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Resumen ejecutivo 

La Universidad de Monterrey (UDEM) preocupada por mejorar sus procesos de 

atracción y retención de alumnos, padres de familia y benefactores (clientes de la 

institución), comienza a explorar diferentes métodos para medir su lealtad, por lo 

que encuentra que la metodología Net Promoting Score, propuesta por Reichheld 

era la más indicada para hacerlo; sin embargo, el autor hace referencia a su anterior 

publicación Loyalty Effect, donde expresa que la lealtad de los empleados o 

colaboradores es fundamental para lograr aplicar dicha metodología. 

La oportunidad para llevar a cabo este proyecto, surge a partir de la existencia de 

teorías que aseguran que el desarrollo de la lealtad en los colaboradores o 

empleados hacia su institución, es pieza importante para lograr la lealtad de los 

clientes, misma que a su vez influye en el desempeño económico de las 

organizaciones. 

Para el desarrollo de dicho proyecto, fue necesario conocer a profundidad la teoría 

Loyalty Effect y llevar a cabo un análisis de la situación actual de la UDEM , que 

comprendió la selección de indicadores relacionados directamente con los niveles 

de lealtad de los colaboradores, en base a los siguientes autores: F. Reichheld 

. (1996), Morales (2007), Carril (2006), Scheerle (2001 ), Arana (2003), Dessommes 

(2005) y Adab (2005), mismos que aseguran que la satisfacción y la motivación de 

los colaboradores se traduce en lealtad, y se encuentran ligadas a los procesos de 

Reclutamiento y Selección, Capacitación y Desarrollo, Desarrollo Organizacional, 

Compensaciones, así como los de Comunicación Organizacional. 



Para dar respuesta a los indicadores seleccionados, fueron utilizadas diversas 

fuentes primarias, como la obtención de información mediante las entrevistas 

institucionales con los encargados de las áreas mencionadas anteriormente, así 

como la aplicación de un sondeo a través de encuestas de satisfacción dirigidas a 

colaboradores UDEM y a los colaboradores de los principales instituciones 

educativas consideradas competencia directa regional. Adicionalmente, fueron 

utilizadas diversas fuentes secundarias, como el Benchmark Report Trust lndex 

(2007), el Reporte de Clima Laboral (2005), información proporcionada por la 

dirección de Recursos Humanos e información recabada sobre las mejores 

prácticas de Recursos Humanos que tienen relación directa con el desarrollo de la 

lealtad de los empleados que han sido aplicadas en diversas empresas o han sido 

sugeridas por especialistas en la materia. 

Para llevar a cabo el análisis de la situación actual, se tomó como base la 

metodología que Fred (2003) establece como un esquema analítico para la 

formulación de las estrategias, donde propone como primera etapa la aportación de 

información, para lo cual fue necesario adaptar las dos matrices que él propone, en 

una sola que considerara información tanto interna y externa, y que permitiera 

identificar fortalezas y debilidades, tomando en cuenta el grado de trascendencia y 

confiabilidad de cada una de las herramientas que responden a los indicadores 

previamente seleccionados. A dicha matriz se le asignó el nombre de Evaluación de 

Factores Importantes (EFI). 

Fred (2003) propone la etapa de ajuste como segunda etapa, que es donde se 

presenta el resultado de la comparación entre la situación actual de la institución 



(EFI) y las mejores prácticas, con el fin de identificar factores críticos en donde la 

UDEM tiene una mayor diferencia o "brecha" entre el estado actual y el deseado. 

Por último, la etapa de decisión, permitió evaluar con objetividad las alternativas de 

estrategias posibles que se identificaron en la segunda etapa, a través de la 

información recabada, para proceder al desarrollo de propuestas y métodos de 

acción para los indicadores que necesitan ser atendidos según la evaluación 

realizada. Dichas propuestas de acción se presentan a manera de informe, 

seccionadas por cada uno de los indicadores de las áreas de Recursos Humanos 

analizadas. 

Los resultados obtenidos después de llevar a cabo las tres etapas que propone Fred 

(2003), muestran que los indicadores que deben ser atendidos en el área de 

Reclutamiento y Selección, son el proceso de reclutar y seleccionar personal así 

como la batería de pruebas psicométricas con la que cuenta la UDEM. Para el 

primer indicador, se propone la contratación de un colaborador adicional como 

auxiliar que se enfoque en realizar la entrevista filtro para apoyar el proceso 

reclutamiento y selección del personal docente y que el jefe de la vacante sea quien 

cubra el proceso de selección del mismo y para atender el segundo indicador, se 

sugiere ampliar la batería de pruebas con algunas que evalúen aspectos como 

actitud de servicio, honestidad, adaptabilidad del cambio y valores. 

En el área de Capacitación y Desarrollo, debe atenderse el indicador de la 

satisfacción del colaborador con las oportunidades de CYD, para lo cual se propone 

el desarrollo de un Plan Individual de Formación para cada colaborador. Así mismo, 



deberán atenderse las calificaciones de los cursos que son otorgadas por los 

colaboradores mediante métodos como el Focus Group, la evaluación vía jefe 

directo y test en línea. 

En el caso de Desarrollo Organizacional, se propone el promover una cultura de 

conciencia a todos los colaboradores, para que recomienden a compañeros a 

ocupar un mejor puesto, mediante el programa "Recomienda y gana", y así atender 

el indicador de porcentaje y número de colaboradores considerados para 

reclutamiento interno. Así mismo, deberá atenderse el indicador de la percepción de 

lealtad por parte de los colaboradores, para lo cual se recomienda llevar a cabo un 

programa llamado "Ponte la Camiseta", y realizar campañas informativas. 

Para el área de Compensaciones se sugiere que se lleve a cabo una investigación 

de los sueldos y prestaciones, además de promover esquemas flexibles de 

prestaciones, el implementar un bono semestral que se otorgue en base a los 

resultados obtenidos, y el otorgar diversas prestaciones que no incurran en gastos 

excesivos y puedan mejorar el indicador que muestra la percepción del sueldo más 

las prestaciones versus la competencia. En el caso del indicador que muestra el 

conocimiento del colaborador de sus prestaciones, se propone que sean distribuidos 

informes anuales personalizados. Respecto a la rotación de personal, es necesario 

atender los indicadores de porcentaje de baja voluntaria o inducida, porcentaje de 

rotación de colaboradores y las encuestas de salida, para lo cual se propone 

enfocar esfuerzos en el proceso de reclutamiento, para así atraer a personal que se 

encuentre alineado al puesto, a la misión, visión y valores UDEM, además de que se 

lleven a cabo revisiones verticales por parte del jefe directo para identificar aspectos 



que pueden ser clave para la permanencia del colaborador en la institución; también 

se considera pertinente el que la UDEM aplique encuestas de salida al personal que 

deja la institución de manera voluntaria. 

Por último, el área de Comunicación Organizacional debe atender el indicador de la 

cantidad de colaboradores que tienen conocimiento de los sucesos que ocurren en 

la institución, para lograrlo, se propone la creación un puesto que se encargue de la 

comunicación interna. 

Es importante tomar en cuenta que una mejora en los indicadores de las áreas de 

Recursos Humanos descritas con anterioridad, lograrán aumentar la satisfacción de 

los colaboradores y por ende aumentar los niveles de lealtad de éstos. 



Índice 

1. Introducción ......... .. ..... .... .. .... ... ......... .... .. .... ..... ..... ...... ... .... ..... ...... .... .. ... .. .. ..... 1 

2. Marco teórico .... .. .... ... ..... .... ... .... .. ..... .. .... ... .... ....... ....... ..... ......... ... ... .. ... .. ..... ... 4 

2.1 Los Recursos Humanos en una organización ...... .. ........ ... .. ... ... .. ....... .... ... 5 

2. 1. 1 Significado de los empleados para la empresa ... ...... .. .... ...... .... .. .... .. . 5 

2.2 Lealtad o compromiso organizacional ....... .. .. ... ..... .. ...... ................ ....... ..... 6 

2. 2. 2 Lealtad y valor dentro de las empresas .... .. ..... .. .. .. ....... .. ...... .. ... ... ..... . 8 

2.2.3 Importancia de los empleados leales ....... .. ..... ... ............. ........ ...... ... ... 9 

2.2.4 Modelos de lealtad ...... ... ... ......... .. .. ..... .. ..... ..... .... ... ....... .. .. .... .. ... .. .... . 11 

2. 2. 5 La lealtad como generador de valor .... ...... ... ...... ...... ....... ...... ... ..... ... 13 

2. 2. 6 Papel de la motivación en la lealtad del empleado ....... .. .. ... .. ....... .... 15 

2.2.6.1 Teoría de la jerarquía de necesidades de A. Maslow ... .. ....... .. .. 16 

2.2.6.2 Teoría de Frederick Herzberg .... .. .... ..... ... ..... ......... .. ... .... .. .... ..... 16 

2.2.6.3 Teoría de necesidades de David McCielland .. .. ... .. ..... ..... .. .... .... 17 

2. 2. 7 Sistemas de medición de la satisfacción de los empleados .. ....... .. .. 18 

2.2.8 Sistemas de medición de la lealtad de los empleados ..... .. ........... ... 20 

2. 2. 9 Beneficios que la lealtad de los empleados trae a la empresa .. .... ... 21 

2. 2. 1 O Reteniendo a los mejores empleados .. ... ... ...... .... ....... .... .... .. .. .. .... .. 22 

2. 2. 11 Barreras que destruyen la lealtad del empleado ..... ... ..... ....... ...... ... 23 

2. 2. 12 Áreas de Recursos Humanos y su impacto en la lealtad de los empleados 

.. ..... .. ..... ... ..... .... ..... ... .... ........... ..... .. .... ..... ... ...... .... ... .... .. ........ ... ..... ..... ..... .. 25 

2.2.12.1 Reclutamiento y Selección .... ... .. ... ... .. ............ ..... ... ...... ........ ... . 27 

2.2.12.2 Capacitación y Desarrollo .... .. .. ....... ...... ...... ..... ..... ...... .......... .. . 29 

2.2.12.3 Desarrollo Organizacional. ... .. .... .. ...... .... ....... ... · .. ... ........... ... .. ... 32 



2.2.12.4 Compensaciones ............. .... ...... .... ... .. ..... ...................... .......... 34 

2.2.12.5 Comunicación .. ..... ........ ... .. .... ........ ............ .... ... ....... ... ........ ... .. 37 

2.3 Mejores prácticas ... ........... ...... .. ..... ... ............................................ ..... ..... 39 

2. 3. 1 Reclutamiento y Selección .. .. .... .. .. .......... .. .. ............................ .. ... .... 39 

2. 3. 2 Capacitación y Desarrollo ...................... .... ... ..... ...... .. ... .. .. ........ ........ 48 

2. 3. 3 Desarrollo Organizacional .... ........ ......... .... ...... ... .......... .. ... .... ......... .. 58 

2. 3. 4 Compensaciones .... .. ..... ... ... .. ... ....... ...... ...... ...... .. ....... ... .... .... .. ......... 63 

2. 3. 5 Comunicación Organizacional .. ........... .... .... ................. ... .. ...... .... ..... 7 4 

3. Metodología ...... .. ........ ....... .... ..... .... ... ..... ....... .................. ...... .... ..... ..... ....... .. 78 

3.1 Análisis de la situación actual. .... ... .......... ... .... ............ ............................. 81 

3.1 .1 Selección de indicadores de medición ................................ ... ... ........ 82 

3. 1. 2 Recolección de información ..... ................................. .. ......... ... .......... 83 

3.1.2.1 Fuentes primarias .. .... ....... ... .... ........... ....... .......... ... ............. .... .. 83 

3.1 .2.1 Fuentes secundarias .. .. ... ........ ..................... ... ... ..... .................. 86 

3.1.3 Matriz de Evaluación de Factores Importantes ............. .... ............ ... 90 

3. 1. 4 Conclusiones .......... ....... .. .. .................................................... ....... .... 94 

3.2 Análisis de brechas .. ...... .. ......... ....... ... .. .... ..... .... .......... .. .... ... .......... ...... .. 95 

3.3 Propuestas de acción .... ... ..... .............. ... ... ..... .... ........ ... ..... ...... ......... ... ... 97 

3. 3. 1 Reclutamiento y Selección .......... ....... ........... .... ....... ............. ... .. ...... 97 

3. 3. 2 Capacitación y Desarrollo .................... ... .......................................... 98 

3. 3. 3 Desarrollo Organizacional ................................................................ 98 

3. 3. 4 Compensaciones ........ .. ...... ... .... .... ....... .. ........... .. .. .. ..... ... ..... ...... ...... 98 

3. 3. 5 Comunicación Organizacional ... .. .... .. .. .. .. ... .................. .. ........... .. ..... 99 

4. Análisis de Resultados ..... ... .. ....... .. ........ ..... ............. ..... ... .. ... ... .. ... ....... .. .... . 100 

4.1 Análisis de la situación actual. ........................ .. ... ...... ...... ... ... ... .. ..... .. .... 1 O 1 

11 



4.1.1 Selección de indicadores de medición ............................................ 101 

4. 1. 2 Recolección de información ..................... .. ........ ... .... .... ...... ............ 1 05 

4.1 .2.1 Fuentes primarias .. ... ............ .... ........ ... ..... .. ... ... .............. .. ....... 105 

4.1.2.2 Fuentes secundarias .................... ...... .. .... ........ .. ........ ... ... ... .. .. 135 

4.1.3 Matrices de Evaluación de Factores Importantes ..... ...................... 150 

4. 1.4 Conclusiones del análisis de la situación actual ............................. 159 

4.2 Análisis de brechas ........ .................. ... .. .. .............. .......... ...... .......... ... ... 162 

4.3 Propuestas de acción .......................................... .. .... .. ........ .. .... .. .......... 169 

4.3.1 Reclutamiento y Selección .. .... .... ........ ... ... ... .. .. ...................... ..... ... 170 

4. 3. 2 Capacitación y Desarrollo ................. ... ............................. ....... ..... .. 172 

4.3.3 Desarrollo Organizacional .......... ... ... ...... .. ............. .. .. ... .. ... ...... ... .... 175 

4.3.4 Compensaciones ··· ··········· ················ ················ ···· ······ ··· :· ···· ·········· · 181 

4. 3. 5 Comunicación Organizacional ......................... .. ........ ...... .. .... ......... 188 

4.4 Cronograma .. .... .. .... ...... .... ... ...... ..... ........................ .... .... ........ ..... ...... .. . 191 

5. Conclusiones .......... ................................. .. ........ ... ...... ... ....... ................... ... 192 

ANEXOS ..... .. .... .. ... ... ... .... .............. .. ................. .. ............................................ 211 

Anexo 1. Cuadro de indicadores ........ ... ... ........... ... ................... .. .... ... .. .... ... 212 

Anexo 2. Entrevista de Reclutamiento y Selección ..... ................... ............ 213 

Anexo 3. Entrevista de Capacitación y Desarrollo .... ... ..... .. ............ .... ... ..... 216 

Anexo 4. Entrevista de Desarrollo Organizacional ..................... ..... ............ 218 

Anexo 5. Entrevista de Compensaciones ...... ................................. ............. 219 

Anexo 6. Entrevista de Rotación .......................... ....... ...... ..... ........ ............ . 221 

Anexo 7. Entrevista de Comunicación Organizacional. ............................... 223 

Anexo 8. Encuesta para colaboradores UDEM y competidores ..... ............. 224 

Anexo 9. Tabla de encuestas de satisfacción .............. ...... ........ ........ .... .. ... 227 

III 



Anexo 10. Tabla resumen (Reclutamiento y Selección) .. ... ...... ........... ........ 231 

Anexo 11 . Tabla resumen (Capacitación y Desarrollo) ............................... 232 

Anexo 12. Tabla resumen (Desarrollo Organizacional) ... ................... ... ...... 233 

Anexo 13. Tabla resumen (Compensaciones) ..... .. .... ..... ............ .... .. .. ........ 234 

Anexo 14. Tabla resumen (Rotación) ....... ...... .. ........ .... ..... .. ... ........... ......... . 235 

Anexo 15. Tabla resumen (Comunicación Organizacional) ........ ... .... .... ..... 236 

IV 



Índice de figuras 

Figura 1 . Satisfacción vs Lealtad .... .. . .... .... .. . ... .. . ... ... .. ... ... . ... ..... ... . ... .... ..... .. .. 12 

Figura 2. Generando valor a través de los empleados .. .... . ..... . ....... .. . ... .... .. .. . ..... 14 

Figura 3. Teoría de la jerarquía de necesidades de A. Maslow .. ...... .. .. . ..... .. .. ...... . 16 

Figura 4. Proceso de Reclutamiento ..... ..... .... ....... ............... ... . ...... ..... .... .. .. .. . .40 

Figura 5. Proceso de Selección .............. ... .. . ... .. .. ... .... .... ... .. ............... ... ... .... .44 

Figura 6. Proceso de Capacitación ..... ... .. . .... .. ... ....... .. .... . ...... . .... . .. ........... ...... 52 

Figura 7. Modelo de Desarrollo .. ... .......... . .. ... .. .. . .... .. ... .. ... ....... ... ......... . .... .... .. 60 

Figura 8. Modelo de rotación según Schwab ... .. ... ....... . .. . ... .. ... . .... .. . ..... ... ......... 73 

Figura 9. Metodología del proyecto ... . ..... .. .. . ... .... ... .. .. ....... ... ... .. .... ...... .. .. . ..... . . 80 

V 



Índice de tablas 

Tabla 1. Puntuación para Matriz EFI - Benchmark Report Trust lndex .................. 91 

Tabla 2. Puntuación para Matriz EFI- Encuestas de satisfacción ...... ..... .... .. . ...... 91 

Tabla 3. Puntuación para Matriz EFI- Reporte de Clima Laboral. . ..... ... .. .. .......... . 91 

Tabla 4. Puntuación para Matriz EFI- Información RH ... ..... .. .. .. .... .. ... .. .......... ... 92 

Tabla 5. Grado de confiabilidad de las herramientas .. .. .. ..... ... ......... . ... .... .. .. .. .. .. 92 

Tabla 6. Distribución de personal reclutado por RYS ...... ........ ... .. ... ... .. ... .... ... .. 145 

Tabla 7. Personal por vicerrectoría . ..... ..... ... .. .. ... ... . ... . ........... .. .... . .. .. ...... ... .. 146 

Tabla 8. Motivos de baja de personal. . .. .... .. ....... .. .. .. ... ........ . ..... .... ...... .. ...... 149 

Tabla 9. Matriz EFI (Reclutamiento y Selección) ..... .... . . .... . . .... .. .. . . ..... ... . .. .. . .. 151 

Tabla 10. Matriz EFI (Capacitación y Desarrollo) ....... .. .. ..... . .. ... .. .. .... .. .. .. ........ 152 

Tabla 11 . Matriz EFI (Desarrollo Organizacional) .. .. ... . .. ........... ....... .. ... .... ...... 153 

Tabla 12. Matriz EFI (Compensaciones) . ....... .. ........ .. .. . ... .. .... .. . ..... .... . .... . .... 154 

Tabla 13. Matriz EFI (Rotación) .... .. .. .. ..... .. ......... ... ... ... ...... ... ..... . .. . ... .. ... .... 155 

Tabla 14. Matriz EFI (Comunicación Organizacional) ... . ... . .. ..... . ... . .. . ..... ... ... .... 156 

Tabla 15. Matriz EFI (General) . .. . .. . ....... ..... ... ... ... .. .. ........... .. ... . .. .. .. .... ... . .... 157 

Tabla 16. Rangos para establecer estatus del indicador . .. . . ...... .. . .. . .... ... .. ... ..... 161 

Tabla 17. Análisis de brechas (Reclutamiento y Selección) .. .. . ....... . ... . ... .. . ...... 162 

Tabla 18. Análisis de brechas (Capacitación y Desarrollo) ................ . .. . ...... . .. ,.163 

Tabla 19. Análisis de brechas (Desarrollo Organizacional) .. ........ . .. ... . .... ...... .. ,. 164 

Tabla 20. Análisis de brechas (Compensaciones) .. ... .... . .... . .. ......... ..... ..... ...... 165 

Tabla 21 . Análisis de brechas (Rotación) .. ........ . ... .. . ... ........ ... ..... . .... . ..... ... . ... 166 

Tabla 22. Análisis de brechas (Comunicación Organizacional) .... ..... ......... ... .. . .. 167 

VI 



1. Introducción 

La UDEM preocupada por mejorar sus procesos de atracción y retención de 

alumnos, padres de familia y benefactores (clientes) comienza a explorar diferentes 

métodos para medir su lealtad. Como resultado de dicha investigación, define la 

metodología Net Promoting Score, propuesta por Reichheld, como la más indicada 

para hacerlo; sin embargo para desarrollar la lealtad de los alumnos, padres de 

familia y benefactores, primero es necesario desarrollar la lealtad de los 

colaboradores, por lo que la UDEM se interesa en el contenido de la teoría Loyalty 

Effect propuesta por el mismo autor. 

A raíz de buscar la mejora en procesos de atracción y retención de los alumnos, 

padres familia y benefactores por medio de la lealtad de los colaboradores, la UDEM 

encontró que el nivel de lealtad podía ser medido a través de la aplicación del 

Benchmark Report Trust lndex (BRTI), donde se obtuvieron resultados favorables. 

La oportunidad para llevar a cabo este proyecto, surge a partir de la existencia de 

teorías como la de F. Reichheld (1996), misma que es sustentada por diversos 

autores como lo son Morales (2007), Carril (2006), Scheerle (2001 ), Arana (2003), 

Dessommes (2005) y Adab (2005), quienes aseguran que el desarrollo de la lealtad 

en los colaboradores o empleados hacia su institución, es pieza importante para 

lograr la lealtad de los clientes, misma que a su vez influye en el desempeño 

económico de las organizaciones, ya que esto conlleva a una mayor rentabilidad, 

eficiencia en costos y procesos y una disminución de la rotación de personal. Así 

mismo, coinciden en que la lealtad se encuentra directamente relacionada con la 
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satisfacción y motivación del personal, por lo que es necesario tomar en cuenta 

aquellas variables que influyen en éstas. Los autores agregan que tanto la 

satisfacción y motivación comienzan desde la selección del colaborador indicado 

para el puesto indicado, y continúa con los límites y libertades que la institución le 

proporciona, además de los cursos de capacitación y desarrollo, las recompensas y 

reconocimientos, el desarrollo y seguimiento de un plan de carrera, así como la 

confianza que le tengan sus jefes para delegarle tareas importantes que impliquen 

tomas de decisiones. 

Por ello, dicho proyecto fue solicitado por la Directora de Recursos Humanos de la 

Universidad, Lic. Marcela del Carmen Garza, siendo la intermediaria y contacto con 

el equipo la Directora de las carreras de Licenciado en Administración de Empresa y 

Recursos Humanos, la Lic. Claudia Enríquez. 

El objetivo general de este proyecto es el proponer un plan de acción dirigido a cada 

una de las áreas de Recursos Humanos involucradas con la satisfacción y la 

motivación de los colaboradores, para así mejorar sus niveles de lealtad. 

Los objetivos específicos del proyecto son el determinar la situación actual de los 

colaboradores UDEM con respecto a su lealtad de acuerdo a las diferentes variables 

que impactan directamente en ella, el identificar las fortalezas y debilidades de las 

diferentes áreas del departamento de Recursos Humanos de la UDEM, llevar a cabo 

un análisis de las diferencias existentes entre las prácticas realizadas por la UDEM y 

el deber ser para finalizar con el desarrollo de propuestas de acción . 
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A lo largo del proyecto, se presentaron limitantes como el recabar información, como 

fuente primaria, a través de sondeos dentro de la UDEM y con la competencia, 

mismos que no son estadísticamente representativos; además que la información 

proporcionada por los competidores no es oficial debido a su confidencialidad . 

El alcance del proyecto estará limitado al análisis de las áreas de Recursos 

Humanos que son Reclutamiento y Selección, Capacitación y Desarrollo, Desarrollo 

Organizacional, Compensaciones y Comunicación Organizacional, ya que son las 

áreas que la mayoría de los autores consultados coinciden en que son las que se 

involucran directamente con el desarrollo de la lealtad, por lo que se dejará a un 

lado tanto el área de Eficiencia como Productividad propuestas por Reichheld 

{1996), además de que sólo se presentarán propuestas para los indicadores que 

debían ser atendidos. 
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2. Marco teórico 

2.1 Los Recursos Humanos en una organización 

El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos es alinear las 

políticas con la estrategia de la organización, lo que permitirá implantar la estrategia 

a través de los empleados. 

Generalmente la función de Recursos Humanos está compuesta por áreas tales 

como Reclutamiento y Selección, Compensaciones, Capacitación y Desarrollo, 

Desarrollo Organizacional y Comunicación Organizacional, entre otras. 

2. 1. 1 Significado de los empleados para la empresa 

Los miembros del equipo de trabajo de una empresa, empleados, pueden ser los 

más importantes promotores y oferentes de sus productos o servicios, ya que 

pueden hacer recomendaciones con base en las experiencias percibidas. 

Para lograrlo, es necesario el desarrollar previamente la lealtad de los empleados, 

misma que podrá surgir al momento de recibir lo que necesitan (Shively, R., 2007). 
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2.2 Lealtad o compromiso organizacional 

En el entorno económico actual de globalización, cambios rápidos y competitividad, 

la gestión de los Recursos Humanos se hace mucho más compleja, y de su eficacia 

depende en gran medida el logro de los objetivos de las organizaciones que actúan 

en el entorno. 

Arciniega (2002) sostiene que investigadores en distintas partes del mundo se han 

dado a la tarea de identificar cuál es la naturaleza de cada uno de los posibles 

vínculos que pueden lograr, el que un empleado se identifique con su empresa 

habla sobre que se han centrado en analizar cuáles son las principales conductas 

que se derivan de cada una de estas relaciones, y qué factores o variables influyen 

en el desarrollo de estos vínculos. A este conjunto de vínculos que mantienen a un 

sujeto apegado a una empresa en particular, se le ha llamado lealtad o compromiso 

organizacional. 

Para lograr el compromiso organizacional o la lealtad del empleado, es necesario 

cubrir tres dimensiones del compromiso: 

• Compromiso afectivo: refleja el apego emocional, la identificación e 

implicación con la organización. 

• Compromiso continuo: se refiere al apego de carácter material que el 

colaborador tiene con la empresa. 

• Compromiso normativo: revela los sentimientos de obligación del 

colaborador de permanecer en la empresa. 
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Para explicar el significado de lealtad de los empleados o compromiso 

organizacional es necesario partir primeramente del significado de la palabra lealtad. 

La lealtad, por definición es una acción de permanencia. El concepto define una 

conducta consistente de apego, elección o preferencia hacia algo o hacia alguien 

(Treviño, S. 2007). 

Edelberg (2005) sostiene que para aclarar el significado de lealtad o compromiso 

organizacional, es útil acudir a las definiciones o comentarios de distintos autores; a 

continuación se presentan algunas de ellas: 

• Reichheld ( 1996) argumenta que la lealtad es un tema muy complejo para las 

empresas, ya que como puede haber una lealtad buena por parte de los 

empleados, la cual afectará de manera positiva la productividad, se tiene el 

riesgo de la existencia de una mala lealtad, en la que los empleados 

obedecerán órdenes sin importar la deshonestidad y efectos negativos que 

pudieran tener. 

• Forte (2003) lo determina como la conexión de los empleados con sus 

respectivos trabajos, la sensación de ser un elemento importante y crítico 

para su éxito. 

• Mellina (2003) argumenta que es el sentimiento de un vínculo especial con la 

organización y su misión, al punto de hacer un esfuerzo discrecional en sus 

tareas. 
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En el momento que la empresa tenga consigo líderes leales, estará buscando una 

relación de largo plazo con sus empleados, así como clientes, e inversionistas 

dirigidos todos hacia las mismas metas, por lo que puede suponerse que al 

seleccionar gente con una alta dignidad humana, se encontrará el balance perfecto 

entre el interés propio y el interés en equipo. 

2.2.2 Lealtad y valor dentro de las empresas 

Reichheld (1996) sostiene que en promedio, las empresas de Estados Unidos 

pierden actualmente la mitad de sus clientes en cinco años, la mitad de sus 

empleados en cuatro años y la mitad de sus inversionistas en menos de un año. 

Ríos (2005) concuerda con Reichheld (1996), en que la lealtad de los clientes y del 

personal es sumamente importante; además de que una alta y permanente 

conservación de clientes crea una gran ventaja competitiva, levanta la moral del 

personal, produce recompensas inesperadas en productividad y crecimiento, e 

incluso reduce el costo de capital. 

Reichheld ( 1996), Aquila (2007) & Ríos (2005) aseguran que existe una relación 

directa entre empleados y clientes satisfechos, por lo que sin clientes no podrá 

mantenerse una empresa, y sin empleados no se tendrán clientes. 

Obtener los clientes correctos es un paso crítico para construir el sistema del 

negocio basado en la lealtad, pero es sólo el primer paso. Dentro de la empresa, el 
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tema de los clientes leales tiene que ver con los empleados leales. Los empleados 

que no son leales no crearán valor para los clientes de la empresa. 

2.2.31mportancia de los empleados leales 

El gran reto actual de la dirección y gestión de los Recursos Humanos, radica en 

crear herramientas útiles mediante las cuales el personal pueda llegar a 

comprometerse con los objetivos organizacionales e integrarse en el proyecto de 

empresa, para obtener ventajas sustentables y duraderas en el tiempo. 

Sayona, Goñi & Madorrán (2000) indican que existen recursos importantes como la 

tecnología o la estructura organizacional, mismos que pueden ser imitables, sin 

embargo lo que realmente diferencia a una organización son las personas que en 

ella trabajan. La calidad, habilidades, competencias de los trabajadores, 

entusiasmo, satisfacción con su trabajo y su lealtad hacia la organización, influyen 

sobre los resultados, eficiencia, reputación y en el éxito de la organización. 

Aquila (2007) afirma que la lealtad de los empleados es la base del éxito a largo 

plazo; por lo que hay que hacer lo posible por retenerlos en la empresa, siempre y 

cuando estén satisfechos. 

Las empresas buscan tener empleados exitosos que no sólo se limiten a dar lo que 

se les pide, sino que vayan más allá de ello; además, buscan que estas personas 

tengan iniciativa para idear nuevas cosas y llevar a cabo nuevos proyectos. 
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Es debido a esto, que la habilidad de una organización para hacer trabajar a los 

empleados eficazmente, depende de la capacidad de relación entre éstos, que a su 

vez es el resultado de la cultura de la organización. Por consiguiente, las ventajas 

que consiguen las organizaciones con sus recursos y capacidades serán válidas, si 

pueden ser mantenidas a través del tiempo. Esto va a depender de la durabilidad 

de los recursos y de su movilidad. 

Durante años ha prevalecido en la mente de muchos directores y gerentes el 

paradigma de que un colaborador satisfecho es un empleado productivo. Desde la 

perspectiva empresarial, la búsqueda de productividad se transforma en la meta de 

todo director o gerente, que sus colaboradores tengan bien puesta la camiseta, y 

que den todo por su empresa. 

Huete (2000) presenta tres áreas en las que se puede demostrar la importancia de 

contar en las organizaciones con empleados leales que son gestión del 

conocimiento, gestión de los clientes y de los empleados. 

Dentro del concepto de gestión del conocimiento, se incluye el aprovechamiento de 

la formación recibida, la predisposición a compartir con la empresa los 

conocimientos personales, la voluntad de contribuir a la formación de otros, y la 

cooperación en la mejora de los procesos. 

Respecto a la gestión de los clientes, la relación comienza al atraer su atención, 

creando interés y deseo de compra, con esto la empresa lleva a cabo la venta y así 

es como se llegará a la satisfacción y lealtad por parte del cliente. 
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Por último, la gestión de los empleados se centra en su comportamiento, que influye 

dentro del trabajo y en la empresa. Una parte de la motivación o desmotivación en el 

trabajo se relaciona directamente con el trato por parte de sus compañeros. 

2.2.4 Modelos de lealtad 

Antes de establecer los planes estratégicos dentro de la empresa, Reichheld ( 1996) 

propone un modelo de negocio el cual tiene como fin, disminuir costos y aumentar 

utilidades mediante un proceso de creación de valor para los clientes, mismo que es 

considerado por el autor como la clave de todos los empresarios exitosos. Los 

elementos que intervienen dentro de este modelo son los clientes, empleados e 

inversionistas, que son denominados fuerzas de la lealtad. 

La única manera de lograr mejoras sostenibles en el rendimiento es mediante la 

creación de valor y lealtad. Las empresas líderes en lealtad crean sus estrategias a 

futuro, no se quedan en el presente, ven a las personas como activos y no como 

gastos; a lo cual Arciniega (2002) agrega que los empleados pertenecen a los 

llamados recursos o activos intangibles de una organización, mismos que tienen 

como características básicas el conocimiento, destrezas y habilidades, experiencia, 

capacidad de adaptación, lealtad hacia la organización y capacidad de tomar 

decisiones, que ofrecen las personas que en ella trabajan. Debido a la importancia 

de lo anteriormente mencionado, las empresas deberán velar cuidadosamente por 

sus recursos humanos, buscar la manera de extender su vida productiva, y 

aumentar su valor. 
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Ríos (2005) propone otro modelo útil para que las empresas conozcan al personal 

que tienen con ellos, es el que muestra la relación entre las medidas de satisfacción 

y las medidas de lealtad. 

Las medidas de satisfacción maduran y se fortalecen cuando la persona logra 

satisfacer su escala conductual de la manera en la que la persona anhela; dicha 

escala comienza con los instintos, para luego ir con las necesidades, después los 

valores e intereses, para seguir con las actitudes, y por último el comportamiento o 

conductas. El modelo se presenta en la siguiente figura: 

1'JLR::fUHU:S:TA ,ME.1ll .fJ ,!\.S, l:U:8:A1':t ·1,\ C (:l'<}N 

(~) ~f!"L llt:A t.-! [};:n:t {:'0MJt t H1TA 1'.l :::Nl1~ 
l~·J'Sí\11 f E('HO !;~.;. n s N :nH 

Figura 1. Satisfacción vs Lealtad 

En el modelo mostrado en la figura anterior, puede verse que: 

• A menores medidas de satisfacción, la lealtad es menor; por lo que son 

personas completamente insatisfechas que se encuentran dentro de una 

zona de no integración; no les interesa lo que sucede en la empresa y se 
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encargan de quitarle valor a la empresa. A este tipo de personas se les llama 

"terroristas". 

• Cuando las medidas de satisfacción se incrementan, las medidas de lealtad 

aumentan. Estas personas no dan nada sin recibir nada a cambio; están ahí 

por cumplir un ciclo; se encuentran en una zona de indiferencia. A estas 

personas se les llama "mercenarios". 

• Las personas que se ubican dentro de una zona de identidad y compromiso, 

se identifican por su esfuerzo en realizar sus actividades, la identificación de 

sus ideales, son muy comprometidas con la empresa. A las personas que se 

encuentran dentro de este grupo se les llama "apóstol" (Ríos, F., 2005). 

2.2.5 La lealtad como generador de valor 

Reichheld ( 1996) presenta un modelo genérico en el que asocia cuatro efectos 

económicos con la lealtad del empleado, mismos que varían de una industria a otra: 

1. La inversión en el reclutamiento: la mayoría de los costos en contratación son 

todos los que incluye el proceso de reclutamiento, como son los costos de 

entrevistas y los gastos de recolocación, por mencionar algunos. 

2. Capacitación: se traduce como un costo que se transforma en utilidad neta, 

siempre y cuando los empleados reclutados sean los idóneos. 

3. Eficiencia: la experiencia dentro del trabajo se traduce en una mayor 

eficiencia, dando como resultado una reducción de costos de supervisión. 

Además los empleados que permanecen mayor tiempo en una empresa se 
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sienten orgullosos del valor que generan para los clientes, lo cual conlleva a 

la motivación de trabajar aún más. 

4. Recomendaciones de empleados: empresas con altos niveles de retención, 

frecuentemente contratan a la mayoría de sus candidatos a través de las 

referencias de sus mismos empleados. 

La siguiente figura muestra cómo con el paso del tiempo, los factores mencionados 

anteriormente generarán una mayor contribución por parte de los empleados hacia 

la empresa. Sin embargo, el hecho de que un empleado permanezca mayor tiempo 

laborando para la empresa, no significa que se obtendrá una economía mayor 

dentro de la producción. 

o 12 .345 67 

Figura 2. Generando valor a través de los empleados 
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Niven (2002) sugiere que al intentar tener empleados leales, se debe hacer hincapié 

en la satisfacción de los mismos con la empresa y con las tareas asignadas ya que 

es la principal generadora de lealtad. Las empresas deben enfocarse en mejorar la 

calidad interna de vida y el ambiente laboral para reducir la insatisfacción que sus 

empleados pudieran presentar. 

2.2.6 Papel de la motivación en la lealtad del empleado 

Cuando la lealtad se encuentra dentro de las prioridades de los negocios, la 

empresa se preocupa por la motivación y comportamiento de sus empleados, y en 

el momento en que se ve a los empleados en un sentido abstracto, se preocupa por 

el valor humanístico y sus principios, es debido a esto, que los empleados se 

sentirán más motivados cuando las metas van dirigidas al servicio y no sólo a 

obtener dinero. 

Aunque lo anterior no es aplicable en todas las organizaciones, es sabido que los 

mejores empleados prefieren trabajar en compañías que les entregan a sus clientes 

un valor superior, lo cual creará la lealtad de los mismos. Así es como se pueden 

reafirmar muchos de los elementos de las teorías de motivación, como la jerarquía 

de necesidades humanas de Abraham Maslow, la teoría de motivación - higiene de 

Frederick Herzberg o la teoría de necesidades de David McCielland. 

