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1. RESUMEN 

 

Por medio del presente trabajo se les compartirá algunos de los inconvenientes que 

se pueden presentar en el proceso de selección, también llamado selección y 

reclutamiento en otras organizaciones, de la empresa temporal S&A Servicios y 

Asesorías SAS, que es una empresa de servicios temporales, donde se 

implementaran los conocimientos adquiridos durante el programa de ingeniería 

industrial y se logra demostrar cómo esta carrera ayuda a generar soluciones 

eficientes y eficaces con impactos positivos a la organización, procurando, no solo 

garantizar un proceso de calidad dirigido a la buena satisfacción del cliente, sino 

que también, una reducción en los costos incurridos por la compañía, logrando 

analizar la relación costo – beneficio de los diferentes servicios que se puedan 

prestar. 

 

Al realizar un análisis profundo sobre el estado actual de la organización, se 

presentan propuestas para mejorar la calidad del servicio prestado, aumentando la 

satisfacción del cliente y mejorando el ambiente laboral que se pueda generar; 

teniendo en cuenta lo anterior, y aplicando métodos matemáticos que nos permitan 

sustentar la viabilidad de cada propuesta dada, se lograran apreciar reducciones 

significativas en los sobrecostos de la operación en la organización.  

 

Palabras claves: Métodos y tiempos, método Kendall, EST, sobrecostos, reducción, 

reclutamiento.  
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2. ABSTRACT  

 

Through this work they share some of the problems that may arise in the selection 

process, also called selection and recruitment in other organizations, the temporary 

company S&A Servicios y Asesorías SAS, which is a temporary services company, 

where the knowledge acquired during the industrial engineering program and can 

prove how this race helps generate efficient and effective solutions with positive 

organizational impacts, ensuring not only ensure a quality process led to good 

customer satisfaction, were implemented but also, a reduction in costs incurred by 

the company, achieving analyze the cost - benefit of different services that can be 

provided. 

 

When performing a thorough analysis on the current state of the organization, 

proposals are presented to improve the quality of the service, increasing customer 

satisfaction and improving the work environment can be generated; taking into 

account the above, and applying mathematical methods that allow us to sustain the 

viability of each proposal given, it grew to appreciate significant reductions in cost 

overruns of the operation in the organization. 

 

Keywords: Methods and times, Kendall method, EST, cost overruns, reduction, 

recruitment. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

Debido a la necesidad de las empresas de realizar una intermediación laboral con 

los cargos eventuales o de temporada que se presentan en el desarrollo de sus 

actividades comerciales y en cumplimiento de su objeto social, se crea el concepto 

de Empresas de Servicios Temporales - EST, pero solo desde 1983 existe una 

declaración real sobre este tipo de empresas, anteriormente, las mismas eran 

confundidas con las empresas de colocación de empleo.  

 

A raíz del decreto 1433 de 1983, se crearon legalmente las empresas de servicios 

temporales – EST y se establece que éstas son aquellas que contratan la prestación 

de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el 

desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas 

naturales, contratadas directamente por la EST, la cual tiene con respecto de éstas 

el carácter de empleador, es decir, que la gobernabilidad de los colaboradores en 

misión esté bajo la custodia de la empresa de servicios temporales.  

 

Una de las condiciones que expone la normatividad vigente, es que la temporalidad 

de los contratos solo puede darse por 6 meses, y es prorrogable máximo por 6 

meses más, generando así contratos temporales de máximo 1 año, y que se ajustan 

a las necesidades “temporales” de los clientes, como lo son incrementos en la 

operación por fechas establecidas (Halloween, navidad, inicio de clases, entre 

otros). 

 

Las empresas de este sector cuentan con la particularidad y es que sus 

colaboradores son de dos tipos de planta, que son aquellos colaboradores que 

participan en las operaciones propias de la empresa de servicios, es decir, apoyan 

las labores administrativas internas que ayudan a la operación de la empresa de 

servicios temporal; y, por el contrario, los colaboradores en misión, son aquellos 
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colaboradores que desempeñan sus labores con las empresas usuarias (clientes), 

afectando directamente la operación de ellos. 

 

De acuerdo a estudios realizados por la Súper Intendencia de Sociedades, el DANE 

y la Escuela Nacional Sindical (ENS), entre el 2008 y el 2011 las EST han tenido un 

crecimiento exponencial, pasando de 930.281 a 1.462.586, es decir que las EST se 

incrementaron en un 57.22% a nivel país; posiblemente este crecimiento continuo 

se debe al efecto del decreto 4588 del 2006 y al decreto 2025 del 2011 en el cual 

prohíben la intermediación laboral mediante las cooperativas de trabajo asociado.  

 

Es por esta razón que S&A Servicios y Asesorías SAS, se ha podido consolidar en 

el mercado, haciendo parte de las principales 30 empresas de servicios temporales 

reportadas por la Súper Sociedades y con la ENS, donde para el 2012 ocupaba el 

puesto 20 y contaba con unos activos totales de 12.399 millones de pesos, ingresos 

superiores a los 58.000 millones de pesos y obteniendo utilidades por encima de los 

200 millones de pesos anuales.  

 

Con base a lo anterior, se dará a conocer el funcionamiento de la empresa S&A 

Servicios y Asesorías SAS, una empresa de servicios temporales ubicada en 

Santiago de Cali, la cual tiene un compromiso de calidad en sus procesos y 

procedimientos, y que hoy en día presenta algunos inconvenientes con los clientes, 

respecto al incumplimiento de las requisiciones que actualmente se tienen en curso. 

 

En la actualidad, la optimización de los tiempos de respuesta en los procesos 

operativos es sumamente importante ya que genera una gran ventaja competitiva, 

para las exigencias que impone el mercado en constante desarrollo y globalizado 

provocan una gran presión sobre las organizaciones de todos los sectores de la 

economía del país que deben flexibilizarse y encontrar los mecanismos adecuados 

para satisfacer sus clientes. “Un proceso que se mantiene en las mismas 
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condiciones produce los mismos resultados”1, de esta manera si se desea obtener 

resultados consistentes con la visión y la planeación estratégica es necesario 

estandarizar las condiciones de trabajo para lograr un comportamiento estable que 

genere la prestación del servicio con calidad y bajos costos. 

 

Durante la investigación se harán estudios de métodos y tiempos que brindarán 

soluciones prácticas y acordes a las políticas de la organización, adicionalmente se 

busca reducir las inconformidades con los clientes y los sobrecostos que se puedan 

presentar en la operación (por el pago de penalidades). 

 

Podrán analizar de manera detallada, cómo se llevará a cabo la implementación de 

la solución y qué tipo de impacto nos traerá esta propuesta.  

  

                                                           
1 CONTACTO PYME. Estandarización de Procesos [en línea]. [México D.F, México]: Contacto Pyme, 2013 

[citado el 01 de noviembre de 2013]. Archivos. Metodologías. Disponible en Internet: 

http://www.contactopyme.gob.mx/Cpyme/archivos/metodologias/FP2007-pdf 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

4.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

La empresa S&A Servicios y Asesorías SAS, es una empresa de servicios 

temporales – EST, la cual tiene como política de atención a los clientes  presentar 

calidad en todos los procesos y procedimientos que la organización realiza, razón 

por la cual tiene una certificación en las tres norma fundamentales desde hace 9 

años, donde ha demostrado cumplir con dicha propuesta. Sin embargo, la 

organización ha venido creciendo que se ha visto que algunos procesos se vuelvan 

cuellos de botella.  

 

Debido a las quejas de los clientes, a la alta rotación de los psicólogos y las 

penalidades que la empresa está expuesta a asumir debido al incumplimiento 

contractual adquirido con cada cliente y que respecta al cumplimiento a los tiempos 

de respuesta de las requisiciones, ha generado la necesidad de que los líderes del 

proceso se dediquen a analizar las causas principales que generan incumplimiento 

mediante un plan de acción correctivo y fundamentado con el análisis de causas 

pertinentes.  

 

Al realizar todo este análisis se detectaron 4 causas principales que llevan al 

incumplimiento de los tiempos de respuestas de las requisiciones: 

 

1. COMPLEJIDAD EN LOS PERFILES: Se define como aquellos perfiles de los 

clientes que exigen un mayor grado de educación (pregrados, posgrados, 

maestrías, especializaciones, doctorados, ente otros estudios de 

profundización), amplia experiencia, muchos conocimientos específicos u 

otros factores que restrinjan el perfil, como lo son competencias específicas, 

edad, entorno social, entre otros; lo que hace que el psicólogo encargado del 
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proceso deba validar cada uno de todos estos aspectos que pueden 

repercutir o no en el cumplimiento con el cliente.  

 

2. COMPLEJIDAD DEL CLIENTE: Esta causal se define como todos los 

procedimientos al interior del cliente que incrementan la carga operativa de 

los psicólogos, algunos ejemplos pueden ser la exigencia de informes 

específicos por cada terna que se envía o por cada candidato que se postula 

a la vacante específica; e incluso el procedimiento de autorizaciones de 

ingreso del persona seleccionado por el cliente pueden afectar el 

cumplimiento de las requisiciones. Este último se da cuando las 

autorizaciones por parte del toman demasiado tiempo, por los filtros de visto 

bueno que deben realizarse al interior.   

 

3. SOBRECARGA LABORAL DE LOS PSICÓLOGOS: Esta causa define como 

la capacidad de los psicólogos (capacidad instalada) versus los 

requerimientos de los clientes, y se da cuando los requerimientos de los 

clientes superan la capacidad instalada con la cual cuenta la organización 

actualmente, lo que hace que los psicólogos deban establecer prioridades 

con los clientes de mayor relevancia, lo que generar inconformidad de 

aquellos que se dejan por fuera de la escala de prioridades, logrando que se 

pierdan clientes pequeños y estables, por mantener clientes grandes y 

fluctuantes.  

 

4. POCA APLICACIÓN DE LOS COLABORADORES: Esta causal tiene que ver 

directamente con la publicación de ofertas laborales en las fuentes 

convencionales de empleo, por ejemplo portales como lo Computrabajo, el 

empleo, Jobs, los portales de empleabilidad que ofrecen las cajas de 

compensación, Facebook (páginas de empleo), cadenas de Whast App, 

entre otros; y no se logra generar gran expectativa por parte de la población 

o mercado laboral objetivo, lo que obliga a los psicólogos a buscar otras 
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fuentes de comunicación que les permita recolectar más hojas de vida y 

realizar todo el proceso para lograr cumplir con los requerimientos de los 

clientes, generando así más responsabilidades a las cuales dar respuesta.   

 

Después de analizado el proceso, se determinó que la causal más representativa 

es la de sobrecarga laboral, por la gran cantidad de requerimientos y por la alta 

rotación de los psicólogos, que hace que los tiempos de respuesta en las 

requisiciones se vean afectadas. S&A Servicios y Asesorías SAS, como empresa 

que cree que el recurso humano es una fuente importante para las organizaciones, 

no trae a colación las razones por las cuales se puede afectar dicho procesos, y no 

se tienen en cuenta los tiempos que se toma en las diferentes fases del proceso de 

selección, y los tiempos que se pactaron con los clientes van en contravía de ellos.  

 

Selección, como proceso, tiene unas entradas que les permite realizar la gestión en 

cada fase y que les permite lograr cumplir con los requerimientos de los clientes, 

estas etapas se desarrollan de la siguiente manera: 

 

1. RECLUTAMIENTO (entrada al proceso): en esta fase el psicólogo debe 

publicar la oferta en las plataformas laborales convencionales, establece las 

condiciones y los requisitos del perfil del cliente o de la empresa usuaria. 

Después el psicólogo hace el primer filtro de validación de las hojas de vida 

y/o postulantes, y tiene que ver con la revisión el cumplimiento del perfil que 

se solicita por la empresa usuaria. 

  

2. PRE – SELECCIÓN (operación del proceso): Es aquí donde los psicólogos 

realizan el primer contacto con los postulados, informan las condiciones de 

la oferta y confirman el interés por participar en la vacante. Aquí el psicólogo 

selecciona una cantidad de postulantes determinada, y depende de la 

cantidad de cupos solicitados por el cliente, con el fin de armar los grupos 
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establecidos para aplicación de pruebas, teniendo en cuenta la capacidad de 

la sala de prueba.  

 

3. SELECCIÓN (salida del proceso): Los psicólogos se encargan de hacer la 

primera entrada con los postulantes, aplican las pruebas de conocimiento y 

psicotécnicas genéricas y específicas del cargo al cual aplican, realizan las 

entrevistas individuales, grupales o assessment, realizan la calificación de 

las pruebas, presentan los informes de todo el proceso y establecen ternas 

de los candidatos que más se adecuen a las condiciones del cargo para la 

validación definitiva con el cliente.   

 

Actualmente todas estas fases las realiza el psicólogo que tiene la o las cuentas 

asignadas, lo que genera un cuello de botella en alguna de las fases. La compañía 

tiene estipulada unos tiempos de respuesta para las fases del proceso de selección 

en general, pero los tiempos de respuesta reales no cumplen con los tiempos 

pactados, por lo cual se generan. 

 

La organización ha estipulado unos tiempos estándar para dar respuesta a las 

requisiciones que se presentan y son los siguientes: para cargos críticos de tipo 

operativo, táctico y estratégico se determinaron 2 (dos) días, para los cargos no 

críticos de tipo operativo y táctico se estipularon 3 (tres) días, no existen cargos 

estratégicos de tipo no crítico; estos tiempos fueron tomados durante un lapso en el 

cual las requisiciones eran pocas, en comparación a las hoy en día se reciben desde 

el proceso, razón por la cual se presentan atrasos o desfases de un 250% en cada 

requisición, es decir que por cada cargo crítico el tiempo promedio de respuesta es 

de 7 días para los cargos de tipo operativo y táctico, y para los de tipo estratégico 

el promedio de respuesta es de 8 días. Para los cargos de tipo no crítico, los tiempos 

de respuesta equivalen al estipulado por la organización, es decir que este tipo de 

cargos no presentan atraso alguno. (Ver tabla No. 1. Tiempos de respuesta versus 
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tiempos estandarizados).  Con base a lo anterior, el presente trabajo se enfocará en 

los cargos de tipo críticos, que son el cuello de botella. 

 

Estos tiempos promedio de atención hacen que las requisiciones de los clientes que 

se tomaron como muestra se encuentren atrasadas, lo que hace que las quejas se 

incrementen y que la probabilidad de los riesgos que se detallaron anteriormente 

sea de mayor impacto.  

 

Lo anterior hace que los psicólogos tengan que agilizar los procesos de selección a 

cargo en cada una de las fases, lo que hace que alguna falle y/o se puedan 

presentar inconsistencias en los informes que se deben entregar, y que se incumpla 

con la promesa de servicio que tiene la organización, que es “tener calidad en sus 

procesos y procedimientos”, lo que obliga a la organización a tomar acciones 

pertinentes para mejorar esta situación.  

 

Si la compañía sigue presentando este inconveniente de retraso en los tiempos de 

respuesta de las fases del proceso de selección, crearía inconformidad e 

insatisfacción en los clientes, lo que haría que se incrementen los riesgos en dos 

aspectos: 

 

• RIESGO DE PERDIDA DE CLIENTES O REDUCCION DE LA 

PARTICIPACIÓN: Este riesgo aumenta cuando se genera inconformidad en 

el cliente, y se da cuando no se están respetando los compromisos 

contractuales pactos al inicio del contrato comercial, y nos afecta cuando los 

clientes nos quitan participación en la población, haciendo que los procesos 

de selección y/o contratación sean cada vez menos; o también podría 

generar que los clientes prefieran buscar otras empresas que les ofrezcan un 

mejor servicio y que cumplan con las acuerdos de servicios pactados, 

incrementando así la posibilidad de perder clientes significativos para la 
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organización, afectando la facturación anual e impactando negativamente los 

estados financieros.  

