod, Jr. Editorial Pearson.
Capítulo 21 y 22.



Fuentes de Internet:
Fuente: http://www.greatplacetowork.com.ar/
Fuente: http://www.visualmetrics.co.uk/