Puesto que actualmente dentro de las organizaciones se busca explicar el 

comportamiento de los empleados para lograr el desarrollo pleno de los mismos a 
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través de diversas teorías de motivación que se han desarrollado, se hablará de las 

teorías antes mencionadas, para ver la relación directa con la motivación de los 

empleados (Ríos, F. 2005). 

2.2.6.1 Teoría de la jerarquía de necesidades de A. Maslow 

Ríos (2005) comenta que la teoría de Maslow es humanista y explica la motivación 

con énfasis en las características internas de la gente. La teoría de la jerarquía de 

necesidades de Maslow propone 5 niveles de necesidades que se muestran a 

continuación . 

Oportunldade$ para realizar 
Neces.idades trabajos c:oreat!vos 

Autoexpresión 
lndependeru:ía 
Competencia 
Oportunidad 

de Autarrealízací(m Dominio y desempeño CQITeClo 

del trabajo . 

r··-~!;~=· 
f Sentimiento de cumplimiento 

J. Prestigio 

l 
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¡ 
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Compañerismo 
Aceptación 
Pertenencia 

Trabajo en equipo 

Seguridad 
Estabilidad 

Evitar los daiios físicos 
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Alimento, vestido, habitación. 
Confort 

Instinto de conservación 

Ubertad para tomar decisl,ones 
,~,'"""'r:r' ";;"f;;:;_~~~-~;:;.c::_=x:~~'='""'" 
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Oportunklad de participación \ 
Recon«imlentos y recompensas 
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Alta moral del grupo 
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:m::ss : te 
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Figura 3. Teoría de la jerarquía de necesidades de A. Maslow 

2.2.6.2 Teoría de Frederick Herzberg 
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Esta teoría parte del cuestionamiento acerca de lo que la gente desea de su puesto, 

misma que fue aplicada por Herzberg con la cual llegó a clasificar los factores 

intrínsecos de la motivación y los factores extrínsecos (Rios, F., 2005). 

Los resultados de dicha investigación sostienen que cuando las personas se sienten 

bien con su trabajo, tienden a atribuirlo a ellos mismos y lo consiguen mediante 

factores intrínsecos como capacitación, logros, reconocimiento, trabajo, 

responsabilidad, ascensos, aceptación y crecimiento o desarrollo. Por el contrario, 

las personas insatisfechas en el trabajo se ven influidas por factores extrínsecos 

como las políticas, la administración de la compañía, la supervisión, aumentos 

salariales, bonificaciones adicionales, premios, las relaciones interpersonales y las 

condiciones de trabajo. 

Frederick Herzberg concluyó en su estudio, que cuando los factores extrínsecos o 

de higiene son adecuados en la empresa, no necesariamente influirán en la 

satisfacción de su gente, pero tampoco estará insatisfecha. Por esto, sugiere dar 

énfasis en los factores intrínsecos o motivadores, es decir, no sólo hay que 

enfocarse en el sueldo, ya que no se considera como el único motivador del 

empleado, además que estos factores pueden ayudar a generar lealtad. 

2.2.6.3 Teoría de necesidades de David McCJelland 

McCielland investigó la necesidad de logro sustentando que las personas exitosas 

desarrollan una fuerza que las impulsa a sobresalir, a realizar bien sus tareas y a 

llegar a ser el mejor en todo lo que hace. Esto no por el interés en las recompensas, 
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sino por la satisfacción de logro o de realización. Así concluye que los empleados 

exitosos se sentirán más motivados en puestos donde prevalezca la 

responsabilidad, la oportunidad de recibir retroalimentación de su desempeño y 

donde haya riesgos moderados (Ríos, F., 2005). 

Martínez, Carnicer, Pérez & Vela (2002) concuerdan con la teoría anteriormente 

expuesta y argumentan que los trabajadores, quienes encuentran significado a su 

trabajo y se involucran en la toma de decisiones, son más productivos y felices con 

su empleo porque toman mejores decisiones relacionadas con su trabajo y disponen 

de un conocimiento más amplio de sí mismos. De igual manera, los empleados que 

perciben una mayor autonomía, adoptan más iniciativas en distintas situaciones del 

trabajo, es decir son proactivos, toman más responsabilidades para resolver las 

quejas de los clientes y son capaces de diagnosticar sus propios problemas de 

calidad . 

2.2.7 Sistemas de medición de la satisfacción de los empleados 

La satisfacción de los empleados puede medirse a través de un formulario anónimo 

que realice la empresa, en el cual se presenta una serie de preguntas destinadas a 

medir el grado de satisfacción, identificar sus causas y otros elementos de valor que 

ayuden a realizar una comprensión profunda de la situación, y que muestre el 

camino a seguir para aumentar la satisfacción. 

Una investigación que presenta Scheerle (2001) revela que el 75% de los niveles de 

satisfacción de los empleados se debe a: 
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• Gozar de libertad para entregar resultados a los clientes 

• Expresar claramente los límites dentro de los cuales se permite actuar a los 

empleados al brindar servicio y satisfacción a los clientes (sistemas de 

soporte bien diseñados) 

• Recibir reconocimiento en función de los niveles de satisfacción alcanzados 

en los clientes atendidos 

• Contar con una excelente capacitación y entrenamiento en el trabajo 

Scheerle (2001) sostiene que la satisfacción de los empleados aumenta con la 

capacidad de resolver problemas a clientes y a la calidad interna de la vida laboral. 

Cada empleado debe sentirse que está contribuyendo individualmente en la 

rentabilidad de la compañía, que su trabajo es tomado en cuenta en la línea de 

ventas, o en la de ahorro de costos. 

La importancia de dar calidad de servicio para el éxito del negocio es menor en los 

niveles medios que en los altos, y no debe perderse de vista que en los niveles más 

bajos de la organización (personal de línea) se tiene una percepción diferente, ya 

que son los que diariamente tienen contacto directo con los clientes y son los que 

reciben quejas y reclamaciones, mismas que no pueden ser resueltas por este 

personal debido a que la empresa no les da la facultad y facilidad para hacerlo, 

hecho que provoca gran frustración entre estos empleados e incide negativamente 

en su satisfacción y en la de los clientes . 
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2.2.8 Sistemas de medición de la lealtad de los empleados 

Reichheld (1996) sostiene que los sistemas de medición pueden crear la base de 

una administración efectiva, por lo que todas aquellas empresas que buscan tener 

los beneficios de la creación de valor por medio de la lealtad, necesitan invertir 

tiempo y dinero en diseñar dichos sistemas. 

A pesar de la gran importancia que estos sistemas tienen, muchas empresas siguen 

dejando que pocas personas se involucren en su diseño, o peor aún, dejan que 

gente externa o poco comprometida con la empresa se preocupe por ello, 

provocando incongruencia en la visión y estrategia, por lo que debe tenerse en 

cuenta que las decisiones más importantes de los gerentes serán el definir qué 

medir, y el cómo ligar las medidas a los incentivos. 

El autor asegura que el ciclo de crecimiento de lealtad en una empresa consiste en 

tres sectores: empleados, clientes e inversionistas. El objetivo será el construir la 

base de una estrategia que vinculará los distintos componentes de la empresa junto 

a las relaciones, para así lograr cuantificarlos. Así es como los empleados 

establecerán metas, utilizarán técnicas estándares para análisis financiero y 

aprenderán de los resultados. 

Rahman (2005) asegura que la manera de medir la lealtad de los empleados hacia 

la empresa suele ser un cuestionario diseñado con esta finalidad. Dentro de este 

cuestionario se aplican preguntas que deberán llegar a dar resultados, mismos que 
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al ser analizados objetivamente, podrán llegar a ser una fuente de éxito para la 

empresa. 

Un ejemplo de medición de lealtad es el que llevó a cabo el Instituto Panamericano 

de Alta Dirección de Empresa, IPADE (2005) el cual mostró los resultados obtenidos 

en la "Encuesta internacional de Lealtad de Empleados", realizada por Manpower, 

en donde participaron más de 2 mil 600 directivos de Recursos Humanos de 

Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Países Bajos y 

México, siendo este último el que consiguió un nivel de lealtad por encima de los 

demás países con un 72%, mientras que el promedio internacional fue de 62%. 

Dicha encuesta reveló que en promedio el 80% de los trabajadores a nivel mundial 

estarían dispuestos a abandonar su trabajo por descontento y el 60% está en busca 

de un mejor trabajo. 

2.2.9 Beneficios que la lealtad de los empleados trae a la empresa 

De Vita & Vernon (2007) aseguran el que una empresa logre captar la lealtad de su 

gente es un gran reto, pero si lo logra, puede obtener grandes beneficios, como los 

siguientes: 

• Mayor retención del personal 

• Menor tasa de rotación 

• Menor inversión en reclutamiento y selección 

• Éxito en metas a largo plazo 

• Mayor productividad 
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• Mayor creatividad 

Los autores agregan que los beneficios anteriormente mencionados, podrán 

repercutir en el deseo de los consumidores de ser leales a esta empresa, ya que los 

empleados darán referencias positivas de su lugar de trabajo, trayendo como 

consecuencia una unión más fuerte entre los consumidores y la empresa; aunado a 

que el ambiente de trabajo será más seguro, motivante, entusiasta, justo y veraz. 

2.2.10 Reteniendo a los mejores empleados 

Abad, R. (2005) afirma que existe un perfil de empleado muy habitual al que se le 

debe prestar una atención especial. El perfil trata de aquel colaborador que 

posiblemente no vaya a dejar mañana mismo o quizá en unos meses la empresa, 

pero está constantemente indagando en las ofertas de empleo, dejando curriculums 

y esperando una mejor oportunidad laboral. 

Existen colaboradores que no están motivados, que no se consideran lo 

suficientemente valorados, ni se identifican con sus actuales empresas, pero son 

por el contrario, los que forman parte del grupo que se considera elite. Esto 

representa un auténtico riesgo, ya que estos empleados con edades comprendidas 

entre los 30 y 45 años, poseen una alta empleabilidad y además son los que 

potencialmente liderarán a la organización. 
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La empresa debe ser capaz de fijar libertades y límites a sus empleados, así como 

de brindarles una mayor autoridad en cuanto a toma de decisiones, si es que quiere 

conseguir un alto nivel de lealtad y compromiso por parte de su personal. Para esto, 

Scheerle (2001) propone el cambio del enfoque tradicional que consiste en fijar una 

serie de conductas permitidas, por un enfoque de conductas requeridas las cuales 

sean el límite de acción. 

Así mismo, es necesaria la inversión en sistemas de soporte, en oficinas o edificios, 

ya que los primeros contribuyen notablemente a la calidad y productividad de los 

empleados, mientras que el adecuado diseño de las instalaciones facilita la 

realización de las tareas e induce a la satisfacción. 

2.2.11 Barreras que destruyen la lealtad del empleado 

La mayoría de los administradores prefieren tener empleados leales, así como 

clientes leales. No obstante, pocos desean gastar el dinero necesario para obtener 

la lealtad, por lo que actualmente muchas empresas destruyen la lealtad del 

empleado. 

Uno de los objetivos de las empresas es buscar la forma de retener a sus 

empleados un mayor tiempo y ayudarles a obtener más dinero. Sin embargo, 

actualmente están actuando a la inversa, buscando la manera de retribuirles lo 

menos posible, y llevando a cabo recortes de personal enfocándose en aquéllos 

con una mayor antigüedad (Reichheld, F., 1996). 
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Según Reichheld ( 1996) el modelo burocrático consiste en pagar a las personas por 

la importancia del puesto, en lugar de hacerlo por la productividad de los equipos de 

trabajo, lo cual significa que la única forma de obtener más dinero es por medio de 

una promoción interna. El autor asegura que es un modelo absurdo, ya que un 

puesto sólo lo puede tener una persona a la vez, y el personal restante fallará en el 

objetivo de llegar a este puesto, creando un sentimiento de fracaso y desmotivación 

para lograr un excelente desempeño. 

Una gran barrera que existe por parte de los empleados para tener lealtad hacia su 

empresa, es que la asocian con fines instituidos de la vida, como son la familia, 

escuela y comunidad ; sin embargo, no la asocian con el trabajo por ser un mundo 

lleno de competitividad, trascendencia y de relaciones con interés propio, esto a 

pesar de la gran importancia que tiene para el funcionamiento de la empresa. 

Según Niven (2002) existen cuatro barreras que se presentan al implementar la 

estrategia de una empresa. 

1. La barrera de la visión: sólo el 5% de la fuerza de trabajo entiende la 

estrategia de su empresa. 

2. La barrera de los recursos: el 60% de las empresas no liga las estrategias 

con el presupuesto. 

3. La barrera administrativa: el 85% de equipos ejecutivos dedican menos de 

una hora al mes para discutir las estrategias de la empresa. 

4. La barrera de la gente y falta de responsabilidad en ellos: sólo el 25% de los 

administradores tienen incentivos ligados a la estrategia de la empresa. 

24 



Las empresas que logran reducir las barreras antes mencionadas e implementan 

algunas de los once puntos siguientes, generarán mayor lealtad del personal y 

utilidades: 

1. Misión, visión y valores de la empresa 

2. Lo que la empresa ofrece al empleado 

3. Alinear metas 

4. Dar poder a los empleados 

5. Compartir el capital intelectual de la empresa 

6. Entrenamiento 

7. Desarrollar una carrera 

8. Evaluar el desempeño 

9. Pago o remuneración 

1 O. Reconocimiento de logros 

11 . Desafiar a los empleados 

2.2.12 Áreas de Recursos Humanos y su impacto en la lealtad de los 

empleados 

Ante el entorno económico actual donde se vive la globalización, la dinámica 

tecnológica, y un ambiente de mayor competencia, los recursos humanos se han 

convertido en el componente esencial de las instituciones orientadas y 

comprometidas al logro de objetivos y a la creación de valor, esto ya que dichos 

recursos humanos representan uno de los activos más importantes y fundamentales 

para la diferenciación y la ventaja competitiva dentro de su industria (Morales, J., 

2007). 
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Reichheld (1996) sostiene que una empresa que desee ser altamente productiva, 

necesita tener una eficiente administración de los incentivos, estrategias, 

entrenamientos, manejo de carreras y compensación de su personal. El IPADE 

(2005) agrega que existen varios factores que influyen en el nivel de lealtad como lo 

son el ingreso recibido, la comunicación, el reconocimiento al empleado, el 

liderazgo, el desarrollo personal, el trabajo en equipo, el reclutamiento, la rotación y 

la retención, siendo el más importante el primero de ellos. 

Los empleados son los que principalmente generan lealtad en los clientes, sin 

embargo Dessommes (2005) sostiene que existen siete actitudes que pueden 

perjudicar dicha lealtad: apatía, frialdad, negación, evitar responsabilidades, falta de 

interés, condescendencia e inflexibilidad, mismas que adjudica a diversos motivos 

como lo puede ser una mala selección de personal, el no cumplir con los requisitos 

del puesto, mal ambiente de trabajo, falta de incentivos y capacitación. 

La principal fuente de lealtad de los trabajadores es su satisfacción con el trabajo y 

ésta aumenta con la capacidad de tomar decisiones y resolver problemas. Los 

factores que afectan a estas últimas son las que se muestran a continuación: 

• Selección de empleados 

• Libertades y límites 

• Inversión en sistemas de soporte, oficinas y edificios 

• Provisión de reconocimiento y recompensas 

• Cursos de capacitación 
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2.2.12.1 Reclutamiento y Selección 

De acuerdo con Werther (1995) reclutamiento es el proceso de identificar e interesar 

candidatos capacitados para cubrir 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. Mientras que por selección se entiende el encontrar al 

candidato adecuado para cubrir un puesto idóneo en un tiempo oportuno, 

entendiéndose como adecuado el que el candidato cuente con las necesidades de 

la organización y que contribuya al crecimiento y a los propósitos de la misma. 

El Reclutamiento y Selección de personal puede representar un riesgo para la 

institución si no se lleva a cabo de una manera adecuada; si no cuenta con las 

fuentes apropiadas de reclutamiento; si atraen candidatos no aptos; si los términos 

de contratación son incongruentes con las políticas de la empresa; si el personal 

desconoce sus funciones y alcances, responsabilidades y la cultura organizacional, 

generando así una gran falta de compromiso y lealtad del empleado con los 

objetivos de la empresa, por lo que una vez que la empresa obtenga algún flujo de 

efectivo, necesita invertir una parte sólida en reclutar, seleccionar y capacitar a sus 

empleados; esto con el objetivo de crear a largo plazo un empleado leal y eficiente, 

el cual permitirá ahorrar costos para reinvertir dentro de la empresa. (Morales,J., 

2007). 

El autor afirma que para conquistar la lealtad de los empleados es necesario que la 

empresa dé el primer paso y esto deberá ser demostrando compromiso y lealtad 

hacia sus empleados. Así mismo, es indispensable que la empresa incorpore 
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personas que compartan sus mismos valores, que posean el talento y las 

habilidades necesarias para alcanzar los niveles de productividad requeridos y que 

sean capaces de comprometerse en una relación de largo plazo. Cuando la 

empresa logre llevar a cabo lo anterior, las personas sentirán que estarán invirtiendo 

su tiempo y talento de una manera productiva, por lo que se podrán tener 

rendimientos superiores con el paso de los años. 

Las empresas deben tener cuidado con no cometer los graves errores que sostiene 

Reichheld ( 1996) que pueden ocurrir al momento de contratar al personal; el primero 

de ellos es el emplear personal no redituable de acuerdo a la productividad, 

mientras que el segundo error, es contratar a gente que no se queda el suficiente 

tiempo en la empresa para recuperar la inversión que se realizó para reclutarlo, 

seleccionarlo y capacitarlo. A lo que Consultoría Suguriteca (2006) agrega que es 

necesario que la empresa se asegure de que cuenta con el número y el personal 

adecuado que tenga la capacidad de desempeñar eficientemente las tareas que les 

son asignadas, además de verificar que los procesos de reclutamiento atraigan e 

identifiquen a candidatos con alto potencial, que deberán ser conservados dentro de 

la institución. 

Según el autor Carril (2006) la evaluación de los programas de Reclutamiento y 

Selección del personal son necesarios para identificar mejoras futuras, ya que estos 

procesos pueden ayudar a identificar oportunamente deficiencias de los posibles 

empleados y corregirlas. El autor sostiene que el punto de partida deben ser los 

objetivos y estándares de desempeño establecidos como parte esencial de la 

planeación y administración de los programas de Reclutamiento y Selección, 
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mismos que comprenderían el desempeño en términos de eficiencia, efectividad, 

integridad y servicio. 

Algunos de los factores que se deben evaluar en el área de Reclutamiento y 

Selección son los siguientes: 

• La efectividad de identificar al personal potencial para una vacante durante el 

proceso de Reclutamiento. 

• Los criterios de selección son los más apropiados para la institución y 

prueban debidamente las capacidades requeridas. 

• Grado de atracción que tiene la vacante para reclutar y seleccionar a la 

persona con las habilidades más apropiadas. 

2.2.12.2 Capacitación y Desarrollo 

Los procesos de capacitación permiten establecer y reconocer requerimientos 

futuros, el suministro de empleados calificados y aseguran el desarrollo de los 

recursos humanos disponibles. 

La capacitación y el desarrollo con frecuencia se confunden, puesto que la 

diferencia está en función de los niveles a alcanzar y de la intensidad de los 

procesos; sin embargo, ambas son actividades educativas (Werther, W., 1995). 

Morales (2007) afirma que existen diversos riesgos que se generan durante la 

relación laboral, como en actividades y funciones que se desarrollan, condiciones de 
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seguridad e higiene existentes en la empresa, código de ética, cambios 

tecnológicos, variaciones en el mercado laboral y la terminación de la relación 

laboral, mismos que pueden derivarse de la falta de productividad de los empleados, 

de las inadecuadas condiciones de seguridad e higiene, de la insuficiente o 

inadecuada capacitación sobre las principales funciones del personal y el uso de 

nueva tecnología, de la degradación del clima laboral y del daño a la reputación de 

la empresa. Por los motivos anteriores, Reichheld (1996) sugiere que la empresa 

invierta los recursos necesarios en una buena capacitación y un buen desarrollo, ya 

que con el paso del tiempo podrán transformarse en utilidades. 

Otro elemento importante para el desarrollo del empleado es el brindar los 

reconocimientos y recompensas en forma consistente. De nada serviría dar libertad 

de acción a los empleados si éstos no son alentados a ejercerla. Los empleados 

deberían, en todo momento, ser recompensados por resolver los problemas de los 

clientes. 

Es fundamental capacitar para la acción, lo cual significa que de nada sirven los 

cursos teóricos en los cuales algunas empresas inscriben a sus empleados si al 

volver, éstos no encuentran la forma de aplicar los conocimientos aprendidos en su 

labor diaria. Es necesario diseñar cursos de capacitación de tal forma que los 

conocimientos adquiridos puedan ser aplicados en el trabajo en forma inmediata 

(Scheerle, A., 2001 ). 

Una de las técnicas más efectivas y eficaces para lograr el compromiso y la lealtad 

del cliente, así como la productividad y ventaja deseada según Arana (2003) es el 
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enriquecimiento del puesto, misma que consiste en incrementar el grado en que el 

empleado controla la planificación, ejecución y evaluación de su trabajo a fin de que 

se pueda realizar una actividad completa, mejorando la libertad e independencia, 

aumentando la responsabilidad y proporcionando retroalimentación. 

El autor describe cinco acciones específicas a seguir para lograr el enriquecimiento 

del puesto: 

1. Formar grupos de trabajo naturales: la creación de unidades naturales de 

trabajo significa que las tareas que desempeña un empleado forman un todo 

identificable y significativo. Esto incrementa la identidad del empleado con su 

trabajo y mejora la probabilidad de que lo vean como significativo e 

importante, en lugar de considerarlo como inadecuado y aburrido. 

2. Combinar las tareas: los administradores deben tomar las tareas existentes y 

fraccionadas, para así formar un módulo de trabajo. Esto incrementa la 

variedad de las habilidades y la identidad de la tarea. 

3. Establecer responsabilidad hacia el cliente: el cliente es el usuario del 

producto o servicio en el cual trabaja el empleado, por lo que el hecho de 

establecer relaciones con el cliente incrementará la variedad de habilidades, 

autonomía y retroalimentación para el empleado. 

4. Ampliar los puestos verticalmente: la ampliación vertical da a los empleados 

responsabilidades y control que antes estaban asignados a la administración. 

5. Abrir canales de retroalimentación : al incrementar la retroalimentación, los 

empleados no sólo saben lo bien que están desempeñando sus puestos, sino 
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también si su desempeño está mejorando, empeorando o permanece en un 

nivel constante (Arana, W., 2003). 

Una herramienta que propone Arana (2003) para obtener información sobre el grado 

de satisfacción del personal que participó en un curso de capacitación, es el 

cuestionario, también llamado reaccionario, donde pueden formularse preguntas 

sobre las actitudes de los participantes con respecto al interés y utilidad del 

contenido, y a la calidad de los instructores y de los materiales didácticos; sin 

embargo, no proporcionan información sobre los resultados relativos al desempeño 

en el lugar de trabajo ni sobre el impacto de la actividad de capacitación en la 

organización. A pesar del limitado valor que pueden tener los cuestionarios en 

cuanto a evaluar los resultados de las actividades de capacitación, si se usan 

correctamente pueden ayudar a mejorar los programas futuros. Pueden 

proporcionar información útil sobre los métodos didácticos y la calidad de los 

instructores en la medida en que las preguntas permitan obtener específicamente 

información sobre los distintos expositores, materiales de instrucción y temas 

tratados. 

2.2.12.3 Desarrollo Organizacional 

Dessommes (2005) afirma que cuando los empleados comprendan claramente 

cuáles son las expectativas de la empresa, cómo pueden lograr alcanzarlas y el que 

se les reconozca por sus esfuerzos, será el momento en que tendrán un sentimiento 

de lealtad que se verá reflejado en los clientes. 
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Algunas acciones que corresponden al departamento de Desarrollo Organizacional 

que pueden ayudar a incrementar la lealtad de los empleados hacia la empresa son 

las que sugiere Abad (2005): 

• Desarrollar, fomentar y premiar la formación de los empleados 

• Oportunidades de desarrollo y mejora profesional 

• Promoción por rendimiento 

Diversos estudios han constatado los diferentes factores que más influyen en la 

motivación del empleado, al margen de una retribución justa y al nivel ofrecido por 

otras empresas del mismo sector, pudiendo citar como más importantes los 

siguientes: la formación ofrecida por la empresa, el conocimiento de lo que se 

espera de él cada día, la calidad de la relación directa con su superior inmediato, el 

poder expresar sus ideas y sugerencias, actuar y contribuir en otras áreas de la 

empresa, oportunidades de ascenso y promoción, retos profesionales, ambiente 

laboral agradable, flexibilidad, libertad, seguridad, equidad entre el resto de 

compañeros, planificación de la carrera profesional, conocimiento de sus logros por 

parte de la dirección y el considerarse recompensado, reconocido y apreciado 

(Abad, M., 2005). 

Dessommes (2005) y Abad (2005) coinciden que la empresa debe considerar el 

invertir en conocimiento y diseñar cursos y programas para sus empleados. Otro 

factor importante, que la empresa debe considerar, es el saber gestionar las 

aspiraciones de los profesionales más preparados para que no abandonen la 

compañía cuando perciban que continúan en el mismo nivel de la organización, 

aunque cada vez estén mejor formados. Adicionalmente, Reichheld ( 1996) sostiene 

33 



que para el buen desarrollo de un empleado leal, la empresa debe evitar las 

carreras inestables dentro de la compañía las cuales estas son provocadas por la 

carencia de un plan de desarrollo y carrera profesional dentro de la empresa. 

2.2.12.4 Compensaciones 

Las compañías líderes en la creación de la lealtad invierten en los empleados y en 

sus compensaciones, con lo cual aumenta la retención de los mismos, de manera 

que podrán aplicar sus conocimientos y herramientas como medio para crear un 

valor superior para los clientes. Morales (2007) sugiere que la empresa se asegure 

de que el sistema de pagos que manejan para los empleados sea justo y vaya 

relacionado directamente con las habilidades demostradas por el personal, esto con 

la finalidad de generar compromiso, a lo que Reichheld (1996) agrega que las 

empresas no deben ignorar la dificultad del trabajo a la hora del pago estas deben 

cuidar el promedio pagado por hora a sus empleados clave, es decir, se debe 

remunerar a los empleados dependiendo de la dificultad del trabajo. 

Sin embargo, Abad (2005) sostiene que pagar por encima de la media, no es tan 

importante como potenciar los beneficios sociales, que se centran en la conciliación 

de la vida laboral y personal, la flexibilidad, la calidad de vida o que la organización 

practique los valores que predica. En la actualidad, un trabajo se considera algo 

más que un lugar donde ganar dinero y más que una serie de tareas a realizar. 

Reichheld ( 1996) hace énfasis en que el modelo burocrático no es el adecuado 

para la compensación del empleado, pues éste consiste en pagar a las personas 
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por la importancia del puesto, en lugar de hacerlo por la productividad de los 

equipos de trabajo, lo cual significa que la única forma de obtener más dinero es por 

medio de una promoción interna. El autor asegura que es un modelo absurdo, ya 

que un puesto sólo lo puede tener una persona a la vez, y el personal restante 

fallará en el objetivo de llegar a este puesto, creando un sentimiento de fracaso y 

desmotivación para lograr un excelente desempeño. 

Las empresas deben tener en cuenta que los recortes de nómina y los aumentos de 

precios pueden hacer subir las utilidades; sin embargo, tienen un efecto negativo 

sobre la lealtad de los empleados y clientes, de modo que acortan la duración de 

estos activos de la empresa. La única forma en que un negocio puede conservar la 

lealtad de los clientes y empleados es entregando un valor superior. 

La relación que tiene la Administración de compensaciones con algunos 

subsistemas o funciones de la administración de personal, son las que se 

mencionan a continuación : 

• La estructura de compensaciones, puede favorecer o perjudicar el 

reclutamiento de personal. (Reclutamiento) 

• La oferta y la demanda de empleo captada por la sección de reclutamiento, 

afecta la estructura de compensaciones de la organización. (Reclutamiento) 

• Los niveles de compensación, determinan las posibilidades reales de 

selección. (Selección) 

• Los criterios de selección, afectan los niveles de pagos requeridos. 

(Selección) 
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• Niveles bajos de salarios afectan o alientan a conflictos laborales. 

(Relaciones laborales) 

• Los niveles de sueldos, pueden predisponer el rendimiento del empleado. 

(Evaluación del desempeño) 

• La estructura de compensaciones, puede ser un factor de motivación a la 

capacitación . (Capacitación y desarrollo) 

• La capacitación y desarrollo, pueden conducir a niveles de compensaciones 

más altos . (Capacitación y desarrollo) (Schwab, A., 1987). 

El sueldo ya no es lo más importante, y lo que se denomina como salario emocional 

viene a ser un factor clave en la satisfacción del empleado; mientras que un sueldo 

puede ser mejorado por la competencia, el factor emocional es lo que realmente lo 

diferencia y el que consigue que los empleados sean leales a la misma. Uno de los 

grandes desafíos de las empresas es conseguir despertar el compromiso de su 

gente y ver qué es lo que motiva realmente a cada uno. 

En cuanto a rotación de personal, se puede decir que un empleado motivado con 

una actitud positiva en su trabajo y comprometido con lo que hace, está menos 

predispuesto a abandonar la empresa, porque su vinculación con ella es mayor 

(Abad, R., 2006). 

Las empresas deben evitar los despidos masivos pues estos bajan los niveles de 

productividad y motivación, sobre todo en los negocios dedicados a los servicios, ya 

que afectan la retención de los empleados y clientes (Reichheld, F., 1996). 
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Abad (2005) presenta el modelo desarrollado por Heskett, Sasser y Schlesinger en 

1997, mismo que proporciona las herramientas necesarias para generar una visión 

estratégica de servicio, basada en los elementos que proporcionan la creación de 

valor. Dicho modelo integra la lealtad, satisfacción, capacidad, productividad y 

calidad del servicio por parte de los empleados y sostiene que el valor del servicio 

se encuentra directamente relacionado con la productividad y ésta se asocia con la 

lealtad, por lo que empresas con altos índices de rotación tendrán bajos niveles de 

lealtad trayendo como consecuencia un producto o servicio de mala calidad que 

repercutirá en la satisfacción del cliente. Las empresas deben tomar en cuenta que 

los empleados que permanecen mayor tiempo en una empresa, sí se sienten 

orgullosos del valor que generan para los clientes, lo cual conlleva a la motivación 

de trabajar aún más. 

2.2.12.5 Comunicación Organizacional 

De acuerdo a Abad (2005) es necesario fomentar una relación fluida y especial 

entre el empleado y su superior directo, ya que esta relación es la que realmente 

permitirá su permanencia futura en un lugar de trabajo. 

Las empresas deben construir hábitos y tradiciones de lealtad, conocer los efectos 

económicos que producen, y aprender a operar de acuerdo con los nuevos 

principios, esto debido a que las medidas de un negocio comunican valores, 

pensamiento del empleado, prioridades de la administración, y la definición del 

futuro de una compañía (Reichheld, F., 1996). 
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El trabajo de un directivo o superior será identificar esas áreas en las que sus 

empleados son más creativos, más productivos y donde se sientan más satisfechos; 

para posteriormente buscar la forma de darles autonomía y hacer que puedan 

concretar sus ideas en esas áreas. Esto se puede llevar a cabo dialogando, 

comunicándose sin prejuicios y estableciendo claramente qué es lo que pretende 

conseguir cada una de las áreas a nivel individual, y si estas metas u objetivos se 

pueden sincronizar a nivel grupal. Algunas acciones que el autor sugiere se lleven a 

cabo para incrementar la lealtad de los empleados hacia la empresa son las 

siguientes: 

• Llevar a cabo reuniones y contactos periódicos en los que se potencie la 

autoestima y pertenencia a la empresa 

• Reconocer privada y públicamente los logros 

• Agradecimiento de los esfuerzos extra 

• Agradecimientos por escrito 

• Tomar en cuenta a los empleados para la toma de decisiones 

• Valorar las opiniones expresadas por los empleados 

• Difundir acciones de comunicación interna por todo tipo de canales y medios 

(revista, foro, boletines, Intranet) 

• Creación de un Programa de Incentivos que premie logros y objetivos tanto 

individuales como en equipo (Abad, R., 2005). 
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2.3 Mejores prácticas 

Collins (2006) define mejores prácticas como la búsqueda de ideas y experiencias 

que han funcionado anteriormente en actividades similares, para así, decidir cuáles 

de ellas son importantes y se relacionan con la situación actual. Éstas deberán ser 

identificadas, analizadas y probadas antes de ser incorporadas a la institución. 

Algunas de las razones por las que las empresas se convierten en mejores 

empresas para trabajar son las promociones internas, seguros de gastos médicos 

mayores, mejores planes de retiro, pensiones vitalicias, becas escolares para hijos, 

cursos, club deportivo para la familia, horarios flexibles, salas de lactancia, 

guarderías, préstamos para adquirir computadoras, autos, promociones, actividades 

sociales, igualdad laboral, por mencionar algunas. La principal tendencia entre 

estas compañías es el querer hacer sentir a su gente el orgullo de pertenencia 

(Rivera, A., 2006). 

A continuación , se presentan diversas prácticas de cada área de Recursos 

Humanos involucrada directamente con el desarrollo de la lealtad, según los autores 

Reichheld (1996), Morales (2007), Carril (2006), Scheerle (2001 ), Arana (2003), 

Dessommes (2005) y Adab (2005). 

2.3.1 Reclutamiento y Selección 

El proceso de reclutamiento consiste en identificar e interesar candidatos 

capacitados para cubrir las vacantes de la organización, mientras que el proceso de 
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selección consiste en encontrar al candidato adecuado para cubrir un puesto idóneo 

en un tiempo oportuno. 

a) Proceso de reclutamiento 

Existe un proceso de reclutamiento que en general los reclutadores llevan a cabo en 

varios pasos, donde el reclutador identifica la vacante mediante la planeación de 

recursos humanos a petición de la dirección. Ese plan permite al reclutador actuar 

en forma práctica, al poseer información sobre las necesidades presentes y futuras 

del personal. La siguiente figura muestra el proceso de reclutamiento: 

Planeación 
de RH 

Identificación 
de la vacante 

Figura 4. Proceso de reclutamiento 

Métodos de 
Re el uta miento 

Conjunto 
Satisfactorio 

de 
candidatos 

Las empresas que tratan de obtener rendimiento a través de las personas, invertirán 

el esfuerzo necesario para asegurar que reclutarán a las personas correctas. Para 

alcanzar este objetivo se deben de cubrir varios aspectos. Primero, la organización 

necesita tener fuentes de solicitantes de las cuales elegir, como es el caso de 

Southwest Airlines, quien en 1993 recibió aproximadamente 98,000 solicitudes de 

empleo, entrevistó al 16.3% de estas solicitudes enviadas, es decir a 16,000 

personas y contrató al 17% de los entrevistados. 
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Es por ello, que las empresas suelen utilizar diversas fuentes de reclutamiento para 

obtener la mayor cantidad posible de candidatos viables para las vacantes. Estas 

pueden ser internas o externas. 

Alles (2001) define el reclutamiento interno cuando al presentarse determinada 

vacante, la empresa la cubre mediante la reubicación de sus empleados, los que 

pueden ser ascendidos o transferidos por promoción. 

Las empresas cuentan con fuentes de reclutamiento interno donde los empleados 

que laboran en la compañía constituyen una fuente esencial de posibles candidatos 

para un puesto. Tanto si se trata de una promoción, como de un movimiento lateral, 

los candidatos internos ya están familiarizados con la organización y poseen 

información detallada acerca de las políticas y los procedimientos. Este es el caso 

de Copachisa, empresa del sector de construcción, la cual no contrata personal 

externo para puestos de mayor rango, es decir, promueve a sus empleados para 

que asciendan a puestos o asuman nuevas responsabilidades de mayor proyección. 

Se considera que la primera fuente que debe explorarse es la propia compañía; 

luego de haber agotado este análisis se deberá salir al mercado. El personal de RH 

tiene el deber de velar por lo mejor para su empresa y por ello deberá analizar si 

hay recursos que se adapten a las necesidades que tiene el cliente interno o jefe de 

la vacante, como Microsoft, quien cubre el 48% de sus vacantes con talento interno 

(Mercado, C. & García, J., 2008). 
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Werther (1995) menciona algunas de las fuentes de reclutamiento interno más 

comunes: 

• Programas de promoción de información sobre vacantes (Job posting) . Se les 

debe informar a los empleados qué vacantes existen y cuáles son los 

requisitos para llenarlas, tal como lo hace Microsoft 

• Empleados que se retiran de la empresa por diversas razones y que pueden 

volver a integrarse a la compañía 

• Referencias y recomendaciones de los mismos empleados 

De la Rica (2007) sostiene que una de las mejores fuentes para obtener empleados 

que puedan desempeñarse eficazmente en un puesto de trabajo, es la 

recomendación de un empleado actual debido a que los empleados rara vez 

recomiendan a alguien, a menos que crean que esa persona pueda desempeñarse 

adecuadamente. Los recomendados de un empleado pueden recibir información 

más precisa acerca del puesto potencialmente deseado a ocupar. Google 

consciente de esto brinda 2,000 dólares al empleado que recomiende a un nuevo 

noogler (nuevo empleado en el idioma propio de la compañía). 

Algunas de las ventajas de ascender o transferir empleados dentro de la 

organización, pueden ser el economizar tiempo y dinero al trasladar a una persona 

bien entrenada acerca de la estructura organizacional y la metodología de la 

empresa, levantar la moral de los empleados, lograr un aumento en su motivación y 

encontrar talentos que han permanecido ocultos. 
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Dentro de las desventajas del reclutamiento interno, se encuentra la generación de 

conflictos por intereses, la elevación de los empleados a su máximo nivel de 

incompetencia, además de evitar las aportaciones que puede traer gente nueva 

(AIIes, M., 2001 ). 