 

• RIESGO DE PAGO DE PENALIDADES: Con algunos de los clientes se 

tienen compromisos contractuales específicos y especiales, donde se 

estipulan que por retrasos en los procesos administrativos internos que 

afecten directamente la operación del cliente, se debe proceder con el pago 

de las penalidades pactadas (que normalmente obedecen a porcentajes 

establecidos para la reducción de la facturación del servicio prestado), lo que 

haría que la empresa asuma los errores al interior (en dinero) y que se 

generan inconformidades con el cliente. Este riesgo aumenta, cada vez que 

los comerciales se vuelven más permisivos con los nuevos contratos 

comerciales o cuando los clientes tienen agentes interventores externos, que 

exigen cumplimientos a los acuerdos.  

 

Si este problema no es tratado a tiempo, la probabilidad de que alguna de los riesgos 

mencionados anteriormente se presenten incrementaría notablemente, lo que 

podría provocar que la compañía pierda tanta participación o pierda tantos clientes 

con gran ponderación de la facturación, que la empresa se vea obligada a reducir 

la  capacidad instalada actual; lo que generaría  una sobrecarga laboral en la planta 

administrativa, afectando los indicadores de rotación de personal, e inclusive la 

empresa se vería obligada a la finalización y cierre de actividades comerciales.   

 

La propuesta actual plantea soluciones apropiadas para dar respuesta a todos los 

clientes, ya sea que pueda lograr con la capacidad instalada actual o que se deba 

ampliar la planta administrativa del proceso de selección, realizando el análisis de 

costo beneficio para que se pueda llegar el punto de equilibro a corto plazo.  

 

Con esto la organización podrá responder a todos los requerimientos de los clientes 

a tiempo, haciendo que los desfases que hoy se presentan se vuelvan positivos; lo 
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cual se vería reflejado en un buen clima laboral, todo por reducir la sobrecarga 

laboral y la rotación del personal. Al reducir todos estos factores se lograría un 

equipo de trabajo de psicólogos consolidado, capaz dar respuesta oportuna a todos 

los requerimientos de los clientes, grandes y pequeños, logrando que la cadena de 

procesos fluya sin inconvenientes y cumpliendo con la promesa de servicio de la 

organización.    

 

4.2. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA  

 

En este contexto, la gerencia de S&A Servicios y Asesorías SAS solicita orientar el 

presente trabajo de grado a determinar tiempos, métodos y costos de operación, 

para lo cual se desarrollan soluciones que se guiarán por la siguiente pregunta 

 

• ¿Cómo realizar el estudio de métodos y tiempos del proceso de selección 

para optimizar los tiempos de respuesta a los clientes de la empresa S&A 

Servicios y Asesorías SAS?, teniendo en cuenta las políticas 

organizacionales. 

 

Para dar solución a la pregunta anterior surgen las siguientes inquietudes: 

 

• ¿Qué procedimiento se va a llevar a cabo con el fin de unificar el método del 

proceso de selección de la fase de reclutamiento? 

 

• ¿Cómo se determina el tiempo estándar del proceso de selección? 
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5. JUSTIFICACIÓN: 

 

Con este proyecto se pretende aplicar un estudio de medición del trabajo al proceso 

de selección de la empresa S&A Servicios y Asesorías SAS, introduciendo mejoras 

que faciliten la realización del trabajo en el menor tiempo posible, ya que la 

aplicación de estas técnicas permiten minimizar la cantidad de trabajo, eliminar los 

movimientos innecesarios y sustituir métodos. “La medición del trabajo a su vez, 

sirve para investigar, minimizar y eliminar el tiempo improductivo, es decir, el tiempo 

durante el cual no se genera valor agregado”2. 

 

Se considera que S&A Servicios y Asesorías SAS, tiene la necesidad de mejorar la 

satisfacción de sus clientes y aumentar la efectividad y eficiencia del proceso de 

selección, reduciendo la tardanza de las fases que se ejecutan y, por ende, 

minimizar el riesgo de pagar las penalidades que se estipulan en los contratos y los 

sobrecostos que los reprocesos pueden ocasionar.  

 

La empresa ha presentado incremento en la demanda, lo cual está generando que 

se presenten procesos de selección tardíos e insatisfacción de los clientes por 

diferentes razones, adicional a esto, en los contratos comerciales que se firman con 

los clientes se presentan cláusulas que describen penalidades por retrasos en los 

procesos de selección, estas penalidades oscilan entre el 0.5% y el 5% del valor 

total de la facturación. 

 

Como el cuello de botella se encuentra en la fase de reclutamiento, durante la 

ejecución del proyecto se irá realizando el análisis pertinente para optimizar esta 

fase. Los tiempos promedio de atención en los cargos críticos en cada una de las 

fases del proceso de selección se ven reflejados en la tabla número 2 Tiempos 

promedio de atención de requerimientos: 

                                                           
2 ARENAS, José M. Control de tiempos y productividad, La ventaja competitiva.1 ed. Madrid: Editores Spain 

paraninfo, 2000. 7 p. 
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El cuadro anterior se logra discriminar cada fase que se conlleva con un proceso de 

selección, y ella se puede apreciar que la fase que demanda más tiempo es la de 

reclutamiento, ya que conlleva cinco (5) días en promedio realizar este proceso, por 

todo el trabajo operativo que le toma al psicólogo encargo del proceso analizar, 

revisar y comprender cada hoja de vida que se postula a una vacante determinada.  

 

A continuación se relacionan el promedio de colaboradores que se solicitan por los 

diferentes pedidos que se tienen dentro de la organización y en los cuales se 

evidencian el incumplimiento de los acuerdos pactados:  

 

 

 

Con la tabla anterior se puede reflejar con por cada mil seiscientas quince (1615) 

solicitudes formales por el cliente, se pueden presentar, en promedio, dos mil 

setecientas cuarenta y una (2741) candidatos seleccionados, y si a esto se le suma 

que por cada persona seleccionada, se deben presentar una terna; se estaría 

hablando que para seleccionar a 2741 personas, tuvieron que realizarse en 

promedio 8223 entrevistas, calificación de pruebas y, en algunos casos, 

Operativo Táctico Estratégico

Reclutamiento 40 40 48

Pre selección 8 8 8

Selección 8 8 8

Total tiempos 56 56 64
* Tiempo dado en horas

* Fuente: Rodriguez Juan & Cadavid James

Fase
Críticos

Tiempos reales

Tabla No. 2. Tiempos promedio de atención de requerimientos

Tipo de cargo Cumplen No cumplen Total Participación

Crítico 456 472 928 33,86%

No crítico 1526 287 1813 66,14%

Tipo de cargo 1982 759 2741 100,00%

Participación 72,31% 27,69% 100,00%

Tabla No.3. Promedio de colaboradores por pedido

* Fuente: Rodriguez Juan & Cadavid James
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referenciación, para lograr cumplir con los requerimientos de los clientes. Cabe 

resaltar que durante los procesos de migración de los clientes, S&A Servicios y 

Asesorías SAS no está obligada a realizar este proceso, ya que las personas 

pasarían directamente al proceso de contratación, haciendo que se omitan las fases 

de selección; sin embargo, por las diferentes negociaciones que se realicen con los 

clientes, aún en los procesos de migración se deben realizar las fases de 

preselección y selección, es decir, aplicar las pruebas psicotécnicas, de cualquier 

tipo, entrevistas, referenciación e informes de selección. Para el presente trabajo, 

se omitieron los procesos de migración de los clientes, ya que es una situación 

eventual que se pueda presentar.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se revisa la información de la tabla número 3, y se  

encuentra que para los cargos críticos solo se está cumpliendo con el 49,14% de 

las solicitudes de los clientes, lo que hace que la organización se encuentre 

expuesta al pago de las penalidades; es decir que hay una probabilidad de 

ocurrencia del evento es del 50,86%, lo que obliga a los líderes del proceso a tomar 

decisiones para mejorar este panorama.  

 

La organización nos suministra unos datos de facturación promedio de los clientes 

que cuentan con penalidades en los contratos comerciales por retrasos en la 

operación de reclutamiento y selección y es de $10.970.434.217; la compañía no 

nos suministra los porcentajes de las penalidades de los clientes, así que para 

calcular el valor del sobrecosto a asumir por la penalidad, se estipula que estos 

clientes tienen una penalidad del 0,5% (aunque hay clientes que tienen un mayor 

porcentaje de este concepto) que equivalen aproximadamente a $ 54.852.171, valor 

que se debe causar en la facturación siguiente a la ocurrencia del evento, lo que 

afectaría gravemente los estados financieros, los índices de liquidez y rentabilidad.  

 

Estos valores corresponden al promedio de la facturación bruta, es decir salarios 

netos y las prestaciones sociales, pero no está incluido el porcentaje de 
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administración ni tampoco los conceptos de horas extras u otros conceptos 

prestacionales que suman en la facturación de los clientes; estos valores no fueron 

suministrados por la política de confidencialidad que actualmente tiene la empresa.  

 

Hoy en día los procesos de selección son tan solicitados que están generando 

atrasos en los procesos siguientes o están causando que se generen reprocesos 

en la operación de los procesos siguientes; razón por la cual se establecerán 

algunas estrategias que  ayuden a la compañía a minimizar los riesgos 

anteriormente mencionados. 

 

Con la ejecución de este proyecto en la empresa, la organización podrá optimizar 

los tiempos de respuesta, lo que le ayudará a la empresa a aumentar los 

requerimientos de los clientes, lo que haría que aumentara su facturación 

aproximadamente en un 76,2% mensual, equivalentes a  $ 19.330.260.642; y esto 

basado en que hoy en día se cuenta con clientes con los que se tiene una pequeña 

participación de su población temporal, pero al cumplir con todos los requerimientos 

se incrementaría la confianza de los clientes, lo que haría que asignen más 

procesos de selección.  

 

Adicionalmente, el desarrollo del proyecto determinará el tiempo de respuesta 

estándar ideal de los procesos de selección que se puedan presentar y con ellos, 

los costos incurridos por la empresa, con esto se le brindaría las herramientas 

necesarias a la organización para realizar cotizaciones o procesos de licitaciones 

acordes a los objetivos organizacionales y, también, les permitirá conocer la 

rentabilidad y utilidad real de cada cliente, teniendo en cuenta que la utilidad siempre 

significa liquidez, y que liquidez no siempre significa utilidad.  

 

Igualmente, este proyecto ayudaría a que la empresa S&A Servicios y Asesorías 

SAS logre posicionarse en el mercado como una de las mejoras empresas de 

servicios temporal en Colombia, que hace parte de la visión corporativa y de la 
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planeación estratégica que se tiene para el 2020, y todo esto porque contaría con 

mayor experiencia y, sobre todo, ayudaría al incremento de la confianza de sus 

clientes; todo esto se vería reflejado en el incremento de los índices de rentabilidad, 

liquidez y endeudamiento, que se vería reflejado en su permanencia en el mercado, 

crecimiento organizacional, incremento en el indicador de Ebitda, y en la excelente 

gestión de los recursos de la empresa.  
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6. OBJETIVOS 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el estudio de métodos y tiempos en el proceso de selección para la 

empresa S&A Servicios y Asesorías SAS para los cargos críticos para documentar 

las causas principales de incumplimiento en las requisiciones, aplicando el estudio 

de movimientos más acorde y usando las herramientas apropiadas para realizar la 

medición y teniendo en cuenta las políticas de la organización. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conocer la situación actual del proceso a evaluar, aplicando el método 

científico, en sus primeras etapas, con el fin de establecer la metodología de 

trabajo y establecer criterios de medición.  

 

• Identificar las causas principales de incumplimiento en las requisiciones de 

los clientes, con el fin de establecer las acciones correctivas pertinentes.   

 

• Implementar los métodos que se adecuen al proceso (o la metodología de 

trabajo establecida), con el fin de reducir los cuellos de botella de la 

operación.  

 

• Proponer estrategias de optimización de tiempos, mediante el planteamiento 

de técnicas que les permita garantizar reducciones significativas en los 

tiempos de respuesta hacia los clientes.   
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7. MARCO DE REFERENCIA  

 

7.1. ESTADO DEL ARTE  

 

Para el desarrollo de este trabajo se estudiaron y analizaron otros informes que 

presentan gran relevancia en el tema transversal que se maneja en la estructura del 

presente escrito: 

 

7.1.1. Modelo de reclutamiento y selección de talento humano por competencias 

para los niveles jerárquicos directo, ejecutivo y profesional de la empresa 

Telecomunicaciones de Pereira SA ESP de Ladino Ana y Orozco Diana 

en el año 2008; lo tomamos como referencia a pesar de se fundamenta en 

una empresa del sector de telecomunicaciones, las bases que se utilizan 

en él, en algunas partes del desarrollo del temario, son similares a las 

estratégicas utilizadas para el desarrollo del presente documento y se 

enfoca en la misma área de trabajo en la que el proyecto se basa.  

 

7.1.2. Estudio de métodos y tiempos en la planta de producción de la empresa 

Metales y Derivados SA de Usate Elkin en el año 2007;  lo tomamos como 

referencia debido a que tiene muchas de los métodos realizados para el 

desarrollo de este proyecto, adicionalmente cuenta con procedimientos 

que nos sirvieron para alinear algunos de los puntos que se desarrollan en 

otros capítulos.  
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7.2. MARCO TEÓRICO  

 

7.2.1. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

 

Al momento de realizar el primer contacto con los posibles candidatos a las 

diferentes vacantes hay que evitar que se presenten situaciones como esperas muy 

prolongadas, falta de información, pruebas de evaluación cuya finalidad ignoraban, 

entrevistas en las que no pueden hablar, entrevistas repetidas en su contenido, 

juicios basados en trivialidades, o simplemente falta comunicación con el psicólogo 

a cargo del proceso; esto haría que se presente una mala publicidad a los clientes 

ya que se enviarían candidatos que se han sentido vulnerados durante todo el 

proceso de selección.  

 

En todos los procedimientos que la organización realice, la mejor forma de tomar 

buenas decisiones, confiables y sólidas, es tener un enfoque sistemático, es decir, 

que cada fase que se vaya a ejecutar tenga un orden lógico, y que parta desde los 

procesos que suministran la información (o materia prima) necesaria para iniciar la 

operación, hasta el producto final o la prestación del servicio satisfactorio. Para el 

caso del proceso de selección, es necesario elegir métodos de obtención de 

información acerca de los candidatos.  

 

“En un proceso de reclutamiento y selección formal, paso a paso, cada persona 

involucrada en él, ya sea como entrevistador, administrador, reclutador o decisor 

entiende y asume su rol y responsabilidad. El proceso en general persigue 

incrementar la eficacia, mejorar la calidad y reducir la confusión. Del mismo modo, 

un proceso bien definido de reclutamiento y selección garantiza la selección del 

mejor nuevo empleado en el menor tiempo posible”3; lo anterior, nos ayuda a definir 

que cada persona que interviene en el proceso de selección y reclutamiento de una 

                                                           
3 Tomado de “Máster en gestión Estratégica de recursos humanos (2007)” 
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persona, tiene un rol específico, lo que ayuda a realizar “filtros” para seleccionar al 

mejor candidato. Los “filtros”, como se llamó anteriormente, suelen ser de varios 

tipos, como por ejemplo pruebas psicotécnicas, pruebas de personalidad, pruebas 

profesionales, dinámicas de grupos, assessment center, grafologías o tomas de 

referencias, que ayudan a los involucrados en el proceso de selección a ver como 

cada individuo se involucra en cada una de ellas.  