El reclutamiento externo, suele darse cuando las vacantes no pueden cubrirse 

internamente y el departamento de RH se ve en la necesidad de identificar 

candidatos en el mercado externo de trabajo. Como en el caso de American 

Express Travel, quien se dio a la búsqueda de personal interno a través de job 

posting; sin embargo, al ver que éstos no cumplían con los requisitos mínimos, 

comenzó a reclutar personal de su mayor fuente de empleados que era la 

Universidad de Morón, por lo que acudieron a ésta para diseñar un convenio, 

mediante el cual, estudiantes de Turismo de tercer año en adelante pudieran 

capacitarse en la empresa y una vez finalizado el curso de capacitación, los 

participantes más destacados quedarían contratados. 

Werther (1995) menciona algunas de las fuentes de reclutamiento externo: 

• Candidatos espontáneos 

• Anuncios de periódicos 

• Agencia de empleo 

• Compañías de identificación de personal a nivel ejecutivo 

• Instituciones educativas como universidades y escuelas técnicas 

• Sindicatos (dependerá del tipo de empleado que se busque) 

• Agencias de suministro de personal temporal 

• Entidades estatales 
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• Ferias de trabajo 

Algunas de las ventajas del reclutamiento externo pueden ser la renovación de 

recursos humanos de la empresa, la atracción de gente con nuevas expectativas, 

así como el aprovechamiento de inversiones en capacitación y desarrollo de 

personal efectuadas por otras empresas o por lo propios postulantes. 

Sin embargo, entre algunas de las desventajas del reclutam iento externo se 

encuentra que es más costoso, puede ser menos seguro que el interno, puede 

llevarse más tiempo que el interno, puede ser visto por los empleados como una 

deslealtad hacia ellos, además que puede traer consigo problemas salariales a la 

empresa (AIIes, M., 2001 ). 

b) Proceso de selección 

El proceso de selección consta de una serie de pasos, mismos que deben ser 

llevados a cabo de acuerdo a la identificación de lo que se está buscando y de las 

reales expectativas de los participantes. 

Análisis de Entrevista Entrevista de Pruebas Pruebas de 
solicitudes ~ preliminar + selección + psicológicas + trabajo r-

Decisión de Entrevista final Examen Investigación 1 nvestigación 
contratar • • médico • socioeconómica • laboral ~ 

Figura 5. Proceso de selección 
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Grimaldo (2008), Gerente General de Verificators Group L TOA, explica que en la 

organización se aplican procedimientos de reclutamiento altamente efectivos debido 

a que la selección de personal se sustenta en base a criterios diversos tales como la 

evaluación curricular, experiencia laboral, evaluación técnica, psicométrica, 

entrevista en función de las necesidades del puesto en su organización. Además de 

destacar que lo relevante de sus servicios de Reclutamiento y Selección de 

personal, se centra en sus principios, valores y política laboral que rigen cada 

proceso, asegurando transparencia y eficacia . 

Ansorena (2000) concuerda con Werther (1995) debido a que ambos recomiendan 

que el primer paso obligado para llevar a cabo el proceso de selección de personal, 

debe ser la descripción del puesto de trabajo, mismo que deberá estar actualizado 

por gestores de RH, quienes son responsables del contenido técnico y de la 

fidelidad de la información. Además deberán asegurarse que los gerentes de área 

entreguen al departamento de RH una requisición de personal, que contenga los 

requerimientos y el perfil del candidato que se esta solicitando. 

En la Unidad de Apoyo Pedagógico de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) se 

lleva a cabo el proceso de reclutamiento, selección y contratación de profesores de 

nuevo ingreso y ahí mismo se les proporciona una solicitud que deberán llenar, 

además de anexar ciertos documentos oficiales. Se les hacen exámenes 

psicométricos, se les canaliza con el Jefe de Departamento para que los entreviste y 

de aprobar todos los exámenes, se les considera para el banco de aspirantes para 

cuando el plantel solicite un profesor. Como requisito, deberán tomar un curso de 
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inducción a la ENP, uno de didáctica y otro de actualización. No es indispensable 

que tengan experiencia docente (Mier, R., 2003). 

Ansorena (2000) sostiene que tras la entrevista preliminar con los candidatos y tras 

la entrevista de selección, se procede a realizar la aplicación de una serie de 

pruebas psicológicas individuales y/o grupales. Dichas pruebas no deben ser de 

carácter eliminatorio, salvo en aquellos casos en los que sean detectados posibles 

estados patológicos de los candidatos. En todos los demás casos, las pruebas 

psicológicas serán un elemento informativo más a considerar como riqueza 

informativa de la candidatura final. Se utilizarán como elemento de contraste de las 

impresiones generadas en las entrevistas y se tomarán en cuenta como información 

técnicamente afinada sobre el candidato en su dimensión psicoprofesional. 

Adicional a la aplicación de pruebas psicológicas, diversas empresas han 

desarrollado un modelo de evaluación del talento, donde también evalúan a través 

de pruebas de rendimiento, de habilidad, de aptitud, de ejecución típica, de interés, 

de actitudes, de simulaciones y proyectivas. Tal es el caso de British American 

Tobacco quien considera como aspectos importantes en la evaluación de talento, la 

aplicación de una prueba técnica de inglés, prueba numérica para todo candidato 

evaluado para alguna área involucrada con números, aplicación de Assesment 

Center, prueba de simulación individual/nbasket, todo esto enfocado a evaluar las 

competencias del candidato para encontrar principales hallazgos de 

comportamientos en el pasado que sean exitosos y que sirvan de predictores del 

desempeño actual para un cargo específico. 
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Apple cuenta con un manual llamado "The Art of Recruítíng", en donde se explica 

como contratar a las personas indicadas para la empresa. Uno de los 5 puntos que 

contiene este manual, explica que es de suma importancia que los reclutados y 

seleccionados, se encuentren alineados con la visión, misión, valores, normas y 

políticas. Apple en sus inicios estaba conformado por un pequeño grupo de 

personas quienes aceptaron los valores, sus normas culturales y se comprometieron 

con la empresa y permanecieron en ella como parte del equipo clave para continuar 

con su crecimiento. 

Así mismo, Sílíken busca en todos los profesionales que se incorporen a la empresa 

tengan un compromiso con la organización, que apuesten por un grupo que trabaja 

en equipo, en la misma dirección, y con un objetivo común o como lo hace Walt 

Dísney, quien busca personas con gran motivación para servir a los clientes, buenas 

habilidades de comunicación y que respondan con entusiasmo a los valores 

esenciales de la compañía, y lo logra sin limitar sus procesos de reclutamiento a una 

entrevista de trabajo y a un rápido curso de inducción. Dísney cuenta con una 

subdivisión, llamada Walt Oísney World Castíng, la cual es responsable de la 

selección y colocación del talento, donde toda persona interesada en incorporarse a 

la fuerza de trabajo Dísney debe de aplicar al castíng. 

La filosofía del castíng está conformada principalmente por tres puntos los cuales 

son la introducción a la cultura, acercamiento centralizado y encontrar el talento 

adecuado. Dentro de la introducción a la cultura se le muestra a los candidatos la 

filosofía principal de Dísney que va orientada a la amistad y diversión, se les explica 

a los candidatos que serán contratados para roles y no para un sólo puesto. 
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Posteriormente hay un acercamiento más personalizado, donde los entrevistadores 

del casting tienen una pequeña plática con los posibles empleados, para ello los 

entrevistadores del casting se capacitan para tener un amplio conocimiento de la 

compañía y la cantidad de puestos que se ofrecen. 

Finalmente se llega a la etapa de selección del talento adecuado, la cual está 

conformada por una entrevista estructurada o entrevista final que ayuda a 

determinar si un candidato tiene potencial para cierto puesto. Las preguntas de la 

entrevista son desarrolladas después de evaluar a los trabajadores ejemplares para 

detectar capacidades en futuros candidatos. Dicha entrevista conlleva a que la 

empresa interesada en hacer la contratación, realice exámenes médicos, lleve a 

cabo una investigación socioeconómica e investigación laboral y así terminar el 

proceso de selección. 

2. 3. 2 Capacitación y Desarrollo 

Las organizaciones que atraen verdadero talento, proveen a sus empleados 

oportunidades de aprendizaje continuo, por lo que hacen esto a través de la 

capacitación formal, por medio de entrenamiento cruzado con otras funciones y 

asignando a su personal proyectos y responsabilidades que les exijan superarse y 

ampliar sus horizontes . 

La capacitación ayuda a los empleados a desempeñar su trabajo actual; los 

beneficios de ésta pueden extenderse en la vida laboral o profesional de la persona 

y pueden ayudar a desarrollarla para responsabilidades futuras. Tal es el caso de 
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Hotel Crown Plaza, quien es considerado como una de las 50 mejores empresas 

para trabajar en América, que realiza tests para medir el estado anímico y 

emocional de los empleados y, conforme a los resultados, dictan cursos para 

mejorar los aspectos deficientes. También hacen retiros, donde se trabajan valores 

como la amistad, el perdón y el entendimiento del grupo; aseguran que los 

resultados son sorprendentes y que son un grupo realmente motivado. 

Otra empresa que se encuentra en la lista de las 50 mejores empresas para trabajar 

es Schindler , ya que desarrolla las capacidades de todos los empleados para crear 

altos niveles de motivación y rendimiento, y para permitirles alcanzar todo su 

potencial para así disponer de un personal bien formado y de altos conocimientos. 

Schindler lleva a cabo una Revisión Anual del Desarrollo entre el empleado y su 

supervisor, donde se evalúan los puntos fuertes y débiles con respecto a las 

capacidades y competencias requeridas. Esta revisión tiene como resultado un plan 

de desarrollo con unas medidas y acciones concretas. 

Villas (2007) muestra los resultados obtenidos en una investigación de Aon 

Consulting, sobre los métodos de capacitación que las organizaciones consideran 

más efectivos: 

• La capacitación interna en habilidades técnicas 

• La capacitación interna en habilidades básicas 

• Los programas de entrenamiento externos 

JW Marriot México tiene como lema principal: "cuida a tus asociados y ellos se 

encargarán de cuidar a nuestros clientes". En base a este lema, busca aumentar el 
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desarrollo de sus asociados (empleados) ofreciéndoles más de 20 diferentes 

programas de capacitación, mismos que son ofrecidos por capacitadores 

certificados, profesionales del ramo y los propios directivos de esta cadena e incluso 

cuenta con programas de auto-aprendizaje. Dichos cursos se ofrecen en más de 60 

países en 1 O idiomas diferentes, donde se involucran grupos de entre 20 a 25 

participantes. Cabe resaltar que todos los programas de capacitación impartidos por 

JW Marriot México, están alineados a los objetivos del negocio, con especial énfasis 

a la cultura característica del mismo. Otra empresa que considera la capacitación y 

entrenamiento de personal como una constante es McDona/d's, ya que asegura que 

su personal es el recurso más importante para la organización ( Great Place to Work, 

2006). 

Al igual que las empresas mencionadas anteriormente, American Express Travel, 

invierte en capacitación para sus empleados, y cuenta con un programa 

denominado Travel Schoo/, el cual ofrece a jóvenes estudiantes la oportunidad de 

sumar a su currículum vitae una capacitación teórica y práctica en el negocio de 

viajes. El programa es extenso, detallado y abarca el desarrollo de las competencias 

que busca la empresa en sus candidatos. La duración del programa es de cuatro 

meses, dentro de los cuales los participantes deberán aprobar evaluaciones 

periódicas al finalizar los módulos, contar con una presencia del 80% y cumplir con 

una evaluación final integral. La capacitación a estos jóvenes estudiantes es 

impartida por empleados actuales de la compañía (American Express, 2001 ). 
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Por último, Microsoft es una empresa que considera como un tópico de interés el 

valor de la capacitación, y se imparte de acuerdo al empleado que lo necesite 

(Mercado, C. & García, J., 2008). 

El desarrollo ayuda al individuo a manejar las responsabilidades futuras con poca 

preocupación, ya que lo prepara para ello a largo plazo a partir de las obligaciones 

que puede estar ejecutando en la actualidad. 

Villas (2007) asegura que los métodos más solicitados por las organizaciones para 

apoyar el desarrollo de sus empleados y facilitar un desempeño exitoso en sus 

posiciones según los resultados de la investigación de Aon Consulting son los que 

se mencionan a continuación: 

• La capacitación en el puesto 

• Los cursos desarrollados internamente 

• Los seminarios externos 

Werther (1995) sostiene que se recomienda cumplir con una secuencia de 

actividades antes de dar inicio a las que involucra el proceso de capacitación y 

desarrollo. A continuación se muestran a manera de diagrama, los pasos que este 

autor sugiere como proceso de capacitación. 
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Figura 6. Proceso de capacitación 

La persona que tiene a su cargo la función de capacitación y desarrollo debe de 

evaluar las necesidades del empleado y la organización, a fin de logar los objetivos 

de su función. 

Una vez determinados los objetivos, deben considerarse los contenidos específicos 

y los principios de aprendizaje. Ya sea que el proceso de aprendizaje sea conducido 

por un capacitador del departamento de personal, uno proveniente de otro 

departamento o uno externo a la organización; estos pasos son necesarios para 

crear un programa efectivo. 

Vecino (2008) argumenta que una de las grandes preocupaciones de los gerentes 

de capacitación, es precisamente el ofrecer programas de capacitación que 

garanticen el mejoramiento del desempeño y la productividad en la organización. 

Sin embargo, existen organizaciones como Walt Disney quienes inician su 

capacitación desde el proceso de reclutamiento, ofreciendo entrenamientos 
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permanentes a través de institutos propios, montados al estilo de colegios y 

universidades. Aquí todos los empleados tienen acceso a una capacitación continúa 

como "miembro de Disney", así como también a los que se imparten en el Disney 

lnstitute. La capacitación contiene clases para los empleados, las cuales tienen 

como finalidad brindarles las herramientas suficientes para asimilar la cultura de la 

compañía como los son las clases de liderazgo, de servicio al cliente, trabajo en 

equipo, entre otras. 

En otras ocasiones recurren al enfoque de equipo o a los mentores para capacitar a 

los empleados, tanto novatos como veteranos, para lo cual es necesario hacer la 

selección de los empleados que sobresalgan al realizar sus funciones, para que 

acompañen durante una semana a los empleados nuevos con la finalidad de 

compartirle sus consejos, aprendizajes y recomendaciones (Hiebeler, N. & 

Ketteman, F., 1998). 

González (2007), director del área de formación de Caja Madrid, explica como los 

empleados pueden solicitar hasta dos cursos por año de un catálogo preexistente, 

clasificado en seis diferentes categorías. Una segunda fuente de información es el 

Plan Individual de Formación (PIF), que es desarrollado mediante la evaluación del 

desempeño, en la que el responsable inmediato y el empleado identifican unas 

determinadas áreas de mejora, ya sean competencias o bien conocimientos propios 

de su función, se establece una demanda concreta para que el empleado evaluado 

participe en un curso de capacitación . El 85% de los empleados de Caja Madrid 

cuentan con un Plan de Formación. 
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BBVA Bancomer utiliza diferentes canales para brindar sus capacitaciones, en un 

66% la formación presencial , en un 20% la formación a distancia y la formación a 

través de e-learning en un 14%. 

En cuanto a las horas de capacitación adecuadas para cada empleado, varían 

dependiendo de la industria y del giro al que pertenece la organización, sin 

embargo, empresas como NH Hoteles, han formado a sus empleados con más de 

30,000 horas con sus 80 profesores y cada vez le da más importancia a la 

educación de ellos (Huete, L., 2004). 

Estrada (2001) menciona que la empresa Memorias y Balances de Telefónica de 

Argentina, impartió sólo en 1 año 3,980 cursos a 42,537 personas, que representan 

89.385 horas/curso y 777.260 horas/alumno. 

En general, después de un análisis y diagnóstico de necesidades de capacitación, 

se busca que los programas, seminarios y talleres definidos garanticen procesos de 

aprendizaje, que permitan mejorar el desempeño cotidiano en el puesto de trabajo y 

al mismo tiempo incrementar las habilidades técnicas, administrativas y de 

crecimiento personal en cada una de las personas que asisten a los eventos de 

capacitación. 

Vergara (2008) sostiene que la empresa Pricewaterhouse Coopers enumera 

diversos patrones de comportamiento, llamados learning disabilities, mismos que 

constituyen barreras para implementar la capacitación en la organización: 
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• El no tener la habilidad de ver mas allá de la descripción de trabajo y ver el 

significado de las nuevas habilidades adquiridas en la capacitación 

• Reaccionar agresivamente o evadir los retos, en lugar de analizar 

tranquilamente la contribución al problema 

• Enfocarse en los objetivos a corto plazo en lugar de realizar los procesos de 

largo plazo 

• Enfocarse en la experiencia, cuando los problemas son grandes o de largo 

plazo, en lugar de buscar la lógica en el análisis y la reflexión 

• Creer o asumir que se conoce la respuesta, en lugar de cuestionar sus 

prejuicios 

Estos puntos que identifica Pricewaterhouse Coopers, permiten mantener una 

participación alta y continúa de sus empleados en cada curso que se lleva a cabo. 

Para esto, es importante tener en cuenta los cuatro pasos orientados a cerrar el 

ciclo de la capacitación, mismos que permiten visualizar el desarrollo de un 

programa de capacitación que tiene comienzo y fin: 

1. Diagnóstico: ayuda a evaluar las necesidades de formación y entrenamiento 

a través de herramientas que permiten medir de forma objetiva las 

competencias actuales de cada persona, frente a las competencias 

esperadas por la organización. 

2. Intervención: se establece el programa de talleres y seminarios que permitan 

entrenar las competencias identificadas como claves en cada persona. 
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3. Comprobación: consiste en una serie de reuniones dos o tres meses después 

de las acciones de capacitación, para monitorear en la curva de aprendizaje 

de las competencias trabajadas. 

4. Evaluación: permite conocer el avance real del proceso en cada participante y 

establecer mediante las mismas herramientas, los resultados obtenidos. 

Cada participante, deberá ser evaluado con las mismas herramientas con las 

cuales se realizó el diagnóstico, de esta manera se pueden establecer 

indicadores que permitan verificar la diferencia entre el estado inicial del 

proceso y su resultado final (Vecino, J., 2008). 

Existen diversos modelos que evalúan tanto el impacto como la rentabilidad de la 

formación y capacitación dentro de una empresa, como lo son los modelos de 

Kirkpatrick, de Phillips y de Wade (Pineda, P., 2000). 

El Modelo de Kirkpatrick tiene cuatro niveles que son el de satisfacción con la 

formación recibida, las nuevas competencias adquiridas en la formación, la 

transferencia de los aprendizajes realizados al propio puesto y los efectos o impacto 

que la formación genera en las diferentes áreas de la organización, mismos que 

pueden evaluarse mediante instrumentos que analicen cada uno de los niveles. 

El Modelo de Phillips adopta un enfoque más cuantitativo y se centra en desarrollar 

una evaluación del impacto de la formación en las organizaciones. Para ello adapta 

el cálculo del retorno de inversión (ROl) a la formación, y lo utiliza como instrumento 

para medir sus resultados a nivel de rentabilidad. Las fases que integran este 

modelo son la recolección de información, el aislamiento de los efectos de la 
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formación, la clasificación de los beneficios en económicos y no económicos, la 

conversión a valores monetarios y el cálculo del Retorno de Inversión (ROl). 

Por último, el Modelo de Wade concibe la evaluación como la medición del valor que 

la formación aporta a la organización. Dicho modelo se encuentra estructurado en 

cuatro niveles: la reacción ante la formación y el aprendizaje por parte de los 

participantes, la transferencia de aprendizajes al puesto de trabajo, los efectos de la 

formación en el negocio, medidos mediante indicadores cuantitativos y cualitativos 

y por último el impacto de la formación en la organización, a través del análisis del 

costo- beneficio (Pineda, P., 2000). 

De acuerdo con Werther y Davis (2006) para evaluar la capacitación se deben tomar 

en cuenta aspectos como el hecho de que haya ocurrido un cambio de conducta 

durante la capacitación y que tan valorada es. Esto representa una medición contra 

objetivos de cambio que deben ser establecidos antes de iniciar las actividades de 

capacitación . 

Así mismo, recomiendan realizar un estudio de costo y efectividad para evaluar la 

capacitación y justificar el esfuerzo desde una perspectiva económica y para evaluar 

su efecto económico para la organización. En la capacitación, se consideran como 

entradas todos aquellos recursos humanos, materiales, tecnologías, administración 

y capital y como salidas, todas las conductas que producen utilidades. 

Werther y Davis (2006) mencionan que hay que prestar atención en la manera en la 

que se evalúan los cursos de capacitación. Algunos de los principales errores al 

momento de realizar dicha evaluación pueden ser los siguientes: 
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• Hacer una encuesta de opinión al final de la actividad preguntando a los 

participantes si les gustó el curso, si lo encontraron interesante o entretenido, 

o cuál fue el mejor y peor expositor. Esta forma evalúa generalmente grados 

de popularidad. 

• Preguntarle a los supervisores o a compañeros de trabajo, cómo se sienten 

los participantes en la actividad que se está desarrollando. 

• Averiguar qué es lo que le gusta al jefe de capacitación y qué lo hace sentirse 

bien acerca de los programas, ya que logrará satisfacer las necesidades del 

jefe de capacitación y no de los empleados. 

2.3.3 Desarrollo Organizacional 

El desarrollo es definido por Dibble (2001) como el adquirir nuevas capacidades 

aprovechando distintos métodos de aprendizaje que beneficien a los empleados, así 

como a la organización. Tal es el caso de Grupo Financiero Monex, quien otorga 

becas a nivel posgrado, o el caso de Banamex, quien cuenta con planes de carrera 

y desarrollo dentro de la compañía basados en la meritocracia. 

Mientras que Audirac (1999) define el Desarrollo Organizacional como una 

estrategia educativa adoptada para lograr un cambio planeado de la organización 

que se centra en los valores, actitudes, relaciones y clima organizacional, tomando 

como punto de partida las personas y orientada hacia las metas, estructura o 

técnicas de la organización. 
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Las organizaciones se benefician cuando respaldan de manera enérgica las 

oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional, ya que pueden lograr una 

mejora en las habilidades de los empleados que ayudarán a que la empresa alcance 

mejores resultados, además que se podrá retener a los empleados que se desea 

conservar. Tal es el caso de Microsoft, quien considera como uno de sus valores 

diferenciales, el que sus empleados son los principales impulsores del éxito de la 

compañía (Dibble, S., 2001 ). 

Vélez (2007) sostiene que Nestlé toma a consideración la gestión del talento para 

tener a las personas indicadas en el momento y lugar correcto. Por ello, diseñaron 

un programa de reclutamiento y selección del personal, basado en las competencias 

de cada profesional, así como en el desarrollo y entrenamiento de planes de carrera 

dentro de la empresa. 

El desarrollo debe estar directamente ligado a las exigencias o demandas que la 

organización intenta satisfacer, ya que así es como los empleados se benefician al 

experimentar más satisfacciones por sus posibilidades de lograr resultados en el 

trabajo, y al asumir responsabilidades para su crecimiento profesional, como es el 

caso de CompuSoluciones quien cuenta con horarios flexibles y trabajo desde casa, 

dando apoyo a mujeres de la tercera edad y mujeres viudas. Dibble (2001) propone 

un modelo de desarrollo que conduce a estos resultados ya que busca desarrollar 

capacidades de los empleados. 
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Desarrollar 
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Dar al empleado 

'----------\ retroalimentación sobre 
los resultados 

Retroalimentacion ~, 

Figura 7. Modelo de Desarrollo 

El modelo propuesto por Dibble (2001) está formado por cinco fases: 

1. Evaluar capacidades: reunir retroalimentación de varias fuentes. 

2. Analizar: combinar datos, analizar, evaluar, y examinar las oportunidades 

para aprovechar las capacidades que se desarrollarán. 

3. Elaborar un plan: que comprenda las capacidades seleccionadas, lo que el 

empleado será capaz de hacer cuando adquiera las capacidades, decidir las 

actividades que ayudarán a desarrollar las capacidades, identificar los 

recursos necesarios (dinero, tiempo y un asesor), y el plazo que se dedicará 

a cada capacidad. 

4. Actuar: en esta etapa se debe poner en marcha el desarrollo planeado, 

asesorar y vigilar el avance. 

5. Evaluar el avance: por último, se da retroalimentación al empleado para la 

siguiente evaluación. 
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Compaq HP, es una empresa que procura seguir el modelo antes descrito, ya que al 

considerar que sus recursos humanos van más allá de lo operativo y que la 

contribución de los empleados es el talento que se fomenta para la innovación y 

desarrollo de la compañía, busca conocer la opinión de su personal sobre temas 

específicos para obtener áreas de oportunidad tanto de la empresa como del 

empleado y así trabajar en ellas (Mercado, C. & García, J., 2008). 

British American Tobacco México sabe que para ser el mejor lugar para trabajar, es 

necesario basar su estrategia de negocio en la promoción y desarrollo del talento 

humano, razón por la que apostó fomentar la calidad de vida de los trabajadores, 

además de que se crearon diversos programas e iniciativas como los son horarios 

flexibles, el dar un día libre al bimestre al empleado para aspectos personales y 

vacaciones muy por encima de las prestaciones de ley ( Great Place to Work, 2006). 

Álvarez (2006) presenta en el informe anual 2006 de BBVA Bancomer, que la 

responsabilidad del desarrollo del personal recae en tres personas principalmente, 

que son el mismo empleado, su jefe y el Director de Recursos Humanos. Así mismo, 

asegura que se aplican varios procesos y métodos para desarrollar a los 

empleados, tales como la formación en el puesto de trabajo, formación en aula, 

aprendizaje virtual (e-learning), rotación de puestos de trabajo, gestión del 

rendimiento, asignaciones internacionales, entrenamiento y asignaciones a 

proyectos. 
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Es importante que las empresas tengan cuidado con las barreras que impiden el 

ofrecer oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional, como es el destinar 

mayores esfuerzos a satisfacer las necesidades de los clientes y no de los 

empleados; que las empresas teman invertir tiempo y dinero en desarrollar a los 

empleados y rindan frutos para alguien más; así como la falta de capacidad de los 

supervisores o jefes para brindar oportunidades a sus subordinados, por mencionar 

algunas. 

Sánchez (2008) menciona que todo empleado realiza constantemente un balance 

entre lo que entrega a la organización en la que presta sus servicios y lo que recibe 

de la misma a cambio, por lo cual es necesario que sus necesidades y expectativas 

se vean satisfechas de una forma positiva hacia la compañía y así sientan orgullo de 

pertenecer a la misma. 

El autor presenta una serie de situaciones o acciones que favorecen el sentimiento 

de pertenencia hacia la organización: 

• Preocupación de la empresa por el empleado 

• Actuaciones de la empresa por remediar la problemática que tiene el 

empleado en el desempeño de su trabajo 

• Actitud de diálogo que permita conocer el estado y grado de satisfacción de 

cada miembro de la organización 

• Actuaciones de carácter social y compensaciones extrasalariales que faciliten 

la supervivencia y mejoren la calidad de vida de los empleados 

• Cobertura aseguradora ante cualquier tipo de accidente 

• Seguros médicos para el trabajador y para los miembros de su familia 
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• Ayudas para guardería y estudio de los hijos de los empleados 

• Flexibilidad de horario y políticas encaminadas a la conciliación de la vida 

familiar y profesional 

• Descuentos en la adquisición de productos o servicios de la empresa por 

parte de empleados de la misma 

• Actividades sociales, culturales, deportivas y de ocio organizadas por la 

propia empresa para la familia de los trabajadores y trabajadoras (Sánchez, 

R., 2008). 

Por último, los resultados presentados por la encuesta de empleado leal realizada 

por Manpower a 1 ,400 empleados en Estados Unidos e Inglaterra, muestran que el 

53% de los empleados se consideran leales a sus empleadores y creen que estos 

últimos son dignos de lealtad. Estos empleados ven la lealtad como un valor 

recíproco, en dónde sus propios esfuerzos y desempeño son recompensados por 

las inversiones que la compañía hace en ellos. En cierto modo, este es el escenario 

ideal: real y mutua lealtad . 

2.3.4 Compensaciones 

Cada empresa debe definir su propia estrategia de remuneraciones, la cual es parte 

de la estrategia de RH y ésta a su vez debe ser en función de la estructura 

organizacional que debió haberse desarrollado con base en la estrategia definida en 

función de la cultura de la empresa basada en su misión y visión (Rimsky, T. , 2006). 
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Del Barrio (2006) sostiene que existen herramientas a utilizar por parte de las 

empresas para conseguir una mayor lealtad de los empleados, por lo que es 

necesario hacer énfasis en aquellos valores que los empleados consideran como 

esenciales para garantizar su permanencia en la empresa. La ideología de Addeco, 

consiste en dirigirse a los empleados desde una postura flexible y adaptándose en 

todo momento a sus valores y motivación. Un incentivo que le ha traído gran éxito a 

Addeco es el poner énfasis en el buen ambiente de trabajo, una facilidad de diálogo 

con el superior y reconocimiento; lo cual permite mantener a los empleados 

satisfechos no sólo económicamente, sino también con su trabajo. 

Otro ejemplo de empresas que implementa políticas de compensaciones exitosas es 

Wegmans Food Markets, ya que ofrece beneficios como la participación en las 

ganancias y la cobertura médica completamente subsidiada, sueldos por horas, por 

lo que se han logrado colocar en el margen superior del mercado; además, asigna 

millonarios recursos para becas universitarias a sus empleados (sean éstos de 

tiempo completo o parcial). Su lema es: "Primero los empleados, después los 

clientes". 

López, (2005) sostiene que entre las empresas con mejores políticas de 

compensaciones, se encuentra Hoteles Princesa, debido a que otorgan a todo el 

personal un bono trimestral, relacionado a encuestas de satisfacción del cliente, 

cuyos indicadores tienen que estar por encima del 90%. Otro caso es el de BBVA 

Bancomer, quien establece la compensación en función del nivel de responsabilidad 

del puesto, de la evolución profesional de cada empleado y del cumplimiento de los 

objetivos. Además, en la retribución variable de cada profesional tienen un peso 
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importante los indicadores de satisfacción del cliente y el comportamiento de 

acuerdo a los principios de la cultura corporativa. 

Vallejo (2008) agrega que es indispensable que las empresas cuenten con una 

estrategia que sea flexible para atraer y retener al mejor talento; es decir, deben 

enfocar sus esfuerzos en brindar los beneficios que el empleado realmente va a 

aprovechar, tal como Kellogg's lo ha hecho y ha logrado que a través de la 

implementación se vea incrementada la motivación, con su respectivo efecto en la 

retención de personal, además que se ha logrado obtener beneficios fiscales para 

los empleados y se ha creado una cultura de generación y cuidado patrimonial. 

Pastor (2008), director de Recursos Humanos, afirma que IBM trabaja en programas 

de incentivos y retención de talento, brindando a sus empleados flexibilidad en 

horarios, y en adecuar su vida profesional a necesidades profesionales. Ellos 

consideran que el trabajo desde casa aumenta la fidelidad, productividad y el 

compromiso del trabajador con la empresa. El programa de retención de talento, 

Top Talent, se aplica en todos los departamentos de la empresa de forma vertical y 

en todas las profesiones que se desarrollan dentro de la empresa. Por ello, también 

dedican esfuerzos a formar a los directores de los distintos departamentos para así 

controlar que la detección y retención de talento esté viva. Mediante este programa 

han reducido considerablemente las bajas voluntarias, logrando su objetivo de 

obtener la fidelidad y compromiso de sus empleados. 

Arias (2003) sostiene que Schíndler cree en una remuneración competitiva y justa, 

misma que incluye el salario base, retribución variable, seguridad social y otros 
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beneficios. Cada Compañía del Grupo Schindler sigue la política de compensación 

del Grupo, teniendo en cuenta la rentabilidad, equidad interna, rendimiento 

individual y las prácticas relevantes del mercado, además de promover el uso de 

incentivos y bonos allí donde estén justificados. Para mantenerse en un nivel 

competitivo, se llevan a cabo estudios regulares del mercado. 

Chruden y Sherman (1988) afirman que para el empleado, el pago tiene un efecto 

directo sobre su nivel de vida, su reconocimiento, sobre las posiciones de poder y 

autoridad en un grupo y sobre la productividad. Lo que los empleados buscan a 

cambio de su trabajo, es una recompensa que sea igual al sacrificio de tiempo y 

esfuerzo que su trabajo les pide. Los empleados que creen que no se les está 

pagando lo suficiente, pueden reaccionar siendo menos productivos o buscando 

otro trabajo donde el pago les parezca más equitativo. Estos autores comentan que 

un estudio norteamericano, encontró que las decisiones de pago basadas sobre la 

evaluación del desempeño eran percibidas como injustas y aseguran que la 

comunicación efectiva concerniente a la política de compensación, puede reducir las 

malas interpretaciones del empleado. 

Chruden y Sherman (1988) aseguran que las políticas de sueldos y salarios deben 

cubrir los siguientes aspectos: 

• La relación del nivel de compensaciones de la institución en relación a la 

competencia 

• Se debe determinar la variación de las compensaciones de lo que puede 

negociarse en un momento dado 
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• El nivel de pago al cual los nuevos empleados pueden ser reclutados, y la 

diferencia de pago que debe ser mantenida entre los empleados nuevos y los 

de mayor antigüedad 

• Los intervalos de aumento a las compensaciones 

• Habilidad de pago de la institución 

Un programa de remuneración debe cumplir con algunas características que 

menciona Rimsky (2006) que son las siguientes: 

• Internamente equitativo: debe haber una relación entre los sueldos de cada 

puesto y su contenido 

• Externamente competitivo: deben establecerse valores de remuneración 

competitivos con las tasas prevalecientes en el mercado en el que la 

empresa opera 

• Costeable: la empresa debe invertir en remuneraciones para que se puedan 

atraer empleados de buena calidad; sin embargo, deben ser en relación a la 

situación económica de la empresa 

• Protector responsable de los recursos de la empresa: atraer, retener y 

motivar al personal 

• Comprensible y fácil de administrar: el programa debe ser lo más sencillo 

posible para que se pueda comunicar a todos los niveles de la empresa 

• Adaptable al futuro: un buen programa de administración de remuneraciones 

debe ser flexible, por lo que debe revisarse o modificarse con cierta 

frecuencia 

• Apropiado para la organización: seleccionar el programa adecuado que sea 

garantía para la organización 
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Los sistemas de compensación de las empresas, deben considerar los niveles 

actuales de sueldos para cada puesto, ya que de no hacerlo así, se corre el riesgo 

de pagar fuera de lo aceptable, generando posiblemente un índice alto de rotación y 

costos elevados en la reposición de personal; mientras que si paga más, tendrá 

costos elevados de producción con la posibilidad que los precios ofrecidos al público 

no sean competitivos; por lo que es necesario equilibrar dichos sistemas de 

compensación. Además de considerar esto, es necesario que los sueldos se ajusten 

periódicamente para mantener el nivel de vida del empleado, debido a las 

fluctuaciones inflacionarias (Chruden, H. & Sherman, A, 1988). 

Rimsky (2006) agrega que es necesario conocer los puestos y el mercado para 

poder establecer una correcta estructura de remuneraciones o un buen sistema de 

compensación. En cuanto al conocimiento de puestos, es necesario llevar a cabo un 

análisis, descripción y evaluación de puestos, mientras que para conocer al 

mercado, es necesario aplicar encuestas o hacer un análisis de mercado, así como 

interpretar los valores de mercado. Así mismo, considera importante que cada 

empresa cuente con un manual y una política de administración de remuneraciones. 

La política tiene como propósito el contar con un esquema de sueldos competitivos, 

buscar equidad interna, orientar a los niveles ejecutivos sobre la adecuada 

administración de sueldos del personal a su cargo y de mantener la 

confidencialidad. Algunos de los temas que debe abarcar son los criterios para 

aumento de sueldo, rango de sueldo de contratación, incrementos de sueldo por 
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aumento general, por promoción y por revaluación de puestos, y la estructura de 

sueldos según los niveles de empleados de la organización. 

Algunos sistemas de valuación de puestos que se recomienda sean aplicados en las 

empresas para ayudar a determinar el valor relativo de los trabajos dentro de estas 

,y que den la base para determinar el pago que cada empleado debe recibir son los 

siguientes: 

• Sistema de jerarquía o rango de puestos 

• Sistema o método de grados predeterminados 

• Sistema o método de comparación por factores 

• Sistema o método de puntos 

Dentro del área de compensaciones, otro aspecto a evaluar es la rotación de los 

colaboradores, ya que es imprescindible para cualquier organización que reconoce 

el valor del capital humano, el darle seguimiento mediante análisis periódicos, al 

comportamiento de los movimientos del personal, ya que estos podrían ser motivo 

de la implementación de estrategias que ayuden a conseguir un índice ideal de 

rotación, mismo que permitirá a la institución el retener al personal de buena calidad 

y sustituir a aquel que presenta problemas difíciles de corregir. Así mismo, es 

importante el monitorear y tomar acción, si el índice de rotación es muy bajo o muy 

elevado (Gestión Humana, 2004). 

Cuando el índice es muy bajo podría darse el caso de estancamiento y 

envejecimiento del personal de la organización; sin embargo, esto dependerá del 

tipo de negocio o mercado que se atienda. Bortot (2000) asegura que la baja 

69 



rotación podría significar que lo empleados se encuentren totalmente satisfechos e 

identificados con la organización o que el mercado está tan comprimido que los 

empleados actuales no pueden aventurarse a formar parte de las personas 

desempleadas. 

En el caso de que el índice sea muy elevado podría perjudicar a la empresa por falta 

de estabilidad en su personal, esto puede deberse a variables internas o externas, 

mismas que deberá ser capaz de identificar la empresa mediante entrevistas de 

salida, mediciones de clima organizacional y evaluaciones de personal. 

Algunas de las variables internas podrían ser la asignación de mandos intermedios 

en base a la antigüedad y no a las competencias, el que una parte del personal se 

siente totalmente al margen de la empresa y la otra, que tiene alguna 

responsabilidad , cree que agotó todas sus posibilidades laborales para ascender de 

nivel dentro de la organización, la edad, incompetencia en el desempeño, o que la 

dirección de personal pretende reducir costos o imponer criterios autoritarios que no 

están dispuestos a aceptar los empleados. Por otro lado, algunas de las variables 

externas que Bortot (2000) considera, son el clima organizacional, la oferta y 

demanda de personal, la búsqueda de mejoras salariales, las características 

personales de los empleados así como sus condiciones económicas, grado de 

preparación y capacitación que tenga el empleado, por mencionar algunas. 

Otro riesgo que debe prever la empresa en cuanto a los índices elevados de 

rotación, es el que tenga que invertir y dedicar grandes cantidades de tiempo y 

dinero. En términos de costos, Gestión Humana (2004) los divide en primarios y 
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secundarios; donde los primarios comprenden los costos de reclutamiento y 

selección, costos de registro y documentación, costos de inducción y entrenamiento, 

costos de entrevistas de salida, de indemnizaciones, de antigüedad, de despido, por 

mencionar algunos; mientras que los costos secundarios son aquellos intangibles 

como los reflejos en la actitud del personal, los costos referentes a la toma de 

decisiones o a la experiencia, pérdidas en los negocios y quizá el aspecto más 

delicado, el malestar entre los proveedores y clientes. 

Tabakman, gerente de Capital Humano de Mercer, coincide con algunos de los 

costos anteriores, sin embargo agrega algunos en un artículo de Novoa (2007) que 

son la pérdida de productividad en el lapso entre que se va el empleado y llega su 

reemplazo, la pérdida de conocimientos y know how, el impacto sobre el clima 

laboral y el equipo, la posible pérdida de lealtad por parte de los clientes, mal humor 

que genera entre los que permanecen en la organización el tener que hacer un 

mayor volumen de trabajo mientras se consigue el reemplazante y el aumento de 

ausentismo. 

Cabe resaltar el comentario de Jorge Ferrari, presidente de Great Place to Work 

México, que cualquier empresa puede ser un gran lugar para trabajar sin importar su 

giro o tamaño, pues en estas, la rotación de personal es menor que en otras 

compañías. Por lo que ante la evidente necesidad de reducir el nivel de rotación, 

Gestión Humana (2004) propone como primer paso, el detectar las causas que 

provocan esta situación, mediante el análisis del comportamiento de indicadores y la 

información obtenida en las entrevistas de salida, mismas que son fuente primaria 

de información. Muchas consultoras recomiendan aprovechar dichas entrevistas 
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para dejar en claro que volver a la empresa sí es posible. Aunque también advierten 

que si el retorno no obedece a ciertas pautas de respeto hacia los trabajadores que 

han permanecido en la organización, éstos podrían pensar que la única forma de 

conseguir un ascenso es marcharse, dejarse querer y convertirse en un hijo pródigo 

al que le espera un premio cuando llega a casa (López, C., 2001 ). 

Cuando la rotación alta es una constante dentro de la empresa, es indispensable 

revisar las políticas de selección, el perfil del candidato, el área de operación y otros 

indicadores que la empresa debe medir con el fin de establecer sus porcentajes y 

compararlos con los de sus competidores. Sin embargo, se debe tener cuidado en 

no caer en la aplicación de soluciones de emergencia, como lo pueden ser algunos 

cambios o modificaciones a la política de gratificaciones. 

La importancia de darle seguimiento a la rotación del personal de una institución, es 

debido a que una alta rotación del personal significa poner en peligro el 

aseguramiento de la calidad y servicio al cliente. Por lo tanto, el índice de rotación 

de personal debe formar parte de las medidas que la empresa debe implantar y 

analizar con la misma frecuencia que se hace de otras mediciones. 

De acuerdo a García (2006), el índice ideal de rotación para todas las industrias va 

de un 1% a un 3%, ya que aquellas empresas que tengan un índice mayor, puede 

representar hasta 40% adicional a sus costos de operación anuales, así como 

problemas de imagen y clima laboral. Schwab (1987) asegura que las instituciones 

deben enfatizar sus esfuerzos en aumentar la satisfacción de sus empleados y en 

poner atención en el modelo que se presenta a continuación. 
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Figura 8.Modelo de rotación según Schwab 

La satisfacción es definida por Shwab (1987) como lo que el empleado desea que le 

proporcione el puesto o cree que éste debe proporcionarle, y puede ser 

experimentado con las políticas y prácticas organizacionales (compensaciones, 

promociones, seguridad en el puesto), con los compañeros de trabajo y con el 

trabajo en sí; así mismo, sostiene que una empresa la puede medir mediante 

encuestas que pueden proporcionar a la administración, la información sobre la 

forma de sentir de los empleados respecto a sus puestos y sobre la organización. 

Tal fue el caso de una empresa internacional manufacturera que se enfrentaba a 

una tasa de rotación muy alta, por lo que decidió hacer uso de encuestas de 

satisfacción, y utilizó el Índice Descriptivo de Puestos (IDP). A los cinco meses de la 

aplicación de la encuesta, el 7% de sus empleados había renunciado, por lo que se 

interesó en analizar los resultados, donde se pudo observar que los que renunciaron 
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eran los que más baja satisfacción reportaban en el IDP, en especial en las 

promociones y en el salario (Schwab, H., 1987). 

Para evitar lo anterior, Microsoft se vale de mecanismos tanto externos como 

internos para medir el clima organizacional; como lo es el World Group lndex, que 

es una práctica institucional que mide los niveles de compromiso y satisfacción de 

los empleados. En esta encuesta se miden los valores, la percepción del empleado 

respecto de su puesto y los empleados que le rodean, así como el futuro del 

empleado en la compañía (Mercado, C. y García, J. 2008). 

2.3.5 Comunicación Organizacional 

Todas las empresas son consideradas como sistemas de comunicación que 

transmiten información que apoya su estrategia proporcionando coherencia e 

integración entre los objetivos, los planes y las acciones de dirección y la difusión a 

su personal, a la sociedad, al mercado financiero y a la economía. Adicionalmente, 

la comunicación funge un papel dentro de la empresa como mediador, mismo que 

pretende convencer, persuadir, influir e informar de los objetivos que se propone. 

Los instrumentos de comunicación deben racionalizar, homogenizar, regular y 

facilitar la comunicación dentro de la empresa con el objetivo de potenciar los flujos 

de comunicación en los procesos de gestión. Así mismo, es importante el llevar a 

cabo un cambio en la comunicación debido a la creciente complejidad de la 

sociedad; dicho cambio exige que haya comunicación multidireccional, mayor 
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participación, comunicación por objetivos, incorporación de elementos de innovación 

y creatividad, sustentabilidad de los proyectos y metodología de comunicación, así 

como la implantación de las nuevas tecnologías (Costa, J. , 1999). 

Una encuesta realizada en 11 países de América Latina por Mercer Human 

Resource Consulting, con respecto a la comunicación organizacional señala que el 

94% de los encuestados consideran que es fundamental para el éxito del negocio y 

el 81% aseguró que es fundamental para lograr el compromiso de los colaboradores 

con los objetivos del negocio y con sus directivos. 

Con los resultados obtenidos en la encuesta mencionada anteriormente, se puede 

ver la gran importancia que la comunicación tiene en las empresas, por lo que es 

importante utilizar diversos instrumentos de comunicación para lograr que ésta sea 

efectiva e invertir en ellos. Escobar (2005) presenta dos escenarios fundamentales 

para lograr que esta sea efectiva y eficiente: 

• La estructura de una buena política de comunicación, donde se identifican los 

puntos de partida, el establecimiento de estándares de calidad en la 

proyección y una coordinación para integrar toda la comunicación que se 

proyecta. 

• Características específicas de la campaña, donde se identifican los 

elementos relacionados con el análisis del problema, el desarrollo de la 

estrategia de comunicación, los planes de implantación y el cálculo de la 

efectividad del programa de comunicación corporativa. 
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Las empresas en América Latina dedican anualmente alrededor de 50 dólares por 

empleado en comunicación organizacional, mientras que en México se invierten en 

promedio 48 dólares (Torres, S. , 2005). 

A continuación se muestra la clasificación que Torres (2005) propone en cuanto 

dichos instrumentos; aunque cabe recalcar que el propone una mezcla de 

instrumentos para lograr mayor eficacia: 

• Instrumentos directos y presenciales: contactos individuales, reuniones, 

grupos de trabajo, presentaciones, conferencias, cursos, entre otros. 

• Instrumentos impresos: notas informativas, boletines, carteles, informes sobre 

distintas actividades, folletos informativos, revista interna, manuales de 

procedimiento, encuestas y cuestionarios . 

• Instrumentos digitales: intranet, portal del empleado, correo electrónico. 

Un ejemplo de la aplicación de instrumentos directos y presenciales, es el caso de la 

empresa Compusoluciones, posicionada en el primer lugar de la lista de las Mejores 

Empresas para Trabajar TI & Telecom 2008, donde la directora de Recursos 

Humanos, menciona que convoca a junta al menos una vez al mes, en donde 

involucran a supervisores y empleados de rangos inferiores, y es donde tienen la 

oportunidad de exponer sus ideas e inquietudes, mismas que son un referente para 

medir el nivel de satisfacción de los empleados. Torres (2005) define la dirección de 

comunicación como el conjunto de prácticas, métodos y formas de abordar la 

evaluación, el diagnóstico y las recomendaciones relativas a las condiciones, las 

estructuras y los efectos de la comunicación en una empresa, sea cual sea su nivel 

o ámbito de aplicación . 
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La dirección de comunicación adquiere especial relevancia al ser responsable de 

potenciar la cultura comunicativa e influir en su evaluación para conseguir el pleno 

éxito de la comunicación: su credibilidad. Por lo que, el director de comunicación de 

una empresa, deberá estar muy cerca de la dirección, depender directamente de 

ella (presidente, director general, consejo de administración, entre otros), y deberá 

relacionarse directamente con las áreas de RH y Mercadotecnia. El campo de 

acción inmediata será la estrategia empresarial , a la que aportará datos necesarios 

para la toma de decisiones. 

E ,_..., 
"""". - -l•,_...._ t1, 
·.1 l. •.J • e, '• .• 

,_ .. ~,k v:.... ·t 11 ,, ¡' r;")n -y 
·• e ~.\¡ ; 

77 



Creación de valor 
mediante la lealtad 

de los colaboradores UDEM 

,. 

1 



3. Metodología 

La metodología usada en este proyecto es clasificada como ecléctica debido a que 

se estableció en base a una combinación de estilos. Se realizó un análisis 

exhaustivo del marco teórico y mediante una sesión de trabajo se crearon los pasos 

a seguir para el cumplimiento del objetivo, fundamentado mediante el método 

analítico - sintético, que consiste en descomponer y distinguir los elementos de un 

todo para así reconstruirlo a partir de los elementos estudiados por el análisis (Ortiz, 

F. & García, M., 2003). 

A continuación se muestra un mapa visual, donde a manera general se describe las 

actividades a desarrollar para la realización del proyecto. Posteriormente se explica 

a profundidad cada una de ellas. 
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Figura 9. Metodología del proyecto 
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3.1 Análisis de la situación actual 

Para llevar a cabo el análisis de la situación actual, se tomó como base la 

metodología que Fred (2003) establece como un esquema analítico para la 

formulación de las estrategias. Para lo cual se realizó la selección de indicadores de 

medición de las áreas propuestas por diversos autores como Reichheld ( 1996) en 

la teoría Loyalty Effect, Morales (2007), Carril (2006), Scheerle (2001 ), Arana 

(2003), Dessommes (2005) y Adab (2005), mismas que tienen un fuerte impacto en 

el desarrollo de la lealtad de los empleados; sin embargo, los indicadores a evaluar 

fueron seleccionados en base a diversos autores que más adelante se mencionan. 

Fred (2003) propone como primera etapa, la aportación de información, misma que 

resume la información inicial necesaria para formular estrategias. Para lograr esto, 

el autor propone dos matrices. La primera de ellas, es la matriz de evaluación de 

factores internos, misma que considera fortalezas y debilidades internas de la 

institución; y la segunda matriz, es la de evaluación de factores externos, la cual 

considera fortalezas y debilidades de la institución en referencia al entorno y a la 

competencia. Debido a la poca información externa que se logró recopilar para el 

proyecto, fue necesario tomar elementos de ambas matrices que conjuntaran la 

información interna y externa recopilada y así construir la llamada matriz de 

Evaluación de Factores Importantes (EFI). 

Fue necesaria la recolección de información a través de fuentes primarias y 

secundarias para la implementación de la primera etapa; y con ello desarrollar una 

matriz de Evaluación de Factores Importantes (EFI) para cada una de las siguientes 
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áreas: Reclutamiento y Selección, Capacitación y Desarrollo, Desarrollo 

Organizacional, Comunicación Organizacional, y Compensaciones. Adicionalmente 

se desarrolló una matriz para evaluar la rotación de los empleados y en base a 

todas las matrices, crear una matriz general que integre los resultados obtenidos. 

3. 1.1 Selección de indicadores de medición 

La selección de las áreas e indicadores relacionados directamente con el desarrollo 

de la lealtad de los colaboradores, se llevó a cabo en base a una sesión previa de 

trabajo, a un análisis profundo del marco teórico, y en relación a aquellos 

indicadores involucrados con la lealtad propuestos por autores como: F. Reichheld 

(1996), Morales (2007), Carril (2006), Scheerle (2001 ), Arana (2003), Dessommes 

(2005) y Adab (2005). 

El desarrollo del proyecto, se enfoca en las áreas de Reclutamiento y Selección, 

Compensaciones, Capacitación y Desarrollo, Desarrollo Organizacional y 

Comunicación Organizacional ; dejando a un lado los indicadores relacionados con 

eficiencia y productividad. 

En base a la información antes mencionada se realizó una matriz de indicadores 

para evaluar cada una de las áreas involucradas en la generación de lealtad (Ver 

anexo 1 ). 
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3.1.2 Recolección de información 

La etapa de recolección de información es de suma importancia para el desarrollo 

del proyecto, ya que a partir de ahí se lograron recabar datos e información tanto de 

fuentes primarias como secundarias, para llevar a cabo el análisis de la situación 

actual e identificar principales áreas de oportunidad de la UDEM. 

3.1.2.1 Fuentes primarias 

Méndez (1992) define como fuentes primarias, aquellas que requieren de técnicas y 

procedimientos para recolectar información de forma directa. 

Para el desarrollo del proyecto fueron utilizadas diversas fuentes primarias, como la 

obtención de información mediante las entrevistas institucionales, así como la 

aplicación de un sondeo a través de encuestas de satisfacción dirigidas a 

colaboradores UDEM y a las principales instituciones educativas privadas 

consideradas competencia directa regional. 

a) Entrevistas institucionales 

El objetivo de realizar las entrevistas institucionales es conocer información de 

primera mano acerca de los procesos internos de la UDEM y contar con posibles 

respuestas a los indicadores seleccionados que pudieran aportar información 

relevante para el análisis de la situación actual. 
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La metodología llevada a cabo para lograr dicho objetivo, consistió en diseñar el 

formato de entrevista con preguntas dirigidas a cada una de las áreas involucradas 

con el desarrollo de la lealtad de los colaboradores, con la finalidad de contar con 

información que permitiera evaluar cada uno de los indicadores definidos y conocer 

las principales prácticas y actividades de cada una de estas áreas de la UDEM. Las 

preguntas formuladas en el formato de entrevista, varían de acuerdo al área de 

Recursos Humanos a investigar; sin embargo, en todos los formatos se incluyen 

preguntas relacionadas con los procesos, indicadores y la lealtad (Ver anexos 2 - 7). 

Posteriormente, se contactó vía electrónica a cada uno de los responsables de las 

áreas para agendar la entrevista presencial : 

• Reclutamiento y Selección: Ramiro Vargas Mendoza 

Capacitación y Desarrollo: María Guadalupe Rossana Siller Botti 

• Desarrollo Organizacional: María Guadalupe Rossana Siller Botti 

Compensaciones: Fernando Sandoval Flores 

Comunicación Organizacional: Catalina Marybel Gauna lbarra 

Es importante aclarar, que la información proporcionada por lo encargados de las 

áreas podría estar sesgada, ya que sus comentarios pudieran ser subjetivos al 

momento de proporcionar información . 

b) Encuestas de satisfacción 

El objetivo de la encuesta de satisfacción es el conocer la percepción que tienen los 

colaboradores acerca de las diferentes áreas de Recursos Humanos de la UDEM 
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relacionadas con el desarrollo de la lealtad y así obtener información relevante para 

el análisis de la situación actual. 

La metodología llevada a cabo para lograr dicho objetivo, consistió en diseñar una 

encuesta en la que se incluyeron treinta y nueve preguntas, las cuales se manejaron 

de manera abierta con la finalidad de que el colaborador tuviera la oportunidad de 

responder de acuerdo a su perspectiva (Ver anexo 8). 

Debido a que la población de los colaboradores de la UDEM es extensa, se decidió 

que dichas encuestas de satisfacción fueran aplicadas a manera de sondeo y que 

fueran proporcionales al total de colaboradores de las cuatro vicerrectorías de la 

UDEM (Desarrollo, Educación media superior, Educación superior y Administrativa). 

Cabe aclarar que este medio de recolección de información, no arroja resultados 

estadísticamente representativos; sin embargo, es una fuente que ayudó a conocer 

la percepción que tienen los colaboradores de la UDEM. 

e) Análisis con la competencia 

El objetivo de realizar un análisis con los principales competidores es el conocer la 

percepción que tienen los colaboradores de cada una de las instituciones a la que 

pertenecen, acerca de las diferentes áreas de Recursos Humanos relacionadas con 

el desarrollo de la lealtad y de esta manera obtener información relevante para el 

análisis de la situación actual. 
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La metodología llevada a cabo para lograr dicho objetivo, consistió en establecer los 

principales competidores regionales de la UDEM, los cuales fueron definidos en 

base al mercado y la zona que se dirigen, además de la percepción de la Directora 

de Recursos Humanos y el encargado del área de Compensaciones. Los 

competidores definidos fueron el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) y la Universidad Regiomontana (UR). 

Después de haber definido los principales competidores, fue necesario recabar 

información sobre la percepción de sus colaboradores que fuera equiparable a la 

obtenida en la UDEM, por lo que se decidió aplicar a manera de sondeo la misma 

encuesta de satisfacción a los competidores antes mencionados. Las encuestas 

fueron aplicadas dentro de las instalaciones de ambas instituciones a lo largo de 

una semana (Ver anexo 8). 

Con la información obtenida al aplicar las encuestas de satisfacción a los 

colaboradores UDEM, así como a los colaboradores de los principales 

competidores, se desarrolló una tabla comparativa con la finalidad de identificar las 

áreas de oportunidad más relevantes en comparación con las prácticas de la 

competencia (Ver anexo 9). 

3.1.2.1 Fuentes secundarias 

Méndez ( 1992) define como fuentes secundarias, aquellas por las que se obtiene 

información básica, que puede mostrarse en libros, periódicos, revistas, reportes y 

otros materiales. 
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Para el desarrollo del proyecto fueron utilizadas diversas fuentes secundarias, como 

el Benchmark Report Trust lndex (2007), los reportes de clima laboral (2005), 

información proporcionada por la dirección de Recursos Humanos, así como la 

obtención de información acerca de las mejores prácticas de Recursos Humanos 

que tienen relación directa con el desarrollo de la lealtad de los empleados. 

a) Benchmark Report Trust lndex (2007) 

El Benchmark Report Trust lndex (2007) es un instrumento que incluye cincuenta y 

ocho preguntas, mismas que cubren las cinco dimensiones que corresponden al 

Great Place to Work Model, y tiene el objetivo de medir en qué grado una compañía 

es considerada por sus empleados como un gran lugar para trabajar, además de 

comparar las respuestas de la organización con la lista de las mejores empresas 

para trabajar ( Great Place to Work, 2008). 

La metodología llevada a cabo, consistió en identificar los aspectos que dieran 

respuesta a los indicadores que se relacionan con cada una de las áreas de 

Recursos Humanos analizadas en este proyecto, para así detectar principales 

fortalezas y áreas de oportunidad. 

Los resultados de los aspectos del Benchmark Report Trust lndex (2007), se 

muestran con colores que presentan el grado de aceptación de los colaboradores 

encuestados. El color rojo muestra los aspectos en los que el resultado sea menor 

al 57% y se considera que es necesario atender el aspecto valuado. Cuando se 

encuentra en un rango entre el 59% y 70%, el aspecto es presentado en color 
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amarillo, y es necesario remediarlo; si el aspecto se sitúa entre un 71% o un 82%, 

se muestra de color blanco y es necesario fortalecerlo; mientras que en el caso de 

que el indicador sea mayor a un 83%, este se muestra de color verde y se debe 

buscar mantenerlo. 

La UDEM interesada en el proyecto, proporcionó información obtenida en dicho 

instrumento, con la finalidad de conocer la percepción de 605 colaboradores, y así 

contar con una fuente confiable para aportar datos que ayuden a determinar la 

situación actual de la institución. El nivel de confianza de este instrumento de 

acuerdo a Jorge Peinado, colaborador del Centro de Innovación y Desarrollo, es del 

99% asumiendo una distribución normal. 

b) Reportes de clima laboral 

En el 2005, la UDEM llevó a cabo el último diagnóstico de clima laboral, mismo que 

se realizaba cada dos años. Este instrumento medía quince factores que son los 

objetivos, roles, integración, colaboración, estilo de liderazgo, innovación y cambio, 

higiénicos, motivacionales, administración de Recursos Humanos, comunicación, 

carga de trabajo, resultados, calidad, valores y compromiso; sin embargo, no 

comparaba resultados con las mejores instituciones. 

El objetivo de contar con el último Reporte de Clima Laboral, es el conocer la 

percepción de 621 colaboradores hacia la UDEM. El nivel de confianza de este 

instrumento de acuerdo a Jorge Peinado, colaborador del Centro de Innovación y 

Desarrollo, es del 99% asumiendo una distribución normal. 
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En este diagnóstico se utilizó una escala del 1 al 5 para medir cada uno de los 

aspectos incluidos en los factores mencionados anteriormente. 

La metodología llevada a cabo, consistió en identificar los aspectos que dieran 

respuesta a los indicadores que se relacionan con cada una de las áreas de 

Recursos Humanos analizadas en este proyecto, para así detectar principales 

fortalezas y áreas de oportunidad. 

e) Información proporcionada por RH de la UDEM 

El cliente interesado en llevar a cabo este proyecto y detectar las áreas de 

oportunidad para el desarrollo de la lealtad de los colaboradores de su institución, 

contactó a cada uno de los encargados de las áreas de Recursos Humanos 

directamente involucradas para que éstos le proporcionaran información referente a 

los indicadores del proyecto sobre los años 2005, 2006 y 2007. 

El objetivo de esta información proporcionada directamente del departamento de 

Recursos Humanos, es el contar con datos reales de aquellos indicadores de los 

cuales no se contaba con información que ayudara a sustentar la situación actual de 

la UDEM. 
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d) Análisis de mejores prácticas 

Se llevó a cabo una investigación de las mejores prácticas del área de Recursos 

Humanos que influyen directamente en el desarrollo de la lealtad, con el objetivo de 

que éstas apoyaran al análisis de la situación actual de la UDEM, y así poder 

establecer las diferencias entre el estatus de la institución con el "deber ser". 

3.1.3 Matriz de Evaluación de Factores Importantes 

Para la creación de cada una de las matrices de Evaluación de Factores 

Importantes (EFI) de las áreas de Recursos Humanos, se realizaron los siguientes 

pasos: 

1. Seleccionar los indicadores directamente relacionados con el desarrollo de la 

lealtad de los colaboradores e incluir todos los aspectos que dan respuesta a 

los mismos. Adicionalmente, incluir la fuente de recolección de dicha 

información y compararla con mejores prácticas, encuestas de satisfacción o 

datos de años anteriores de la institución. 

2. Determinar si cada uno de los aspectos que dan respuesta al indicador, son 

considerados como fortaleza o debilidad, tomando en cuenta lo siguiente: 
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a. Para el Benchmark Report Trust lndex (2007) se considera : 

Respecto a las 100 mejores empresas Puntuación ~'' Clasificación 
Diferencia igual o mayor a 1 O puntos porcentuales 4 
Diferencia mayor a 5 puntos porcentuales y menor a 

3 
Fortaleza 

9.99 puntos porcentuales 
Diferencia entre -5 y -9.99 puntos porcentuales 2 

Debilidad 
Diferencia igual o mayor a -10 puntos porcentuales 1 

Tabla 1. Puntuación para Matriz EFI- Benchmark Report Trust lndex 

b. Para las encuestas de satisfacción se considera: 

'·' .; Respecto a la competencia ,,, . " Puntuación-: Clasificación· 
" 

Diferencia igual o mayor a 1 O puntos porcentuales 4 
Diferencia mayor a 5 puntos porcentuales y menor a 

3 
Fortaleza 

9.99 puntos porcentuales 
Diferencia entre -5 y -9.99 puntos porcentuales 2 

Debilidad 
Diferencia igual o mayor a -10 puntos porcentuales 1 

Tabla 2. Puntuación para Matriz EFI- Encuestas de satisfacción 

c. Para el Reporte de Clima Laboral (2005) tomando en cuenta que la 

media es igual a 4.02, se considera: 

Respecto a la media Puntuación Clasificación 
Puntaje mayor a 4.52 4 

Fortaleza 
Puntaje entre 4.02 y 4.51 3 
Puntaje entre 3.5 y 4.01 2 

Debilidad 
Puntaje menor a 3.49 1 

Tabla 3. Puntuación para Matriz EFI- Reporte de Clima Laboral 

d. Para la información proporcionada por Recursos Humanos que maneja 

porcentajes sin compararlos con otro año, fue necesario buscar 

mejores prácticas que pudieran sustentar dicha información. Para 

porcentajes comparativos respecto a años anteriores, fue necesario 

tomar en cuenta siguiente información: 
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. < ·. Respecto a años anteriores o , '· Puntuación .. Clasificación 
Diferencia igual o mayor a 1 O puntos porcentuales 4 
Diferencia mayor a 5 puntos porcentuales y menor a 

3 
Fortaleza 

9.99 puntos porcentuales 
Diferencia entre -5 y -9.99 puntos porcentuales 2 

Debilidad 
Diferencia igual o mayor a -1 O puntos porcentuales 1 

Tabla 4. Puntuación para Matriz EFI- Información RH 

e. Cualquier fuente de información que sea únicamente comparada 

contra las mejores prácticas, se le asignará una puntuación en base al 

deber ser. 

3. Establecer el grado de confiabilidad dependiendo de la fuente de recolección 

para cada aspecto. Para llevar a cabo lo anterior, fue necesario considerar lo 

siguiente: 

.. . ' '" . ~ 

.. , Helramiemta':de :eva'lu~ción ;· ;¡ 

. -· ~ 

- Grado de , 
· corifiabilidád · 

Benchmark Report Trust lndex (2007) 5 

Reporte de Clima Laboral (2005) 4 

Información proporcionada por RH 3 

Encuestas de satisfacción 2 

Entrevistas institucionales 

Tabla 5. Grado de confiabilidad de las herramientas 

4. Eliminar aquellos aspectos de cada indicador, que fueran minoría en relación 

a fortalezas y debilidades. Por ejemplo, en el caso de que hubiera 2 

respuestas consideradas como fortalezas y 1 como debilidad para un mismo 

indicador, se elimina la debilidad, y el indicador se considera como fortaleza. 

Cabe resaltar, que en aquellos casos en los que el número de fortalezas fue 
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igual al número de debilidades, fue necesario obtener el promedio del grado 

de confiabilidad de las fortalezas y de las debilidades de manera 

independiente, y así eliminar los aspectos que obtuvieron el menor promedio. 

5. Asignar el grado de confiabilidad del indicador en base al promedio en los 

aspectos que dan respuesta al mismo. Es importante mencionar, que se 

buscó que el grado de confiabilidad fuera el mayor posible; sin embargo, en 

los casos que la única fuente de información fue la entrevista institucional, la 

información se dejó para sustentar el indicador. 

6. Determinar el peso total del indicador, donde fue necesario asignar un 30% a 

la confiabilidad de la fuente de recolección (peso indicador) y 70% al grado 

de trascendencia e importancia del indicador con el desarrollo de la lealtad de 

los colaboradores (peso trascendencia), asignándole a este último un mayor 

porcentaje, ya que permitirá identificar aquellos indicadores de cada matriz 

que son indispensables para el desarrollo de la lealtad de los colaboradores 

UDEM; sin embargo, no se puede dejar a un lado la confiabilidad de la 

información con la que se responden los indicadores, debido a que si la 

fuente no es confiable, los resultados del indicador pudieran llevar a una toma 

de decisiones basada en información con baja confiabilidad y esto provocaría 

una mala evaluación. 

7. Asignar la puntuación o calificación del indicador en base al promedio de los 

aspectos seleccionados previamente. 
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8. Obtener el total ponderado para cada indicador, multiplicando el peso total 

por la calificación otorgada. 

9. Realizar la sumatoria de los totales ponderados de los indicadores, para así 

obtener el total ponderado de cada una de las áreas de Recursos Humanos 

analizadas en el proyecto. 

1 O. Evaluar las matrices en base al resultado obtenido. Cabe mencionar que 

según Fred (2003) aquellos indicadores que tengan una calificación muy por 

debajo de 2.5 se caracterizan como débiles internamente, mientras que las 

calificaciones muy por encima del 2.5 indican una posición interna fuerte. 

Por último, para crear la matriz EFI general fue necesario: 

1. Elaborar cada una de las matrices EFI de las áreas de Recursos Humanos. 

2. Obtener el promedio de la calificación de los indicadores de cada área, para 

clasificar cada una de ellas como fortaleza o debilidad. 

3. Determinar el peso total por área, considerando que todas contribuyen de 

igual manera al desarrollo de la lealtad de los colaboradores. 

4. Obtener el total ponderado multiplicando el peso total por la calificación . 

5. Evaluar la matriz en base al resultado obtenido (Fred, D.,2003). 

3. 1.4 Conclusiones 

Después de haber llevado a cabo la selección de indicadores de medición 

relacionados con el desarrollo de la lealtad, así como la obtención de información 

94 



por medio de fuentes primarias y secundarias, se realizó el análisis de la situación 

actual de cada una de las áreas de Recursos Humanos seleccionadas previamente, 

a través de la creación de las matrices EFI , mismas que ayudaron a identificar las 

principales áreas de la UDEM consideradas como débiles o fuertes internamente. 

Según Fred (2003), estas matrices ofrecen una base para identificar y evaluar la 

relación que tienen las áreas a investigar con la variable de interés, que en este 

caso es el desarrollo de la lealtad de los colaboradores de la UDEM. 

3.2 Análisis de brechas 

Fred (2003) propone la etapa de ajuste como la segunda etapa de su metodología, 

misma que se centra en la creación de alternativas de estrategias posibles por 

medio del ajuste de los factores externos e internos clave. Es decir, esta etapa es el 

resultado de la comparación entre la situación actual de la institución y las mejores 

prácticas, con el fin de identificar factores críticos en donde la UDEM tiene una 

mayor diferencia o "brecha" entre el estado actual y el deseado. 

En esta etapa se presentará a manera de tabla, una selección de los principales 

indicadores que influyen en el desarrollo de la lealtad de los colaboradores, 

relacionándolos con su respectiva mejor práctica, mostrando el estatus en el que se 

encuentra el indicador. Para ello se siguieron los pasos mencionados a 

continuación: 
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1. Del total ponderado obtenido en cada indicador, se calculó el promedio por 

cada una de las áreas de Recursos Humanos seleccionadas, para así 

obtener la media. 

2. Se determinó la situación actual del indicador mediante el establecimiento de 

los siguientes rangos: 

• Atender: involucra aquellos aspectos en los que el total ponderado sea 

igual o menor a la mitad de la media. 

• Remediar: involucra aquellos aspectos en los que el total ponderado 

se encuentre por debajo de la media, pero por arriba de la mitad de 

ésta. 

• Fortalecer: involucra aquellos aspectos en los que el total ponderado 

se encuentre por encima de la media. 

3. Se determinó el estatus del indicador haciendo una comparación contra el 

deber ser o mejores prácticas, y se estableció si el indicador debía ser 

atendido, remediado o fortalecido. 

4. Se evaluaron los pasos 2 y 3 para determinar de manera definitiva el estatus 

del indicador y tomar una decisión de lo que se debe hacer con cada uno de 

ellos, es decir atenderlo, remediarlo o fortalecerlo. En el caso que el indicador 

deba remediarse según los rangos establecidos y deba atenderse según la 

comparación contra el deber ser o mejores prácticas, se decidirá atenderlo, 

ya que se tomó en cuenta la evaluación más baja. 
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3.3 Propuestas de acción 

Por último, Fred (2003) propone la etapa de decisión, la cual utiliza la información 

recabada en la primera etapa que consiste en la aportación de información, para 

evaluar con objetividad las alternativas de estrategias posibles que se identificaron 

en la segunda etapa, es decir la etapa de ajuste y así desarrollar propuestas y 

métodos de acción para los indicadores que necesitan ser atendidos según la 

evaluación realizada. 

Las propuestas de acción se presentan a manera de informe, seccionadas por cada 

uno de los indicadores de las áreas de Recursos Humanos analizadas. A 

continuación se muestran a detalle las áreas de Recursos Humanos involucradas en 

el proyecto. 

3.3.1 Reclutamiento y Selección 

Al ser Reclutamiento y Selección una de las áreas de Recursos Humanos 

relacionadas con el tema de la lealtad de los colaboradores, misma que está 

encargada de buscar, atraer y seleccionar al personal indicado para ocupar las 

vacantes que se presenten en la institución; se identificaron las áreas de 

oportunidad en base al análisis de la situación actual y al análisis de las mejores 

prácticas, con la finalidad de desarrollar propuestas de acción que busquen mejorar 

los niveles de lealtad de los colaboradores UDEM. 
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3.3.2 Capacitación y Desarrollo 

Debido a que la lealtad tienen una relación directa con el área de Capacitación y 

Desarrollo de la UDEM, misma que se encarga de capacitar a los nuevos y actuales 

colaboradores, así como de buscar el desarrollo profesional de los mismos a través 

de cursos y programas; se identificaron las áreas de oportunidad en base al análisis 

de la situación actual y al análisis de las mejores prácticas, con la finalidad de 

desarrollar propuestas de acción que busquen mejorar los niveles de lealtad de los 

colaboradores UDEM. 

3.3.3 Desarrollo Organizacional 

Al ser esta área una de las que se relaciona directamente con la satisfacción, 

motivación y por ende con la lealtad de los colaboradores, por el hecho de que 

busca mantener en constante desarrollo personal y profesional a su personal, por 

medio de cursos, programas y de un plan de carrera que debe tener cada 

colaborador; se identificaron las áreas de oportunidad en base al análisis de la 

situación actual y al análisis de las mejores prácticas, con la finalidad de desarrollar 

propuestas de acción que busquen mejorar los niveles de lealtad de los 

colaboradores UDEM. 

3.3.4 Compensaciones 

Debido a que la lealtad, tiene una relación directa con el área de Compensaciones, 

misma que se encarga de determinar y establecer los sueldos y prestaciones de los 
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colaboradores, se identificaron las áreas de oportunidad en base al análisis de la 

situación actual y al análisis de las mejores prácticas, para desarrollar propuestas de 

acción que ayuden a mejorar los niveles de lealtad de los colaboradores UDEM. 

3.3.5 Comunicación Organizacional 

Así mismo, el área de Comunicación Organizacional, encargada de mantener 

comunicados a todos los colaboradores UDEM, además de ayudar a reforzar la 

misión, visión, valores y objetivos de la institución, se relaciona directamente con la 

lealtad de los colaboradores, por lo que se identificaron las áreas de oportunidad en 

base al análisis de la situación actual y al análisis de las mejores prácticas, para 

desarrollar propuestas de acción que ayuden a mejorar los niveles de lealtad de los 

colaboradores UDEM. 
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4. Análisis de Resultados 

Para determinar la situación actual de la UDEM e identificar sus áreas de 

oportunidad, fue necesario estudiar diversos temas de Recursos Humanos 

relacionados directamente con el desarrollo de la lealtad en los colaboradores, con 

la finalidad de contar con las bases para conseguir el objetivo general del proyecto, 

que es el dar propuestas para desarrollar los niveles de lealtad de los colaboradores 

UDEM. 

Los temas involucrados en el estudio fueron Reclutamiento y Selección, 

Compensaciones y Rotación, Capacitación y Desarrollo, Desarrollo Organizacional y 

Comunicación Organizacional. 

4.1 Análisis de la situación actual 

El análisis de la situación actual consta de las etapas de selección de indicadores de 

medición, recolección de información, elaboración de matrices EFI y conclusiones. 