 

7.2.2. SELECCIÓN POR COMPETENCIAS  

 

“Los nuevos procesos formativos basados en competencias no sólo trasmiten 

saberes y destrezas manuales, sino que toman en cuenta otras dimensiones y 

contemplan los aspectos culturales, sociales, actitudinales que tienen relación con 

las capacidades de las personas”4; es decir, que para la realización de las 

actividades profesionales no basta tener conocimientos específicos en las 

diferentes labores a realizar, sino que también es importante los factores 

actitudinales que tiene cada persona, y que se desarrollan en la formación del ser. 

Todo esto puede llegar a afectar seriamente el ambiente de trabajo, ya que, en el 

contexto laboral, siempre se va a tener una interrelación interpersonal e 

intrapersonal con los compañeros de trabajo.   

 

7.2.3. ESTUDIO DE MÉTODOS Y TIEMPOS  

 

“El estudio de tiempos, se inicia con los estudios realizados por Frederick W. Taylor, 

el cual comenzó con los cálculos y determinación del tiempo tipo los cuales fueron 

principalmente utilizados para los sistemas de valoración y el estudio de 

movimientos. La ingeniería de métodos se puede definir como el conjunto de 

procedimientos sistemáticos para someter a todas las operaciones de trabajo 

directo e indirecto, con miras a proponer mejoras que faciliten aún más la realización 

                                                           
4 Tomado de “CIDEC (2004) Centro de Investigación y Documentación sobre problemas de la Economía, el 

Empleo y las cualificaciones profesionales. Competencias profesionales. Enfoque y Modelos a Debate” 
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del trabajo y que permitan que este se haga en el menor tiempo posible y con una 

menor inversión por unidad producida; por lo tanto el objetivo final de la ingeniería 

de métodos es el incremento en las utilidades de la empresa. 

 

La ingeniería de métodos utiliza técnicas para el análisis de operaciones, una de 

ellas es dividir una tarea en simples elementos de trabajo, y estudiando cada 

movimiento para ordenarlo o eliminar los que no sean necesarios, buscando así una 

mejor combinación y secuencia de movimientos, logrando así métodos más 

sencillos y eficientes. 

 

Para el analista de métodos resulta muy importante apoyarse en todas aquellas 

técnicas gráficas que le permitan dar una idea de la ubicación de los puestos y de 

la secuencia de las operaciones que se realizan en las producciones objeto de 

estudio. El estudio de métodos permite efectuar importantes economías con 

pequeños cambios y utilizando dispositivos o plantillas económicas. No sólo se 

estudian los movimientos de trabajadores y materiales.” 5 

 

Como se evidencia en el enunciado anterior, el estudio de métodos y tiempos nos 

ayuda a analizar cada una de las fases que tiene el proceso enfoque de estudio, lo 

que hace que se presenten dos situaciones importantes. La primera de ellas, es que 

se conoce el proceso y se entiende su nivel de importancia dentro de la 

organización, cómo este proceso aporta la visión y a los objetivos institucionales. La 

segunda de ella, es que se pueden mejorar los procesos y sus procedimientos, 

teniendo en cuenta lo primera situación, ya que es aquí donde se aplican estrategias 

para la optimización de tiempos y costos, y se debe tener claro que cada una de las 

fases que se ha documentado es realmente importante dentro de todo el contexto 

organizacional.  

 

                                                           
5 Tomado de Estudio de métodos y tiempos en la planta de producción de la empresa Metales y Derivados 

SA, por Elkin Javier Ustate Pacheco.  
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Está generalmente admitido que el estudio de tiempos tuvo sus comienzos en el 

taller mecánico de al Midvale Steel Company en 1881, y que Federico W. Taylor fue 

su creador. Se deduce que Taylor hizo algún uso del estudio de movimientos, como 

una parte de su técnica de estudio de tiempos. Sin embargo se preocupó más por 

los materiales, las herramientas y las instalaciones en relación con el 

perfeccionamiento de los métodos, Taylor había tenido serias dificultades para 

describir el método de trabajo, por desconocer los elementos básicos que le 

permitieran describir cualquier trabajo., pero Frank BurkerGilbreth, encaminó su 

trabajo preferentemente hacia el estudio de movimientos6.  

 

Indudablemente este es un vacío importante que vinieron a llenar Gilbreth y su 

esposa Lilliam M. Gilbreth, cuyos conocimientos de psicología complementaron las 

técnicas que él poseía. Los estudios de los esposos Gilbreth, culminan con el 

descubrimiento de los “gestos elementales”, que son los realizados en el desarrollo 

de cualquier trabajo. Los “gestos elementales”, reciben la denominación de 

“Therbligs” (es el mismo apellido escrito al revés)7.  

 

En el año 1910, nacieron dos escuelas claramente definidas: 

 

• Escuela de Taylor: que tiene por base el estudio de los tiempos. 

• Escuela de Gilbreth: que tiene por base el estudio de los movimientos 

 

En la actualidad, el estudio de tiempos es la técnica de medición del trabajo que 

más se usa con frecuencia para incrementar productividad y conseguir mayor 

competitividad en el mercado, revisando estos casos empresariales, se pudo 

evidenciar que se han desarrollado múltiples estudios al respecto a nivel 

internacional, nacional y local, los cuales relaciono a continuación con el fin de 

                                                           
6 BARNES, Ralph M. Estudio de Movimientos y tiempos.  5 ed. Madrid: Aguilar S.A. ediciones, 1979. 25 p. 
7 Ibíd. p. 27. 
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analizar los factores de éxito que pueden ser aplicados al desarrollo del presente 

proyecto. 

 

Es el caso de Hashim8 quien aplicó la técnica de estudio de tiempo en la empresa 

manufacturera CTRM Aero CompositesSdn. Bhd9. Con dos objetivos principales, 

para vender un nuevo proyecto y para controlar la línea de producción. Refiere que 

utilizó la técnica de estudio de tiempo utilizando un cronometro porque la actuación 

humana no es consistente y el 90 por ciento de la producción es manejado 

manualmente por el poder del hombre. Con el proyecto se determinaron los 

estándares de tiempo, la cantidad de personas a contratar, las máquinas a comprar, 

la rapidez del movimiento de los transportadores, la nivelación de cargas de trabajo 

entre los empleados, y los costos del nuevo producto, después de divulgado el 

método se logró reducir y controlar los costos, mejorar las condiciones laborales y 

motivar a la gente. 

 

Así mismo, Pineda10, trabajador de producción de la empresa de fabricación de 

pisos de granito Casa Blanca11, tomó la determinación de realizar un estudio de 

tiempos y movimientos en una de sus líneas de producción para verificar el 

funcionamiento de los métodos actuales de trabajo y aplicar acciones correctivas en 

el mismo, para su trabajo tomó en consideración el rendimiento de los operadores 

y máquinas, se determinó el porcentaje del factor de actuación, así mismo, de 

acuerdo con lo estipulado por la oficina internacional del trabajo se asignaron las 

tolerancias concedidas a operadores por fatiga, retrasos personales y retrasos 

inevitables. Mientras que para las máquinas se realizó un estudio de 61.5 horas en 

                                                           
8 HASHIM, Nor. Time Study Method Implementation in Manufacturing Industry. Trabajo de grado Ingeniero 

Manufactura. Melaka: UniversitiTeknikal Malaysia Melaka. 2008. 25 p. 
9 CTRM AERO COMPOSITESSDN. BHD, History [en línea]. [Melaka, Malaysia]: CTRM Aero CompositesSdn. 

Bhd, 2013 [citado el 01 de noviembre de 2013]. Disponible en Internet: 

http://www.ctrm.com.my/acomp.php 
10 PINEDA, José. Estudio de tiempos y movimientos en la línea de producción de piso de granito en la fábrica 

Casa Blanca S.A. trabajo de grado Ingeniero Industrial. Guatemala: Universidad de San Carlos. 2005. 123 p. 
11 CASA BLANCA S.A. Quienes Somos [en línea]. [Ciudad de Guatemala, Guatemala]: Casa Blanca S.A., 2013 

[citado el 01 de noviembre de 2013]. Disponible en Internet: http://www.casablanca.com.gt/web 
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las cuales se analizó el porcentaje de tiempo productivo e improductivo de las 

mismas. Posteriormente, se calculó el tiempo estándar para cada una de las 

operaciones, a partir de los tiempos promedios, factores de actuación y tolerancias. 

Con la implementación del nuevo método en el área de prensado se logró un 

incremento en la productividad de la mano de obra de un 20%, la productividad de 

las máquinas experimentará incremento, únicamente, con la disminución de los 

tiempos de limpieza que en mucho dependen de la programación de la producción. 

Respecto a la productividad de manipulación de materiales se obtuvo un incremento 

del 34%. 

 

Para, Vega12 quien no contaba con un método estándar del proceso actual realizó 

un análisis de tiempos y movimientos en el servicio de reparación y mantenimiento 

de vehículos en automotores de la Sierra S.A.13  con el firme propósito de 

incrementar la efectividad y puntualidad en la entrega de los vehículos, además de 

presentar un programa de acción para dar solución  a diversas problemáticas que 

originaban los retrasos, con la aplicación de estas técnicas se logró establecer los 

tiempos estándar de cada actividad, tasa de servicio, tasas de llegada y se mejoró 

la puntualidad con entregas a tiempo, incrementando el índice de satisfacción al 

cliente en un 20%. 

 

A nivel nacional, se destaca un estudio de tiempos y movimientos para el 

mejoramiento de la cosecha manual de café presentado a la Federación Nacional 

de Cafeteros de Colombia , en este proyecto el autor Vélez , buscando el mejor 

sistema de trabajo, fijó criterios para los indicadores de la actividad, de tal manera 

que con los operarios estudiados, se identificó aquel que cumpliera los siguientes 

                                                           
12 VEGA. José. Estudio y análisis de tiempos y movimientos en el servicio de reparación y mantenimiento de 

vehículos a gasolina en Automotores La Sierra S.A. Trabajo de Grado Ingeniero en Procesos de 

Automatización. Ambato: Universidad técnica de Ambato, 2007. 203 p. 
13 VELEZ, D y MONTOYA, E. Investigación para la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Estudio de 

tiempos y movimientos para el mejoramiento de la cosecha manual de café. Cenicafé: Héctor Fabio Ospina, 

I.A., MSc., 1999. Serie 1. 
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requisitos: para la misma cantidad de café cosechado por árbol, el mejor operario 

es el que invierta menos tiempo en la recolección, la mayor proporción de frutos 

maduros desprendidos y la menos proporción de maduros en el suelo. De acuerdo 

a este criterio se logró estandarizar un nuevo método que después de implementado 

demostró haber dado resultados positivos, los recolectores incrementaron en un 

1.6% la calidad, disminuyeron en un 36,4% las perdidas y aumentó la eficacia en un 

0,6%. 

 

También se puede tomar como referencia el caso de la empresa C.I. Metales y 

Derivados S.A.14, donde se presentó un incremento de la demanda y para atender 

las nuevas metas de ventas propuestas, Ustate15 aplicó un estudio de tiempo a los 

subprocesos de estampado y tubería, logrando reducir en un 2,3% la utilización de 

insumos para estos procesos. 

 

A nivel local muchas organizaciones optan por mejorar sus procesos a través del 

estudio del trabajo, es el caso de la empresa CI cobres de Colombia Ltda.16, que 

contaba con una información del proceso imprecisa, González17 después de aplicar 

un estudio minucioso de tiempos identificó mejoras en el proceso, las cuales 

quedaron plasmadas en el nuevo método, se logró identificar las falencias en las 

máquinas y los resultados del estudio sirvieron como herramienta para la toma de 

decisiones referente a la distribución del personal en planta y la planificación de la 

producción. 

                                                           
14  C.I. METALES Y DERIVADOS S.A. Perfil [en línea]. [Medellín, Colombia]: C.I. Metales y Derivados S.A. 2013 

[citado el 01 de noviembre de 2013]. Disponible en Internet: https://www.facebook.com/pages/CI-Metales-

y-Derivados-SA/114098661938781 
15 USTATE, Elkin. Estudio de métodos y tiempos en la planta de producción de la empresa Metales y 

Derivados S. A. Trabajo de Grado Ingeniero Industrial. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2007. 50 

p. 
16 COBRES DE COLOMBIA. Perfil [en línea]. [Cali, Colombia]: Cobres de Colombia. 2013 [citado el 01 de 

noviembre de 2013]. Disponible en Internet: https://www.facebook.com/pages/CI-COBRES-DE-COLOMBIA-

LTDA/107113875988961 
17 GONZALES, Francisco. Estudio de métodos y tiempos para la planta de producción de CI Cobres de 

Colombia LTDA. División empaques de Madera. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Cali: Universidad 

Autónoma de Occidente. 2010. 75 p. 
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Por otra parte, un estudio realizado en el instituto tecnológico de Juárez, los autores 

Rico, Maldonado, Esvobedo y Rivas18 presentan un análisis comparativo acerca de 

las técnicas utilizadas para el estudio de tiempos: toma de tiempos con cronometro, 

toma de tiempos con FancyMovie Editor y Toma de tiempos con Most, los resultados 

arrojaron que las tres técnicas de estudio de tiempos puede ser utilizada para el 

análisis de alguna tarea ya que, según el análisis estadístico no existe diferencia 

alguna con respecto a los tiempos elementales. Sin embargo, la utilización de 

aplicaciones electrónicas y computacionales en combinación con el trabajo video 

grabado facilita y permite al analista revisar detalladamente el número de veces que 

lo requiera el trabajo observado, de tal forma que mejoras potenciales al método 

pueden ser encontradas agregando en algunos casos el aspecto ergonómico en sus 

estudios.  

 

En general, todas las investigaciones relacionadas hasta el momento son 

importantes, sin embargo las citadas a continuación por tratarse de un estudio 

sistemático a la prestación de servicios que es el objeto de este proyecto se tendrán 

en cuenta como una base sólida para la determinación del mejor método y el 

establecimiento del tiempo estándar. 

 

Para el desarrollo el proyecto de aplicación de estudios de métodos y tiempos en el 

proceso de selección en la empresa S&A  Servicios y Asesorías SAS, resultaron 

muy importantes los aportes relacionados anteriormente, ya que serán punto de 

referencia para aplicar las metodologías que mejor se ajusten al establecimiento del 

mejor método y determinación de tiempos y costos incurridos en la operación. 

 

Los objetivos principales de estas técnicas son:  

 

                                                           
18 RICO, Lázaro. Técnicas Utilizadas para el estudio de Tiempos, un análisis comparativo. En: CULCyT. 

Diciembre, 2005. Vol.2, Nº 11, p. 8-10. 
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a) Incrementar la productividad, y la confiabilidad del producto tomando en 

cuenta la seguridad  

 

b) reducir el costo unitario, para producir más bienes y servicios de calidad.  

 

Solo mediante la aplicación inteligente de los principios de métodos, estándares y 

diseño del trabajo podrán aumentar la planta productiva de bienes y servicios, a la 

vez que se incrementa el potencial de compra de los consumidores. Al seguir estos 

principios se puede minimizar el desempleo y los puestos eventuales, como 

consecuencia, reducir la espiral del costo del apoyo económico a los no 

productivos19. 

 

Figura No 1. Oportunidades de ahorro con la aplicación de ingeniería de métodos 

y estudio de tiempos  

 
Fuente: NIEBEL, Benjamín; FREIVALDS, Andris. Ingeniería industrial: Métodos, estándares y diseño del trabajo.10 ed. 

México. D.C: Alfa Omega Grupo Editor, 2001. 12 p. 

                                                           
19 NIEBEL, Benjamín; FREIVALDS, Andris. Ingeniería industrial: Métodos, estándares y diseño del trabajo.10 

ed. México. D.C: Alfaomega Grupo Editor, 2001. 12 p. 
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El estudio de métodos es según Alfredo Caso, “el registro y examen crítico y 

sistemático de los modos existentes y proyectados de llevar a cabo un trabajo, como 

medio de idear y aplicar métodos más sencillos y eficaces de reducir costos”20 

 

Tabla No.4 Pasos para realizar el estudio de métodos  

 

1-SELECCIONAR El trabajo que se ha de estudiar y definir sus 

limites. 

2-REGISTRAR Por observación directa los hechos relevantes 

relacionados con ese trabajo y recolectar de 

fuentes apropiadas todos los datos adicionales 

que sean necesarios. 

 

3- EXAMINAR De forma critica, el modo en que se realiza el 

trabajo, su proposito, el lugar en que se realiza, 

la secuencia en que se lleva a cabo y los 

metodos utilizados. 

 

4- ESTABLECER El metodo mas practivo, economico y eficaz, 

mediante los aportes de las personas 

concernidas. 

 

5-EVALUAR Las diferentes opciones para establecer un 

nuevo metodo comparando la relacion costo-

eficacia entre el nuevo metodo y el actual. 

 

6-DEFINIR El nuevo metodo de forma clara y presentarlo a 

todas las personas a quienes pueda concernir 

(direccion, capataces y trabajadores). 

                                                           
20 CASO NEIRA, Alfredo. Técnicas de Medición del Trabajo. 2ª Edición. FC Editorial. p. 14. 
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7- IMPLANTAR El nuevo metodo como una practica normal y 

formar a todas las personas que han de 

utilizarlo. 

 

8-CONTROLAR La aplicación del nuevo metodo e implantar 

procedimientos adecuados para evitar una 

vuelta al uso del metodo anterior. 

Fuente: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Introducción al estudio del trabajo. 4 ed. Ginebra: 

Kanawaty, 1996, p.77. 

 

7.3. MARCO CONTEXTUAL  

 

La empresa S&A Servicios y Asesorías SAS, cuya sede principal está ubicada en 

Santiago de Cali, y que tiene sedes en Bogotá, Pereira, Medellín, Barranquilla, 

Ibagué y Bucaramanga, inicia sus servicios en 1978 y su actividad principal es 

brindar servicios de personal temporal, y durante su recorrido ha logrado 

posicionarse dentro de las 1000 compañías más importantes del país y dentro de 

las 200 compañías más importantes de la región.  

 

En la figura número 2. Organigrama de S&A Servicios y Asesorías SAS, se muestra 

el organigrama de la empresa en el cual se pueden observar todos los procesos 

que afectan en la prestación del servicio.  

 

La empresa se encuentra compuesta por una asamblea y es dirigida por la junta 

directiva, que a su vez cuenta con un gerente general que a vez tiene a cargo a 

cinco gerencias las cuales son: comercial, financiera, corporativa, de operaciones, 

de planeación y desarrollo y de talento humano. Esta compañía, ha determinado 

tener su estructura nacional en Cali, sin embargo, como la mayor población de los 

clientes se encuentra en Bogotá, hay algunos procesos cuya estructura nacional se 

encuentran en esta ciudad.  
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Cabe mencionar que cada gerencia tiene unos procesos a cargo, lo que hace que 

se preste el servicio basado en el objetivo de calidad, trabajan bajo la cadena de 

procesos.  
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Figura No. 2. Organigrama de S&A Servicios y Asesorías SAS 
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La compañía cuenta con certificación del sistema de gestión de integral en tres 

normas desde el 2006: norma ISO 9001:2008 – sistema de gestión de calidad, 

norma ISO 14001: 2008 -  Gestión ambiental y norma OHSAS 18001 –  Seguridad 

y Salud en el Trabajo y Ambiente. Con base en el crecimiento organizacional y los 

requerimientos de las normas anteriores, en febrero del 2015 la empresa toma la 

decisión de cambiar la política del Sistema de Gestión Integrado, aportando una 

mayor relevancia en la planeación estratégica del periodo 2015 – 2020.  

 

Su misión es proveer servicios de personal temporal competente, satisfaciendo las 

necesidades de los clientes, generando un beneficio mutuo. La empresa S&A 

Servicios y Asesorías SAS cuenta con un grupo humano competente enfocado en 

alcanzar los objetivos de la empresa y así satisfacer las necesidades del cliente. 

Desde su creación, y de acuerdo a su razón de ser, esta organización  ha entendido 

que el recurso humano es una fuente de talento importante, que aporta de manera 

activa al cumplimiento de los objetivos del negocio de sus clientes; con base a eso, 

la compañía plantea su visión sobre cómo lograr el crecimiento rentable y 

posicionamiento nacional a través de nuestra experiencia y cercanía con los 

clientes, lo que genera en el personal de planta el sentido de pertenencia a la 

compañía.   

 

S&A Servicios y Asesorías es una  empresa que trabaja con todos los sectores 

económicos del país, aunque la mayor parte de la demanda de la organización está 

enfocada en estos sectores más representativos: 

 

• Servicios financieros y bancarios  

 

• Servicios de mensajería  

 

• Servicios hospitalarios y farmacéuticos  
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• Servicios de aseo y cafetería  

 

• Servicios de impulso y mercadeo  

 

• Industrias manufactureras  

 

• Entre otros  

 

La compañía cuenta con 6 pilares que son base para el desarrollo de las funciones, 

divididos en dos grandes grupos: 

 

1. Pilares organizacionales: Son los pilares con los que la compañía realiza las 

labores y van de la mano con la visión:   

 

a. Rentabilidad  

 

b. Responsabilidad social  

 

c. Rendimiento  

 

 

2. Pilas de servicio: Son los pilares con los cuales la organización presta sus 

servicios y van de cara al cliente y todos los colaboradores:  

 

a. Confianza  

 

b. Cumplimiento  

 

c. Cercanía  
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Los procesos de la empresa aseguran el reclutamiento, selección, vinculación, 

nóminas, pagos del personal, programas de seguridad y salud en el trabajo, 

bienestar y gestión ambiental requeridos de acuerdo a las competencias 

establecidas por la empresa usuaria y están estipuladas en la página web de la 

organización: 

 

• Oportunidad y dinamismo en la atención del mercado. 

 

• Liberación de recursos humanos internos. 

 

• Optimización de gastos administrativos no estratégicos 

 

• Reducción de gastos operacionales por disminución de compras en software 

para selección y/o nómina. 

 

• A nivel gerencial, mayor concentración en generar valor para las empresas. 

 

7.3.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2015 – 2020  

 

Como respuesta a la dinámica de mejora continua y actualización del sistema de 

gestión integral y considerando que se han ocasionado cambios significativos en la 

economía, las necesidades del mercado, los requisitos de nuevos referentes 

insertados al sistema de gestión, de nuevas leyes, de los resultados en la ejecución 

de auditorías tanto internas como externas, pero sobre todo en el interés estratégico 

de la gerencia de darle continuidad a la empresa dentro de un marco de 

competitividad y productividad, un alto porcentaje del total de los procesos de la 

organización han estandarizado cambios, algunos de tipo transversal y otros 

particulares.  
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La gerencia incluye en este aspecto temas como la definición de su misión, visión, 

valores, pilares del servicio, pilares organizacionales, competencias 

organizacionales, políticas entre las que se incluye sus objetivos organizacionales 

y los toma como punto de referencia para con el apoyo de los procesos definir la 

planeación estratégica por periodos de cinco años, todo orientado a lograr la 

satisfacción del cliente y el cumplimiento de los compromisos con las partes 

interesadas. 

 

7.3.2. OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La organización ha definido objetivos dependiendo el área de aplicación, por lo cual 

se establecieron 3 áreas con mayor relevancia para desarrollar durante los próximos 

5 años; a continuación se desarrollan cada una de ellas: 

 

1. Gerencia de talento humano  

 

o Fortalecimiento del modelo de gestión y desarrollo del  talento 

humano. 

 

o Mejoramiento del desempeño de los procesos 

 

o Desarrollar el modelo de equipos de trabajo auto dirigidos  

 

2. Sistema de gestión integral – SGI  

 

o Lograr la implementación del 100% de los requisitos de la Guía RUC, 

dentro del esquema vigente del SGI. 
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o Realizar la separación documental por empresa  en todos los 

procesos. 

 

o Obtener cero NC mayores, en la Renovación de las Certificaciones de 

BVQi, para los próximos 3 años. 

 

o Implementar los requisitos del SGSST planteados en el Decreto 1443 

del 2014, incorporándolo al SGI actual. 

 

3. Financiera  

 

o Implementación del CG Uno.  

 

o Implementación de las NIIF 

 

o Desarrollo del módulo de tesorería   

 

7.3.3. VALORES INSTITUCIONALES 

 

• COMPROMISO: Sentir como propios los objetivos de la organización, lograr 

las acciones propuestas, cumplir con los acuerdos tanto los personales como 

los profesionales.  

 

• CREER EN LO NUESTRO: Tener convicción o certeza que lo que hacemos 

está bien hecho.  

 

• ÉTICA: Sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los valores 

morales, las buenas costumbres y prácticas profesionales y acuerdos de la 

sociedad en que vivimos.  
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• ACTITUD DE SERVICIO: capacidad de orientar los comportamientos propios 

y ayudar o servir a otros, comprender y esforzarse por satisfacer sus 

necesidades.  

 

• REALIZACIÓN PROFESIONAL: Promover una iniciativa de aprendizaje 

dinámica que facilita la consecución de metas logrando crecimiento 

profesional.  

  

 

7.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

• Assessment center: Es una combinación de diversas pruebas, aparte de 

entrevistas individuales y en panel, donde suele haber varios involucrados 

durante el proceso de selección. No sólo se emplean para selección de 

personal sino también como técnicas específicas de desarrollo de personas 

de potencial directivo (cargos estratégicos). 

 

• Cargos estratégicos: Son aquellos cargos de dirección que ayudan a la 

organización a encaminar cada uno de los procesos a la visión de la 

organización; generalmente son cargos  del tipo gerencial, directivo y 

coordinación.  

 

• Cargos críticos: Son aquellos cargos de impacto directo en la empresa 

usuaria o cliente, es decir que son procesos sensibles en términos de 

continuidad operacional o costo de reemplazo; Lo cargos críticos o de mayor 

incidencia, no necesariamente son los directivos, sino, por el contrario, 

aquellos cargos operativos que mantienen el funcionamiento básico de la 

empresa.  
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• Cargos no críticos: Son aquellos cargos que no impactan tanto la operación 

del cliente, es decir que interviene indirectamente en la ejecución de los 

proceso de los clientes.  

 

• Cargos operativos: Son aquellos cargos de ejecución de las tareas 

operativas y que ayudan a realizar el producto o que afectan en la prestación 

del servicio, generalmente son cargos de tipo auxiliar, asistente, operarios.  

 

• Cargos tácticos: Son aquellos cargos que intermedian entre los cargos 

estratégicos y los cargos operativos de las organizaciones, es decir que 

ayudan a que las directrices dadas por la alta gerencia, sean ejecutadas en 

su totalidad. 

 

• Colaborador en misión: Son aquellos colaboradores que realizan las 

operaciones directamente en el cliente, pero son contratados por la 

intermediación laboral de las EST.  

 

• Colaborador de planta: Son aquellos colaboradores que realizan las labores 

administrativas y operaciones dentro de las EST.  

 

• Competencias: Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

conductas que posee una persona y que le permiten realizar una o varias 

actividades y que marcan concretamente la diferencia entre la eficiencia y el 

simple promedio 

 

• Compromisos contractuales: Son todos los acuerdos de servicio que se 

pactan dentro de los contratos comerciales, y en su estructura se establece 

las fechas del pago de la nómina, el reporte de novedades de nómina dentro 

de las fechas de corte establecidas, el pago de la seguridad social y demás 
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prestaciones sociales, se estipulan los tiempos de respuesta de las 

requisiciones y de otras solicitudes planteadas por los clientes, entre otros 

aspectos.   

 

• Cuello de botella: Un cuello de botella es aquella situación en la que la 

producción total se ve limitada por una de sus actividades, que es la de menor 

capacidad, esto en el sector industrial; pero basados en que la empresa a 

estudiar no es de producción, se podría definir los cuellos de botella cuando 

las requisiciones en curso de los clientes superan la capacidad instalada del 

proceso.  

 

• Demanda: Es la necesidad que tiene mercado para adquirir los productos o 

servicios, ésta necesidad abarca también temas de precio, calidad, cantidad, 

entre otros factores que rodean a las industrias. 

 

• Dinámicas de grupo: Son pruebas de grupo que se desarrollan con la 

participación activa de sus miembros, los cuales representan un papel con 

unos objetivos. Se suele exponer un caso para la resolución en grupo.  

 

• Empresa usuaria: Son aquellas empresas que buscan la intermediación 

laboral por medio de las EST, también conocidas como clientes dentro de las 

organizaciones de servicios temporales.   

 

• Grafología: estudio de la personalidad de los individuos a través de la 

escritura. No suele utilizarse como único elemento dentro del proceso de 

selección, sino como algo complementario. 

 

• Índices de liquidez: Es aquella razón financiera que demuestra el estado de 

la compañía en la actualidad, es decir que demuestra la disponibilidad de 

liquidez de la empresa.  
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• Índice de rentabilidad: Es un método de valoración de inversiones que mide 

el valor actualizado de los cobros generados, por cada unidad monetaria 

invertida en el proyecto de inversión 

 

• Medición del trabajo: Se puede definir como aplicación de métodos y técnicas 

que nos permiten determinar el tiempo en que tarda un colaborador en 

desarrollar una tarea específica, siguiendo lo estipulado en el procedimiento.  

 

• Oferta: Es todo lo que se puede ofrecer para suplir la demanda del mercado 

y  para controlar las fluctuaciones del mismo. En caso de las empresas de 

servicios temporales, son todas aquellas líneas de servicio que ofrecen, con 

el fin de satisfacer las necesidades de los clientes.   

 

• Pedidos: Son las solicitudes que hacen los clientes, en ellos se registran el 

cargo, el tipo de cargo, la cantidad de personas a contratar, las fechas 

estipuladas para dar respuesta, y se lleva toda la trazabilidad y gestión que 

realiza el psicólogo a cargo del proceso.  

 

• Perfil ocupacional: es la descripción de las habilidades que un trabajador 

debe tener para ejercer eficientemente un puesto de trabajo 

 

• Perfil profesional: Conjunto de capacidades y competencias que identifican 

la formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las  

responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una  

determinada profesión.  

 

• Pruebas psicotécnicas; Miden la capacidad futura de desempeño 

apoyándose en criterios actitudinales. Se observa principalmente: la 
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velocidad perceptiva, el razonamiento verbal, la agilidad mental, la lógica 

deductiva y la orientación espacial. 

 

• Pruebas de personalidad: Suelen tener un carácter proyectivo. Esto quiere 

decir que el sujeto no sabe bien a qué está respondiendo, para evitar el 

llamado efecto de “deseabilidad social”, o intentar quedar mejor de lo que 

uno percibe que es. Se diferencian de las psicotécnicas en varios aspectos 

tales como que no suelen tener límite de tiempo para contestar y en que no 

suele haber respuestas correctas e incorrectas. 