4. 1. 1 Selección de indicadores de medición 

Los indicadores que se tomaron en cuenta para llevar a cabo el análisis de la 

situación actual fueron las siguientes: 
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a) Reclutamiento y Selección (RYS) 

• Proceso RYS en la UDEM 

• Cuenta con perfiles institucionales y perfiles de puesto autorizados por 

el jefe directo y RH 

• Fuentes de reclutamiento utilizadas por la UDEM 

• Cuentan con batería de pruebas psicométricas para motivar y 

desarrollar al personal 

• Importancia que la UDEM le da a las pruebas psicométricas para el 

cumplimiento del perfil 

• Relación entre el perfil que busca la UDEM y la lealtad de los 

colaboradores 

• Número y porcentaje de personas contactadas directamente por RYS 

• Número y porcentaje de personas contactadas por jefe de vacante 

• Número y porcentaje de personas contactadas por recomendados 

• Porcentaje de reclutamiento externo e interno 

b) Capacitación y Desarrollo 

• Cantidad de dinero invertido en cursos, seminarios, capacitaciones de 

colaboradores actuales 

• Satisfacción del colaborador con las oportunidades de CYD 

• Los cursos impartidos por CYD permiten al colaborador desempeñarse 

mejor en el trabajo 

• Porcentaje de asistencia de los colaboradores a los cursos y 

capacitaciones 

102 



• Número de horas destinadas a la capacitación de cada colaborador 

(inducción y entrenamientos) 

• Proporción del presupuesto total, asignado a capacitación y desarrollo 

• Número de cursos o capacitaciones promedio (por áreas y puestos) 

impartidos anualmente 

• Medios de acceso a capacitación (salones, intranet) 

• Calificaciones de los cursos 

e) Desarrollo organizacional 

• Los colaboradores cuentan con un plan de carrera personalizado 

• Seguimiento al plan de carrera de cada colaborador 

• Porcentaje y número de colaboradores actuales considerados para 

reclutamiento interno 

• Percepción de oportunidades de desarrollo que identifican los 

colaboradores 

• Registro histórico de cursos tomados por los colaboradores 

• Orgullo de los colaboradores de pertenecer a la institución 

• Percepción de lealtad por parte de los colaboradores 

d) Compensaciones 

• Percepción del sueldo+ prestaciones vs competidores 

• Percepción del sueldo + prestaciones vs desempeño 

• Bonos por resultados 

• Conocimiento del colaborador de sus prestaciones 

• Conocimiento de sanciones por desempeño deficiente 
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• Porcentaje de incremento en sueldos y prestaciones por año y 

desempeño laboral 

• Procedimiento para calcular el sueldo de los colaboradores 

e) Comunicación organizacional 

• Nivel de interacción entre colaboradores y jefe (trabajo diario y 

retroalimentación) 

• Porcentaje de empleados con acceso directo a información (internet, 

comunicación interna) 

• Porcentaje de empleados que conocen los medios de comunicación 

institucionales 

• Cantidad de empleados que tienen conocimiento de los sucesos de la 

UDEM 

• Número de juntas semanales y mensuales (por departamento, 

masivas) 

• Medios de comunicación utilizados para dar a conocer los 

acontecimientos 

f) Rotación 

• Porcentaje de empleados que se van con la competencia 

• Porcentaje de empleados que se enfocan en un giro diferente al sector 

educativo 

• Porcentaje de rotación de colaboradores 

• Porcentaje de baja voluntaria e inducida 

• Porcentaje de retención de colaboradores 
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• Número de colaboradores que se queda menos de 1 año en el mismo 

puesto 

• Encuestas de salida 

4.1.2 Recolección de información 

La información para el desarrollo de este proyecto se obtuvo mediante las fuentes 

primarias y secundarias que se muestran a continuación . 

4.1.2.1 Fuentes primarias 

Méndez ( 1992) define como fuentes primarias, aquellas que requieren de técnicas y 

procedimientos para recolectar información de forma directa. Una de estas fuentes 

aplicada para la recolección de información fueron las entrevistas institucionales las 

cuales arrogaron la siguiente información. 

a) Entrevistas institucionales 

Para conocer información de primera mano acerca de los indicadores establecidos, 

fue necesario llevar a cabo una entrevista con cada uno de los encargados de las 

áreas involucradas con el desarrollo de la lealtad de los colaboradores . A 

continuación se muestran la información obtenida en dichas entrevistas. 
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1. Reclutamiento y Selección (RYS) 

El encargado del departamento de Reclutamiento y Selección (RYS), define 

reclutamiento como la serie de acciones, programas y actividades que sirven para 

atraer postulantes viables para una vacante. 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Reclutamiento y Selección, obtenida mediante las entrevistas institucionales. 

• Proceso RYS en la UDEM: 

El proceso de RYS que lleva a cabo la UDEM es el que se muestra a continuación: 

a) Se tiene conocimiento de una vacante 

b) Se realiza una petición del personal, que es donde se precisan las 

características del puesto a buscar, principalmente: 

• Conocimientos cifrados en estudios formales 

• Experiencia específica en algunos rubros que el puesto requiere 

• Variables relacionadas con afinidad de la personalidad 

e) Se realiza un documento en donde se precisan las fechas de arranque y el 

sueldo probable 

d) Se establece el diseño de búsqueda, mismo que consiste en determinar las 

fuentes a consultar para reclutar 

e) Definidas las fuentes a consultar dependiendo de cada puesto, se definen los 

medios que se van a abordar 

f) Se define un documento para la convocatoria 
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g) Se publica la vacante con sus requisitos, así como las principales 

características de los puestos y las responsabilidades de manera interna y 

externa. 

h) Eventualmente se invita a personas internas que cumplen con el perfil de la 

vacante y que no respondieron a la convocatoria. 

• Cuenta con perfiles institucionales y perfiles de puesto autorizados por el jefe 

directo y RH : 

La UDEM cuenta con una descripción de puesto en la que incluye el perfil de la 

vacante, además establece en el Estatuto, un perfil general en cuanto a las 

características personales con las que debe contar el reclutado. Las variables que 

consideran importantes y deben tener los colaboradores para ser contratados en la 

UDEM son el empuje, la influencia con la gente, la constancia en sus actividades y 

el apego a normas y reglas. 

• Fuentes de reclutamiento utilizadas por la UDEM: 

Las vacantes se publican internamente, pero existe la libertad de publicarlas en 

diferentes lugares como en periódicos y otras universidades. Todo esto con el 

objetivo de tener diferentes fuentes de reclutamiento. 

• Cuentan con batería de pruebas psicométricas para motivar y desarrollar al 

personal: 
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El departamento de RYS, cuenta con la siguiente batería de pruebas psicométricas 

para la selección de su personal: 

1. Kohl: identifica el estilo de aprendizaje, ayuda a definir a los campeones en 

algunas funciones, como el servicio 

2. MMPI: es una prueba clínica que ayuda a identificar rasgos o personalidades 

no recomendables para la vacante 

3. Cleaver: ayuda a identificar el estilo de personalidad 

4. Kostick: agrega a la batería de Cleaver ciertas variables que ayudan a 

identificar si es necesario una supervisión más cercana. 

El encargado del departamento de Reclutamiento y Selección comenta que a pesar 

de que se tiene establecido un estatuto, en el que se encuentra el perfil general en 

cuanto a las características personales con las que debe contar el reclutado, en el 

mercado no existen pruebas psicométricas que midan los valores que la UDEM 

requiere, por lo que se miden a través de entrevistas con preguntas clave según 

cada puesto o en su caso, con información recolectada de las personas 

recomendadas. 

• Importancia que la UDEM le da a las pruebas psicométricas para el 

cumplimiento del perfil: 

La ponderación que la UDEM le da a dichas evaluaciones psicométricas varía según 

el. puesto; hay algunos puestos en que se le da una ponderación del 40%, sin 

embargo normalmente es entre el 20% y 30%. 
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• Relación entre el perfil que busca la UDEM y la lealtad de los colaboradores: 

El entrevistado afirma que la relación del perfil con los valores de la UDEM, debe 

proyectarse con el ejemplo y evaluarse en el transcurso de la existencia. 

Desde la experiencia personal del jefe de RYS, existen 2 tipos de seguidores, 

aquéllos que siguen a los líderes por su personalidad y otros por la institución en sí. 

La UDEM se encuentra en la segunda clasificación. 

Así mismo, menciona que la Universidad existe porque los colaboradores tienen 

bien en claro los valores, misión y visión de la misma, independientemente de los 

niveles y percibe a la institución muy sólida en cuanto a qué creen y a dónde 

quieren ir. Todo esto lo puede percibir desde el momento en que un candidato asiste 

a la entrevista, se muestra interesado en ella y se encuentra trabajando actualmente 

en la Institución. 

• Número y porcentaje de personas contactadas directamente por RYS: 

En promedio, la UDEM cubre 100 vacantes administrativas por año (desde el cal/ 

center hasta un vicerrector), y la principal tarea del jefe de RYS, es reclutar 

posiciones de dirección y Vicerrectoría. Mientras que cada departamento académico 

(profesores) cuenta con un proceso de RYS, en donde los directores de 

departamento son los que lo llevan a cabo. El tiempo que se tarda la UDEM en 

cubrir una vacante varía de la disponibilidad de los jefes de la vacante, aunque el 

promedio es entre uno y dos meses. 
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• Porcentaje de reclutamiento externo e interno: 

Adicionalmente, el entrevistado comentó que el número de reclutados promedio 

para cubrir una vacante, varía dependiendo del puesto; este puede ser entre 1 O y 

30; sin embargo, no se proporcionó el dato exacto. 

2. Capacitación y Desarrollo 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Capacitación y Desarrollo, obtenida mediante las entrevistas institucionales. 

• Número de horas destinadas a la capacitación de cada colaborador 

(inducción y entrenamientos): 

El plan de capacitación para un colaborador desde su contratación en la UDEM 

comienza con un plan especializado de capacitación por categoría, ya sea por 

directivos, profesores o colaboradores (secretarias, coordinadores, entre otros). 

A los colaboradores en general se les brinda la inducción a la UDEM y sólo es en 

ciertas áreas donde se maneja la inducción al puesto. En el caso de los profesores, 

el área de Capacitación y Desarrollo (CYD) es quien se encarga de impartir la 

inducción especializada cada inicio de semestre. 

El departamento de CYD lanza una convocatoria abierta vía correo electrónico, a 

todos los colaboradores, para que tomen alguno de los cursos ofrecidos por la 
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UDEM. Los cursos pueden abarcar áreas como la comunicación, tecnología, 

educación, por mencionar algunos. Sin embargo, no es obligatorio para el 

colaborador el asistir a este tipo de cursos y no tienen que cumplir con un cierto 

requisito de horas mínimas, a diferencia de la capacitación de los profesores, 

quienes por semestre deben cumplir con 40 horas aproximadamente. 

• Proporción del presupuesto total, asignado a capacitación y desarrollo: 

La UDEM consciente de la importancia de invertir en la capacitación de sus 

colaboradores actuales y de nuevo ingreso, desarrolla programas de capacitación 

acorde a las áreas de oportunidad, mismas que son identificadas anualmente por 

los DNC (Detección de Necesidades de Capacitación) o son solicitadas por los 

directores del área. En este último caso, los gastos se cubren 50% el departamento 

de CYD y 50% la división que solicita la capacitación. 

La UDEM asigna un cierto porcentaje del presupuesto total al área de CYD, sin 

embargo no se proporcionó dicha información. 

• Número de cursos o capacitaciones promedio (por áreas y puestos) 

impartidos anualmente: 

En promedio se estima que son 15 cursos los cuales son impartidos para cada área 

a lo largo de un semestre, los cuales se consideran que son integrales y de gran 

beneficio para los colaboradores en base a las funciones que desempeñan. 
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• Medios de acceso a capacitación (salones, intranet): 

La UDEM lleva a cabo los cursos de capacitación en el Centro de Innovación y 

Desarrollo (CID) el cual cuenta con 4 salas equipadas con audiovisual. 

• Calificaciones de los cursos : 

La UDEM cuenta con evaluaciones de retroalimentación de los cursos, seminarios 

y/o capacitaciones impartidas y un registro de las asistencias a dichos cursos; sin 

embargo no se le da un seguimiento al impacto que tiene en el desempeño del 

colaborador ni de la satisfacción que percibe el jefe directo. 

3. Desarrollo Organizacional 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Desarrollo Organizacional , misma que fue obtenida mediante las entrevistas 

institucionales. 

• Los colaboradores cuentan con un plan de carrera personalizado: 

Actualmente la UDEM no cuenta con un plan de carrera diseñado especialmente 

para cada colaborador. 

• Seguimiento al plan de carrera de cada colaborador: 
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La UDEM no puede asegurarse que un colaborador cumple con su carrera 

planeada, ni lleva un control de la evaluación de jefes y directivos en cuanto al plan 

de carrera de cada uno de los colaboradores, ya que sus colaboradores no cuentan 

con un plan de carrera. 

• Percepción de oportunidades de desarrollo que identifican los colaboradores: 

La UDEM ofrece oportunidades de desarrollo a los colaboradores mediante la 

capacitación interna o externa, donde esta última puede becarse o tomarse con un 

proveedor externo. Además cuenta con convocatorias de reclutamiento interno, 

dando prioridad al desarrollo, crecimiento y promoción de los colaboradores 

actuales. 

4. Compensaciones 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Compensaciones, misma que fue obtenida mediante las entrevistas institucionales. 

• Conocimiento del colaborador de sus prestaciones: 

Las prestaciones de los colaboradores de la UDEM son dadas a conocer en el 

programa de inducción impartida por el Centro de Innovación y Desarrollo (CID) y en 

la firma del contrato. En caso de una modificación en las prestaciones, éstas se dan 

a conocer a través de la comunicación interna, correo electrónico y foros, donde se 

lleva un control de la asistencia. 
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• Conocimiento de sanciones por desempeño deficiente: 

Está establecido en documentos institucionales que una persona que obtenga una 

baja evaluación, el director tendrá el derecho de hablar con el colaborador y 

establecer por escrito un compromiso de dar seguimiento de acuerdo a sus 

habilidades, competencias o capacidades y en conjunto con Recursos Humanos se 

llevará a cabo un proyecto para un programa de desarrollo y en caso que no se vea 

mejoría se rescinde su contrato. 

• Porcentaje de incremento en sueldos y prestaciones por año y desempeño 

laboral: 

A medida que cada uno de los jefes y colaboradores tengan en claro los objetivos 

de desempeño y a su vez los cumplan, tendrán un aumento de sueldo y mayores 

competencias para promocionarlos a puestos con mejor proyección; lo cual se 

traduce en un incremento en la lealtad de los colaboradores. 

El incremento en sueldos y prestaciones de la UDEM, el cual oscila entre el 3% y 

5% anual, se determina mediante las siguientes variables: 

1. El índice de inflación que está determinado por el Banco de México 

2. El porcentaje de incremento de los salarios mínimos 

3. La capacidad de pago de la Institución 

4. Como variable externa, la evaluación del desempeño del colaborador 

(donde este último establece los objetivos a abarcar, verificar si los 

cumplió y se le asigna una ponderación o calificación al colaborador de 
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planta o de contrato. Sin embargo, no aplica para profesores de 

asignatura, ya que estos últimos se evalúan con el EVAPROF) 

• Procedimiento para calcular el sueldo de los colaboradores: 

La UDEM cuenta con un tabulador para los colaboradores de planta, eventuales o 

los profesores de asignatura. En ese tabulador es en donde se establecen los 

niveles organizacionales con lo que cuenta la UDEM y en base a éstos se asigna el 

sueldo correspondiente. 

La UDEM lleva a cabo diversos tipos de análisis comparativos de los sueldos y 

prestaciones. Uno de estos es entre instituciones del ramo educativo; donde una 

consultoría, de la cuál son miembros, se encarga de realizar una investigación con 

las principales instituciones educativas consideradas como competencia, para 

comparar y compartir información con eiiTESM y la UR. Así mismo, llevan a cabo 

un análisis de sueldos y salarios para los puestos administrativos en base a los 

resultados que proporciona la AmCham. 

El sueldo de los colaboradores se determina en base a la valuación del puesto, 

mismo que involucra el nivel organizacional y el grado de responsabilidad de sus 

actividades. Posteriormente se lleva al tabulador y se selecciona un punto para 

asignarle el sueldo al puesto. Dicho tabulador está nivelado según el mercado. 
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5. Comunicación Organizacional 

El área de Comunicación Interna (en este caso se considerará como Comunicación 

Organizacional) de la UDEM surge en enero del 2006, estando a cargo del 

Departamento de Relaciones Públicas que a su vez depende de la Dirección de 

Mercadotecnia. Relaciones Públicas tiene como objetivo principal el posicionar el 

mensaje de la UDEM en el público interno y externo, para diferenciar, conocer, e 

identificar a la institución de la competencia. 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Comunicación Organizacional, la cual fue obtenida mediante las entrevistas 

institucionales. 

• Cantidad de empleados que tienen conocimiento de los sucesos de la UDEM: 

Actualmente, el área de Comunicación Organizacional está llevando a cabo una 

búsqueda para encontrar procesos de medición más objetivos, que logren tener la 

certeza de que los colaboradores que requieren cierta información, la han obtenido. 

Sin embargo, la última medición realizada en julio del 2007, arrojó que el 76% de los 

colaboradores opinaba que la comunicación interna había mejorado. 

• Número de juntas semanales y mensuales (por departamento, masivas): 

Para informar a los colaboradores acerca de eventos sobresalientes en la UDEM, el 

rector suele dar un aviso a toda la población, la información fluye de manera vertical , 
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(rector- directores de división- directores de departamento- subordinados). En 

caso de asuntos de suma importancia, el rector envía un correo electrónico masivo, 

o cita a toda la población en el teatro del Centro de la Comunidad. Regularmente 

dichas reuniones se llevan cabo de tres a cuatro veces al año. 

Adicionalmente, se programa un congreso de calidad en el mes de julio, en donde 

se convoca a todos los colaboradores a participar. En dicho congreso se exponen 

las mejores prácticas de los colaboradores y se invita a expositores extranjeros para 

que compartan sus experiencias, logrando así reforzar la misión y visión de la 

UDEM. 

• Medios de comunicación utilizados para dar a conocer los acontecimientos: 

El área de Comunicación Organizacional se encarga de identificar los 

diferenciadores y las fortalezas con las que cuenta la UDEM, esto con la finalidad de 

darlas a conocer a sus colaboradores y lograr que conozcan a fondo la institución, 

desarrollando así el deseo de pertenencia y orgullo en ellos. Para lograr lo anterior, 

llevan a cabo cuatro diferentes estrategias: 

1. Revista enlace: publicación mensual, que muestra acontecimientos 

relevantes de los colaboradores de la UDEM, dividida por secciones como la 

medalla, haciendo mención a maestros que han obtenido reconocimientos; el 

ejemplo, mismo que muestra a maestros que se han dedicado a motivar a 

los alumnos a involucrarse en actividades extra curriculares; el pasaporte, 

donde se mencionan aquellos maestros que viajan al extranjero y aquellos 

provenientes del extranjero. 
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2. Correo electrónico "aquí entre nos": envío semanal que muestra cuatro 

secciones fijas como sabías que, el cual da a conocer un diferenciador de la 

UDEM; la frase de la semana, que consiste en una frase mencionada por 

algún miembro de la institución que tenga un impacto fuerte; reflejado por, 

donde se da a conocer alguna referencia positiva que haya hecho algún 

colaborador sobre otro y por último más que números. 

3. Trivia trimestral: consiste en contestar una serie de 15 preguntas, mismas 

que son respondidas en la revista enlace y en el correo electrónico "aquí 

entre nos". Todos los participantes obtienen un premio y aquellos que 

responden correctamente entran a un sorteo de un premio más atractivo. 

4. Vox UDEM: consiste en un juego con diversas preguntas acerca de las 

diferentes áreas de la universidad, ya sea del nivel medio superior y/o 

superior, donde se involucran colaboradores, maestros y alumnos. Los 

participantes obtienen artículos promocionales. 

6. Rotación 

No se obtuvo información en las entrevistas institucionales acerca de rotación de 

personal . 

b) Encuestas de satisfacción 

La encuesta de satisfacción fue aplicada a manera de sondeo a 51 colaboradores 

de la UDEM pertenecientes a las cuatro vicerrectorías, con la finalidad de conocer la 

percepción que tienen acerca de las diferentes áreas de Recursos Humanos. A 
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continuación se detallan los resultados arrojados en dicho sondeo, dividido por área, 

y para ver de manera global (Ver anexo 9). 

1. Reclutamiento y Selección (RYS) 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Reclutamiento y Selección, la cual fue obtenida mediante las encuestas de 

satisfacción. 

• Proceso RYS en la UDEM: 

Del total de colaboradores encuestados que participaron en el proceso de 

Reclutamiento y Selección sólo un 51% fue entrevistado y se le aplicó alguna 

evaluación psicológica por parte del personal de RH. 

De acuerdo al número de intervenciones realizadas durante el proceso de selección, 

el jefe directo tuvo un 48% de participación, RH un 25%, el jefe y director del 

departamento obtuvieron un 9% y un 8% el Director de área. 

Un 90% de los colaboradores encuestados mencionaron que se les explicó lo 

necesario del puesto, sueldo y principales responsabilidades de la posición que 

actualmente ocupan; mientras que un 10% comentó que no recibió ninguna 

información de ello. 

• Fuentes de reclutamiento utilizadas por la UDEM: 
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De acuerdo a los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas en la UDEM, 

del total de colaboradores encuestados un 55% comentaron que fue por medio de 

una bolsa de trabajo por la cual se enteraron del puesto vacante, el cual obtuvieron. 

• Número y porcentaje de personas contactadas por jefe de vacante: 

Un 49% fue reclutado y entrevistado directamente por el jefe directo o jefe de área. 

• Número y porcentaje de personas contactadas por recomendados: 

El 45% de los colaboradores expresaron que se enteraron de la vacante por algún 

recomendado. 

2. Capacitación y Desarrollo 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Capacitación y Desarrollo, la cual fue obtenida mediante las encuestas de 

satisfacción. 

• Satisfacción del colaborador con las oportunidades de CYD: 

En un 78% los colaboradores mencionan que están satisfechos por las 

oportunidades de capacitación que ofrece la UDEM, mientras que un 22% explica 

no estarlo. 
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• Los cursos impartidos por CYD permiten al colaborador desempeñarse mejor 

en el trabajo: 

En un 82% los colaboradores consideran que los cursos de capacitación mejoran el 

desempeño en su trabajo y en un 18% que no tienen relación alguna. 

• Número de horas destinadas a la capacitación de cada colaborador 

(inducción y entrenamientos): 

Dentro del aspecto de los cursos recibidos al ingresar a la institución, un 63% de los 

colaboradores comentó haber recibido el curso de inducción y el 37% restante 

expresó no haberlo recibido. El 57% de los colaboradores recibió el curso 

institucional mientras que el 43% no lo recibió y por último un 43% mencionó haber 

recibido una inducción a su puesto a diferencia del 57% que no lo recibió. 

Referente al proceso de inducción al puesto, 40% de los colaboradores 

mencionaron que fue el colaborador al cual sustituyeron quien les impartió el curso, 

al 2% de colaboradores se los impartió el jefe directo y el 8% fue el área de CID 

quien le desarrollo su inducción al puesto. Por último 50% colaboradores 

comentaron que no obtuvieron ningún curso de inducción a su puesto. 

Respecto al total de horas de capacitación que los colaboradores tienen que cumplir 

sólo el 22% comenta que sí cuentan con un requisito de horas mínimas. Así mismo, 
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en un 75% los colaboradores mencionan que no cuentan con un indicador que 

muestre la cantidad de cursos a tomar. 

• Número de cursos o capacitaciones promedio (por áreas y puestos) 

impartidos anualmente: 

El 90% de los colaboradores comentó que ha tomado uno o más cursos desde su 

ingreso y solo el 1 0% menciona que no ha tomado ningún curso desde su ingreso 

• Medios de acceso a capacitación (salones, intranet): 

De los cursos impartidos, un 80% de los colaboradores considera que los cursos 

cuentan con suficiente material. 

• Calificaciones de los cursos: 

Los colaboradores consideran en un 80% que después de cada curso, se les solicita 

retroalimentación mientras que en un 20% no se le da un seguimiento. 

3. Desarrollo organizacional 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Desarrollo Organizacional, la cual fue obtenida mediante las encuestas de 

satisfacción. 
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• Los colaboradores cuentan con un plan de carrera personalizado: 

Un 80% los colaboradores percibe que la institución no cuenta con un plan de 

desarrollo para su crecimiento dentro de la institución, mientras que un 20% 

considera lo contrario. 

• Percepción de oportunidades de desarrollo que identifican los colaboradores: 

Los colaboradores mencionan que la UDEM ofrece oportunidades de desarrollo 

asignando un 33% a las capacitaciones y un 27% a las becas de estudio al igual 

que al desarrollo profesional dentro de la institución 

• Percepción de lealtad por parte de los colaboradores: 

Al momento de cuestionarle a los colaboradores, cómo definen la lealtad, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

1. Fidelidad - 30% 

2. Compromiso - 20% 

3. Identidad y honestidad - 14% 

4. Responsabilidad -11% 

5. Respeto y confianza - 4% 
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• Orgullo de los colaboradores de pertenecer a la institución: 

El 100% de los encuestados dijo sentirse leal a la institución, y las razones que 

creen se relacionan con ello son las que se mencionan a continuación: 

1. El compromiso con su trabajo - 34% 

2. Comparte la misión y valores- 22% 

3. El ambiente de trabajo - 18% 

4. Son egresados de la institución - 1 0% 

5. Reconocimiento e incentivos - 6% 

6. Desarrollo - 4% 

De acuerdo a la encuesta de satisfacción aplicada en un sondeo a colaboradores 

UDEM, se obtuvo que un 72% de ellos, estaría completamente de acuerdo en 

recomendar a la institución como un buen lugar para trabajar, por lo que puede 

mencionarse que dichos colaboradores se sienten leales a la institución, ya que de 

acuerdo a la metodología NPS de Reichheld , la siguiente pregunta es la que puede 

medir el grado de lealtad: ¿Qué tan factible es que recomiende usted a la 

organización a un amigo, colega o familiar?. 

4. Compensaciones 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Compensaciones, la cual fue obtenida mediante las encuestas de satisfacción. 

• Percepción del sueldo+ prestaciones vs competidores: 
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Respecto a la compensación, un 55% de los colaboradores perciben que su sueldo 

es justo en relación a sus responsabilidades y funciones, mientras que un 45% no 

considera lo mismo. Así mismo, un 43% de los colaboradores encuestados comenta 

que no considera que su sueldo sea competitivo. 

• Conocimiento del colaborador de sus prestaciones: 

Del total de colaboradores encuestados, el 90% de éstos mencionan que han 

recibido información de su sueldo y prestaciones al ser contratados y un 10% que 

no la recibieron . 

Respecto a las políticas de compensaciones, el 63% de los colaboradores menciona 

que está satisfecho con ellas a diferencia de un 37% que opina lo contrario. 

• Conocimiento de sanciones por desempeño deficiente: 

Un 57% de los colaboradores menciona que no conoce alguna amonestación por 

fallas o incumplimientos del trabajo y un 43% si son de su conocimiento. 

• Porcentaje de incremento en sueldos y prestaciones por año y desempeño 

laboral: 

Por último un 59% de los colaboradores ha percibido algún incremento en su 

sueldo, mientras que un 41% no lo ha percibido. 
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5. Comunicación Organizacional 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Comunicación Organizacional, la cual fue obtenida mediante las encuestas de 

satisfacción. 

• Cantidad de empleados que tienen conocimiento de los sucesos de la UDEM: 

Del total de colaboradores encuestados un 98% de éstos menciona estar enterado 

de los eventos que realiza la institución, mientras que sólo un 2% comenta no 

estarlo. 

• Eficiencia de los medios de comunicación : 

Un 86% de los colaboradores menciona que no ha tenido algún problema con los 

medios de comunicación utilizados. 

• Número de juntas semanales y mensuales (por departamento, masivas): 

El 94% de los colaboradores mencionaron que el departamento al cual pertenecen 

organiza juntas periódicas informativas, mientras que un 6% de éstos mencionan 

que no. Un 84% de los colaboradores ha asistido a una o mas juntas informativas 

con el rector, mientras que un 16% no ha asistido a ninguna. 
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• Medios de comunicación utilizados para dar a conocer los acontecimientos: 

De los medios por lo cuales los colaboradores comentan que se han informado de 

los eventos institucionales, son en un 65% algún medio electrónico, un 31% de 

algún medio electrónico y otro adicional , y sólo un 4% por algún medio impreso. 

6. Rotación 

No se obtuvo información acerca de rotación de personal al aplicar las encuestas de 

satisfacción. 

e) Análisis con competencia 

Para llevar a cabo el análisis de la UDEM con la competencia y detectar áreas de 

oportunidad, fue necesario llevar a cabo un sondeo dentro de las instituciones 

consideradas como principales competidores regionales, es decir, el ITESM y la UR, 

donde el número de encuestados fue de 24 y 18 respectivamente. 

Para facilitar el análisis comparativo, se obtuvieron porcentajes de las respuestas 

recopiladas en las encuestas de satisfacción, mismos que se presentarán a 

continuación en cada una de las áreas de Recursos Humanos (Ver anexo 9). 
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1. Reclutamiento y Selección (RYS) 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Reclutamiento y Selección, la cual fue obtenida mediante las encuestas de 

satisfacción aplicadas a los principales competidores regionales (ITESM y UR). 

• Proceso RYS en la UDEM: 

Del total de colaboradores encuestados que participaron en el proceso de 

Reclutamiento y selección, un 56% de los colaboradores de la UR fueron 

entrevistados además de que se les aplicó al menos una evaluación psicológica o 

de habilidades por parte del personal de RH, en un 50% los colaboradores del 

ITESM, mientras que en la UDEM se obtuvo que un 51% siguió dicho proceso. 

Durante el proceso de selección de los colaboradores de la UDEM, el jefe directo 

fue quien más intervenciones tuvo con un 48%, seguido del departamento de RH 

con un 25%; mientras que en la UR se obtuvo un 41% y un 32% respectivamente y 

en eiiTESM un 35% y 13%. 

Un 90% de los colaboradores encuestados en la UDEM, mencionaron que se les 

explicó lo necesario del puesto, sueldo y principales responsabilidades de la 

posición que actualmente ocupan; mientras que en el ITESM se obtuvo un 92% y en 

la UR un 94%. 
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2. Capacitación y Desarrollo 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Capacitación y Desarrollo, la cual fue obtenida mediante las encuestas de 

satisfacción aplicadas a los principales competidores regionales (ITESM y UR). 

• Los cursos impartidos por CYD permiten al colaborador desempeñarse mejor 

en el trabajo: 

En un 82% los colaboradores de la UDEM consideran que los cursos de 

capacitación mejoran el desempeño en su trabajo contra un 88% obtenido en el 

ITESM y 67% en la U R. El 78% de los colaboradores afirma que está satisfecho por 

las oportunidades de capacitación que ofrece la UDEM contra un 100% obtenido en 

el ITESM y un 67% en la UR. 

• Número de horas destinadas a la capacitación de cada colaborador 

(inducción y entrenamientos): 

Respecto al total de horas de capacitación que los colaboradores tienen que cumplir 

en la UDEM, sólo el 22% comenta que sí cuentan con un requisito de horas 

mínimas; contra un 38% en eiiTESM y un 50% de la UR. En cuanto a la existencia 

de indicadores que muestren la cantidad de cursos a tomar, sólo el 20% de los 

colaboradores de la UDEM afirmó que éstos existen en su institución contra un 22% 

en la UR y un 21% deiiTESM. 
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En cuanto a los cursos recibidos al ingresar a la institución, un 63% de los 

colaboradores encuestados de la UDEM comentó haber recibido el curso de 

inducción y el 57% el curso institucional, siendo ambos porcentajes los más altos en 

cuanto a lo obtenido en la competencia; sin embargo, sólo un 50% de los 

colaboradores de la UDEM aseguró haber recibido inducción a su puesto, contra un 

53% del ITESM y un 56% de la UR. 

• Número de cursos o capacitaciones promedio (por áreas y puestos) 

impartidos anualmente: 

El 51% de los colaboradores de la UDEM aseguró haber propuesto algún curso para 

el área que pertenecen, siendo éste el porcentaje más alto, ya que en la UR se 

obtuvo un 50% y en eiiTESM un 33%. 

• Medios de acceso a capacitación (salones, intranet): 

El 80% de los colaboradores considera que al impartir los cursos de la UDEM, ésta 

cuenta con suficiente material, contra un 83% de la UR y un 96% del ITESM. 

3. Desarrollo Organizacional 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Desarrollo Organizacional, la cual fue obtenida mediante las encuestas de 

satisfacción aplicadas a los principales competidores regionales (ITESM y UR). 
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• Los colaboradores cuentan con un plan de carrera personalizado: 

Sólo el 20% de los colaboradores de la UDEM percibe que cuenta con un plan de 

desarrollo para su crecimiento dentro de la institución, contra un 25% del ITESM y 

un 44% de la UR. 

• Percepción de oportunidades de desarrollo que identifican los colaboradores: 

Los colaboradores mencionan que la UDEM ofrece oportunidades de desarrollo 

considerando varios aspectos, asignándole mayor importancia a cursos y 

capacitaciones afines a su área profesional con un 33%, seguido de becas de 

estudio y oportunidades de desarrollo profesional con un 27%, mientras que el 

ITESM obtuvo 34% en cursos y capacitaciones, como en becas de estudio y un 

19% en oportunidades de desarrollo profesional. Por último, la UR obtuvo un 29% 

en becas de estudios y oportunidades de desarrollo profesional y un 14% en 

capacitaciones. 

4. Compensaciones 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Compensaciones, la cual fue obtenida mediante las encuestas de satisfacción 

aplicadas a los principales competidores regionales (ITESM y UR). 

• Percepción del sueldo + prestaciones vs competidores: 
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Respecto a las políticas de compensaciones, mismas que incluyen sueldo y 

prestaciones, el 92% de los colaboradores del ITESM mencionan que están 

satisfechas con ellas, contra un 72% de la UR y un 63% de la UDEM. Así mismo, un 

44% de los colaboradores de la UR, un 43% de la UDEM y un 13% del ITESM 

mencionan que conocen alguna amonestación por fallas o incumplimientos del 

trabajo. 

Un 55% de los colaboradores de la UDEM perciben que su sueldo es justo en 

relación a sus responsabilidades, seguido por un 50% de los colaboradores de la 

UR y un 29% DEL ITESM. 

• Conocimiento del colaborador de sus prestaciones: 

Del total de colaboradores del ITESM encuestados, el 92% de éstos mencionan que 

han recibido información de su sueldo y prestaciones al ser contratados, seguido por 

un 90% de los colaboradores de la UDEM y un 83% de la UR. 

• Porcentaje de incremento en sueldos y prestaciones por año y desempeño 

laboral: 

Por último un 75% de los colaboradores del ITESM han percibido algún incremento 

en su sueldo, seguido por un 72% por lo colaboradores de la UR y un 59% de la 

UDEM. 
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5. Comunicación Organizacional 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Comunicación Organizacional, la cual fue obtenida mediante las encuestas de 

satisfacción aplicadas a los principales competidores regionales (ITESM y UR). 

• Nivel de interacción entre colaboradores y jefe (trabajo diario y 

retroalimentación): 

Un 88% de los colaboradores deiiTESM, expresan que han recibido 

retroalimentación por parte de sus jefes, seguido por un 86% de los colaboradores 

de la UDEM y un 78% de la U R. Respecto a que sus jefes realizan actividades para 

desarrollar sus áreas de oportunidad, los colaboradores de la UR mencionan en un 

72% que sí han recibido apoyo por partes de sus jefes, seguida por un 71% los 

colaboradores de la UDEM e ITESM. 

• Cantidad de empleados que tienen conocimiento de los sucesos de la UDEM: 

Del total de colaboradores encuestados en la UDEM, un 98% de éstos mencionan 

estar enterados de los eventos que realiza la institución, siendo éste la ponderación 

más alta, seguido de un 83% del ITESM y un 67% de la UR. 

• Número de juntas semanales y mensuales (por departamento, masivas): 
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El 94% de los colaboradores de la UDEM mencionaron que el departamento al cual 

pertenecen organiza juntas periódicas informativas, seguida por un 92% de los 

colaboradores del ITESM y un 89% de la UR. Adicionalmente, un 50% de los 

colaboradores deiiTESM ha asistido a una o mas juntas informativas con el rector, 

seguido por un 67% de la UR y un 84% de la UDEM. 

• Eficiencia de los medios de comunicación: 

Un 33% de los colaboradores del ITESM mencionan que han tenido algún problema 

con los medios de comunicación utilizados a diferencia de un 86% de los 

colaboradores de la UDEM y un 83% de la UR, quienes mencionan no haber tenido 

ninguno. 

• Medios de comunicación utilizados para dar a conocer los acontecimientos: 

De los medios por lo cuales los colaboradores de la UDEM han sido informados de 

los eventos instituciones son en un 65% algún medio electrónico contra un 54% del 

ITESM y un 50% de la UR, un 31% de los colaboradores de la UDEM son 

información a través de algún medio electrónico y otro medio adicional, y sólo un 4% 

por algún medio impreso. Mientras un 33% de los colaboradores de la UR e ITESM 

mencionaron que son informados por medios impresos y otro medio adicional y en 

un 17% los colaboradores de la UR han sido informados a través de medios 

impresos contra un 13% del ITESM. 

Ver los resultados del análisis de la competencia a manera de tabla en anexo 9. 
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6. Rotación 

No se obtuvo información acerca de rotación de personal al aplicar las encuestas de 

satisfacción a los principales competidores regionales. 

4.1.2.2 Fuentes secundarias 

Méndez ( 1992) define como fuentes secundarias, aquellas por las que se obtiene 

información básica, que puede mostrarse en libros, periódicos, revistas, reportes y 

otros materiales. 

a) Benchmark Report Trust /ndex (2007) 

El Benchmark Report Trust lndex (2007) muestra los resultados obtenidos 

clasificados por rangos que determinan el grado de aceptación de los colaboradores 

encuestados. En el caso de que el resultado se encuentre por debajo del 57%, es 

necesario atender el aspecto valuado; cuando se encuentra en un rango entre el 

59% y 70%, es necesario remediarlo; si se sitúa entre un 71% o un 82%, es 

necesario fortalecerlo; mientras que en el caso de que el indicador sea mayor a un 

83%, se debe buscar mantener dicho aspecto. 

1. Reclutamiento y Selección (RYS) 

No se obtuvo información acerca del área de Reclutamiento y Selección en el 

instrumento Benchmark Report Trust lndex (2007). 
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2. Capacitación y Desarrollo 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Capacitación y Desarrollo, obtenida del instrumento aplicado en la UDEM en 

noviembre del 2007: Benchmark Report Trust lndex. 