 

• Pruebas profesionales: Sirven para predecir el desempeño inmediato 

basándose en los conocimientos o habilidades demostrados tras superar 

pruebas como pruebas orales, pruebas escritas, simulaciones prácticas.  

 

• Psicólogo organizacional: se encarga de comprender, predecir y controlar el 

comportamiento en el lugar de trabajo, ayuda a definir estrategias e 

implementar prácticas para mejorar el desempeño de las personas en el lugar 

de trabajo, pero siempre en el contexto de una organización.  

 

• Reclutamiento: “Reclutamiento es el proceso de identificar e interesar 

candidatos capacitados para llenar las vacantes de la organización. El 

proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda de candidatos y termina 

cuando se reciben las solicitudes de empleo”. (Werther Jr, William, 2000) 

 

•  Selección de personal: Es escoger entre los candidatos reclutados los más 

adecuados, para ocupar los cargos a los cuales se han postulado, tratando 

de aumentar la eficiencia y el desempeño del personal.   

 

• Sobrecarga laboral: Se define como aquellas cargas laborales adicionales 

que los empleados deben desarrollar, aparte de sus labores diarias 
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normales, que pueden conllevar a no ser capaz de satisfacer todas las 

exigencias presentadas; esto puede medirse por la alta rotación de los cargos 

o por las quejas que se pueden presentar por los clientes (internos y 

externos).  

 

7.5. MARCO LEGAL 

 

• Decreto 2351 de 1965, Por el cual hacen unas reformas al Código Sustantivo 

del Trabajo, aplican todos sus artículos.  

 

• Sentencia C-330 de 1995: “Esta sentencia trata de la demanda de una 

ciudadana que afirma que el numeral 3 del artículo 77 de la Ley 50 de 1990, 

referido a la contratación con empresas de servicios temporales, es violatorio 

de la Constitución Política de Colombia, dicho numeral establece: "...por un 

término de seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6) meses más". La 

Corte declara que la expresión mencionada es EXEQUIBLE.”; esta sentencia 

lo que hace es reafirmar que los contratos de trabajo de las empresas 

temporales deben ser máximo a un año, sin que se presenten factores 

externos que prolonguen la permanencia del contrato (incapacidades, 

licencias de maternidad, accidentes de trabajo).  

 

• Decreto 4369 de 4 de diciembre de 2006, por el cual se reglamenta el 

ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales y se dictan 

otras disposiciones; el presidente de la república de Colombia en ejercicio de 

sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el 

numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de los 

artículos 71 a 94 de la Ley 50 de 1990, aplican todos sus artículos.  
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• Ley 100 de 1993 de 23 de diciembre de 1993, por la cual se crea el sistema 

de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones, aplican todos sus 

artículos  

 

• Ley 21 del 22 de enero de 1982, Por la cual se modifica el régimen del 

Subsidio Familiar y se dictan otras disposiciones, aplican todos sus artículos.  

 

• Decreto 1670 del 14 de mayo de 2007: establece las días hábiles límites para 

el pago de la seguridad social, varían dependiendo el NIT y del número de 

empleados, aplican todos sus artículos  

 

• Código Sustantivo Del Trabajo, Adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de 

agosto de 1950 "Sobre Código Sustantivo del Trabajo", publicado en el Diario 

Oficial No 27.407 del 9 de septiembre de 1950, en virtud del Estado de Sitio 

promulgado por el Decreto Extraordinario No 3518 de 1949. NOTA: La 

expresión "patrono" se entiende reemplazada por el término "empleador", de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 50 de 1990, aplican 

todos sus artículos 

 

• Ley 50 del 28 de diciembre de 1990, por la cual se introducen reformas al 

Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones, aplican todos 

sus artículos.  

 

• Decreto 24 de enero 6 de 1998, por el cual se reglamenta el ejercicio de la 

actividad de las empresas de servicios temporales, aplican todos los 

artículos.  

 

• Decreto 1530 del 26 de agosto de 1996, por el cual se reglamentan 

parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 1295 de 1994, aplican todos 

sus artículos. 
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• Decreto 503 de marzo 13 de 1998, por el cual se modifica y adiciona el 

Decreto número 0024 del 6 de enero de 1998, que reglamenta el ejercicio de 

la actividad de las Empresas de Servicios Temporales, aplican todos sus 

artículos.  

 

• Ley 190 de 6 de junio de 1995, por la cual se dictan normas tendientes a 

preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones 

con el fin de erradicar la corrupción administrativa, que reglamenta el proceso 

de reclutamiento de los servidores públicos, aplican todos sus artículos. 

 

• Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Por la cual se expiden normas que 

regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se 

dictan otras disposiciones; aplican todos sus artículos.  

 

• Decreto 1567 de 5 de agosto de 1998, por el cual se crean (sic) el sistema 

nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del 

Estado, aplican todos sus artículos.  

 

• Decreto 2772 de 10 de agosto de 2005, Por el cual se establecen las 

funciones y requisitos generales para los diferentes empleos públicos de los 

organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones; 

aplican todos sus artículos.  

 

• Decreto 2489 de  25 de julio de 2006, Por el cual se establece el sistema de 

nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de las instituciones 

pertenecientes a la Rama Ejecutiva y demás organismos y entidades 

públicas del orden nacional y se dictan otras disposiciones; aplican todos sus 

artículos.  
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• Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente 

la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998, en ejercicio de las 

facultades constitucionales y legales en especial las que le confiere el 

numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y la Ley 909 de 2004, 

aplican todos sus artículos  

 

• Decreto 0722 de 15 de abril de 2013, por el cual se reglamenta la prestación 

del servicio público de empleo, se conforma la red de operadores del servicio 

público de empleo y se reglamenta la actividad de intermediación laboral, 

aplican todos sus artículos.  

 

• Ley 1429 de 29 de diciembre de 2010, por la cual se expide la ley de 

formalización y generación de empleo, aplican todos sus artículos.  

 

• Normas de competencia laboral: Son la expresión estandarizada de una 

descripción de competencias laborales identificadas previamente. Es 

importante considerar las normas de competencia laboral en su acepción de 

estándar, de patrón de comparación, más que de instrumento jurídico de 

obligatorio cumplimiento. Las normas de competencia laboral está 

conformada por los conocimientos, habilidades, destrezas, compresión y 

actitudes, que se identificaron en la etapa de análisis funcional, para un 

desempeño competente en una determinada función productiva. En este 

sentido, es un instrumento que permite la identificación de la competencia 

laboral requerida en una cierta función productiva.  

 

• Norma ISO 9001: 2015 y las competencias laborales. La norma ISO 9001: 

2015 en el punto 7.2. Competencia, en el literal b, dice “Asegurarse de que  

estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o 

experiencia apropiadas”.  
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• Decreto 933 de 11 de abril de 2003, por medio del cual se reglamenta el 

Contrato de Aprendizaje y se dictan otras disposiciones; aplican todos sus 

artículos.  

 

• Decreto 1120 de 25 de junio de 1996, Por el cual se aprueba el Acuerdo 

número 006 de 1996, que modifica los Estatutos, adopta la estructura interna 

del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y se determinan las funciones 

de sus dependencias, aplican todos sus artículos.  

 

• Decreto 2020 de 16 de junio de 2006, por medio del cual se organiza el 

Sistema de Calidad de Formación para el Trabajo, aplican todos sus 

artículos.  

 

• Decreto 2852 de 6 de diciembre de 2013, Por el cual se reglamenta el 

Servicio Público de Empleo y el régimen de prestaciones del Mecanismo de 

Protección al Cesante, y se dictan otras disposiciones; por el cual se definen 

las competencias laborales, las competencias básicas y las competencias 

transversales, entre otras, aplican todos sus artículos.  

 

• Conpes 2945 de 1997, el Gobierno Nacional le encomienda al SENA liderar 

la construcción de un sistema que articule toda la oferta educativa técnica, 

pública y privada, para regularla y potenciarla, se da inicio al proceso de 

conformación de un Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.  

 

• Ley 1393 de 2010, Por la cual se definen rentas de destinación específica 

para la salud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras 

de recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la 

salud, se re direccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan 

otras disposiciones, aplican todos sus artículos.  
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• Decreto 1828 de 2013, Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 

1607 de 2012, aplican todos sus artículos.  

 

• Ley 1607 de 2012, Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se 

dictan otras disposiciones, aplican todos sus artículos.  

 

• Decreto 3769 de 2004, Por el cual se adiciona el Decreto 933 de 2003 “Que 

la actividad económica que realizan las empresas de servicios temporales 

con el personal de planta es el servicio de suministro temporal de personal”, 

aplican todos sus artículos.  

 

• Circular Conjunta No. 067, del Ministerio de la Protección Social y la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, del 27 de agosto de 2004, De 

esta forma se hace un llamado a la responsabilidad social que debe 

prevalecer en los agentes del mercado laboral (empleadores, empresarios, 

asesores de empresas y trabajadores) para hacer un adecuado uso de las 

COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO, de acuerdo con su naturaleza 

y, por lo tanto, se evite convertirlas en fuentes de evasión de impuestos, 

parafiscales o empobrecimiento de la fuerza de trabajo, actividades éstas 

que generan responsabilidades administrativas y penales por violación a la 

ley.  
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8. METODOLOGÍA  

 

8.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

La metodología de investigación utilizada en este trabajo es aplicada y cuantitativa, 

pues el desarrollo del proyecto se basó en la utilización de los conocimientos 

adquiridos durante la carrera; Igualmente, se reflejan datos que permiten medir la 

operación y las mejoras que se proyectan para el proceso y para los ingresos. Este 

tipo de proyecto también se presenta investigaciones de tipo descriptiva, debido a 

que se basa en la descripción de las características con las que cuenta el proceso 

de selección, en los diferentes tipos de cargo.  
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9. DESARROLLO DEL TRABAJO  

 

9.1. DEFINICIÓN DEL MÉTODO ACTUAL Y MÉTODO 

MEJORADO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS FASES  

 

Antes de establecer propuestas para subsanar el inconveniente que hoy se tiene 

con los clientes, se debió analizar todos los procesos de la compañía y determinar 

en cuál se debe intervenir para mejorar la rentabilidad de la organización y mitigar 

o reducir los inconvenientes presentados con los clientes.  

 

El estudio con el que se basa el presente trabajo se realiza con el fin de obtener 

información referente a los procesos productivos que se realizan para la prestación 

del servicio. También ayuda a observar o a determinar falencias en los actuales 

métodos utilizados en el reclutamiento, con esta información poder llegar a esas 

falencias y/o problemas, para tratar de llegar a cuales son las causas principales 

que generan las falencias y conseguir mejorarlos o mitigarlos. 

 

Con el desarrollo de este capítulo en la empresa S&A Servicios y Asesorías SAS, 

se realiza un registro y examen crítico sistemático de la manera en que los 

psicólogos realizan las actividades de reclutamiento, preselección y selección, para 

simplificar o modificar los métodos operativos actuales. 

 

Para lo cual se aplicaron algunas de las etapas iniciales del método científico, ya 

que es el que, desde la ingeniería, nos ayuda a analizar e interpretar el problema, 

aplicar los diferentes métodos que se puedan, ya sean matemáticos o estadísticos, 

entre otros; y nos ayuda a evaluar los resultados obtenidos, validando si fueron 

efectivos o si se lograron los resultados esperados;  teniendo en cuenta lo anterior, 

se definen las etapas que se aplicaron durante el trabajo:  
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• HACER PREGUNTAS: esta etapa se define como el porqué de la situación, 

razón por la cual, para el presente trabajo, se documentó en el análisis de 

causas. Todo esto ayudará a la organización a entender las razones 

principales por las cuales se están presentando los atrasos en las diferentes 

requisiciones, y les servirá de base para la toma de decisiones.  

 

• INVESTIGAR: “Arbitrar conjeturas, fundadas y contrastables con la 

experiencia para contestar a las preguntas.”21, es decir que es la fase en la 

cual se decide profundizar más en los temas en los que tienen dudas o 

inquietudes que se han generado después de realizar las preguntas, y esto 

nos ayuda a entender y hacer énfasis en las diferentes situaciones que se 

puedan presentar en el desarrollo del producto 

 

• CONSTRUIR HIPOTESIS: “Por analogía, diremos que la formulación de una 

hipótesis es la manera o los requisitos que deberán cumplirse para proceder 

a redactarla y entonces tener el enunciado conocido como hipótesis; lo cual 

es diferente al concepto de hipótesis.”22, es decir que la hipótesis es la que 

brinda el punto de partida para la realización del proyecto, y que ayudará a 

la resolución del problema, bajo las condiciones identificadas.  

 

Adicionalmente, se aplica el enfoque del estudio de métodos presentado por la 

Organización Internacional del trabajo – OIT, donde se relacionan ocho pasos 

listados en la figura No. 3 del presente trabajo. Tal como indica la OIT, las ocho 

etapas constituyen el desarrollo lógico que se debería seguir, sin embargo y de 

acuerdo a los objetivos de cada especialista se pueden omitir o cambiar la 

secuencia de estas etapas. 

 

                                                           
21 Fuente: “El Método Científico y sus Etapas, ***Ramón Ruiz***, México 2007.” 
22 Fuente “David Pájaro Huertas Investigador de la sección de Génesis, Morfología y Clasificación de Suelos. 

IRENAT-CP. Montecillo, México” 
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El procedimiento básico a seguir para el estudio del trabajo en la empresa S&A 

Servicios y Asesorías SAS es el siguiente: 

 

Figura No 3. Pasos aplicación de estudio de métodos en la empresa S&A 

Servicios y Asesorías SAS  

 

 
Fuente: Trabajo de grado “Normalización y estandarización de los procesos productivos de la línea de servicio 

de aseo integral en la empresa ServiEspeciales S.A.” 

 

9.1.1. SELECCIONAR: En la búsqueda de mejorar los procesos productivos de 

la empresa S&A Servicios y Asesorías SAS, y con el fin de aumentar los 

beneficios de la organización, se hace necesario determinar los cargos y 

tipos de cargo que generan la mayor demanda y tienen mayor relevancia 

para tomarlos como objeto de estudio de este proyecto. 

 

Para lo anterior, se listaron los tipos de cargo que se despliegan en la 

prestación del servicio y se analiza la demanda para el periodo 2015:  
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De la tabla anterior se puede analizar que aunque los cargos con mayor 

cantidad de requisiciones son los no críticos, no es la categoría que tiene 

mayor incumplimiento ni tampoco es el tipo de cargo que genera un gran 

impacto operacional o funcional para las empresas usuarias/clientes; lo 

que haría que se perdiera el objetivo principal  o el “horizonte” al aplicar 

este tipo de estudio o de herramientas a este tipo de cargos. Con base a 

lo anterior, se decide analizar los cargos críticos, que aunque tienen una 

menor demanda en los pedidos de los clientes, presentan un mayor 

impacto operacional para las mismas, adicional, tienen una mayor 

recurrencia en incumplimientos.  

 

9.1.2. REGISTRAR: En esta etapa se realizó la medición en los puestos de 

trabajo de los psicólogos, se registraron todos los hechos relacionados a 

los métodos existentes y a través de la observación directa e interacción 

con los mismos, adicionalmente se establecieron condiciones favorables 

y no favorables para realizar los procesos de selección.  