• Satisfacción del colaborador con las oportunidades de CYD: 

Los colaboradores de la UDEM perciben que ésta ofrece capacitaciones u otras 

formas de desarrollo para su crecimiento laboral con una calificación de 75%, lo cual 

representa una diferencia de 1 O puntos porcentuales comparado con las 1 O 

empresas consideradas como mejor lugar para trabajar. 

• Los cursos impartidos por CYD permiten al colaborador desempeñarse mejor 

en el trabajo: 

Los colaboradores perciben con una calificación de 82% el que su participación en 

la UDEM hace la diferencia. 

• Medios de acceso a capacitación (salones, intranet): 

Los colaboradores califican con un 65% el que la UDEM les brinde recursos y 

equipo necesario para realizar su trabajo de manera eficiente y adecuada contra un 

89% obtenido en las 1 O mejores empresas consideradas como mejor lugar para 

trabajar. 
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3. Desarrollo organizacional 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Desarrollo Organizacional, obtenida del instrumento aplicado en la UDEM en 

noviembre del 2007: Benchmark Report Trust lndex. 

• Percepción de oportunidades de desarrollo que identifican los colaboradores: 

Los colaboradores otorgan un 54% de calificación al hecho que en la UDEM existan 

buenas oportunidades de desarrollo, contra un 85% de las 1 O mejores empresas. 

Adicionalmente, los colaboradores otorgan un 63% a la oportunidad que tienen de 

recibir un reconocimiento por sus logros. 

• Alineación de los colaboradores con la misión, visión y valores UDEM: 

Los colaboradores consideran en un 95% que los valores de la UDEM son 

importantes, los entienden y cumplen con ellos. Sin embargo, ellos perciben en un 

72% que los mismos colaboradores cumplen con dichos valores. 

• Orgullo de los colaboradores de pertenecer a la institución: 

Un 79% de los colaboradores afirma que la UDEM es un gran lugar para trabajar 

contra un 83% de las 100 mejores empresas para trabajar. 
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4. Compensaciones 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Compensaciones, obtenida del instrumento aplicado en la UDEM en noviembre del 

2007: Benchmark Report Trust lndex. 

• Percepción del sueldo+ prestaciones vs competidores: 

Los colaboradores de la UDEM califican con un 46% su pago equitativo en base al 

trabajo que realizan, mientras que los empleados de las 1 O mejores empresas 

consideradas como mejor lugar para trabajar otorgaron un 71% a este mismo 

aspecto. 

5. Comunicación Organizacional 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Comunicación Organizacional, obtenida del instrumento aplicado en la UDEM en 

noviembre del 2007: Benchmark Report Trust lndex. 

• Cantidad de empleados que tienen conocimiento de los sucesos de la UDEM: 

No todos los colaboradores de la UDEM se sienten bien informados acerca de 

acontecimientos importantes dentro de la institución, ya que el indicador muestra 

una calificación de 68%. 
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Los colaboradores asignan un 61% al hecho de que los jefes los mantienen 

informados acerca de asuntos y hechos importantes. 

6. Rotación 

No se obtuvo información acerca de rotación de personal en el instrumento 

Benchmark Report Trust lndex (2007). 

b) Reportes de clima laboral 

A continuación se presenta un extracto del concentrado de respuestas por factor de 

análisis del diagnóstico de clima laboral, aplicado en el 2005 a 621 colaboradores. 

Dicho reporte utilizó una escala del 1 al 5, siendo este último la calificación más alta. 

Cada uno de los aspectos seleccionados fue evaluado en base a la media del 

reporte que fue de 4.02; por lo que aquellos aspectos que se ubican por encima del 

4.02 se consideran como fortalezas, mientras que aquellos que sean igual o menor 

a 4.01 serán considerados como debilidades. 

1. Reclutamiento y Selección (RYS) 

No se obtuvo información acerca del área de Reclutamiento y Selección en el 

Reporte de Cima Laboral (2005). 
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2. Capacitación y Desarrollo 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Capacitación y Desarrollo, obtenida en el Reporte de Clima Laboral (2005). 

• Satisfacción del colaborador con las oportunidades de CYD: 

En cuanto al factor de administración de recursos humanos, los colaboradores 

asignan un 3.83 al que la UDEM facilita su asistencia a cursos, seminarios y 

congresos que permiten su desarrollo profesional. 

• Los cursos impartidos por CYD permiten al colaborador desempeñarse mejor 

en el trabajo: 

Dentro de los factores presentados en el Reporte de Clima Laboral, se encuentra el 

factor de análisis innovación y cambio, donde los colaboradores consideran en un 

3.86 el que reciben la capacitación necesaria para aportar cambios positivos en su 

trabajo. Así mismo, consideran en un 3.69 el que los cursos que han tomado 

contribuyen ha mejorar su desempeño en su puesto. 

• Medios de acceso a capacitación (salones, intranet): 

Los colaboradores asignaron un 3.88 que existen medios que facilitan la 

implementación de nuevas ideas. 
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3. Desarrollo organizacional 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Desarrollo Organizacional, obtenida en el Reporte de Clima Laboral (2005). 

• Porcentaje y número de colaboradores actuales considerados para 

reclutamiento interno: 

Dentro del factor motivacional del Reporte de Clima Laboral , los colaboradores 

perciben en un 3.1 O el que la U DEM ofrece oportunidades satisfactorias de ascenso. 

• Percepción de oportunidades de desarrollo que identifican los colaboradores: 

En el factor motivacional, los colaboradores califican en un 3.91 el que la institución 

ofrece oportunidades para su desarrollo profesional. 

• Percepción de lealtad por parte de los colaboradores: 

En cuanto al factor de análisis integración, se obtuvo que los colaboradores 

perciben poca lealtad hacia la UDEM en un 4.59. Así mismo, los colaboradores 

muestran interés en el futuro de la institución en un 4. 70. 

• Orgullo de los colaboradores de pertenecer a la institución: 

BIBLIOTECA 
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En el factor compromiso, los colaboradores perciben en un 4.56 que se sienten 

orgullosos por trabajar en la institución y en un 4.27 el que consideran a la 

institución como un buen lugar donde trabajar. 

• Información adicional: 

El factor de análisis de objetivos del Reporte de Clima Laboral (2005) muestra que 

los colaboradores reciben retroalimentación por parte de sus jefes acerca de sus 

objetivos en un 4.0, así como el que los colaboradores se encuentran 

comprometidos con el logro de sus objetivos en un 4.42, y que dichos objetivos 

contribuyen claramente al cumplimiento de los objetivos de la UDEM en un 4.62. 

4. Compensaciones 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con el 

área de Compensaciones, la cual fue obtenida del Reporte de Clima Laboral (2005). 

• Percepción del sueldo + prestaciones vs competidores: 

En cuanto al aspecto factor higiénico presentado en el Reporte de Clima Laboral 

(2005), los colaboradores perciben en un 3.60 la satisfacción que tienen en cuanto a 

las prestaciones que reciben, califican con un 3.42 el sueldo y prestaciones que 

recibirían en otra institución 1 empresa por un trabajo similar al suyo. Los 

colaboradores consideran en un 2.91 que existe equidad y justicia en sueldos y 

prestaciones. 

142 



• Porcentaje de incremento en sueldos y prestaciones por año y desempeño 

laboral: 

Dentro del factor motivacional, los colaboradores otorgaron un 2. 78 al hecho de que 

es reflejado en sus incrementos salariales los logros alcanzados. 

5. Comunicación Organizacional 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con el 

área de Comunicación Organizacional, la cual fue obtenida del Reporte de Clima 

Laboral (2005). 

• Cantidad de empleados que tienen conocimiento de los sucesos de la UDEM 

Los colaboradores evalúan dentro del factor de comunicación con un 3. 7 4 que son 

oportunamente comunicados de lo que sucede en la UDEM. Así mismo, califican 

con un 3.65 la comunicación formal (políticas, procedimientos, manuales, 

comunicados) es adecuada y suficiente. Evalúan con un 3.48 el que la forma de 

enterarse de la institución es a través de medios. 

6. Rotación 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

rotación de personal, la cual fue obtenida del Reporte de Clima Laboral (2005). 
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• Porcentaje de rotación de colaboradores: 

Los colaboradores asignaron en un 4.11 al que en condiciones de trabajo similares 

se irían a otra institución. Así mismo, otorgaron en un 4.41 al hecho de haber 

pensado en renunciar. Mientras que otorgaron un 3.24 a la cantidad de sueldo que 

reciben y a la seguridad de conservar su trabajo en la UDEM. 

• Porcentaje de retención de colaboradores: 

Los colaboradores se muestran orgullosos de permanecer en la UDEM en un 4.43. 

e) Información proporcionada por Recursos Humanos 

El departamento de Recursos Humanos de la UDEM, proporcionó información 

adicional referente a los indicadores seleccionados. 

1. Reclutamiento y Selección (RYS) 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Reclutamiento y Selección, la cual fue proporcionada por el Departamento de 

Recursos Humanos. 

• Cuenta con perfiles institucionales y perfiles de puesto autorizados por el jefe 

directo y RH : 
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La descripción de puesto que es utilizada por Reclutamiento y Selección, abarca 

temas como lo son la identificación del puesto, la descripción de funciones, 

actividades continuas, actividades periódicas, actividades esporádicas, así como 

requerimientos del puesto donde se trata el nivel de escolaridad, conocimientos y/o 

habilidades requeridas, trascendencia, creatividad y toma de decisiones. 

• Número y porcentaje de personas contactadas directamente por RYS: 

Según el encargado de Reclutamiento y Selección, el número de personas 

reclutadas anualmente por el área, es de 2000, las cuales se distribuyen de la 

siguiente manera: 

!i'Bfif 'orcioñ ., Nivei~O'r '"ar!fizacióñal~~'"'qél:.:·;.Jr/~/.~· tt:"'i:·~iZ''vfiiiiii~~~~~l[~ ,, m;.,,., R.~ .. ·.·· .. ,, ........ d.t\•.,,9 , ... , ........•. .,, .......• ,,,, . . •.. ·"'4.ií!i1Ji,~ww\~~~ ·· · <I'-''rfi/c'~·Y'i 
12% Secretarias 

22% Auxiliares Administrativos 

10% 
30% 
10% 
15% 
1% 

100% 

Profesores 

Profesionistas con alta o media experiencia laboral 

Profesionistas con experiencia en administración académica 

Profesionistas recién graduados o con menos de 2 años de experiencia 

Técnicos 

Tabla 6. Distribución de personal reclutado por RYS 

• Información adicional: 

La UDEM al ser una institución educativa, cuenta con personal docente y 

administrativo, el cual a lo largo de los períodos 2005-2007, ha permanecido con 

una proporción aproximada del 30% y 70% respectivamente. 

Para el 2008, el personal se distribuye de la siguiente manera: 
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cerrectoría de Educación Superior 
cerrectoría de Educación Media Superior 
cerrectoría Administración 

Tabla 7. Personal por vicerrectoría 

2. Capacitación y Desarrollo 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Capacitación y Desarrollo, misma que fue proporcionada por el Departamento de 

Recursos Humanos. 

• Porcentaje de asistencia de los colaboradores a los cursos y capacitaciones: 

Referente al número total de asistencia de colaboradores a los cursos de 

capacitación fue de 1, 705 para el 2007 y de 2,526 para el 2006, por lo cual se puede 

observar una tendencia a la baja. Del total de participantes a los cursos el 19% 

obtuvo calificaciones reprobatorias en el 2006 y 17% en el 2007. 

• Número de horas destinadas a la capacitación de cada colaborador 

(inducción y entrenamientos): 

De acuerdo a datos obtenidos de la UDEM, el porcentaje de participación de los 

colaboradores al curso de inducción en el 2005 fue de 75%, en el 2006 fue de 58% 

y en el 2007 fue de 83%. 
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• Número de cursos o capacitaciones promedio (por áreas y puestos) 

impartidos anualmente: 

El número de cursos de capacitación que han sido solicitados por los colaboradores, 

fue de 63 cursos para el 2005, en el 2006 se solicitaron 47 cursos y en el 2007 sólo 

35 cursos, sin embargo, el número de eventos de capacitación para docentes y 

administrativos fue de 169 cursos en el 2005 y 2006, y 170 cursos en el 2007. 

3. Desarrollo organizacional 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Desarrollo Organizacional, proporcionada por el Departamento de Recursos 

Humanos. 

• Porcentaje y número de colaboradores actuales considerados para 

reclutamiento interno: 

De acuerdo a datos obtenidos de la UDEM, el reclutamiento interno representó en el 

2006 y 2007 aproximadamente un 25%, mientras que el reclutamiento externo un 

75%, con lo que se puede observar que se le asigna una mayor prioridad al 

incorporar personal de nuevo ingreso. 
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4. Compensaciones 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Compensaciones, proporcionada por el Departamento de Recursos Humanos. 

• Porcentaje de incremento en sueldos y prestaciones por año y desempeño 

laboral: 

En el 2005 y 2006 los sueldos incrementaron en un 4%, mientras que en el 2007 

incrementaron en un 3.5%, por concepto de ajuste inflacionario. 

5. Comunicación Organizacional 

No se obtuvo información por parte del Departamento de Recursos Humanos acerca 

del área de Comunicación Organizacional. 

6. Rotación 

A continuación se muestra la información de los indicadores relacionados con 

Rotación de personal, que fue proporcionada por el Departamento de Recursos 

Humanos. 

• Porcentaje de rotación de colaboradores: 
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El índice de rotación considerando las entradas y salidas del personal en el período 

2007, fue de 9.5% con un promedio de 577 colaboradores, mientras que en el 2005 

y 2006 osciló en el 11%. 

• Porcentaje de baja voluntaria e inducida: 

Adicionalmente, se realizó un cálculo de la rotación de personal considerando 

solamente las bajas voluntarias, en donde se obtuvo que ésta representó un 8% en 

el2007, un 6.7% en 2006 y un 8.7% para el 2005; sin embargo, al considerar el total 

de bajas de personal donde se incluye el reajuste, se obtuvo una diferencia 

significativa en el 2006, ya que fue de un 11.5% y de un 9.6% para el 2005. 

Respecto a los motivos de baja de personal, se llevó a cabo una clasificación por 

parte de la Dirección de Recursos Humanos de la UDEM, donde se obtuvo en 

promedio del período que comprende los años 2005-2007, como el mayor índice de 

incidencia el bajo desempeño del colaborador con un 30%, seguido por una mejor 

oferta económica con un 26%, un 21% se atribuye a casos personales como lo son 

la salud, maternidad o matrimonio, mientras que un 19% por reajuste de personal, 

dejando un 5% al autoempleo. Sin embargo, no todos los años han presentado el 

mismo comportamiento, como se puede ver a continuación . 

arit); ... ~~fg~lfí16tif.Qslfcte1~)ljas~([~r@.""i~~ra~'li'ftE~IIJ1~"'•+~111il: 
2005 ~. % 2006 "lo 2007,'T. % global % 

Casos personales 1 O 18% 9 15% 15 33% 34 21% 
Mejor oferta $ 18 32% 14 23% 1 O 22% 42 26% 

Autoemp/eo 1 2% 1 2% 6 13% 8 5% 
Bajo desempeño 22 39% 12 19% 15 33% 49 30% 

Recorte 5 9% 26 42% O 0% 31 19% 
Total 56 100% 62 100% 46 100% 164 100% 

Tabla 8. Motivos de baja de personal 
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El porcentaje que representaron las bajas voluntarias (casos personales, mejor 

oferta económica y autoempleo) para el 2007 fue de un 67%, en el 2006 representó 

un 39% y un 42% en el 2005. Las bajas inducidas (bajo desempeño) para el 2007 

representaron un 33%, un 19% para el 2006 y un 39% en el 2005. Por último, el 

reajuste de personal representó un 0% en el 2007, un 42% en el 2006 y un 9% en el 

2005. 

• Años promedio de trabajo de los colaboradores : 

De acuerdo a datos proporcionados por el encargado del área de compensaciones, 

la antigüedad promedio actual de los docentes es de 10.96 años, mientras que el 

personal administrativo permanece en la institución en promedio 7.98 años. 

4.1.3 Matrices de Evaluación de Factores Importantes 

A continuación se presentan las matrices de Evaluación de Factores Importantes 

(EFI) de cada una de las áreas de Recursos Humanos, así como la matriz general, 

mismas que fueron desarrolladas en base a los pasos mencionados en la 

metodología que propone Fred (2003). 

Cabe aclarar que se analizó rotación como área, siendo que pertenece a 

Compensaciones, esto debido a la importancia que tienen sus indicadores para el 

desarrollo de la lealtad de los colaboradores UDEM. 
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FUERZAS 
Cuenta con perfiles institucionales y perfiles de puesto autorizados 

Cuenta con descripciones de puesto donde se pueden conocer las expectativas de k>s reclutados , tal como lo indica las mejores practicas 

lmponancia que la UDEM le da a las pruebas psicométricas para el cumplimiento del perfil 
le da una importancia del 20% al 30% a las pruebas psicométricas pa ra el cumplimiento del perfil tal como lo dictan las mejores prácticas 

DEBILIDADES 
Proceso de Reclutamiento y Selección 

45% de tos colaboradores se enteró de la vacante por reromendación contra un 75% obtenido en el iTESM, tal como se reromienda en las mejores prácticas 

53% de los colaboradores cumplió con el proceso de reclutamiento (CV ·entrevista· Prueba) vs lo que dictan las mejores prédicas 

RYS sólo se enfoca a cubrir vacantes administrativas , contrario a lo que Ind ican las mejores prácticas 

Cuenta con batería de pruebas psicométricas 
No cuentan con pruebas que evalUen el estatuto o perfil UDEM donde se establecen caracterfsticas con las que debe contar cada candidato vs lo que 
sugieren las mejores prácticas 

No cuenta con un modelo de evaluación que mida las habilidades del candidato vs las competencias del puesto vs las mejores prácticas 

Número y porcentaje de personas contactadas por RYS y por jefe de vacantes 
Sólo el 25% de los colabOrador os fue entrevistado por el depanamento de RH, contra un 32% obtenido en la UR 

El 48% de k>s colaboradOfes fue entrevistado por el jefe de la vacanle, siendo que las mejores prácticas indican que lodo candidato debe ser contactado por 
RYS 

, • Porcentaje de reclutamiento interno y externo 
El reclutamiento interno representó en el 2007 un 30% , siendo que las meteros pn'lcticas su leren que debe ser ma_yo~ 

,,. TOTAL '' 

Tabla 9. Matriz de EFI (Reclutamiento y Selección) 
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FUERZAS 
Número de hrs. destinadas a la capacitación de cada colaborador {inducción y~ entrenamientos) 

83% de los colaboradores participó en el curso de Inducción en el 2007 contra un 58% del ai\o 2006 

DEBILIDADES • ' 
Satisfacción del colaborador con las oportunidades de CYD 

los colaboradores asginaron un 3.83 a la facilidad de tomar cursos y congresos impartidos por la institución contra la media do 4.02 obtenida en el reporte 

El 78% de los colaboradores está satisfecho con las oportunfdades de CYD vs un 100% dei iTESM 

Los cursos impartidos por CYD permiten al colaborador desempeñarse mejor en el trabajo 
El 82% opina que el desempeño de su trabajo mejora después de haber tomado un curso de capacitación vs un 88% deiiTESM 

los colaboradores consideran en un 3.86 el que reciben la capacitación necesaria para aportar cambios positivos en su trabajo contra la media de 4.02 
obtenida en el reporte 

los colaboradores consideran en un 3.69 el que los cursos que han tomando contribuyen a mejorar su desempeflo contra la media de 4.02 obtenida en el 
reporte 

Medios de acceso a capacitación y desarrollo 
El 80% de los encuestados afirmó que las áreas de capacitación tienen el material necesario para brindar los cursos vs un 96% del ITESM 

l os colaboradores consideran en un 65% el que la UOEM les brinde recursos y equipo necesario para realizar su trabajo de manera eficiente y adecuada vs 
un 78% obtenido en las 1 DO mejores em resas 

En un 3.88 los colaboradores perciben que existen medios que facilitan la implementación de nuevas ideas contra la media de 4.02 obtenida en el reporte 

Número de cursos o caoacitaciones oromedio foor áreas v ouestos 

El número de cursos solicitados por colaboradores muestra una tendencia a la baja ya que en el 2007 sólo se solicitaron 35 vs 63 solicitados en el 2005 

Calificaciones de los cursos {otorgadas por los colaboradores} 

El 80% de los colaboradores aseguró que se les solicitó una retroalimentación al momento de salir de un curso contra lo que dican las mejores prácticas 

TOTAL 

Tabla 10. Matriz EFI (Capacitación y Desarrollo) 
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Alineación de los colaboradores con la misión visión v valores UDEM 
Los colaboradores consideran en un 4.19 que actúan de acuerdo con los valores contl'a la media de un 4.02 obtenido en el reporte 

los colaboradores asglnaron un 4.56 al que se sienten orgullosos por trabajar en la institución contra la media de un 4.02 obtenido en el reporte 

Debilidades 
Percepción de lealtad por parte de los colaboradores 

El 30% de los colaboradores encuestados definen a la leahad como fidelidad vs el 16% de tos encuestados de la UR (lealtad = comprom iso 

Oroullo de los colaboradores de pertenecer a la institución 
Un 34% de los colaboradores encuestados afirman que la razón por la cual se sienten leales a la UDEM es debido a que se sienten comprometidos con su 
traba)o contra un 45% obtenido en la UR 

Un 79% de tos colaboradores afirma que la UDEM es un gran lugar para trabajar contra un 84% de las 100 mejores empresas para trabajar 

Los colaboradores cuentan con un plan de carrera personalizado 
Un 80% de kls oolaboradores menciona que no cuenta con un plan de desanollo vs 56% de la UR 

. % v # de colaboradores actuales considerados para reclutamiento interno 
los colaboradores perciben en un 3.10 el que la UDEM ofrece oportunidades satisfactorias de ascenso contra la media de un 4.02 

Percepción de oportunidades de desarrollo que identifican los colaboradores 

Los colaboradores otorgan un 54% al hocho que en la UDEM existan buenas oportunidades de desarrollo vs 69% de las 100 mejores empresas para !m bajar 

Los colaboradores califican en un 3.91 el que la institución ofrece oportunidades para su desarrollo profesional contra la media de un 4.02 obtenido en el 
reporte 

TOTAL 

Tabla 11 . Matriz EFI (Desarrollo Organizacional) 
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Fuerzas 
Conocimiento de sanciones por desempeño deficiente 

El 43% de los colaboradores conoce alguna amonestación por fallas o incumplimiento del trabajo vs un t3% obtenido en ei iTESM 

Cómo se calcula el sueldo de cada uno de los empleados 

La UDEM cuenta con un tabulador para los colaboradores de planta, eventualoo o los profesores de asignatura tal como lo dictan las mqorcs practicas 

i!l ' Debilidades ·" '· ~· ·. 
6 Sueldo +prestaciones vs competencia. 
·g los co4abomdores asignan 3.42 al sueldo"/ prestaciones que recibirian en otra institución 1 empresa por un trabajo similar al suyo contra la media de un 4.02 obtenido 

.... ~ m el reporte 

&, l os colaboradores Ol:organ un 3.24 a la cantidad de suEldo que reciben contra la media de un 4.02 obtenkio en el reporte 

E l os colaboradores conside-an en un 2.91 que existe equidad"/ justicia en suddos "/prestaciones contra la media de un 4.02 obtenida en el reporte 

S Conocimiento del colaborador de sus prestaciones 
Un 63% considera estar satisfe::ho con las pollticas de compensaciones vs un 92% deiiTESM 

% de incremento en sueldos y prestaciones (por año y desempeño laboral) 
El 59% de los encuestados ha percibido un incremento de su suddo durante su estancia en la institución vs un 75% deiiTESM 

".: los cotaboradores <iorgaron un 2.78 al hecho de que los logros alcanzados se ven reilefados en incrementos salariales contra un 4.02 obtenido en la media del 

reporte 

TOTAL , l · .,,, ·· · ,,,,. ,. , . ., 

Tabla 12. Matriz EFI (Compensaciones) 
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... 
% de retención de empleados 

Los colaboradores se muestra n orgullosos de permanecer a la UDEM en un 4.43 contra la media de 4.02 obtenida en el repor1 e 

Debilidades 
· - % de baja voluntaria e inducida 

En el2007 del tota l de bajas el33% fue por bajo desempeño contra un 19% en el 2006. 

Las bajas voluntarias muestran una tendencia a la aha ya que para el2007 representaron un 67% , en el2006 un 39% y un 42% en el2005 

e , % Rotación de colaboradores 
~ : • los colaboradores asignaron un 4.11 al que en condiciones de trabajo similar se irian a otra institución contra la media de 4.02 obtenida en el reporte 

~ 
0: . 

Los colaboradores otorgaron un 4.4 1 a l hecho de haber pensado en renunciar contra la media de 4.02 obtenida en el reporte 

El fndice de rotación en el 2007 fue de 9.5% contra lo que dictan las mejores prácticas 

Los colaboradores asignan un 3.24 a la seguridad de conservar su traba 'o contra la media de 4.02 obtenida en el reporte 

Razones de ba ·a de colaboradores voluntaria e inducida 
Los colaboradores cambiarfan de institución (en orden de importancia): sueldos y prestaciones , oportunidad de desarrollo , seguridad de permanencia , 
libertad de acción, trato a l personal, excesiva carga de trabajo e imagen de la UOEM contra lo_que dicta las mejores _prácticas 

La ra zón con el mayor% de colaboradores que se van de manera voluntaria, es por mejor oferta económica contra lo que dictan las mejores prácticas 

La principa l razón del total de las bajas es por bajo desempeño contra mejores prácticas 

1 

1 

·- 1,E~n~c~u~e~s~ta~s~d~e~s~a~li=d=a------------------------------------------------------------------------------~ 
La UDEM no cuenta con encuestas de salida contra lo que dictan las mejores prácticas 

TOTAL ·· ,, '·· 

Tabla 13. Matriz EFI (Rotación) 
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#de ·untas mensuales semanales. loor deoto masivasl 
'ii r: ·: El 94% aseQura que el departamento al cual pertenece realiza ·untas informativas vs un 89% obtenido en la UR 

. É· . I---~E~1 8~6~%~d~e~~~s~ro~~~oo~m~d~o~re~s~as~~~u~m~ha~b~~~aEs~is~l ~~o~a~lm~e~n~oo~a~uM~.u~n~ta~ro~n~el~r~ect~o~r~~~~~50~%~d~~IT~E~S~M~--------------------------~ 

g -~ Eficiciencia de los medios de comunicación 
· .!:! 

e: 
.• tQ . 

e> 
o . 

El t4% de los encuestados ha tenido problema con las formas de comunicación que utiliza vs un 33% obtenido en eiiTESM 

Medios de comunicación utilizados oara dar a conocer los acontecimientos 
los colaboradores reciben información acerca de eventos institucionales en un 65% sólo oor medios electrónicos, a diferencia de un 50% de la UR 
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l os colaboradores evalúan con un 3. 74 que son oportunamente comunicados de lo que sucede en la UDEM contra la media de un 4.02 obtenido en el reporte 

Los colaboradores asignan un 3.65 a que la comunicación formal (pollticas, procedimientos, manuales , comunicados) es adecuada y suficiente contra la 
media de un 4.02 obtenido en el report e 

Eva lúan con un 3.48 el que la forma de enterarse de la institución es a través de medios contra la media de un 4.02 obtenido en el reporte 

Tabla 14. Matriz EFI (Comunicación Organizacional) 
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Comunicación Organizacional 0.17 3.29 0.55 

Debilidades . 
Reclutamiento y Selección O. 17 2.22 0.37 

r Capacitación y Desarrollo 

T,OTAL 

Tabla 15. Matriz EFI (General) 
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4. 1.4 Conclusiones del análisis de la situación actual 

Después de haber recopilado la información tanto primaria como secundaria y 

haber elaborado la matriz EFI de cada una de áreas de Recursos Humanos 

relacionadas directamente con el desarrollo de la lealtad de los colaboradores 

UDEM, Fred (2003) sostiene que la manera de analizar cada una de las 

matrices, es en base a los resultados obtenidos en el total ponderado, donde 

éste puede encontrarse en el rango de 1 a 4, siendo la calificación promedio de 

2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5, caracterizan al área 

evaluada como débil internamente, mientras que las calificaciones muy por 

encima del 2.5 indican una posición interna fuerte. 

En cuanto al área de Reclutamiento y Selección, las fuerzas son el contar con 

perfil institucional y de puesto autorizados, una asignación adecuada a la 

importancia de los resultados de las evaluaciones psicométricas para el 

cumplimiento del perfil. Las debilidades mayores del área, son el no contar con 

pruebas psicométricas que evalúen el perfil de la UDEM, el bajo porcentaje de 

reclutamiento interno y el no realizar el proceso de Reclutamiento y Selección 

de manera completa, mismo que comprende el currículum vitae, la entrevista 

filtro y la aplicación de pruebas psicométricas. El total ponderado obtenido en la 

matriz EFI del área de Reclutamiento y Selección, que fue de 1. 78, indica que 

los factores de esta área que impactan al desarrollo de la lealtad de los 

colaboradores hacia la institución, se encuentran por debajo de la media, por lo 

que puede considerarse que se encuentran dentro de una posición interna 

débil . 
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En el área de Capacitación y Desarrollo, la única fuerza es el número de horas 

destinadas a la capacitación de cada colaborador. Mientras que las principales 

debilidades del área son el bajo número de cursos o capacitaciones promedio 

solicitadas por área y puesto y los pocos medios de acceso a Capacitación y 

Desarrollo. El total ponderado obtenido en la matriz EFI de esta área, fue de 

1.95, lo cual indica que los factores de esta área que impactan al desarrollo de 

la lealtad de los colaboradores hacia la institución, se encuentran muy por 

debajo de la media. 

El área de Desarrollo Organizacional presenta una fuerza, que es la alineación 

de los colaboradores con la misión, visión y valores de la institución, las 

debilidades son el que la UDEM no cuenta con planes de de carrera 

personalizados, la percepción que tienen los colaboradores sobre el tema de la 

lealtad y la baja percepción que tienen los colaboradores de ser considerados 

para reclutamiento interno. El total ponderado obtenido al elaborar la matriz EFI 

del área de Desarrollo Organizacional, que fue de 1.79, indica que los factores 

de esta área que impactan al desarrollo de la lealtad de los colaboradores 

hacia la institución, muestran debilidad interna debido a que se encuentran por 

debajo de la media. 

En cuanto al área de Compensaciones las principales fortalezas son el alto 

conocimiento por parte de los colaboradores de sanciones por desempeño 

deficiente comparado con el ITESM y el cómo calculan los sueldos de los 

colaboradores; sin embargo, las principales debilidades encontradas con 
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respecto al área de compensaciones, son la mala percepción de pago justo de 

acuerdo a sus responsabilidades y el porcentaje de incremento en ellos, así 

como el conocimiento de los colaboradores acerca de su sueldo y prestaciones 

contra la competencia. Las principales debilidades con respecto a la rotación 

son el que no cuentan con encuestas de salida, el porcentaje de bajas 

voluntarias e inducidas, y que la principal razón de baja inducida es por bajo 

desempeño. El total ponderado obtenido en la matriz EFI del área de 

Compensaciones, que fue de 1. 75, y el de Rotación, que fue de 1.33, indica 

que los factores del área de compensaciones y del indicador de Rotación que 

impactan directamente al desarrollo de la lealtad de los colaboradores hacia la 

institución, muestran una debilidad debido a que se encuentran muy por debajo 

de la media. 

En el área de Comunicación Organizacional se pueden observar como 

principales fuerzas, los medios de comunicación utilizados para dar a conocer 

los acontecimientos, así como la eficiencia de los mismos. La única debilidad 

del área, es la baja cantidad de los colaboradores que tienen conocimiento de 

los sucesos de la UDEM. El total ponderado obtenido en la matriz EFI del área 

de Comunicación Organizacional, que fue de 2.97, indica que los factores de 

esta área son fortalezas que impactan al desarrollo de la lealtad de los 

colaboradores hacia la institución, debido a que se encuentran por encima de la 

media. 
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Según el total ponderado obtenido en la matriz EFI general, que fue de 2.14, se 

puede observar que el departamento de Recursos Humanos de la UDEM 

según las áreas analizadas, se encuentra en una posición interna débil. 

4.2 Análisis de brechas 

El análisis de brechas es el resultado de la comparación de los indicadores 

relacionados con el desarrollo de la lealtad de los colaboradores con las 

mejores prácticas. 

Para llevar a cabo el análisis de brechas fueron consideradas algunas de las 

mejores prácticas previamente encontradas, las cuales tenían una fuerte 

relación con el indicador a evaluar. Además, se consideró la situación actual de 

dichas áreas en base a las matrices EFI realizadas. 

Los rangos para determinar el estatus de la situación actual de cada área, 

fueron los siguientes: 

Tabla 16. Rangos para establecer estatus del indicador 

Los resultados obtenidos en el análisis de brechas son los que se muestran en 

las siguientes tablas: 
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PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y 

' t, =· SELECCIÓN 
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Una de las mejores fuentes para obtener empleados que puedan desemper\arse eficazmente en un 
puesto de trabajo, es la recomendación de un empleado actual debido a que los empleados rara vez 
reoomiendan a alguien. a menos que crean que esa persona pueda desempei'larse adecuadamente. 
Los recomendados de un empleado pueden recibir información más precisa acerca del puesto 
potencialmente deseado a ocupar. Google: cuando un noogter {nuevo empleado en el idioma propio 
de la compañia) llega a la empresa recomendado por otro, éste recibe 2.000 dólares por la 
recomendación . 

Verificators Group L TOA: aplican procedimientos de reclutamiento altamente efectivos debido a que 
la selección de personal se sustenta en base a criterios diversos tales como la evaluación curricular. 
experiencia laboral, evaluación técnica. psicométrica , entrevista en función do las necesidades del 
puesto en su organización. Además de destacar que lo relevante de sus servícios de Reclutamiento 
Selección de personal , se centra en sus principios , valores y poHtica laboral que rigen cada proceso, 
asegurando transparencia y eficacia. 

En la Unidad de Apoyo Pedagógico de la ENP se lleva a cabo el proceso de reclutamiento , selección 
y contratación de profesores de nuevo ingreso. Se les hace llenar una solicitud en la cual se le piden 
entre otros papeles , el titulo profesional. Se les hacen exámenes psicométricos. se les canaliza con 
el Jefe de Departamento para que los entrevisto y de aprobar todos los exámenes. se les considera 
para el banco de aspirantes , para cuando el plantel solicite profesor. Como requisito. deberán tomar 
un curso de inducción a la ENP, uno de didáctica y otro de actualización. No se les requiere que 
tengan experiencia docente. 

. ~ CUENTA CON PERFILES :t Un buen proceso de selección se inicia dejando en claro las expectativas del sotlcitante y las reales 1 · El primer paso obligado para la selección de personal es la descripción del puesto de trabajo . 

X tNs;t~~c=~~~RFILES DE V; posibilidades de satisfacerlas. Para ello es fundamental la correcta identificación de qué es lo que se 
~. Ji . PU 

5 
. ~ está buscando y cut! les son las reales expectativas de los participantes. 

~ ,· l--------------------i--r-~+--r~~~~es~----~~~--~--------~--~------------------------------1 ·s . Ansorena , (1996) sostiene que la evaluación psicologica es una herramienta que ayuda a evaluar . .f :'• 1, diversos aspectos del comportamiento y capacidades humanas.En el ámbito laboral los procesos de 
il evaluación psicológica son útiles para ubicar a sus empleados actuales y potenciales a las ! ;¡¡:. posiciones a las que mejor se adecuen y de esa manera desarrollar el talento humano para asegurar ·, ~ .. : ~~T:~~ ~~~~~~:Ric~=~~ 1 el éxito de la organización. 

,), : El CUMPUMIENTO DEl PERFIL 

... 

"'J ·. 

:~ ~~~:E~~~:TERIAS DE PRUEBAS 

• .. 

NÚMERO Y PORCENTAJE DE 
PERSONAS CONTACTADAS POR RYS 
Y POR JEFE DE VACAHTES 

11 
El carácter de la aplicación de pruebas psicológicas no será eliminatorio en el proceso de selección, 
deberá enriquecer el conocimiento previo que se tienen de los candidatos para encontrar principales 
hallazgos de comportamientos en el pasado que sean exitosos y que sirvan de predictores del 

l':i! desempe"o actual para un cargo especifico. la importanci.a que se le da a los resultados de las 
~ pruebas para la selección del candidato es de un 20% a 30% . 

BAT considera como aspectos importantes en la evatuad6n de talento, la aplicación de una prueba 
técnica de inglés. prueba numérica, aplicación de Assesment Centcr . prueba de simulación Individual 
lnbasket, todo esto enfocado a evaluar las competencias del candidato. 
Slfiken tiene como polftlca de selección , basarse en el análisis y evaluación de competencias 
técnicas y profesionales , apoyéndose en el mérito y capacidades de los candidatos , tomando en 
cuenta tanto a candidatos externos. como a los propios miembros de la organización. siempre que 
cumplan los requerimientos del puesto. 
Benavides: aplica a su personal operativo la prueba del primer paso la cual evalúa honestidad, 
adicción a las drogas y servicio al cliente. 

En la Unidad de Apoyo Pedagógico de la ENP se les hacen exámenes psicométrioos, se les canaliza 
con el Jefe de Departamento para que los entreviste y de aprobar todos los exámenes, se les 
considera para el banco de aspirantes. para cuando el plantel solicite profesor. 

American Express Travel : al ver que su personal interno no cumplia con los requisitos mlnimos para 
sus vacantes acudió con la Universidad de Moran, para diseñar un convenio para atraer a 
estudiantes calificados. 

~~.-~ :~--------------------L-~~-L~~~~~L-~----------------------------------------------------------~ 

Tabla 17. Análisis de brechas (Reclutamiento y Selección) 
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Segun Bartler un buen Programa Estratégico de Inducción para nuevos empleados consta de tres 
etapas distintas: 
a) El primer dla de trabajo : es el dla más importante para el nuevo empleado, no se debe 
sobresaturarto de información y al mismo tiempo no deben faltar las siguientes actividades: palabras 
de Introducción donde se les brinda una bienvenida calurosa logrando romper el hielo , presentación 

\m con los compa"'eros de trabajo. 

b) Inducción organizacional : los ob;etlvos son dar1es a los nuevos empleados una visión global de la 

:~ \, =~s~~=r d: !:st:!~~:ao~g:~/=~:~;l ,a;:~~:i~~~!r:f;af~:~:~:agn7::~~~ ::s'~:ow:~=~~~tivos, 
explicar la importancia vital de cada empleado para lograr los objetivos , describir las prestaciones y 

.p servidas a los que tienen derecho los trabajadores y esbozar las nonnas, pollticas y procedimientos 
¡: ,,- de la organización. En cuanto a las hrs de capacitación adecuadas para cada empleado. varfan 
~ --· dependiendo de la industria y del giro al que pertenece la organización. 

~- -~· e) Inducción departamental : la inducción departamental se concentra en áreas especificas 
relacionada s con el trabajo, abarcando temas como responsabilidades departamentales. estructura 

~ :J departamental , procedimientos disciplinarios, procedimientos para quejas, horarios de trabajo . 
. ..: comidas y descansos, relación del departamento con las demás áreas y obligaciones y 
,_ responsabilidades dol puesto . Estada, V . (2001) menciona que en el mismo afio la empresa 
-~·l Memorias y Balances de Telefónica de Argentina , impartió 3.980 cursos a 42.537 personas, que 

representan 89.385 horas/curso y 777 .260 horas/alumno. Esto representó un incremento del 83% en 
la cantidad de alumnos y en las horas de capacitación con respecto al año 2000. 

/ El departamento Administrativo de la Función Pública República de Colombia comenta que para 
, _ '-~:· generar procesos de autoconocimiento y crecimiento en el émbíto personal, lnterpersonal y grupal, 
"' '· se deben utilizar actividades retadoras que las personas no realizan en su vida diaria para resattar 

-~ y descubrir habilidades, actitudes y acciones que les permitirán reflexionar critica y objetivamente 
A acerca de su desemoei\o. tanto en el camoo laboral como en el oersonal . 

,;_ Según Villas. A. (2007) los métodos más solicitados para Rpoyar el desarrollo de sus empleados : 
Capacitación en el puesto (76%) . Cursos desarrollados internamente (72%), SerrUnarios externos 

.• (70%). 
·::i · Métodos de capacitación que se consideran más efectivos: Capacitación interna en habilidades 

~-~ - ~~e!:: \::r Capacitación interna en habilidades básicas (60%) y Programas de entrenamiento 

~~ Del presupuesto de gastos totales sólo se asigna un 6% para capacitación del asignado a RH, que 
representa un 17%. 

Hotel Crown Plaza: realizan tests para medir el estado anlmico y emocional de tos empleados y, 
conforme a los resultados. dictan cursos para mejorar los aspectos deficientes. También hacen 

;_[. retiros. donde se trabajan valores como la amistad , el perdón y el entendimiento del grupo: aseguran 

¡-- ~ : ~~~i~~;~~~:::~:~:o:~:~:~: ~::~~~~n e~~:~~a~::ecrr:~:~!: niveles de motivación 
y rend imiento y para permitirles alcanzar todo su potencial pam a si disponer de un persona l bien 

rif\ formado y de altos conocimientos . La empresa lleva a cabo una Revisión Anua l del Desarrollo entre 
. el empleado y su supervisor, donde se evalúan los puntos fuertes y débiles con respecto a las 
j ,,_é capacidades y competencias requeridas. Esta revisión tiene como resultado un plan de desarrollo 
F"'i con unas medidas y acciones concretas . 

Walt Disney que nicia su capacitación desde el proceso de reclutamiento. además ofrece 
capacitación permanente a través de institutos propios. montados al estilo de colegios y 
universidades. En otras ocasiones recurren al enfcx:¡ue de equipo o a los mentores para capacitar a 
los empleados. tanto novatos como veteranos. 

La evaluación permite conocer el avance real del proceso en cada participante y establecer median! 
las mismas herramientas, los resultados obtenidos. Cada partici pante, deberá ser evaluado con las 
mismas henamientas con las cuales se realiz6 el diagnóstico. de esta manera se pueden establecer 
indicadores que permitan verificar la diferencia entre el estado inicial del proceso y su resultado 
fina l. Tres modelos que ayudan a me;ar el impacto de los cursos recibidos: Modelo de Kil'tl:patrick. 
Philips y Wado. 
Los empleados de JW Marriot México se sienten tomados en cuenta y saben que su capacitación , 
bienestar profesiona l y personal son ingredientes fundamentales para elevar la productividad . 

Internamente. en Scotiabank se realiza una encuesta anual para todos los empleados a nivei 
mundial , llamada Punto de Vista. A través de ésta , se detectan n iveles de satisfacción y áreas de 
oportunidad, entre otras cosas . 

Werther, R. & Da vis. L. (2006) comentan que cuandose evalua sistemáticamente la capacitación 
debemos saber que los tests tienen ciertas limitantes. por lo que es necesario compiementartos 
teniendo en mente un conjunto de estándares mas sólidos. Asl mismo afirman que para evaluar la 
capacitación se necesita medirse contra los objetivos de cambio de conducta que fueron 
establecidos antes de comenzar la actividad. 
Recomiendan el estudio de costo y efectividad , el cual resulta ser una herramienta sumamente útil si 
se quiere eva luar la capacitación . Por lo tanto , es necesario saber cómo hacer un estudio de costo y 
efed.ividad de la capacitación , para justificar el esfuerzo de capa citación desde una perspectiva 
económica , y también para evaluar su efecto económico para la organización. 

BBVA, utiliza diferentes canales para brindar sus capacitaciones , en un 66% la formación 
presencial, en un 20% la fOfTT\Bción a distancia y la formación a tra vés de E·leaming en un 14%. 

Tabla 18. Análisis de brechas (Capacitación y Desarrollo) 
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En el reclutamiento interno se debe ofrecer la misma oportunidad a todas las personas que se vean 
interesadas en ocupar el puesto, pero se debe fittrar la información a través de un procedimiento 
que es el siguiente: 
Publicar la vacante en donde todos los empleados puedan ver1a . 
Incluir los requisitos de conocimientos, habilidades. antigiledad en el puesto, antigiledad en la 
empresa, puntualidad, asistencia y otros que crea necesarios para que el proceso sea limpio. 
Recibir las solicrtudes de todos los empleados. 
Hacer una selección previa de las personas que cumplan con el perfil. 
Programar exámenes de oonocimientos. 
Programar entrevistas con los candidatos que hayan aprobado los exámenes. 
Decidirse por el mejor candidato. 
Capacitarlo en sus nuevas responsabilidades . 
la primera fuente a explorar es la propia compañia : luego se deberá salir al mercado. ya que el 
personal de RH tiene el deber de velar por lo mejor pam su empresa. Copachisa : no oontrata 
personal externo, promueve a sus empleados para que asciendan a puestos o asuman nuevas 
responsabilidades . Microsoft cubre el 48% de sus vacantes con talento Interno. Orado Ibérica pro 

NesUé: toma a consideración la gestión del talento para poder tener a ras personas indicadas en el 
momento y lugar correcto . Para lo anterior. diseñaron un programa de reclutamiento y sucesión del 
personal , basado en las oompetencias de cada profesional , asl como también, en el desarrollo y 
entrenamiento de planes de carrera dentro de la empresa. Grupo Financiero Monex otorga becas a 
nivel posgrado, y Banamox cuenta con planes de carrera y desarrollo dentro de la compañ ia basado 
en la meritocracia. 

En Everis. cada uno de los empleados cuenta con un plan de carrera donde se fijan obJetivos al 
principio del año. Modelo de desarrollo según Oibble: evaluar capacidades, analizar, elaborar un 
plan, actuar y evaluar el avance. BBVA: realiza una valoración a todos los empleados se les evalúa 
la actuación por medio de 2 tn:::ldalidades una de ellas es la valoración por competencias, donde se 
valora el nivel de desarrollo alcanzado, a partir de esta valoracion se establece un plan de formación 
a medida de cada empleado. Los empleados pueden consuttar en la intranet el perfil requerido para 
cada puesto. 

Yturrade (2008) afirma que el proceso de adaptación a una cunura corporativa es más sencillo 
cuando las cunuras involucradas son similares oon sus valores y esto se puede lograr, desde el 
proceso de selección del talento humano. 

Para poder conseguir el objetivo de que el empleado sienta orgullo de pertenencia a la sociedad en 
la que presta sus servicios, es preciso realizar un plan de oomunicación Interna que contemple este 
objetivo como prioritario. dotándolo de acciones tendentes a dicho fin y utilizando los medios más 
apropiados para su oonsecución. 

Encuesta de Empleado leal realizada por la empresa Manpower lnc. a 1.400 empleados en Estados 
Unidos e Inglaterra. mostró que el 53% de los empleados se consideran leales a sus empleadores y 
creen que estos Ultimes son dignos de lealtad. Estos empleados ven la leanad como un valor 
reciproco , en dónde sus propios esfuerzos y desempeño son recompensados por las Inversiones que 
la compañia hace en ellos. En cierto modo, este es escenario ideal : real y mutua lealtad. 

Tabla 19. Análisis de brechas (Desarrollo Organizacional) 
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externamente oompetitivo, costeable, protector responsable de los recursos de la empresa, 
comprensible y fácil de administrar, adaptable al futuro y apropiado para la organización. Además es 
necesario oonocer los puestos (análisis, descripción y evaluación de puestos) y el mercado 
(encuestas o aná lisis de mercado, e interpretar los valores de mercado). 
Schindler: compensa a sus empleados a un nivel competitivo del mercado y lleva a cabo estudios 

i .. 
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regulares del mercado, pam asegurar su posición competitiva y correcta . 
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Schindler: cree en una remu.neración competitiva y justa . la remuneración incluye el salario base, 
retribución variable, seguridad social y otros beneficios. Cada Compañia del Grupo Schindler sigue 
la polltica de compensación del Grupo, teniendo en cuenta la rentabilidad, equidad interna. 
rendimiento individual y las prácticas relevantes del mercado. Schindler promueve el uso de 
incentivos y bonos alll donde estén justificados. 
Wegmans Food Markets: ofrece beneficios como la participación en las ganancias y la cobertura 
médica completamente subsidiada , sus sueldos por horas y anuales se encuentran en el margen 
superior del mercado, asigna millonarios recursos para becas universitarias a sus empleados (sean 
éstos de tiempo completo o parcial). Su lema es: ·Primero los empleados. después los clientes· . 

A principios del 2007 KeHogg 's Incorporó un plan flexible, tratando de encontrar la manera de atraer 
y retener al mejor talento. Son muchos los beneficios que un plan de este tipo ha traldo a la empresa: 
la población de Kellogg es sumamente diversa. por lo que el hecho de contar con este programa ha 
incrementado la motivación, con su respectivo efecto en la retención de personal. También se ha 
logrado obtener beneficios fiscales para sus empleados y, por último, crea r una cultura de 
generación y cuidado patrimonial. 

El edificio de Google N.Y. cuenta con billares , comida gratis en cafeterlas, redes sociales entre 
empleados, fiesta semanal "Gracias a Dios que casi es viernes". En las oficinas centrales de Google 
en Mountain View., además de contar con lo anterior. tienen cinco médicos, las medicinas son gratis 
y los empleados no tienen limite de dlas de baja por enfermedad. Alrededor del 70% de las 
empresas mexicanas ofrecen prestaciones las cuales, según sus empleados, generan una fuerte 
lealtad hacia sus compañlas . Entre los empleados que dijeron tener este sentimiento hacia sus sus 
patrones. 55% reciblan prestaciones, mientras que 45% no las reciblan. Las prestaciones también 
influyen en las decisiones de los trabajadores acerca de cambiar de tmbajo o permanecer con sus 
empleadores actuales en un 73%. Dentro de las prestaciones más populares es el fondo de ahorro , 
que proporciona 63%, seguido por los productos de seguros. Tres cuartas partes de los empleados 
m&);icanos están de acuerdo en que desean mayor variedad de prestaciones, orientadas a aspados 
como salud , vacaciones paaadas. s:¡astos médicos v un fondo de ahorro. 

Empresas con los programas y pollticas · familiarmente més responsables": 
Bristoi-Myers Squibb: flexibilidad horaria , guardarlas localizadas en las mismas instalaciones de los 
trabajadores y adecuada capacitación en desarrollo y liderazgo. 
Oiscovery Communications lnc.: licencias de maternidad generosamente remuneradas , apoyo a la 
lactancia y acuerdos laborales flexibles. 
Eli Ully: licencias de maternidad, generosos auxilios para la adopción y programas para el desarrollo 
de las mujeres. 
IBM: gran flexibilidad en los horarios. hasta 156 semanas de licencia de maternidad con reserva del 
puesto y un menú de servicios para el cuidado infantil. 
Johnson & Johnson: guarderlas en las mismas instalaciones, capaci1ación gerencial y destinación de 
r_C:U_':"~ ~~~ ~a~ ~a:"~~~~ ______________ _______ __ __________________ _ 

BBVA: realiza una valoración a todos sus empleados, se les evaiUa la actuación por medio de 2 
modalidades. Una de ellas es la evaluación de los resultados haciendo referencia al nivel de 
consecución de los objetivos en el ejercicio , donde el jefe es el encargado de valorizar los logros 
mediante una entrevista individual. El resultado está vinculado al desarrollo profesional , a la 
compensación y remuneración. 

la empresa Tecnollantas S.A de C. V en su manual de bienvenida se le explica a todos los 
empleados sus prestaciones y reglamentos que rigen en la compaiiia e historia de la misma . 

Hoteles Princess: otorga a todo el personal un bono trimestral , relacionado a encuestas de 
satisfacción del cliente. cuyos indicadores tienen que estar por encima del 90%. 
BBVA: establece la compensación en función del nivel de responsabilidad del puesto. de la evolucló 
del profesional de cada empleado y del cumplimiento de tos objetivos. Además, en la retribución 
variable de cada profesional tienen un peso importante los ind icadores de satisfacción del cliente y el 
comportamiento de acuerdo a los principios de la cultura corporativa , incluyendo el compromiso con 
la responsabilidad corporativa . 
Es necesario que los sueldos se ajus1en periódicamente para mantener el nivel de vida del 
empleado, debido a las nuctuaciones inflacionarias, 

Tabla 20. Análisis de brechas (Compensaciones) 
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Larry Hunter comenta que una reducción de personal puede provocar un aumento en los niveles de 
estrés debido a que se requiere un esfuerzo para adaptarse a los cambios laborales y estn.Jcturales 
oon el fin de incrementar la productividad. Esto puede desencadenar sentimientos de inseguridad, se 
deteriora Irreversiblemente la motivación, y en lugar de centrarse en el bien de la empresa, se 
concentran en protegerse a si mismos. 
Expertos sostienen que una buena forma de evitar esta situación es ofrecer a sus empleados formas 
de seguridad , ccm.:J el desarrollar sus capacidades y manteniéndolos ~empleablesR . Otros aseguran 
que la mejor alternativa para evitarlo es conversando siempre con ellos, de manera que lodos sepan 
~u!l~ e_s _e~J:~."~P,?~il_o ~~~a _rf!d_u~_iO_n _d~ p~~o_n~l.:. ________________ __ __________ _ 

Según Vetasco (2006) para que el orgullo y pertenencia se mantenga en una empresa es necesaria 
la figura do un auténtico llder, aquel que, en vi rtud de sus proyedos y acciones, tiene seguidores, lo 
cual va mucho más lejos del mln lmo Imprescindible de "organizar, planificar. e;ecutar y oontrola r" que 
exige el managemont tradiciona l, elemental y básico. Se necesita de personas capaces de generar 
los ambientes adecuados que propicien una mejora progresiva , produciendo los cambios con ruptura 
necesarios para alejarse del "siempre se ha hecho asr y del"una vez lo intentamos y no fu ncionó", a 
conseguir que las personas apliquen todo el potencial de que son capaces. Esto no es sencillo. pero 
es posible. Elllder crea un deseo de logro en su equipo, y lo hace por medio de la palabra , el 
ejemplo, la generación de expectativas , la motivación y las promesas que cumple. 
El desarrollo del negado de los profesionales (ser un "producto" de calidad , con buena peñ0fll\8nce 
y altamente valorado en lo monetario), y el de la empresa (contar oon los mejores profesionales) 
pasa por la permanencia del personal adecuado en la empresa durante años, para maximizar el pote 
El promedio de antigOedad de los empleados en BBVA en América es de 9.4 años. 

Según Cuculiansky (2007) la nueva construcción del profesional talentoso afecta la identidad 
empresaria, el vinculo entre las personas y la organización, y la forma en que las empresas deben 
actuar para fidelizar a su gente. Las organizaciones que quieran retener talento deben afrontar el 
riesgo de roa tizar acuerdos explicites con sus empleados, acuerdos que contemplen las necesidades 
de ambos. 

!ñon (2005) afirma que para que lo empleados no tengan un deseo en renunciar las empresas deben 
recordar que ellrabajo es una gran parte de la vida de sus empleados pero no toda . En tos tiempos 
dificil es las empresas deben considerar que un traba}o no es el encargado de hacer la fel icidad de 
sus empleados sino que este les ayude a encontrarla . Sólo si el trabajo del empleado impide hacer 
lo que quiere do su vkta. estos consideraran en renunciar. 

El% ideal de rotación es entre 1% y 3% . Para aquellas empresas en las cuales la rotación es mayor, 
esto puede representar hasta 40% adicional a sus oostos de operación anuales.Para encontrar el 
lndice idea l de rotación, es necesario detectar las causas que provocan la rotación, mediante el 
análisis del comportamiento de indicadores y la información obtenida en las entrevistas de salida 
(Gestión Humana, 2004). 

En el 2006, Orac/e Ibérica tuvo s61o un 2% de bajas voluntarias de personal , sin considerar a su 
personal de consultora 
Gilbert , T. (2002) identifieó ocho factores clave para mejorar el desempe" o de los empleados: 
• Estándares claros . conocidos y coherentes. 
o Feedback oportuno y relevante. 
o Recursos. tecnologfa y métodos de trabajo adecuados. 
o Incentivos coherentes (económicos y no económioos) ligados al desempeño deseado. 
o Formación sistemática orientada al desempeño deseado. 
o Perfiles y capacidades Intelectuales, sociales y emocionales coherentes ron los requerimientos. 
o Ambiente de trabajo que provee seguridad y respaldo para la tarea . 
o Consecuencias (premios y castigos) alineadas con el desempeño deseado. 
Este modelo se basa en los siguientes principios para evitar que las organizaciones caigan en el 
fracaso, y que encuentren un rumbo firme camino a mejorar el desempeflo: 
• Foco en resultados y estándares claros y compartidos. 
o Enfoque sistCmico. trabajo lnterdisciplinario e ínter-área con un modelo compartido. 
- Sostenibilidad basada en management y feedback coherentes y continuos. 
Para ello, la metodologla de este modclo sigue cuatro pasos dave para poder llevar adelante , y desa 
1. Diagnóstico integra l de necesidades, basado en identificar brechas entre el desempeño deseado y 
2. Análisis de las causas de estas brechas, abarcando los siete fae1ores . 
3. Intervenciones múltiples, coordinadas. 
4. Retroalimentación con estimules y gerencia miento que sostengan el nivel de desempeño en cl lars; 

Las encuestas de salida son importantes para identificar causas comunes de renuncia , calcular el 
costo de los /ndices de rotación . evaluar estrategias de retención de talento . López (2001 ). Lo que se 
debo tomar en cuenta para aplicar dichas encuestas: 
• Elaborar un cuestionario (temas: relación con el }efe directo, compensaciones, horarios, c lima 
organiza dona t. razón para abandonar la empresa, recomendaciones) 
o Revisar el historial del trabajador. 
• Ambiente que facilite la comunicación . 
• Dar oportunidad a que el empleado sea quien hable y agradecerle. 
• El entrevistador no deberá defender y justificar a la empresa . 
• La duración de la entrevista deberá ser menor a media hora. 
o El entrevistador no puede ser el jefe directo de la posición 
o Es preferible que el entrevi stador fonne parte dcl área de RH 

Tabla 21 . Análisis de brechas (Rotación) 
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•.:·~ -_..- EFICIENCIA DE lOS MEDIOS DE 

:; .. ~ . COMUNICACIÓN 

_, 

Microsoft Espaf\a : implementó que todos los miembros de la empresa deben disponer de información 
, suficiente relacionada con sus atribuciones , su puesto de trabajo (condiciones, obligaciones y 

r~ . derechos) y sobre ta propia organización. Esto evitará las incertidumbres, tos rumores y la pérdida d 
( orientación, factores llpicos que atentan contra la productividad. 

Para gestionar de forma eficaz la comunicación interna hay que crear el marco cultural adecuado, en 
el que todas las personas aportan algo, en el que se usan las herramientas adecuadas, y se fomenta 
el flujo de mensajes en todas las direcciones. 

Compusoluciones: convoca a juntas al menos una vez al mes, en donde involucran a supervisores y 
empleados de rangos Inferiores, en donde se tiene la oportunidad de exponer sus ideas e 
inquietudes, mismas que son un referente para medir el nivel de satisfacción de los empleados. 

La comunicación corporativa eficiente se basa en dos escenarios fundamentales: 
• La estructura de una buena polttica de comunicación, donde se Identifican los puntos de partida 

·, reconocidos, el establecimiento de estándares de calidad en la proyección y una coordinación para 
~ i ntegra r toda la comunicación que se proyecta . 

• Caracterlsllcas especificas de la campai\a . donde se identifica los elemenlos relacionados con el 
. análisis del prob lema , el desarrollo de la estrategia de comunicación , los planes de implantación y el 

cálculo de la efectividad del programa de oomunicación corporativa . (Escobar, J., 2004) 
S"' . 
1·/ 

.. lJ .·: t------------i-+.,;,;F +-++-+...O!-l"""'+--------------------------------1 

1 ; ~ < 

1 ~:- -. 
CANTIDAD DE EMPLEADOS QUE 

,• TIENEN CONOCIMIENTO DE LOS 
, , , SUCESOS DE LA UDEM <·:' 

El posicionamiento de la marca Oeloitte ent re todos sus profesionales constituye una parte 
importante do la estrategia de comunicación de la firma . En Oeloitte se desarrollan continuamente 
nuevos canales e iniciativas para obtener una mayor eficacia en la transmisión de la información 
interna , utilizan numerosos canales de comunicación interna (tanto digita les. como en papel , corre a 
través de reuniones y encuentros) , buscando siempre la mayor efectividad de los mensajes. En 
cuanto a los soportes preferidos para recibir la información, los profesionales de Oeloitte prefieren el 
formato e-mal! (59,4%), frente a la Intranet (35,7%) y el papel (14%). 

Es importante el llevar a cabo un cambio en la comunicación. el cual exige que sea multfd irecciona l. 
que haya una mayor participación, comunicación por objetivos, incorporación do elementos de 
innovación y creatividad, sustentabilidad de los proyectos y metodologla de comunicación . asl como 
la implantación de las nuevas tecnologlas. 

Tabla 21. Análisis de brechas (Comunicación Organizacional) 
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Creación de valor 
mediante la lealtad 

de los colaboradores UDEM 
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4.3 Propuestas de acción 

A continuación se presentan las propuestas y planes de acción para aquellos 

indicadores que después de ser evaluados en el análisis de brechas, se 

encuentran en un estatus en el que deben ser atendidos. 

4.3.1 Reclutamiento y Selección 

Los indicadores del área de Reclutamiento y Selección que deben atenderse 

son los siguientes: 

• Proceso de Reclutamiento y Selección 

Actualmente sólo los colaboradores administrativos son filtrados por el área de 

RYS, dejando a un lado al personal docente. Debido a la trascendencia que 

tienen las funciones del personal docente, quienes tienen la mayor relación con 

los alumnos (clientes) y con su satisfacción, es necesario que el área de RYS 

aumente sus esfuerzos mediante la contratación de un colaborador adicional 

como auxiliar, que se enfoque a apoyar en el proceso de reclutamiento y 

selección del personal docente. Para asegurar que todos los reclutados 

docentes cuenten con actitud de servicio hacia el alumno y vayan alineados 

con el estatuto y perfil de ingreso de la UDEM, se deberá establecer una guía 

que incluya dicho perfil. 
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El proceso de selección de personal docente correrá por cuenta del jefe de la 

vacante, quien no es experto en la materia, por lo cual se deberá diseñar una 

guía de entrevista donde se evalúen las competencias institucionales de cada 

puesto para utilizarla durante la entrevista presencial. Dicha guía evaluará 

aspectos como la actitud de servicio, alineación con los valores, el gusto por la 

docencia, comunicación efectiva, tolerancia a la frustración, estilo de liderazgo, 

orientación a resultados, adaptabilidad al cambio, entre otros. 

Adicionalmente, el jefe de la vacante someterá al candidato a una prueba 

técnica, misma que comprende una simulación de clase diaria en la que deberá 

estar presente un observador. Dicha prueba será un factor importante en la 

toma de decisión donde también se involucran el jefe del departamento y 

director de división. La guía será utilizada por todos los involucrados en el 

proceso de selección, como lo son el jefe de la vacante, el jefe del 

departamento y director de división. 

La decisión final, será notificada a RYS, quien se encargará de concluir el 

proceso de selección, es decir, deberá verificar las referencias laborales, 

realizar los exámenes médicos y encargarse de la firma de contrato. 

• Cuenta con baterías de pruebas psicométricas 

La UDEM actualmente cuenta con pruebas psicométricas que evalúan 

personalidad, como el Kostick, Kohl, Cleaver y MMPI, por lo cual se considera 

que debe ampliar su batería de pruebas con algunas que evalúen aspectos 
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como actitud de servicio, honestidad, adaptabilidad del cambio y valores. Las 

pruebas que pueden considerarse para evaluar lo anterior son la prueba de 

Valores PSW, UFO que pueden ser conseguidas con el proveedor Psycowin, o 

la prueba del primer paso, que la puede adquirir con la Consultoría MGT. 

4.3.2 Capacitación y Desarrollo 

Los indicadores del área de Capacitación y Desarrollo que deben atenderse 

son los siguientes: 

• Satisfacción del colaborador con las oportunidades de CYD 

Para lograr que los colaboradores se encuentren satisfechos con las 

oportunidades de CYD, la UDEM debe considerar el desarrollar un Plan 

Individual de Formación para cada uno de los colaboradores, por lo cual es 

importante tomar en cuenta los cuatro pasos que propone Vecino (2008): 

1. Diagnóstico: todo colaborador que tenga personal a su cargo, deberá 

detectar las necesidades clave de cada uno de ellos, para que la 

encargada de CYD le dé aprobación y seguimiento a dichas 

necesidades de formación y entrenamiento. 

2. Intervención: se establece el programa de cursos, capacitaciones 

talleres o seminarios que permitan desarrollar las competencias clave 

identificadas en cada colaborador. Los métodos que son más efectivos 

según Villas (2007) y que deben ser considerados por CYD son la 

capacitación interna en habilidades técnicas (requeridas en el puesto), 
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capacitación interna en habilidades básicas y programas de 

entrenamiento externos. 

3. Comprobación: CYD deberá enviar un formato de evaluación de 

. competencias trabajadas a los colaboradores que hayan tomado un 

curso dos meses antes, para así evaluar si los cursos fueron de utilidad 

para su trabajo diario, y detectar si el curso cumplió las expectativas del 

colaborador. 

4. Evaluación: para conocer el avance real del proceso de cada 

colaborador que participó en un curso, CYD deberá analizar los 

resultados obtenidos en el formato de evaluación de competencias 

enviado a cada colaborador, para establecer indicadores que permitan 

verificar la diferencia entre el estado inicial del proceso y su resultado 

final (Vecino, J., 2008). 

Otra alternativa para desarrollar un Plan Individual de Formación para cada 

colaborador, es el llevar a cabo juntas por departamento al finalizar cada 

semestre, de manera que los colaboradores muestren sus inquietudes 

referentes a su desarrollo profesional y personal. En estas juntas, todos los 

colaboradores que tengan a su cargo algún subordinado, deberán detectar 

dichas inquietudes y necesidades de este último, para plasmarlos en un 

formato que será entregado al jefe de departamento, quien será responsable 

de reunirse con el jefe de división para entregarle los formatos con la 

información necesaria, que una vez revisados y aprobados, se harán llegar al 

área de CYD para que se le dé el seguimiento al Plan Individual de Formación 
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y al diseñar los cursos indispensables para cumplir con las expectativas de 

todos los colaboradores. 

• Calificaciones de los cursos (otorgada por los colaboradores) 

Según Werther y Davis (2006) el hecho de evaluar sistemáticamente la 

capacitación inmediatamente después de haberla recibido, puede presentar 

ciertas limitantes como el acotar la respuesta del colaborador, el que los 

resultados sean formas de evaluar grados de popularidad o el que sean 

respuestas subjetivas. 

Para que sea posible medir la efectividad de la capacitación, se deben fijar 

previamente los objetivos de ésta y después utilizar uno o varios de los 

siguientes métodos: 

• Focus Group: CYD deberá convocar a un porcentaje representativo de 

los colaboradores que participaron en un curso, a una sesión dos meses 

después de que éste fue impartido, para conocer la evaluación y el 

impacto que tuvo en ellos, así como obtener sugerencias y 

retroalimentación para mejorar las capacitaciones posteriores. 

• Evaluación del jefe directo: CYD deberá diseñar un formato de 

evaluación del desempeño del colaborador en base al cumplimiento de 

los objetivos del curso y mediante la observación de su conducta y 

desempeño. Los resultados deberán ser enviados a CYD para el registro 

de evaluación de efectividad de los cursos impartidos. 
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• Test en línea: CYD deberá sustituir la evaluación actual de 

retroalimentación de los cursos a un formato electrónico, el cual le 

ayudará a que el colaborador lo conteste con mayor objetividad, la 

aplicación será en menor tiempo y podrá obtener los datos electrónicos 

para darle un seguimiento práctico. Se recomienda que el llenado de 

dicho formato de evaluación se establezca como requisito para 

acreditación del curso, para así contar con la evaluación por parte de 

todos los colaboradores que hayan participado en el mismo. 

4.3.3 Desarrollo Organizacional 

Los indicadores del área de Desarrollo Organizacional que deben ser atendidos 

son los siguientes: 

• Porcentaje y número de colaboradores actuales para Reclutamiento 

interno 

Se considera que la primera fuente que debe explorarse es la propia institución, 

luego de haber agotado este análisis se deberá salir al mercado, es por ello 

que el personal de RH tiene el deber de velar por lo mejor para la UDEM y por 

ello deberá analizar si existe personal actual que se adapte a las necesidades 

que tiene el cliente interno o jefe de la vacante (Mercado, C. y García, J., 

2008). 
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Para que la UDEM aumente el número de promociones de los colaboradores a 

un mejor puesto, debe integrar un programa de desarrollo tal como lo hace 

Copachisa, quien da preferencia a sus empleados para que asciendan a 

puestos o asuman nuevas responsabilidades de mayor proyección, o como lo 

hace Microsoft, quien cubre el 48% de sus vacantes con personal interno. Para 

realizar esto, la UDEM deberá crear para cada colaborador, un Plan Individual 

de Formación o Plan de carrera personalizado, con la finalidad de identificar 

rápidamente las cartas de reemplazo. 

A pesar de que todos los colaboradores tienen acceso a conocer las vacantes 

dentro de la institución, su percepción de oportunidades de ascenso es baja; 

por ello RYS deberá promover una cultura de conciencia a todo colaborador 

que tenga al menos un subordinado a su cargo, para que ellos apoyen y 

promuevan el desarrollo de su gente mediante la autorización de la postulación 

a una vacante con mayor proyección, y de esta manera motivarlos a 

desempeñarse de una manera eficiente y efectiva. Así mismo, es necesario 

crear conciencia en los mismos colaboradores de la institución para que ellos 

sean capaces de identificar y recomendar compañeros aptos para cubrir 

vacantes. 

Para exhortar la participación tanto de los jefes como de los colaboradores en 

el reclutamiento interno, la UDEM deberá implementar el programa 

"Recomienda y gana", el cual tiene como finalidad que los mismos 

colaboradores de la UDEM se encuentren atentos a identificar compañeros 

aptos para las vacantes y recomendarlos para que apliquen en el proceso de 
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reclutamiento y selección. A quien recomiende al candidato seleccionado para 

ocupar la vacante recibirá una recompensa, ya sea económica y/o en especie, 

que deberá definir Recursos Humanos. De esta manera, se incentiva a que 

todos los colaboradores UDEM revisen constantemente la publicación de 

nuevas vacantes con lo que se aumentará la difusión de ellas y al mismo 

tiempo, se apoya al departamento de RYS en la identificación de nuevos 

candidatos . 

Para aquellos candidatos que no fueron seleccionados, el jefe de la vacante 

tendrá el compromiso de citarlos de nuevo para comentarles cuáles fueron las 

razones por las cuales no fueron seleccionados para la vacante, haciéndoles 

ver sus áreas de oportunidad y competencias. Las áreas de oportunidad y 

competencias identificadas por el jefe de vacante, deberán ser plasmadas en 

un formato, mismo que deberá ser firmado por el candidato y por dicho jefe. El 

formato deberá ser recibido por RYS para anexarlo a su expediente, quien a su 

vez deberá enviar una copia al área de Desarrollo Organizacional , para el 

seguimiento de las áreas de oportunidad del candidato, y lograr que el 

colaborador se encuentre más preparado para cubrir posiciones futuras. 

• Los colaboradores cuentan con un plan de carrera personalizado 

La UDEM no cuenta con un Plan de carrera personalizado para cada 

colaborador; sin embargo, las mejores prácticas lo consideran de suma 

importancia. 

177 



Dibble (2001) propone un modelo de desarrollo que ayuda a crear un Plan de 

carrera, identificando capacidades actuales y a capacidades que deber ser 

desarrolladas: 

1. Evaluar capacidades: La encargada de Desarrollo Organizacional, con 

apoyo del jefe directo del colaborador, deberán identificar las 

capacidades y competencias con las que debe contar el colaborador 

para que su desempeño sea valioso para la institución y sea fuente de 

orgullo para el. El proceso que deberá seguirse, comienza con una 

pequeña sesión de trabajo en la que deberá participar el colaborador 

con su jefe. El colaborador será quien identificará las capacidades y 

competencias que requiere para el mejor desempeño de su puesto. 

Seguido a esto, el jefe se encargará de establecer las capacidades y 

competencias que a su parecer son necesarias para lograr el desarrollo 

del colaborador. Finalmente, el jefe deberá conjuntar las capacidades y 

competencias identificadas por el colaborador y por él mismo, y deberá 

hacérselas llegar a la encargada de Desarrollo Organizacional . 

2. Elaborar un plan: el área de Desarrollo Organizacional será quien 

deberá desarrollar un plan que comprenda las capacidades y 

competencias identificadas y deseadas, así como lo que el colaborador 

será capaz de hacer cuando adquiera dichas capacidades y 

competencias. Además, deberá establecer las actividades que 

ayudarán a desarrollar las capacidades y competencias, junto con los 

recursos que se requerirán para hacerlo, tal como dinero, tiempo y un 
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asesor que se asegure del seguimiento del plan . Es importante 

establecer el plazo que se dedicará al desarrollo de cada capacidad 

mediante una calendarización anual para cada colaborador, 

dependiendo de las capacidades y competencias que se deberán 

desarrollar según su Plan de Formación Individual o Plan de carrera 

personalizado. La calendarización deberá ser electrónica para que se 

publique al inicio de cada semestre y el colaborador programe su 

agenda para que tome cada curso necesario. 

3. Actuar: este paso comprende la ejecución de los cursos o 

capacitaciones para desarrollar las competencias y capacidades. Así 

mismo, se deberá asignar un asesor que se encargará de monitorear el 

desempeño e implementación del plan en cada colaborador. Éste podrá 

ser su jefe directo, algún colaborador del departamento o un 

colaborador que pertenezca al área de Capacitación y Desarrollo. 

4. Evaluar el avance: cada semestre el asesor asignado al monitoreo del 

plan de los colaboradores, deberá dar retroalimentación sobre los 

avances logrados por el colaborador, y se deberá hacer una revisión 

del Plan de Formación Individual o Plan de carrera personalizado, para 

efectos de actualización. 
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• Percepción de lealtad por parte de los colaboradores 

Al preguntar a los colaboradores cual es el concepto que tienen de ser leales a 

la UDEM, la mayoría de ellos lo relacionó con la fidelidad y no con el 

compromiso hacía la institución y su trabajo. Por lo que la UDEM debe 

enfocarse en primera instancia en clarificar lo que busca al decir que desea que 

sus empleados sean leales. 

Para lograr lo anterior, es necesario que el área de Desarrollo Organizacional 

junto con el apoyo de otras áreas como Comunicación Organizacional y DIME 

(Dirección de Mercadotecnia), implementen el programa "Ponte la camiseta" el 

cual tiene como finalidad clarificar e iniciar una cultura de la importancia del 

concepto de lealtad que la UDEM tiene. 

Para esto se establecerá cada inicio de semestre el día "Ponte la camiseta", 

mismo que estará conformado por distintas actividades vivenciales que 

ayudarán al colaborador a crear conciencia de la importancia que representa su 

lealtad hacia la institución. Podrá hacerse uso de las instalaciones del Centro 

de Liderazgo y Desafío ¡Lánzate! Para realizar las actividades antes 

mencionadas. 