 

Teniendo en cuenta que el éxito de este ejercicio depende del grado de 

exactitud con que se optimicen los tiempos y se incremente la facturación, 

se realiza una descripción general de cada una de las fases y de los pasos 

a seguir para la determinación de la carga laboral adecuada y de los 

tiempos de respuesta óptimo. 

 

Tipo de Cargo Cantidad Participación

No Crítico 1813 66,1%

Crítico 928 33,9%

Total general 2741 100,0%

Tabla No. 5. Demanda promedio de pedidos 

* Fuente: Rodriguez Juan & Cadavid James - Fuente: S&A 
Servicios y Asesorías SAS, proceso selección. 2015.
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Es la solicitud que realiza la empresa usuaria por medio escrito o verbal, 

con el objetivo de informar al psicólogo sobre una vacante(s) para iniciar 

el proceso de reclutamiento, evaluación  y selección de candidatos de 

acuerdo a un perfil de cargo. 

 

Para efectos de soporte y trazabilidad, se debe solicitar a la usuaria la 

notificación por escrito en caso de haber recibido la primera comunicación 

de forma verbal, en la cual se debe especificar nombre del cargo, cantidad 

de vacantes, fecha estimada de vinculación, salario y otras 

especificaciones que se consideren relevantes para dar inicio al proceso. 

 

A continuación se realiza la descripción general del método actual por 

medio del cual los psicólogos realizan cada una de las fases:  

 

9.1.2.1. Reclutamiento: El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda de 

candidatos y termina cuando se ha contratado la o las personas 

seleccionadas. Esta es la fase más importante dentro de todo el proceso 

de selección, ya que es aquí donde el psicólogo encargado debe realizar 

la búsqueda y realizar la atracción de candidatos capacitados, que 

cumplan con los requisitos mínimos establecidos para las vacantes de 

acuerdo al perfil de cargo.  

 

Aquí el psicólogo realiza la búsqueda de los candidatos a través de 

las diferentes fuentes de reclutamiento, dentro de las cuales existen 

dos tipos: 

 

� Fuentes de reclutamiento internas: Son las oportunidades que 

se le dan a los aspirantes que están dentro de la organización, 

con el objetivo que ocupen un puesto vacante y asciendan 

laboralmente.  
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� Fuentes de reclutamiento externas: El reclutamiento es externo 

cuando una organización pretende cubrir una vacante con 

personas o candidatos externos atraídos por las técnicas de 

reclutamiento como: referidos, portales especializados, base de 

datos propia, convenios con instituciones educativas, ferias de 

empleo, cajas de compensación, hojas de vida suministradas 

por la empresa usuaria, entre otras, previamente identificadas 

de acuerdo al cargo a reclutar. 

 

Antes de realizar esta fase es importante e indispensable que la 

empresa usuaria suministre los requisitos de perfil para poder iniciar 

con todo el proceso; si no se cuenta con el perfil, el psicólogo debe 

realizar el respectivo levantamiento del perfil con el contacto de la 

empresa usuaria 

 

9.1.2.2. PRESELECCIÓN: Después de a ver realizado el proceso de 

reclutamiento, inicia la fase de preselección, y es aquí donde el psicólogo 

a cargo del proceso debe realizar el análisis de las pruebas y la selección 

de los candidatos que cumplan con los requisitos preestablecidos en el 

perfil de cargo. 

 

9.1.2.3. SELECCIÓN: Después de que se han seleccionado los candidatos que 

cumplan con el perfil, y que ya hayan realizado todas las pruebas 

psicotecnias y de conocimiento que se requieran para el cargo, el 

psicólogo debe realizar una comparación entre las cualidades técnicas, 

psicológicas de cada candidato respecto a las exigencias del cargo, con 

el objetivo de elegir entre los aspirantes comparados los que mayor 

ajuste tengan al perfil requerido por la empresa usuaria. Adicionalmente, 

debe realizar toda la recopilación de esta información, más la obtenida 
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en las entrevistas y plasmarlas en el informe de selección, en el cual debe 

contener la información familiar, personal, laboral y conductual, 

manifestados y observados en el candidato durante el proceso de 

selección, siendo este el resultado de la  interpretación de la información 

obtenida y expresada 

 

9.1.3. EXAMINAR: En esta etapa se efectúa un examen crítico a cada fase 

identificada durante el proceso, con el fin de evaluar si las actividades 

son necesarias para el desarrollo del proceso, o por el contrario son 

innecesarias y degastan recursos, tiempos y esfuerzos adicionales.  

 

De esta manera se utiliza la herramienta Técnica del Interrogatorio, 

sometiendo cada proceso a una serie sistemática y progresiva de 

preguntas:  
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En la tabla anterior se evidencia, de manera  resumida, como realizar el 

proceso de examinar, desde un punto de vita objetivo y crítico, de esta 

manera se aplica la Técnica del Interrogatorio para las fases del proceso 

de selección de candidatos en la etapa “Examinar”.  

 

9.1.4. ESTABLECER: Para el desarrollo de esta etapa es necesario continuar 

aplicando la técnica del interrogatorio, esta vez con preguntas de fondo 

acerca de la operación de los procesos, que den pie a cuestionar el modo 

inicial de hacer el trabajo. 

 

Al utilizar la siguiente estructura de preguntas se puede tener una idea 

cercana de las deficiencias de la operación y de las posibilidades de crear 

Según
Preguntas Prel iminares: 

EXAMINAR
Objeto

1. ¿Qué se hace?

2. ¿Por qué se hace?

5. ¿Dónde lo hace?

6. ¿Por qué lo hace en ese 

 lugar?

9. ¿Cuándo se hace?

10. ¿Por qué se hace en ese 

momento?

13. ¿Quién lo hace?

14. ¿Por qué lo hace esa 

persona?

17. ¿Cómo se hace?

18. ¿Por qué se hace de ese 

modo?                                     

                                                

                                                 

      

Tabla No. 6. Examinar críticamente lo registrado

Fuente: http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/ingenier%C3%ADa-de-
metodos/t%C3%A9cnica-del-interrogatorio/

Simplificar el trabajoLos medios utilizados

El propósito de la actividad  
Eliminar partes 

innecesarias del trabajo

El lugar donde se ejecuta

Combinar o reordenar 

la secuencia o el orden 

operacional

La sucesión o el orden que 

ocupa dentro de la 

secuencia

La persona que la realiza
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un método mejorado, se aplica esta técnica en la etapa idear a los 

procesos de la línea de servicio de aseo integral.  

 

 

 

9.1.5. EVALUAR: La etapa preliminar ayuda a determinar el procedimiento de 

estudio de los métodos y da origen a propuestas de cambios en la forma 

actual de realizar el trabajo para las diferentes fases objeto de estudio, 

los cambios fueron claros y fue posible definir nuevos métodos revisados 

en conjunto con la coordinadora nacional de selección. 

 

Los beneficios que se le expusieron a la empresa para aceptar los 

cambios en las operaciones, y fueron los siguientes: 

 

o Para optimizar los tiempos de respuesta, y poder eliminar el cuello 

de botella que se encuentra en ese proceso, la organización debería 

invertir en la contratación de una nueva persona, que conozca de 

todo el proceso de reclutamiento; con esto, los tiempos de respuesta, 

Preguntas de  Fondo:

IDEAR

3. ¿Qué podría hacerse?

4. ¿Qué debería hacerse?

7. ¿Dónde podría hacerse?

8. ¿Dónde debería hacerse?

11. ¿Cuándo podría hacerse?

12. ¿Cuándo debería hacerse?

15. ¿Quién podría hacerlo?

16. ¿Quién debería hacerlo?

19. ¿Cómo podría hacerse?

20. ¿Cómo debería hacerse?          

                                                            

                           

Tabla No. 7. Preguntas de fondo para idear el método propuesto

Fuente: http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/ingenier%C3%ADa-de-metodos/t%C3%A9cnica-del-
interrogatorio /

Simplificar el trabajoLos medios utilizados

Según Objeto

El propósito de la actividad  
Eliminar partes innecesarias 

del trabajo

El lugar donde se ejecuta

Combinar o reordenar la 

secuencia o el orden 

operacional

La sucesión o el orden que 

ocupa dentro de la secuencia

La persona que la realiza
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se reducirían, y se incrementarían los procesos de selección que hoy 

se tiene.  

 

o Con esta inversión, la organización estaría incrementando la 

facturación mensual, de la muestra de clientes seleccionada, en 

aproximadamente un 76%.  

 

o Incremento en los pedidos que se realizan para los clientes 

seleccionados en la muestra.  

 

o Reducción de tiempos en las diferentes fases del proceso. 

 

o Reducción en la tasa de rotación de personal del proceso.  

 

o Reducción del riesgo en el pago de las penalidades por este tipo de 

incumplimientos.  

 

9.1.6. DEFINIR: Cuando la organización tome la decisión de adoptar los 

cambios sugeridos en el punto anterior, el paso a seguir es dejar 

documentados los nuevos métodos y las actividades que realizaría el 

reclutador, de manera que los psicólogos entiendan y puedan seguir al 

pie de la letra.  

 

La herramienta utilizada para documentar los nuevos métodos y las 

actividades realizadas fue a través de hojas de descripción y perfil de 

cargo.  
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9.2. IDENTIFICADOS DE COSTOS EN MANO DE OBRA, MAQUINARIA E 

INSUMOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN EN EL CARGO DE 

RELCUTADOR. 

 

Para esta etapa se empleó la observación directa y estudios del mercado 

laboral para definir los nuevos costos de la operación, de esta manera 

mientras se realizaba el estudio de tiempos se tomó nota de los insumos, 

elementos y maquinaria utilizados. 

 

9.2.1. COSTOS DE MANO DE OBRA: Antes de establecer los costos de mano 

de obra se debe analizar la política salarial de la empresa S&A Servicios 

y Asesorías SAS, con el fin de determinar el costo adecuado, teniendo 

en cuenta las condiciones del mercado y las políticas internas. 

 

Al revisar la política salarial y al analizar las propuestas salariales del 

mercado, se estiman los siguientes costos de mano de obra mensuales:  
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En la tabla anterior se relejan todos los conceptos laborales que se deben 

provisionar mensualmente por cada empleado por los contratos laborales, 

estos son: cesantías, intereses, vacaciones y prima de servicios, cuando 

se presentes beneficios extralegales también se deben provisionar; y 

también otros conceptos que se deben pagar mensualmente, tanto al 

colaborador/empleado como a todos los sistemas generales de seguridad 

social, y estos son: salarios, salarios variables, salud, pensión, riesgos 

laborales – ARL, caja de compensación familiar – CCF, parafiscales. Esto 

quiere decir que mensualmente, ese nuevo cargo, le costaría a la 

organización $ 1.264.089, y que anualmente le costaría $ 15.169.068, lo 

que generaría que los costos de la organización se incrementen.  

 

9.2.2. COSTOS DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION 

PERSONAL: Por tratarse de una empresa legalmente constituida  y dando 

cumplimiento al marco legal, en el ámbito laboral, se tienen en cuenta para 

Porcentaje 

de ley
 Valor 

Salario NA 800.000$       

Variable NA 50.000$          

Auxilio de transporte NA 77.700$          

Salud 0% -$                

Pension 12% 102.000$       

ARL 0,522% 4.437$            

CCF 4% 34.000$          

Parafiscales 0% -$                

Cesantias 8,33% 77.277$          

Intereses 1% 9.277$            

Vacaciones 8,33% 70.805$          

Prima 4,16% 38.592$          

1.264.089$    

15.169.068$ Total costo anual

Concepto

Costos 

asumidos por 

el empleador

Total costo mes

Tabla No. 8. Costos salariales y prestacionales del reclutador

* Fuente: Rodriguez Juan & Cadavid James
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cada proceso el costo de dotación y elementos de protección personal de 

los trabajadores, cuando haya lugar a ellos.  

 

El marco legal actual, estipula que la dotación para todo el personal debe 

entregarse 3 veces al año y para el personal administrativo, la dotación 

consiste en un vestido (pantalón y camisa) y un par de zapatos. 

 

Para determinar los costos de dotación de una empresa, se realizan 

diferentes cotizaciones y se selecciona la mejor opción, dependiendo los 

criterios para seleccionar los proveedores, la política de vestimenta, y 

otros factores a nivel empresarial que pueden afectar la decisión:  

 

 

 

De acuerdo a la normatividad vigente, colaboradores que devenguen 

menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que para el 

2016 equivalen aproximadamente a $ 1.378.910, las empresas están 

obligadas a brindar la dotación necesaria para prestar el servicio, después 

de pasado el periodo de prueba. Como el salario definido para este nuevo 

cargo está por debajo del límite estipulado por la norma, la organización 

estaría en la obligación de entregar la dotación a la persona que ocupe el 

nuevo cargo, lo que hace que el costo se incrementaría.  

 

Concepto
 Valor 

unidad 
Cantidad  Valor total 

Blusa azul 65.000$       2 130.000$     

Blusa blanca 60.000$       2 120.000$     

Pantalón azul 51.150$       2 102.300$     

Pantalón negro 51.400$       2 102.800$     

Zapatos 87.400$       1 87.400$       

Total 314.950$     542.500$     

* Estas cotizaciones fueron realizadas a t ravés de internet , los valores reales no fueron 
suministrados por la empresa

Tabla No. 9. Cotización de dotación. 
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9.2.3. COSTOS DE INSUMOS, ELEMENTOS Y MAQUINARIA: A continuación 

se evidencia el costo de los elementos y los equipos de cómputo que 

usaría la nueva persona para el desarrollo de las labores de 

reclutamiento.  

 

Antes de determinar los costos, se debe definir si el proceso de 

informática cuenta con computadoras en Stock pendientes por asignar 

para que se le sea asignado a este nuevo cargo, si no se cuenta con este 

Stock se debe realizar la compra del equipo. Como la organización se 

encuentra actualizando los equipos de cómputo, y las capacidades de los 

mismos, se cuenta con equipos disponibles en Stock con buan capacidad 

para otorgarlo al reclutador. Con esto los costos reales, se establecen en 

la siguiente tabla:  

 

 

 

Estos elementos y equipos de cómputo son indispensables para que el 

reclutador, o el nuevo servidor, puedan iniciar las labores de su operación 

principal, principalmente la diadema para utilizar el programa ZOIPER se 

requiere ya  que es el “teléfono virtual” para que pueda realizar las 

llamadas y validaciones de cada hoja de vida que se requiera, y que se 

utiliza normalmente para optimizar los espacios de los escritorios; al igual 

se requiere de la licencia de Office, para que las compu.  

 

Concepto  Valor Observación

Diadema 15.000$           Diadema sencilla entrada USB

Licencia de office 192.000$         Office 365 Personal - QQ2-00050  MICROSOFT

Total 207.000$         

Tabla No. 10. Costos de elementos y equipos de cómputo nuevo

* Estas cotizaciones fueron realizadas a t ravés de internet , los valores reales no fueron suministrados por la empresa



64 

 

Teniendo en cuenta los costos detallados expuestos anteriormente, el 

costo total de la nueva persona se resumiría de la siguiente manera:  

 

 

 

Con base a lo anterior, se evidencia el costo que el costo anual, teniendo 

en cuenta todos los aspectos mencionados que se deben tener en cuenta, 

es de $15.918568, valores que incrementa impacto en los estados 

financieros de la organización, y esta nueva estructura no genera 

solamente impactos financieros, también generan impactos a nivel 

organizacional, debido a que se debe crear los manuales de funciones, 

estructurar el organigrama y otras operacionales. 