Para el diseño de las actividades que se realizarán en este día, se pedirá el 

apoyo al departamento de CELES y se impartirán por división o por 

departamento una semana antes del inicio de cada semestre. 
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El área de Comunicación Organizacional , apoyará por medio de campañas 

informativas donde expongan el significado y la importancia de la lealtad para 

la UDEM, mediante las formas de comunicación que actualmente utiliza, como 

lo son la revista enlace, el correo electrónico "aquí entre nos", la trivia trimestral 

yVox UDEM. 

De misma manera dentro del esquema de juntas semanales, mensuales y 

anuales por parte de cada departamento, se deberá establecer como requisito 

que al inicio de la junta se dedique tiempo para una sección sobre la lealtad, ya 

sea que el coordinador de la junta incluya algún artículo sobre la lealtad para 

compartir y analizar, o que haya alguna pequeña dinámica para dejar claro el 

concepto de lealtad, o el incluir un fragmento de alguna película, por mencionar 

algunos ejemplos. 

4.3.4 Compensaciones 

Los indicadores del área de Compensaciones que deben atenderse son los 

siguientes: 

• Percepción del sueldo + Prestaciones vs competidores 

Actualmente no todos los colaboradores perciben que su sueldo es justo y 

equitativo con las funciones que desempeñan, además algunos de ellos, no se 

encuentran completamente satisfechos con el sueldo que ofrece la UDEM 

versus la competencia en un puesto similar. Por lo que es de suma 
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importancia, que el área de Compensaciones de la UDEM lleve a cabo una 

investigación acerca de los sueldos que ofrece contra los de la competencia, 

para detectar si en realidad los sueldos son o no equitativos contra lo que 

ofrece la competencia. Esto podrá hacerlo mediante la revisión de las 

descripciones de puesto con las actividades actualmente desempeñadas en 

ellos, que permitirá llevar a cabo una valuación de puestos y así analizar las 

compensaciones base, garantizadas (todos los colaboradores las reciben) y no 

garantizadas (sólo algunos colaboradores las reciben, ya que estas dependen 

de que se cumpla cierta condición) que ofrece la UDEM contra lo que ofrecen 

instituciones consideradas como competencia. 

Adicionalmente, se recomienda que el área de Compensaciones promueva los 

beneficios que ofrece mediante esquemas o modelos flexibles de prestaciones, 

mismos que deberán ser diseñados tomando en cuenta diversas variables. 

Cada uno de ellos, tendrá mayor énfasis en cierta variable, con la finalidad de 

cubrir la principal necesidad e interés del colaborador, esto considerando que 

los intereses y necesidades de cada uno de ellos son diferentes. 

Con este modelo flexible, será posible que cada colaborador elija la opción que 

mejor se adecue a sus necesidades, tomando en cuenta que estos modelos 

serán parecidos a paquetes de prestaciones. Por dar un ejemplo, el esquema 

podrá tener mayor peso en la variable de estudios (beca para postgrado o para 

hijos), o en seguro de gastos médicos. Además del paquete de prestaciones 

seleccionada por el colaborador, serán respetadas las prestaciones de ley y 

aquellas que son ofrecidas a todo el personal. 
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Para diseñar estos esquemas, la UDEM deberá realizar una investigación 

previa donde puedan detectar las preferencias que tienen los colaboradores 

hacia cierta prestación . 

La UDEM como promotora de la calidad humana y de la vivencia de los 

valores, tiene la opción de ayudar a los colaboradores que tengan hijos 

pequeños, con la inscripción y apertura de una estancia infantil por medio del 

programa que promueve la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, 2008). 

Otra recomendación para motivar a los colaboradores a brindar un mejor 

servicio a los alumnos o padres de familia (clientes), es el que la UDEM 

otorgue un bono semestral en base a los resultados obtenidos en la aplicación 

de encuestas de satisfacción al alumno o padre de familia, donde los 

resultados deberán estar por encima del 90%. Para el personal administrativo 

se deberá estructurar una encuesta de satisfacción, mientras que para el 

personal docente será considerado el EVAPROF. 

Por último cabe mencionar que es necesario en caso de hacerse alguna 

modificación en las políticas de compensaciones, que el área de 

Compensaciones se lo haga saber a la comunidad UDEM, por lo que podrá 

apoyarse con el área de Comunicación Organizacional, para hacer la 

publicación vía Intranet, donde todos deberán confirmar de enterado para que 

surja efecto dicha modificación. 
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• Conocimiento del colaborador de sus prestaciones 

Una práctica que puede ser desarrollada por la UDEM para aumentar el 

número de colaboradores que tienen conocimiento de sus prestaciones, es el 

distribuir informes anuales de prestaciones personalizados, donde se detalle 

cada prestación, acompañada con una breve descripción y una referencia en 

caso de que quieran obtener información adicional. Así mismo, deberá 

mostrarse el costo - beneficio de la prestación y el monto individual de Seguro 

Social, jubilación y otras prestaciones. 

En caso de alguna modificación en las políticas de prestaciones, el área de 

Compensaciones con el apoyo del área de Comunicación Organizacional de la 

UDEM, deberá convocar a una junta masiva donde se presentarán los 

cambios realizados y donde será necesario recabar las firmas de los 

colaboradores como aprobación. 

• Porcentaje de incremento en sueldo y prestaciones (por año y 

desempeño laboral) 

Es necesario que el esquema de sueldos y prestaciones se ajuste 

periódicamente para mantener el nivel de vida del empleado, debido a las 

fluctuaciones inflacionarias. Además es de suma importancia, que el 

departamento de Recursos Humanos implemente diversas prestaciones que no 

incurrirán en gastos excesivos, sin embargo tendrán un valor simbólico para el 

colaborador, el cual podrá traducirse en una mayor satisfacción con la 
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institución; algunas de estas prestaciones que pudieran ser otorgadas tanto 

para los colaboradores docentes como administrativos son las siguientes: 

• Carta de agradecimiento 

• Almuerzo con un director 

• Distinción en publicaciones 

• Día de cumpleaños libre 

• Boletos para algún partido o concierto 

• Certificado de regalo para una comida o cena 

• Flores en una fecha especial 

• Lavado de automóvil 

• Carta de agradecimiento del rector para la familia del colaborador 

Dentro del área de Compensaciones, se encuentra rotación del personal. Los 

indicadores que necesitan ser atendidos son los que se muestran a 

continuación : 

• Porcentaje de rotación de colaboradores, razones de baja de 

colaboradores (voluntaria e inducida), porcentaje de baja voluntaria o 

inducida y encuestas de salida 

Actualmente la UDEM presenta un alto índice de rotación comparado con lo 

que dictan las mejores prácticas, mismas que suponen que el índice saludable 

deberá oscilar entre el 1% y el 3%. 
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Para lograr disminuir el índice de rotación, es necesario que las funciones del 

área de RYS, no sólo se limiten a reclutar y seleccionar personal por cubrir sus 

objetivos de contratación, si no que enfoquen sus esfuerzos en reclutar 

personal que vaya alineado con la proyección del puesto (aspiración e interés a 

crecer dentro de la institución), con las actividades a desempeñar, intereses y 

expectativas con la institución y con el puesto, además de que deberá ir 

alineado con la misión, visión y valores UDEM. 

Por ello, el jefe directo, deberá dar seguimiento a los aspectos identificados en 

el proceso de selección. Se recomienda que sea mediante una revisión vertical, 

es decir, una plática que involucre tanto al jefe directo como al subordinado, 

misma que deberá llevarse cada tres meses, con el objetivo de detectar de 

manera oportuna aquellas inquietudes que pudieran traducirse en una próxima 

baja, así como conocer la percepción que tiene respecto a las variables que 

según Schwab (1987) influyen directamente en la rotación, como lo son las 

condiciones económicas, las características personales, las facilidades de 

ascenso, y la satisfacción con su puesto e institución. 

El jefe deberá llenar un formato previamente diseñado en coordinación de las 

áreas de Recursos Humanos, donde se puedan plasmar las principales 

inquietudes mostradas por el subordinado. En aquellos casos que las 

inquietudes o deseos se encuentren dentro del alcance del jefe directo, éste 

será quien diseñará un plan de acción para ayudar a remediar o mejorar la 

situación presentada. Así mismo, será responsable de hacer llegar el formato 

de aquellos subordinados que hayan presentado serias inquietudes o deseos, 
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que necesitan ser atendidos directamente por cierta área de Recursos 

Humanos involucrada. 

Una manera de conocer las opiniones de los colaboradores que han decidido 

retirarse de la institución, es mediante la encuesta o entrevista de salida, la cual 

tiene como objetivo el identificar causas comunes de renuncia, determinar el 

impacto de dichas causas en los indicadores de rotación, evaluar estrategias 

de retención de talento y detectar robo de personal por parte de la competencia 

y así detectar oportunidades de mejora. Esta encuesta no puede ser aplicada 

por el jefe directo, ya que los empleados podrían resistirse a revelar las 

verdaderas razones de su retiro, especialmente si implican comentarios 

negativos tanto para su jefe o para la institución; por ello se recomienda que la 

persona que debe aplicar esta encuesta pertenezca al área de RYS, para evitar 

posibles rechazos. Adicionalmente, la UDEM debe tomar en cuenta que dichas 

encuestas sólo podrán ser aplicadas a colaboradores que se van de manera 

voluntaria, debido a que los que han sido despedidos, podrían expresarse 

subjetivamente, plasmando su enojo o inconformidad. 

Para aplicar la encuesta de salida, es necesario diseñar un cuestionario con 

una duración máxima de 30 minutos, en donde se incluyan preguntas 

relacionadas con la relación jefe- subordinado, con compensaciones y 

prestaciones, cargas de trabajo y actividades, clima laboral, razones para 

abandonar la empresa y recomendaciones abiertas. Además, se deberá revisar 

de manera breve el historial del trabajador para conocer más al empleado que 
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se va a entrevistar y dar la confianza suficiente para lograr respuestas sinceras 

y de interés para la UDEM (López, C., 2001 ). 

Los resultados obtenidos en las encuestas de salida, deberán ser tomados en 

cuenta para diseñar estrategias que ayuden a identificar las principales razones 

de salida de los colaboradores, y prevenir salidas futuras. 

4.3.5 Comunicación Organizacional 

El indicador del área de Comunicación Organizacional que debe ser atendido, 

es el que se muestra a continuación : 

• Cantidad de empleados que tienen conocimiento de los sucesos de la 

UDEM 

El área de Comunicación Organizacional de la UDEM, promueve los sucesos 

de la institución a través de medios impresos y juntas con el Rector; sin 

embargo, es indispensable mejorar los canales de comunicación dentro de la 

comunidad UDEM. Para lograr esto, es de suma importancia, que dentro del 

área, sea creado un puesto que se encargue de la comunicación interna. Es 

posible que el área de Comunicación Organizacional, contrate a un alumno de 

la carrera de Licenciado en Ciencias de la Comunicación, que se encuentre en 

sus últimos semestres de estudio y que esté interesado en realizar sus 

prácticas profesionales en la institución. Esto con la finalidad de que el se 

encargue de recopilar información, la redacte y la haga llegar a los 
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colaboradores a través de diversos medios informativos. Las responsabilidades 

de este puesto, irán ligadas con el dar a conocer a los colaboradores, todos 

aquellos sucesos ocurridos en su institución, mediante el uso de una mezcla de 

instrumentos para mejorar la comunicación interna, mismos que incluyen los 

instrumentos directos y presenciales, impresos y digitales (Torres, S., 2005). 

Una de las actividades que será realizada por el encargado de comunicación 

interna, es la publicación mensual de los eventos o sucesos que mayor 

trascendencia y relevancia tuvieron en la institución. Éstos, podrán ser 

publicados en una nueva sección de la revista enlace, o en la sección sabías 

que del correo electrónico "aquí entre nos" enviado en la última semana del 

mes. Otra actividad a asignar al encargado de comunicación interna, es el 

desarrollo de un boletín informativo que incluya información de todos los 

departamentos, por lo que será necesario que en cada departamento haya un 

responsable de enviar un comunicado de su área. Dicho boletín será distribuido 

de manera semanal, con la finalidad de que la información compartida sea 

recibida por los colaboradores de manera oportuna. 

La comunicación interna deberá ser apoyada por los jefes de cada área, ya que 

serán ellos quienes al final de cada junta de departamento, podrán compartir 

los sucesos, eventos y/o avisos que se hayan publicado en la revista enlace o 

en el correo electrónico "aquí entre nos", y de esta manera podrán asegurarse 

de que los colaboradores han recibido la información. 
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Otro método que puede ser utilizado para aumentar la eficiencia en la 

comunicación interna, es la publicación de notas informativas e informes sobre 

distintas actividades, en los frisos de los pasillos. Para esto, deberá asignarse a 

un encargado de cada departamento, para que sea quien haga la publicación 

en los frisos de la información recibida por el área de Comunicación 

Organizacional. 

También es indispensable, que todos los colaboradores conozcan y estén de 

acuerdo con las políticas, reglamentos y procedimientos de la UDEM, por lo 

que es necesario el mejoramiento de los manuales de procedimientos que 

actualmente existen. El área de Comunicación Organizacional, por medio del 

encargado de la comunicación interna, será quien se encargue de distribuir los 

procedimientos en forma impresa de manera anual, así como del envío vía 

correo electrónico de dichos manuales cada semestre, como una forma de 

hacer que siempre estén presentes en la mente de los colaboradores 
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4.4 Cronograma 
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5. Conclusiones 

La lealtad de los colaboradores se encuentra directamente ligada a la 

satisfacción y motivación que ellos tengan respecto a su institución, y esta a su 

vez impacta en la satisfacción de los clientes (alumnos, padres de familia, 

benefactores). 

Autores como F. Reichheld (1996), Morales (2007), Carril (2006), Scheerle 

(2001 ), Arana (2003), Dessommes (2005) y Adab (2005), coinciden en que la 

satisfacción comienza desde la selección del colaborador indicado para el 

puesto indicado, y continúa con los límites y libertades que la institución le 

proporciona, además de los cursos de capacitación y desarrollo, las 

recompensas y reconocimientos, el desarrollo y seguimiento de un plan de 

carrera, así como la confianza que le tengan sus jefes para delegarle tareas 

importantes que impliquen tomas de decisiones. 

Para que la UDEM logre aumentar la satisfacción de los colaboradores y por 

ende aumentar los niveles de lealtad, es indispensable que la dirección de 

Recursos Humanos en conjunto con los encargados de las áreas de 

Reclutamiento y Selección, Capacitación y Desarrollo, Desarrollo 

Organizacional, Compensaciones y Comunicación Organizacional, enfoquen 

los esfuerzos necesarios en la implementación de las propuestas desarrolladas 

en el proyecto, mismas que buscan atender aquellos indicadores de la UDEM 

en los que se mostró una marcada debilidad. 
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Por último, es importante mencionar que si la UDEM desea aumentar los 

niveles de lealtad de sus colaboradores, deberá dar el primer paso 

demostrando que ella es leal y está comprometida con su personal. 
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Creación de valor 
mediante la lealtad 

de los colaboradores UDEM 



Anexo 1. Cuadro de indicadores 
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Anexo 2. Entrevista de Reclutamiento y Selección 

Somos un grupo de alumnas de la carrera de Lic. en Administración de 

Empresas que estamos llevando a cabo el Proyecto de Evaluación Final, 

mismo que tiene como objetivo, generar propuestas de acción basadas en un 

análisis de mejores prácticas que enfoquen los esfuerzos hacia el desarrollo de 

la lealtad de los colaboradores con la UDEM. 

Con esta entrevista queremos conocer las principales prácticas, actividades e 

indicadores de cada una de las áreas de la UDEM, que se relacionan 

directamente con generar lealtad en los colaboradores. 

Agradecemos su disposición para contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el proceso de Reclutamiento y Selección en UDEM? 

(diagrama) 

2. ¿Cuáles son las fuentes de Reclutamiento que utilizan dentro de la 

UDEM? 

3. ¿La UDEM cuenta con un perfil establecido para cada puesto y un perfil 

a nivel institucional? 

4. ¿Cuentan con perfiles de puestos autorizados por RH y jefe de vacante? 

5. ¿La UDEM busca cumplir con los perfiles establecidos? (*) 

6. ¿Cuál es la relación entre el perfil que busca la UDEM y los valores que 

fomenta? 

7. ¿Los colaboradores de la UDEM se alinean con la visión, misión y 

valores de la institución? 
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8. ¿El perfil que busca la UDEM se basa en las características de una 

persona leal? 

9. ¿Cuáles son las variables que deben de tener los colaboradores como 

características para ser contratados de acuerdo a los principios y valores 

de la UDEM? 

1 O. En caso de no haber relación entre los principios y valores de la UDEM 

con las variables, ¿la lealtad del colaborador se ve afectada? 

11. ¿Cuentan con batería de pruebas psicométricas para la selección, 

motivación y desarrollo del personal? ¿Cuáles? ¿Cuál es el objetivo de 

cada una de ellas? 

12. ¿Cuál es la ponderación que le da la UDEM a las evaluaciones 

psicométricas, para la adecuación puesto - persona? 

13. ¿Cuál es la importancia que le dan a los resultados de las pruebas 

psicométricas? 

14. ¿Consideran como punto crítico para la selección, aquellos motivadores 

o áreas de oportunidad que arrojan los resultados de las gráficas de las 

pruebas psicométricas? 

15. ¿Las pruebas psicométricas son aplicadas a todos los niveles de 

colaboradores o sólo a los administrativos? 

16. ¿Aplican alguna prueba de personalidad? ¿Cuál? ¿Con qué objetivo? 

17. ¿Cuál es el número promedio de reclutados para cubrir una vacante? 

18. ¿Cuál es el número y porcentaje de personas reclutadas directamente 

por el departamento de Reclutamiento y Selección? ¿De esas personas, 

cuántas se quedan con el puesto? (Un promedio o alguna estadística) 
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19. ¿Cuál es número y porcentaje de personas reclutadas por jefe de 

vacante y cuántos por recomendados? ¿De esas personas, cuántas se 

quedan con el puesto? (Un promedio o alguna estadística) 

20. ¿Cómo manejan el reclutamiento interno y externo al contar con una 

vacante? 

21. ¿Cuál es el porcentaje que tienen de reclutamiento externo y 

reclutamiento interno de acuerdo a las vacantes que hay? 

22. ¿Cuál es la inversión promedio en$ y en tiempo para cubrir una 

vacante? 

23. ¿Qué es para usted el concepto de lealtad? 

24. ¿Cómo genera su área, lealtad en los colaboradores de la UDEM? 
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Anexo 3. Entrevista de Capacitación y Desarrollo 

Somos un grupo de alumnas de la carrera de Lic. en Administración de 

Empresas que estamos llevando a cabo el Proyecto de Evaluación Final, 

mismo que tiene como objetivo, generar propuestas de acción basadas en un 

análisis de mejores prácticas que enfoquen los esfuerzos hacia el desarrollo de 

la lealtad de los colaboradores con la UDEM. 

Con esta entrevista queremos conocer las principales prácticas, actividades e 

indicadores de cada una de las áreas de la UDEM, que se relacionan 

directamente con generar lealtad en los colaboradores. 

Agradecemos su disposición para contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el plan de capacitación para un colaborador desde su 

contratación en la UDEM? 

2. ¿Cuál es la proporción del presupuesto de la UDEM que se le otorga al 

desarrollo y capacitación? 

3. ¿Cuentan con políticas establecidas en cuanto a la inversión en 

conocimiento y educación? 

4. ¿Invierten en capacitación a los colaboradores actuales o sólo invierten 

en los de nuevos ingreso? 

5. ¿Cuáles son los procesos que realizan para cada uno de los cursos de 

capacitación que utilizan? 
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6. ¿Hay una cantidad de horas destinadas para la capacitación de cada 

colaborador? (inducción y entrenamiento) 

7. ¿Cuál es el porcentaje de asistencia de los colaboradores a los cursos y 

capacitaciones? (Grado de convocatoria) 

8. ¿Cómo invitan a los colaboradores para que asistan a los cursos? 

9. ¿En dónde se llevan a cabo los cursos de capacitación y qué tipo de 

tecnología utilizan? 

10. ¿Cuentan con algún instrumento que evalúe los cursos de Capacitación 

y Desarrollo? ¿Tienen el registro de dichas evaluaciones? 

11 . ¿El jefe está satisfecho con el resultado de los colaboradores después 

de haber recibido Capacitación y Desarrollo? 

12. ¿La Capacitación y Desarrollo permite al colaborador desempeñarse 

mejor en el trabajo e incrementar su lealtad? 

13. ¿La UDEM cuenta con evaluaciones de retroalimentación de los cursos, 

seminarios y/o capacitaciones impartidas? 

14. ¿Toman en cuenta las peticiones por parte de los colaboradores acerca 

de cursos que ellos requieran? 

15. ¿Cuál es el número de cursos o capacitaciones promedio (por áreas y 

puestos) que son impartidos en un determinado período? 
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Anexo 4. Entrevista de Desarrollo Organizacional 

Somos un grupo de alumnas de la carrera de Lic. en Administración de 

Empresas que estamos llevando a cabo el Proyecto de Evaluación Final, 

mismo que tiene como objetivo, generar propuestas de acción basadas en un 

análisis de mejores prácticas que enfoquen los esfuerzos hacia el desarrollo de 

la lealtad de los colaboradores con la UDEM. 

Con esta entrevista queremos conocer las principales prácticas, actividades e 

indicadores de cada una de las áreas de la UDEM, que se relacionan 

directamente con generar lealtad en los colaboradores. 

Agradecemos su disposición para contestar las siguientes preguntas: 

1 . ¿Cada colaborador cuenta con un plan de carrera diseñado 

especialmente para él? 

2. ¿Cuentan con un registro de cursos tomados por los colaboradores? 

3. ¿Cuál es la importancia para la UDEM del manejo de carrera de cada 

uno de sus colaboradores? 

4. ¿Cómo aseguran que un colaborador cumple con su carrera planeada? 

5. ¿Hay alguna evaluación en cuanto al plan de carrera? 

6. ¿Cómo se aseguran de que un colaborador es capaz de ocupar una 

posición estratégica? 

7. ¿Cuáles son las oportunidades de desarrollo que ofrecen? 

8. ¿Qué es para usted el concepto de lealtad? 

9. ¿Cómo genera su área, lealtad en los colaboradores de la UDEM? 

218 



Anexo 5. Entrevista de Compensaciones 

Somos un grupo de alumnas de la carrera de Lic. en Administración de 

Empresas que estamos llevando a cabo el Proyecto de Evaluación Final, 

mismo que tiene como objetivo, generar propuestas de acción basadas en un 

análisis de mejores prácticas que enfoquen los esfuerzos hacia el desarrollo de 

la lealtad de los colaboradores con la UDEM. 

Con esta entrevista queremos conocer las principales prácticas, actividades e 

indicadores de cada una de las áreas de la UDEM, que se relacionan 

directamente con generar lealtad en los colaboradores. 

Agradecemos su disposición para contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Tienen algún tabulador donde se establezcan los sueldos y 

prestaciones para cada área y colaborador? 

2. ¿Llevan a cabo algún análisis comparativo de los sueldos y 

prestaciones, con las principales instituciones consideradas como 

competencia? ¿Tienen dicha información? 

3. ¿Cómo determinan el sueldo y las prestaciones de los colaboradores? 

4. ¿Qué método utiliza para manejar rangos de tabulación, y qué tan 

frecuentemente se actualiza? (ej. Extrapolación, intrapolación) 

5. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo en el incremento de sueldos y 

prestaciones? 
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6. ¿Cuál es el porcentaje de incremento en sueldos y prestaciones (por 

año y desempeño laboral)? 

7. ¿Los colaboradores de la UDEM tienen conocimiento de todas sus 

prestaciones? 

8. ¿Cómo se dan a conocer sus prestaciones y cambios de estas? 

9. ¿Tienen algún tipo de bono ya sea por resultado o de algún otro tipo? 

1 O.¿ Cuentan con alguna evaluación que regule el incremento en sueldo por 

el desempeño del colaborador? 

11 . ¿Cuáles son las medidas que toman por el bajo desempeño de sus 

colaboradores? 

12. ¿Retroalimentan el bajo desempeño de los colaboradores? 

13. ¿Cómo influyen los métodos de evaluación del desempeño a la lealtad 

de los colaboradores? 

14. ¿Qué es para usted el concepto de lealtad? 

15.¿Cómo genera su área, lealtad en los colaboradores de la UDEM? 
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Anexo 6. Entrevista de Rotación 

Somos un grupo de alumnas de la carrera de Lic. en Administración de 

Empresas que estamos llevando a cabo el Proyecto de Evaluación Final, 

mismo que tiene como objetivo, generar propuestas de acción basadas en un 

análisis de mejores prácticas que enfoquen /os esfuerzos hacia el desarrollo de 

la lealtad de los colaboradores con la UDEM. 

Con esta entrevista queremos conocer /as principales prácticas, actividades e 

indicadores de cada una de las áreas de la UDEM, que se relacionan 

directamente con generar lealtad en /os colaboradores. 

Agradecemos su disposición para contestar /as siguientes preguntas: 

1. ¿Qué tipo de indicadores de rotación manejan en la UDEM? 

2. ¿Cuál es el porcentaje de rotación de colaboradores? 

3. ¿Cuáles son los porcentajes de baja voluntaria e inducida? y ¿cuáles 

son las razones de estas bajas? 

4. ¿Cuentan con la cantidad o porcentaje de colaboradores que se van con 

la competencia? ¿Cuáles fueron los motivos? 

5. ¿Cuentan con la cantidad o porcentaje de colaboradores que al irse se 

enfocan en un giro diferente al sector educativo? 

6. ¿Cuál es el promedio de antigüedad de los colaboradores dentro de la 

UDEM? 

7. ¿Qué métodos de acción utilizan para la retención de colaboradores? 
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8. ¿Cuál es el porcentaje de colaboradores de la UDEM que permanecen 

por un periodo menor a un año en su puesto o en la institución? ¿Cuáles 

son las razones? 

9. ¿Cuentan con datos históricos sobre rotación de colaboradores? 

1 O. ¿Aplican encuestas de salida? 

11. ¿Se maneja retroalimentación en las encuestas de salida con los jefes 

directos? 

12. ¿Qué es para usted el concepto de lealtad? 

13.¿Cómo genera su área, lealtad en los colaboradores de la UDEM? 
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Anexo 7. Entrevista de Comunicación Organizacional 

Somos un grupo de alumnas de la carrera de Lic. en Administración de 

Empresas que estamos llevando a cabo el Proyecto de Evaluación Final, 

mismo que tiene como objetivo, generar propuestas de acción basadas en un 

análisis de mejores prácticas que enfoquen los esfuerzos hacia el desarrollo de 

la lealtad de los colaboradores con la UDEM. 

Con esta entrevista queremos conocer las principales prácticas, actividades e 

indicadores de cada una de las áreas de la UDEM, que se relacionan 

directamente con generar lealtad en los colaboradores. 

Agradecemos su disposición para contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los medios de comunicación que se manejan para informar 

de temas relevantes de la UDEM? 

2. Al momento de dar un comunicado, ¿tienen la certeza de que los 

colaboradores que requieren esta información la han obtenido? 

3. ¿Cuál es el porcentaje de eficiencia de los medios de comunicación? 

4. ¿Llevan a cabo juntas (diarias, semanales, mensuales o inclusive 

anuales) con sus colaboradores para informar acerca de eventos 

sobresalientes de la UDEM? 

5. ¿Cuál es la cantidad de juntas por departamento? 

6. ¿Cuál es la cantidad de juntas masivas donde se convocan a todos los 

colaboradores UDEM? 
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Anexo 8. Encuesta para colaboradores UDEM y competidores 

Área: 

Antigüedad en el puesto: 

Antigüedad en la institución: 

Sexo: 

Somos un grupo de alumnas de la carrera de Lic. en Administración de 

Empresas que estamos realizando un análisis de la lealtad que tiene el 

personal hacia su institución (específicamente Universidades) . 

Agradecemos tu disposición para contestar /as siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo te enteraste de la vacante de la vacante de tu puesto? 

2. En general, ¿Cuál fue el proceso que seguiste para tu selección? 

3. Presentaste algún tipo de pruebas, ¿Cuáles? 

4. ¿Quién o quiénes te entrevistaron para el puesto en el que te encuentras? 

5. ¿Te explicaron acerca de las especificaciones del puesto, prestaciones, 

sueldo, responsabilidades, actividades .. . ? 

6. ¿Tuviste un curso de inducción, institucional y del puesto, al entrar a tu 

trabajo? 

7. ¿Cómo fue tu inducción al puesto? (En caso de haber tenido) 

8. ¿Quién selecciona los cursos de capacitación a los cuales asistir? 
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9. Después de un curso de capacitación, ¿notas un mejor desempeño en tu 

trabajo? 

1 O. ¿Estás satisfecho en la forma que tu trabajo te proporciona oportunidades 

de capacitación? Sí, No y porque 

11 . ¿Qué cursos de capacitación has llevado desde tu ingreso hasta ahora? 

12. ¿Qué oportunidades de desarrollo te ofrece tu institución? 

13. ¿Has propuesto algún curso para tú área? ¿Se ha llevado a cabo? 

14. ¿Cuántas horas de capacitación te exigen ya sea anual o semestral? 

15. ¿Cómo te enteraste de los cursos impartidos? 

16. ¿En las áreas donde se imparten los cursos tienen el suficiente material 

para poder brindar una buena capacitación? 

17. ¿Te piden retroalimentación al finalizar cada curso? 

18. ¿Hay algún indicador dentro de tu área en donde se muestre la cantidad de 

cursos que se deben tomar? 

19. ¿Cuentas con un plan de desarrollo y/o de carrera dentro de la institución? 

20. ¿Qué medios se utilizan para informar acerca de eventos importantes 

dentro de la institución? 

21. Siempre que la institución lleva a cabo un evento, ¿estás enterado de éste? 

22. ¿Se llevan a cabo juntas en el departamento que te encuentras? ¿Con qué 

frecuencia? 

23. ¿Has tenido algún problema con los medios de comunicación que utilizas? 

¿Qué tan rápido te resuelven dicho problema? 

24. ¿A cuántas juntas has asistido con el rector? 

25. ¿Te encuentras satisfecho con el proceso de comunicación interna actual? 
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26. Al momento de tu contratación ¿te explicaron acerca de tu sueldo y 

prestaciones? 

27. ¿Consideras que el sueldo que recibes es justo en relación a las 

responsabilidades y funciones que desempeñas? 

28. ¿Consideras que esta a la par que el mismo puesto en otras instituciones? 

29. ¿Has percibido algún incremento en tu sueldo durante tu estancia en la 

institución? 

30. En general, ¿te encuentras satisfecho con las políticas de 

compensaciones? ¿Por qué? 

31. ¿Tienes conocimiento acerca de alguna amonestación que se realice por 

fallas o incumplimiento de tu trabajo? 

32. ¿Recibes retroalimentación por parte de tu jefe acerca de tu trabajo 

realizado? 

33. Después de la retroalimentación recibida, ¿tu jefe realiza actividades para 

desarrollar tus áreas de oportunidad? 

34. ¿Consideras que la relación con tu jefe es excelente, muy buena, buena, 

regular, mala? ¿Por qué? 

35. ¿Qué entiendes por lealtad (en tres palabras)? 

36. ¿Te sientes leal a la institución? 

37. ¿Qué es lo que hace que te sientas leal o no a la institución? 

38. De la escala del1 al 5 (siendo el número 1 como totalmente en desacuerdo 

y el número 5 como totalmente de acuerdo), ¿Recomendarías a tu 

institución como un buen lugar para trabajar? 

39. ¿Conoces la misión de tu institución? 
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Anexo 9. Tabla de encuestas de satisfacción 

44% Recomendación 

56% 
1. Medio por el que se enteró de la vacante 

Bolsa de Trabajo 

45% 

55% 

75% 

25% 

2. Proceso de RYS 
Cumplio 51% 50% 56% 

Nocumplio 49% 50% 44% 

44% 
3. Presentó algún tipo de pruebas 

Si 53% 46% 56% 

No 47% 54% 

RH 25% 13% 32% 

Jefe del depto. 9% 16% 5% 

Jefe directo 48% 35% 41% 

4. Personas que lo entrevistaron (# de intervenciones que Dir de área 8% 13% 14% 
tuvieron en el proceso de selección en el número de personas Dir del depto. 9% 13% 9% 
encuestadas): f----------P-ro_f...:e...:.s_o_,r ----'o'-olc.:..o --+--6'--olc:...:o ----11--------=-0..:.%:.__--l 

5. Le explicaron lo necesario del puesto, sueldo, 
responsabilidades ... 

6. Cursos recibidos al ingresar a la institución 

a) inducción 

b) institucional 

e) del puesto 

7. Proceso de inducción al puesto(# de menciones): 

8. Persona que selecciona los cursos de capacitación a los 
que puede asistir(# de menciones) 

Asisitente 0% 3% 0% 

Vicerrector 1% 0% 0% 

Rector 1% 0% O% 

Si 90% 92% 94% 

No 10% 4% 6% 

Más o menos 0% 4% 0% 

Si 63% 50% 28% 

No 37% 50% 72% 

Si 57% 38% 28% 

No 43% 63% 72% 

Si 43% 67% 56% 

No 57% 33% 44% 

No tuvo 50% 47% 44% 

La sustitución 40% 5% 39% 

Jefe directo 2% 16% 6% 

Curso 8% 32% 11% 

Jefe de área 7% 12% 6% 

Jefe directo 30% 64% 33% 

Colaborador 56% 16% 28% 

CYD 2% 4% 22% 

N/ A 5% 4% 11% 

Si 82% 88% 67% 

9. Mejora el desempeño en su trabajo después de un curso de f------------N_o+ __ 1_8:....0:...:Yo __ +---'0_%.:....__+ __ 1:...:7'-0/c...:.o_----1 
capacitación Más o menos O% 8% 6% 

N/A 0% 4% 11% 

10. Está satisfecho por las oportunidades de capacitación 
67% Si 78% 

No 22% 

100% 

0% 33% 
ll 



'~;;:_~-. . . ..,. 
;: . ' '"..,:~,¡; :e ' e . ji, ;· 

11% Ninguno 

89% 
11 . Cursos tomados desde su ingreso 

Uno o más 

10% 13% 

90% 88% 

Becas de estudio 27% 34% 29% 

12. Oportunidades de desarrollo que ofrece la institución (#de Capacitaciones 33% 34% 14% 
menciones) r---------------~D-e_s_a_r-ro-1-lo-r-----2-7-~-o----1-----1 -9-o/o----+-----2-9~~~o----4 

13. Ha propuesto algún curso para el área 

14. Tiene que cumplir con cierto número de horas de 
capacitación 

15. Medio por el que se enteró de los cursos impartidos (# de 
menciones) 

16. Al impartir los cursos cuentan con suficiente material 

17. Después de cada curso. es solicitada retroalimentación 

18. Hay indicadores que muestren la cantidad de cursos a 
tomar 

19. Cuenta con un plan de desarrollo y/o de carrera en la 
institución 

20. Medios para informar eventos intitucionales 

21 . Está enterado de los eventos que realiza la institución 

22. El depto. al que pertenece organiza juntas informativas 

23. Ha tenido problemas con los medios de comunicación 
utilizados 

Los desconoce 13% 13% 29% 

Si 51% 33% 50% 

No 43% 63% 39% 

N/ A 6% 4% 11% 

Si 22% 38% 50% 

No 75% 42% 33% 

No sabe 4% 21% 17% 

Departamento 8% 31% 25% 

CYD 75% 59% 65% 

Externo 10% 7% 5% 

N/ A 7% 3% 5% 

Si 80% 96% 83% 

No 20% 4% 17% 

Si 80% 83% 61% 

No 4% 13% 28% 

N/ A 16% 4% 11% 

Si 20% 21% 22% 

No 80% 75% 78% 

N/ A 0% 4% 0% 

Si 20% 25% 44% 

No 80% 75% 56% 

Sólo medio electrónico 65% 54% 50% 

Medio impreso 4% 13% 17% 

Electrónico y adicional 31 % 33% 33% 

Si 98% 83% 67% 

No 2% 17% 33% 

Si 94% 92% 89% 

No 6% 8% 11% 

Si 14% 33% 17% 

No 86% 67% 83% 
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25. Está satisfecho con el proceso de comunicación interna 
actual 

26. Recibió información de su sueldo y prestaciones al ser 
contratado 

27. Considera justo su sueldo en relación a sus 
responsabilidades y funciones 

28. Considera que su sueldo es competitivo 

29. Ha percibido algún incremento en tu sueldo 

30. Está satisfecho con las políticas de compensaciones 

31. Conoce de alguna amonestación por fallas o 
incumplimiento del trabajo 

32. Recibe retroalimentación por parte de su jefe 

33. Su jeje realiza actividades para desarrollar áreas de 
oportunidad 

34. La relación con su jefe es . .. 

35. Entiende por lealtad(# de menciones) 
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36. Se siente leal la institución 

37 . Razones que hacen sentirse leal o no(# menciones) 

38. De la escala del 1 al 5.¿Recomendarias a tu institución 
: como un buen lugar para trabajar?(# de menciones) 

39. Conoces la misión de tu institución(# menciones) 

Comparte la visión y valores 
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Anexo 10. Tabla resumen (Reclutamiento y Selección) 
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Anexo 11. Tabla resumen (Capacitación y Desarrollo) 
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Anexo 12. Tabla resumen (Desarrollo Organizacional) 
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Anexo 13. Tabla resumen (Compensaciones) 
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Anexo 14. Tabla resumen (Rotación) 

l sRola<:IÓnde colabofaOO.os 

ls deb8p vofuni1Nilt9iJduclda 

.., la u"ts1~ucoón 
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Anexo 15. Tabla resumen (Comunicación Organizacional) 
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