 

Sin embargo, con la nueva estructura organizacional que se plantea, la 

organización tendría la oportunidad de aumentar sus procesos de 

selección en aproximadamente 87%, que equivaldría en facturación a un 

incremento promedio de $ 19.330.260.642, y se debe a que los tiempos 

de respuesta en los diferentes requerimientos se reducen drásticamente, 

y se ven reflejados en la siguiente tabla: 

 

Concepto  Valor anual  Valor mensual Causación

Mano de obra 15.169.068$     1.264.089$       Mensual

Equipos de computo 207.000$           17.250$             Anual

Dotación 542.500$           45.208$             Anual

Total 15.918.568$     1.326.547$       

Tabla No. 11. Costo total nuevo cargo
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En la tabla anterior, se reflejan los nuevos tiempos de respuesta de los 

psicólogos de planta que hoy se tienen y se evidencia una reducción 

significativa en la fase de reclutamiento, donde el desfase en positivo, es 

quiere decir que el psicólogo de planta puede tomarse el tiempo necesario 

para organizar el informe con los mejores estándares de calidad y bajo las 

especificaciones de los clientes, y todo esto se puede realizar sin la fase 

de reclutamiento como fuente del cuello de botella en su operación, fase 

que será responsabilidad del reclutador.  

 

9.3. PLANTEAMIENTO MATEMÁTICO: Después de haber expuesto los 

beneficios operativos y el rendimiento financiero del nuevo cargo, en el 

presente capitulo se expondrán las razones matemáticas por las cuales 

es recomendable contratar a una persona más, bajo las condiciones 

salariales mencionadas anteriormente.  

 

Operativo Táctico Estratégico Operativo Táctico

Reclutamiento 8 8 8 12 12

Pre selección 4 4 4 8 8

Selección 4 4 4 4 4

Total tiempos 16 16 16 24 24

Reclutamiento 1 1 1 1 1

Pre selección 3 3 4 4 4

Selección 4 4 4 4 4

Total tiempos 8 8 9 9 9

Reclutamiento 7 7 7 11 11

Pre selección 1 1 0 4 4

Selección 0 0 0 0 0

Total tiempos 8 8 7 15 15

Porcentaje 50% 50% 44% 63% 63%
* Tiempo dado en horas

Tabla No. 12. Nuevos tiempos de respuesta versus tiempos estandarizados

Tiempos 

plenateados 

por la 

organización

Fase
Críticos No críticos

Tiempos 

reales

Desfase
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Teniendo en cuenta lo anterior, la fundamentación matemática se basará 

bajo el método de línea de espera o también conocido como la teoría de 

colas, pero se trabaja bajo la notación de Kendall (M/M/1 – M/M/S), y se 

hará énfasis en la notación M/M/S, que se refiere a “distribución de 

llegada/ distribución de los tiempos de servicio/ número de servidores”, 

porque es la condición que se requiere para saber cuántos psicólogos 

debo tener, para optimizar la operación del proceso, sin que se 

incrementen los costos.  

 

Para el desarrollo del modelo, se deben tener claro las siguientes 

variables: 

 

� λ: se traduce como la velocidad en que llegan los clientes al 

sistema.  

 

� μ: Se traduce como la velocidad con que el servidor puede 

atender al cliente que ingresa al sistema.  

 

� ��: Cantidad esperada en la línea de espera, y se define con la 

siguiente fórmula:  

�� = �� ���
� (
�)��
(� − 1)! (�� − 
���)���

�
 

 

� ��: Probabilidad de que ningún cliente se encuentre en el 

sistema y se define por la siguiente fórmula:  

�� =  1
�∑ (
�)��!�����  +  (
�)�! ∗ # 11 − ( 
��)$
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� %& : Se define como el costo por mantener a un cliente 

esperando por día. 

 

� %�: Se define como el costo por mantener a los servidores 

trabajando un día.   

 

� CT: Se define como el costo por mantener una línea de espera, 

y se define por la siguiente fórmula:  

 

CT = ��* %& + S %� 

 

De acuerdo a la formulación anterior, se definen cada una de las 

variables para demostrar a la organización la cantidad ideal de 

psicólogo que se requieren para reducir los tiempos de espera de los 

postulantes y optimizar los tiempos de respuesta ante los clientes, que 

los riesgos del pago de penalidades disminuya y que se reduzca el 

costo, y que nos servirá para alcanzar el punto de equilibrio entre los 

datos brindados. En la tabla número 13, se define cada variable  

requerida:  

 

 

 

En la tabla anterior, se reflejan las variables de velocidad de llegada y 

la variable de velocidad de atención del cliente, pero se miden por 

λ μ

Estrategicos 180 60

Tacticos 300 90

Operativos 600 180

Tabla No. 13. Variables requeridas

Tipos de 

cargo

Candidatos por día

* Fuente: Rodriguez Juan & Cadavid James
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cantidad de colaboradores por día. Igualmente se estimaron los costos 

en los que se incurren en la espera de los postulantes y en el de 

mantener a los servidores y se reflejan en la siguiente tabla:  

 

 

 

Aquí se puede reflejar los valores promedio que le pueden costar a 

una organización mantener esperando a los colaboradores y mantener 

a los servidores, que para este caso son los psicólogos, teniendo en 

cuenta todas las prestaciones sociales y todos los conceptos que se 

pueden incluir en la operación.  

 

Después de haber aplicado todas las operaciones anteriormente 

mencionadas, se simularon tres iteraciones y los resultados se reflejan 

en la siguiente tabla:  

 

 

En la tabla anterior, se puede analizar cómo se puede llegar al punto 

de equilibrio con el método de Kendall (M/M/S), con los datos 

mencionados y los cálculos realizados., se puede apreciar que la 

cantidad óptima de servidores, de acuerdo a las iteraciones realizadas, 

es de cinco (5) psicólogos, ya que se reduce el costo total 

 Costo Valor mensual Valor día

Por la espera de los postulantes 1.038.755$                   34.625$                         

Por mantener a los servidores 2.014.732$                   67.158$                         
 * Fuente: Rodriguez Juan & Cadavid James 

Tabla No. 14. Costos estimados por tiempos de espera

Nombre Servidores  Costo total 
 Costo manenter 

servidores 

Iteración 1 4 241.138$                  138.501$                  

Iteración 2 5 196.915$                  173.126$                  

Iteración 3 6 213.207$                  207.751$                  

Tabla No.15. Punto de equilibrio

Fuente: Rodríguez Juan & Cadavid James
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aproximadamente en un 7.14%, en comparación de la situación que 

actualmente se tiene en la organización. Es decir, que al contratar al 

psicólogo, éste se encargará de toda la fase de reclutamiento, y con 

esto la organización llegaría a un punto de equilibrio, en pocas palabra, 

se  logra una buena relación costo – beneficio, y todo esto se ve 

reflejado en la figura 4: 

 

 

 

Con figura anterior, se puede apreciar que, según el método Kendall, 

la cantidad de servidores óptimos que ayudará a reducir los reducir los 

costos y mejorar los tiempos de atención a los clientes, es de cinco (5), 

ya que se logra nivelar los costos operacionales, reduciendo 

drásticamente los costos totales, costos de manutención, costos en 

desperdicios, adicionalmente, los tiempos de respuesta se reducirían 

paralelamente o en conjunto con la aprobación de contratar a una 

nueva persona; lo que conlleva a contribuir con la rentabilidad de la 

compañía, cumpliendo la visión, y logrando paso a paso, el 

cumplimiento de la planeación estratégica.  
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10. RESULTADOS 

 

Al unificar todos los conceptos mencionados anteriormente, y encadenándolo con 

la formulación matemática, se puede analizar que, bajo las condiciones salariales 

estipuladas y bajo los tiempos estándar que la organización estipulo en su momento, 

si la organización quiere conservar los mismos tiempos de respuesta, es 

recomendable que se contrate a una persona que realice las funciones de 

reclutamiento, es decir, sería la persona cien por ciento (100%) responsable de esta 

fase, que hoy en día está generando un cuello de botella en toda la etapa de  

ejecución del proceso, haciendo que otros procesos se vean afectados, y que estos 

retrasos se vean reflejados, directa o indirectamente, en la operación del cliente.   

 

En resumen, la aplicación de este trabajo en la organización podrá cumplir uno de 

sus pilares fundamentales que tienen estipulados en la planeación estratégica 2020 

y es referente al módulo financiero, y es el cumplir con uno de los grandes desafíos 

con los que la organización cuenta, y es el de convertirse en aliado del proceso 

comercial, para estipular un rango de margen de utilidad en el que se pueda lograr 

una relación “Ganar – Ganar”, entre el cliente, como parte principal interesada, y 

para la organización, como fuente prestadora del servicio. Aquí también juega un 

papel importante la definición de la gestión del riesgo, ya que es aquí donde se 

pueden estipular diferentes variables que pueden afectar la rentabilidad de la 

organización, y que se deben plantear junto con el proceso comercial, como proceso 

de suministro a la organización y a todos los procesos.  
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

• Este trabajo logró aportar grandes beneficios al poner en práctica los 

conocimientos adquiridos a través de los años en la carrera, que al 

compararlo con la realidad refuerza lo aprendido. 

 

• El estudio de métodos y tiempos ayuda a cualquier tipo de organización, a 

encontrar muchos cuellos de botella, incluso cuellos de botella flotantes, que 

no se consideran importantes y que pueden llegar a afectar a la organización 

considerablemente. 

 

• Se ha logrado obtener una mejor experiencia para realizar la toma de 

tiempos, con el fin de asignar mejor las diferentes actividades a las personas 

a cargo de ejecutarlas. 

 

• Se han repasado paso a paso las diferentes etapas de un proceso de 

selección, desde el planteamiento de la necesidad de cubrir un puesto, 

pasando y analizando las fases por la que pasa cada requerimiento después 

de que es asignado por el cliente. 

 

• Aplicando la técnica del interrogatorio se logró hacer un examen crítico de la 

operación actual, revaluando las actividades que se ejecutaban hasta el 

momento, se evidenciaron mejoras y se aplicaron a los nuevos métodos. 

 

• Se determinó el tiempo tipo o estándar para cada proceso, por tratarse de 

servicios temporales, se toma para calcular el tiempo de servicios futuros, 

para llegar a este punto se hizo necesario tomar las diferentes variables del 

servicio como lo son contrataciones masivas, sobrecarga laboral, poca 

aplicabilidad de colaboradores, sobre perfilaciones, deserciones, entre otras.  
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• Finalmente, se logró la consecución de los objetivos planteados en el 

proyecto, determinando los métodos actuales y mejorados, el tiempo tipo y 

los costos de los procesos identificados de la empresa S&A Servicios y 

Asesorías SAS.  

 

• El objetivo general de este proyecto consiste en la realizar el análisis de 

métodos y tiempos en los cargos críticos del proceso de selección para 

eliminar los cuellos de botella y los cuellos de botella flotantes, para cual se 

definieron métodos mejorados y tiempos tipo, así pues, se recomienda a la 

empresa S&A Servicios y Asesorías SAS que contemple esta posibilidad 

para optimizar los procesos.  
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12. GLOSARIO  

 

• Análisis de causas: es un método que se utiliza para identificar las causa 

principales de los problemas, y que intenta reducir la ocurrencia de los 

mismos.  

 

• Assessment center: Es una combinación de diversas pruebas, aparte de 

entrevistas individuales y en panel, donde suele haber varios involucrados 

durante el proceso de selección. No sólo se emplean para selección de 

personal sino también como técnicas específicas de desarrollo de personas 

de potencial directivo (cargos estratégicos). 

 

• Calidad: Se pueden definir como la el grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos exigidos por el cliente o 

consumidor final.  

 

• Cargos estratégicos: Son aquellos cargos de dirección que ayudan a la 

organización a encaminar cada uno de los procesos a la visión de la 

organización; generalmente son cargos  del tipo gerencial, directivo y 

coordinación.  

 

• Carga laboral: Son aquellos factores psicofísicos que afectan al trabajador a 

lo largo de su jornada laboral.  

 

• Cargos críticos: Son aquellos cargos de impacto directo en la empresa 

usuaria o cliente, es decir que son procesos sensibles en términos de 

continuidad operacional o costo de reemplazo; Lo cargos críticos o de mayor 

incidencia, no necesariamente son los directivos, sino, por el contrario, 
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aquellos cargos operativos que mantienen el funcionamiento básico de la 

empresa.  

 

• Cargos no críticos: Son aquellos cargos que no impactan tanto la operación 

del cliente, es decir que interviene indirectamente en la ejecución de los 

proceso de los clientes.  

 

• Cargos operativos: Son aquellos cargos de ejecución de las tareas 

operativas y que ayudan a realizar el producto o que afectan en la prestación 

del servicio, generalmente son cargos de tipo auxiliar, asistente, operarios.  

 

• Cargos tácticos: Son aquellos cargos que intermedian entre los cargos 

estratégicos y los cargos operativos de las organizaciones, es decir que 

ayudan a que las directrices dadas por la alta gerencia, sean ejecutadas en 

su totalidad. 

 

• Colaborador en misión: Son aquellos colaboradores que realizan las 

operaciones directamente en el cliente, pero son contratados por la 

intermediación laboral de las EST.  

 

• Colaborador de planta: Son aquellos colaboradores que realizan las labores 

administrativas y operaciones dentro de las EST.  

 

• Competencias: Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

conductas que posee una persona y que le permiten realizar una o varias 

actividades y que marcan concretamente la diferencia entre la eficiencia y el 

simple promedio 
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• Compromisos contractuales: Son todos los acuerdos de servicio que se 

pactan dentro de los contratos comerciales, y en su estructura se establece 

las fechas del pago de la nómina, el reporte de novedades de nómina dentro 

de las fechas de corte establecidas, el pago de la seguridad social y demás 

prestaciones sociales, se estipulan los tiempos de respuesta de las 

requisiciones y de otras solicitudes planteadas por los clientes, entre otros 

aspectos.   

 

• Cuello de botella: Un cuello de botella es aquella situación en la que la 

producción total se ve limitada por una de sus actividades, que es la de menor 

capacidad, esto en el sector industrial; pero basados en que la empresa a 

estudiar no es de producción, se podría definir los cuellos de botella cuando 

las requisiciones en curso de los clientes superan la capacidad instalada del 

proceso.  

 

• Demanda: Es la necesidad que tiene mercado para adquirir los productos o 

servicios, ésta necesidad abarca también temas de precio, calidad, cantidad, 

entre otros factores que rodean a las industrias. 

 

• Dinámicas de grupo: Son pruebas de grupo que se desarrollan con la 

participación activa de sus miembros, los cuales representan un papel con 

unos objetivos. Se suele exponer un caso para la resolución en grupo.  

 

• Empresa usuaria: Son aquellas empresas que buscan la intermediación 

laboral por medio de las EST, también conocidas como clientes dentro de las 

organizaciones de servicios temporales.   

 

• Entrevista: Es un proceso comunicativo el cual se busca conocer al candidato 

y evaluar las capacidades para un puesto al cual se ha postulado.  

 



76 

 

• Estados financieros: son documentos que reflejan la información contable de 

las organizaciones y es aquí donde se visualizan toda la información 

económica que se realizan en un determinado periodo.  

 

• Grafología: estudio de la personalidad de los individuos a través de la 

escritura. No suele utilizarse como único elemento dentro del proceso de 

selección, sino como algo complementario. 

 

• Hoja de vida: Es el documento en el cual las personas registran los datos de 

todos sus trabajos, de manera resumida; este documento también contiene 

referencias laborales y personales, detalle de empleadores anteriores, 

actividades o labores realizadas, logros, entre otros puntos.   

 

• Índices de liquidez: Es aquella razón financiera que demuestra el estado de 

la compañía en la actualidad, es decir que demuestra la disponibilidad de 

liquidez de la empresa.  

 

• Índice de rentabilidad: Es un método de valoración de inversiones que mide 

el valor actualizado de los cobros generados, por cada unidad monetaria 

invertida en el proyecto de inversión 

 

• Medición del trabajo: Se puede definir como aplicación de métodos y técnicas 

que nos permiten determinar el tiempo en que tarda un colaborador en 

desarrollar una tarea específica, siguiendo lo estipulado en el procedimiento.  

 

• Modelo de línea de espera: “El análisis de líneas de espera es de interés para 

los gerentes porque afecta el diseño, la planificación de la capacidad, la 

planificación de la distribución de espacios, la administración de inventarios 
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y la programación”, Carro Roberto & González Daniel, Modelos de líneas de 

espera.   

 

• Norma ISO: La ISO o International Standarization Organization (Instituto 

internacional de estandarización) es la entidad internacional encargada de 

favorecer la normalización en el mundo, y su finalidad principal de las normas 

ISO es orientar, coordinar, simplificar y unificar los usos para conseguir 

menores costes y efectividad. 

 

• Oferta: Es todo lo que se puede ofrecer para suplir la demanda del mercado 

y  para controlar las fluctuaciones del mismo. En caso de las empresas de 

servicios temporales, son todas aquellas líneas de servicio que ofrecen, con 

el fin de satisfacer las necesidades de los clientes.   

 

• Optimización: es la búsqueda constante de mejorar los resultados, lograr más 

eficacia y/o mayor eficiencia en el desempeño de alguna tarea. 

 

• Pedidos: Son las solicitudes que hacen los clientes, en ellos se registran el 

cargo, el tipo de cargo, la cantidad de personas a contratar, las fechas 

estipuladas para dar respuesta, y se lleva toda la trazabilidad y gestión que 

realiza el psicólogo a cargo del proceso.  

 

• Perfil ocupacional: es la descripción de las habilidades que un trabajador 

debe tener para ejercer eficientemente un puesto de trabajo 

 

• Perfil profesional: Conjunto de capacidades y competencias que identifican 

la formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las  

responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una  

determinada profesión.  
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• Penalidades: Son aquellos pagos que se deben efectuar por el 

incumplimiento de los compromisos contractuales o de los acuerdos de 

servicio que se han pactado; cabe resaltar que el incumplimiento puede ser 

causado por todas las partes interesadas.   

 

• Plan de acción: Es un documento que ayuda a priorizar las iniciativas más 

importantes para cumplir con los objetivos propuestos en un proyecto 

determinado o una actividad específica; es decir que, un plan de acción se 

constituye como una especie de guía que brinda una estructura a la hora de 

ejecutar las tareas descritas  

 

• Pruebas psicotécnicas; Miden la capacidad futura de desempeño 

apoyándose en criterios actitudinales. Se observa principalmente: la 

velocidad perceptiva, el razonamiento verbal, la agilidad mental, la lógica 

deductiva y la orientación espacial. 

 

• Pruebas de personalidad: Suelen tener un carácter proyectivo. Esto quiere 

decir que el sujeto no sabe bien a qué está respondiendo, para evitar el 

llamado efecto de “deseabilidad social”, o intentar quedar mejor de lo que 

uno percibe que es. Se diferencian de las psicotécnicas en varios aspectos 

tales como que no suelen tener límite de tiempo para contestar y en que no 

suele haber respuestas correctas e incorrectas. 

 

• Pruebas profesionales: Sirven para predecir el desempeño inmediato 

basándose en los conocimientos o habilidades demostrados tras superar 

pruebas como pruebas orales, pruebas escritas, simulaciones prácticas.  

 

• Psicólogo organizacional: se encarga de comprender, predecir y controlar el 

comportamiento en el lugar de trabajo, ayuda a definir estrategias e 
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implementar prácticas para mejorar el desempeño de las personas en el lugar 

de trabajo, pero siempre en el contexto de una organización.  

 

• Reclutamiento: “Reclutamiento es el proceso de identificar e interesar 

candidatos capacitados para llenar las vacantes de la organización. El 

proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda de candidatos y termina 

cuando se reciben las solicitudes de empleo”. William B Werther Jr. Ene l año 

2000  

 

• Sectores económicos: Son la clasificación macro de las actividades 

económicas a las cuales se dedican las organizaciones; también se conocen 

como los procesos que se realizan para la obtención de los productos o 

servicios que van destinados a la satisfacción de las necesidades del 

mercado.   

 

•  Selección de personal: Es escoger entre los candidatos reclutados los más 

adecuados, para ocupar los cargos a los cuales se han postulado, tratando 

de aumentar la eficiencia y el desempeño del personal.   

 

• Servidores: De acuerdo al modelo de línea de espera, se definen los 

servidores como la cantidad de personas optima que atienden o que 

atenderán la operación, con el mínimo de costos requeridos.  

 

• Sobrecarga laboral: Se define como aquellas cargas laborales adicionales 

que los empleados deben desarrollar, aparte de sus labores diarias 

normales, que pueden conllevar a no ser capaz de satisfacer todas las 

exigencias presentadas; esto puede medirse por la alta rotación de los cargos 

o por las quejas que se pueden presentar por los clientes (internos y 

externos).   
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13. ANEXOS 

1. 

 

 

Tiempo total de 
operación en las 

condiciones 
existentes o en las 
futuras, cuando no 
se utiliza ingenieria 

de métodos, 
estándares y 

diseño del trabajo
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Contenido 
total de 
trabajo

Tiempo 
total 

inefectivo

Contenido minimo 
trabajo del producto

Contenido de trabajo agregado por diseño del trabajo o
métodos de fabricación u operación ineficientes, incluyendo
preparaciones, herramientas, herramientas, condiciones de
trabajo, distribución de planta y economía de movimientos.  

Contenido de trabajo adicional por defectos en diseño o en
especificaciones de producto, incluyendo las especificaciones
de material, geometría, tolerancias y acabado.

Tiempo adicional por deficiencias de administración, que
incluyen mala planeación, material defectuoso, mal control de
inventarios de herramientas, programación y supervisión
débiles, y falta de instrucción y capacitación.

Tiempo adicional por ineficiencias del trabajador, causadas
por trabajo a ritmo menor que el normal y uso excesivo de
holguras o suplementos

2

3

1

4
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14. TABLAS 

1.  

 

2. 

 

 

 

 

 

Operativo Táctico Estratégico Operativo Táctico

Reclutamiento 8 8 8 12 12

Pre selección 4 4 4 8 8

Selección 4 4 4 4 4

Total tiempos 16 16 16 24 24

Reclutamiento 40 40 48 8 8

Pre selección 8 8 8 8 8

Selección 8 8 8 8 8

Total tiempos 56 56 64 24 24

Reclutamiento -32 -32 -40 4 4

Pre selección -4 -4 -4 0 0

Selección -4 -4 -4 -4 -4

Total tiempos -40 -40 -48 0 0

Porcentaje -250% -250% -300% 0% 0%

Tiempos 

reales

Desfase

* Tiempo dado en horas
* Fuente: Rodriguez Juan & Cadavid James

Tabla No. 1. Tiempos de respuesta versus tiempos estandarizados

Tiempos 

plenateados 

por la 

organización

Fase
Críticos No críticos

Operativo Táctico Estratégico

Reclutamiento 40 40 48

Pre selección 8 8 8

Selección 8 8 8

Total tiempos 56 56 64
* Tiempo dado en horas

* Fuente: Rodriguez Juan & Cadavid James

Fase
Críticos

Tiempos reales

Tabla No. 2. Tiempos promedio de atención de requerimientos
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3. 

  

4. 

 

4. Tabla No.4 Pasos para realizar el estudio de métodos  

 

1-SELECCIONAR El trabajo que se ha de estudiar y definir sus 

limites. 

2-REGISTRAR Por observación directa los hechos relevantes 

relacionados con ese trabajo y recolectar de 

fuentes apropiadas todos los datos adicionales 

que sean necesarios. 

 

3- EXAMINAR De forma critica, el modo en que se realiza el 

trabajo, su proposito, el lugar en que se realiza, 

la secuencia en que se lleva a cabo y los 

metodos utilizados. 

 

4- ESTABLECER El metodo mas practivo, economico y eficaz, 

mediante los aportes de las personas 

concernidas. 

 

5-EVALUAR Las diferentes opciones para establecer un 

nuevo metodo comparando la relacion costo-

eficacia entre el nuevo metodo y el actual. 

 

Tipo de cargo Cumplen No cumplen Total Participación

Crítico 456 472 928 33,86%

No crítico 1526 287 1813 66,14%

Tipo de cargo 1982 759 2741 100,00%

Participación 72,31% 27,69% 100,00%

Tabla No.3. Promedio de colaboradores por pedido

* Fuente: Rodriguez Juan & Cadavid James
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6-DEFINIR El nuevo metodo de forma clara y presentarlo a 

todas las personas a quienes pueda concernir 

(direccion, capataces y trabajadores). 

 

7- IMPLANTAR El nuevo metodo como una practica normal y 

formar a todas las personas que han de 

utilizarlo. 

 

8-CONTROLAR La aplicación del nuevo metodo e implantar 

procedimientos adecuados para evitar una 

vuelta al uso del metodo anterior. 

 

Fuente: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Introducción al estudio del trabajo. 4 ed. Ginebra:  

 

Kanawaty, 1996, p.77. 

 

5. 

 

 

 

Tipo de Cargo Cantidad Participación

No Crítico 1813 66,1%

Crítico 928 33,9%

Total general 2741 100,0%

Tabla No. 5. Demanda promedio de pedidos 

* Fuente: Rodriguez Juan & Cadavid James - Fuente: S&A 
Servicios y Asesorías SAS, proceso selección. 2015.
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6. 

 

Según
Preguntas Prel iminares: 

EXAMINAR
Objeto

1. ¿Qué se hace?

2. ¿Por qué se hace?

5. ¿Dónde lo hace?

6. ¿Por qué lo hace en ese 

 lugar?

9. ¿Cuándo se hace?

10. ¿Por qué se hace en ese 

momento?

13. ¿Quién lo hace?

14. ¿Por qué lo hace esa 

persona?

17. ¿Cómo se hace?

18. ¿Por qué se hace de ese 

modo?                                     

                                                

                                                 

      

Tabla No. 6. Examinar críticamente lo registrado

Fuente: http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/ingenier%C3%ADa-de-
metodos/t%C3%A9cnica-del-interrogatorio/

Simplificar el trabajoLos medios utilizados

El propósito de la actividad  
Eliminar partes 

innecesarias del trabajo

El lugar donde se ejecuta

Combinar o reordenar 

la secuencia o el orden 

operacional

La sucesión o el orden que 

ocupa dentro de la 

secuencia

La persona que la realiza
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7. 

 

8. 

  

 

 

 

Preguntas de  Fondo:

IDEAR

3. ¿Qué podría hacerse?

4. ¿Qué debería hacerse?

7. ¿Dónde podría hacerse?

8. ¿Dónde debería hacerse?

11. ¿Cuándo podría hacerse?

12. ¿Cuándo debería hacerse?

15. ¿Quién podría hacerlo?

16. ¿Quién debería hacerlo?

19. ¿Cómo podría hacerse?

20. ¿Cómo debería hacerse?          

                                                            

                           

Tabla No. 7. Preguntas de fondo para idear el método propuesto

Fuente: http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/ingenier%C3%ADa-de-metodos/t%C3%A9cnica-del-
interrogatorio /

Simplificar el trabajoLos medios utilizados

Según Objeto

El propósito de la actividad  
Eliminar partes innecesarias 

del trabajo

El lugar donde se ejecuta

Combinar o reordenar la 

secuencia o el orden 

operacional

La sucesión o el orden que 

ocupa dentro de la secuencia

La persona que la realiza

Porcentaje 

de ley
 Valor 

Salario NA 800.000$       

Variable NA 50.000$          

Auxilio de transporte NA 77.700$          

Salud 0% -$                

Pension 12% 102.000$       

ARL 0,522% 4.437$            

CCF 4% 34.000$          

Parafiscales 0% -$                

Cesantias 8,33% 77.277$          

Intereses 1% 9.277$            

Vacaciones 8,33% 70.805$          

Prima 4,16% 38.592$          

1.264.089$    

15.169.068$ Total costo anual

Concepto

Costos 

asumidos por 

el empleador

Total costo mes

Tabla No. 8. Costos salariales y prestacionales del reclutador

* Fuente: Rodriguez Juan & Cadavid James
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9. 

  

10. 

 

11. 

  

 

 

 

 

 

Concepto
 Valor 

unidad 
Cantidad  Valor total 

Blusa azul 65.000$       2 130.000$     

Blusa blanca 60.000$       2 120.000$     

Pantalón azul 51.150$       2 102.300$     

Pantalón negro 51.400$       2 102.800$     

Zapatos 87.400$       1 87.400$       

Total 314.950$     542.500$     

* Estas cotizaciones fueron realizadas a t ravés de internet , los valores reales no fueron 
suministrados por la empresa

Tabla No. 9. Cotización de dotación. 

Concepto  Valor Observación

Diadema 15.000$           Diadema sencilla entrada USB

Licencia de office 192.000$         Office 365 Personal - QQ2-00050  MICROSOFT

Total 207.000$         

Tabla No. 10. Costos de elementos y equipos de cómputo nuevo

* Estas cotizaciones fueron realizadas a t ravés de internet , los valores reales no fueron suministrados por la empresa

Concepto  Valor anual  Valor mensual Causación

Mano de obra 15.169.068$     1.264.089$       Mensual

Equipos de computo 207.000$           17.250$             Anual

Dotación 542.500$           45.208$             Anual

Total 15.918.568$     1.326.547$       

Tabla No. 11. Costo total nuevo cargo
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12. 

 

13.  

   

14.  

 

 

 

Operativo Táctico Estratégico Operativo Táctico

Reclutamiento 8 8 8 12 12

Pre selección 4 4 4 8 8

Selección 4 4 4 4 4

Total tiempos 16 16 16 24 24

Reclutamiento 1 1 1 1 1

Pre selección 3 3 4 4 4

Selección 4 4 4 4 4

Total tiempos 8 8 9 9 9

Reclutamiento 7 7 7 11 11

Pre selección 1 1 0 4 4

Selección 0 0 0 0 0

Total tiempos 8 8 7 15 15

Porcentaje 50% 50% 44% 63% 63%
* Tiempo dado en horas

Tabla No. 12. Nuevos tiempos de respuesta versus tiempos estandarizados

Tiempos 

plenateados 

por la 

organización

Fase
Críticos No críticos

Tiempos 

reales

Desfase

λ μ

Estrategicos 180 60

Tacticos 300 90

Operativos 600 180

Tabla No. 13. Variables requeridas

Tipos de 

cargo

Candidatos por día

* Fuente: Rodriguez Juan & Cadavid James

 Costo Valor mensual Valor día

Por la espera de los postulantes 1.038.755$                   34.625$                         

Por mantener a los servidores 2.014.732$                   67.158$                         
 * Fuente: Rodriguez Juan & Cadavid James 

Tabla No. 14. Costos estimados por tiempos de espera
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15. 

 

Nombre Servidores  Costo total 
 Costo manenter 

servidores 

Iteración 1 4 241.138$                  138.501$                  

Iteración 2 5 196.915$                  173.126$                  

Iteración 3 6 213.207$                  207.751$                  

Tabla No.15. Punto de equilibrio

Fuente: Rodríguez Juan & Cadavid James
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