
Corniza: AREA DE TALENTO HUMANO PARA AUTOEXPRESS MORATO

Área de Talento Humano para Autoexpress Morato S.A.S

Natalia Zamora Palacio

Notas de la autora

Natalia Zamora Palacio.

Especialización Gerencia Talento Humano, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

Profesora: Magister Raquel Vanegas Sarmiento

Bogotá D.C, Julio de 2016



2

AREA DE TALENTO HUMANO PARA AUTOEXPRESS MORATO

A mi familia, que siempre espera
Lo mejor de mí cada día.

Mis metas y sueños se cumplen
Cada con cada esfuerzo dado.
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Resumen

La gestión y administración del Talento Humano es una clave fundamental de desarrollo y

crecimiento de una empresa.  El objetivo general de este trabajo investigativo es diseñar el área

de Talento Humano para Autoexpress Morato S.A.S con el fin de contribuir y aportar al

crecimiento y proyección de la misma.

Autoexpress Morato S.A.S, es una empresa Colombiana, inicio actividades el 15 de Mayo de

2002 como sociedad anónima, establecida en Bogotá; ofrece servicios de mantenimiento

preventivo y correctivo de Vehículos Automotores con altos índices de calidad y cumplimiento.

Esta investigación está conformada por la siguiente estructura: cuatro núcleos especiales ;

principios de la administración científica con énfasis en la administración del Talento Humano,

identificación de los procesos que debe tener el área de Talento Humano en Autoexpress Morato

S.A.S; después establecer la caracterización de ese proceso con su alcance y funciones.

Terminando con la organización y planteamiento del organigrama empresarial.

Palabras Claves: Administración de Talento Humano, Planeación Estratégica, Diseño de cargos,

Proceso, Alcance.
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Abstract

The management of human talent is a fundamental key to development and growth of a company.

The aim of this paper is to design the area of human talent to Colombian company Autoexpress

Morato S.A.S in order to contribute to the projecting towards growth.

The aim of this paper, is to design the talent management to Autoexpress Morato S.A.S, it is a

Colombian company, start operations on May 15, 2002 as a corporation, established in Bogota; It

provides preventive and corrective Motor Vehicle with high levels of quality and compliance

maintenance. This classification in the international Standaer Industrial Classification of all

Economic Activities ISIC, Rev, 4 Code  4520 an second classification code 4530.

This research has the following structure: four special centers; The Principles of Scientific

Management with emphasis in Human Resource management, identification of processes that

should be the area of human talent in Autoexpress Morato S.A.S; then set the characterization of

this process with its scope and functions.

Ending with the organization and planning of the business organization.

Keywords: Human Resource Management, Strategic Planning, Designing charges, Process,

Scope.
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Introducción

Las empresas nacionales, a pesar de que se mantienen en un entorno de

crecimiento deben dar importancia y seguimiento a formalizar su empresa como un ente

negociador, que para mantenerse en el mercado necesita de varias estrategias o políticas que le

permiten ser competentes en el mismo.

La importancia del área de Talento Humano en las organizaciones comienza por la

contratación del personal adecuado para un puesto de trabajo, inducción a los colaboradores a sus

nuevos puestos de trabajo,  capacitarlos en los trabajos que son nuevos para ellos, mejorar el

desempeño laboral, lograr cooperación entre las áreas, mejorando la creatividad y trabajo en

equipo, controlar los costos laborales, desarrollar las habilidades de cada persona y por ultimo

proteger la salud y condiciones físicas de todos los colaboradores.

Autoexpress Morato S.A.S, es una empresa Colombiana conforme a la clasificación

internacional industrial uniforme para todas las actividades económicas cono actividad principal

el código 4520 , tiene como actividad principal el mantenimiento y reparación de vehículos

automotores. Y como actividad secundaria el código 4530 la actividad secundaria, comercio de

partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) vara vehículos automotores.

Los objetivos específicos que harán cumplir con el objetivo general de diseñar el área de

talento humano son los de establecer las funciones y tareas del área de talento humano y por

ultimo diseñar con detalle las descripciones y análisis de cargos.

El fundamento metodológico se basa en la contextualización histórica y científica; revisión de

teorías y estructuras que nos puedan dar las bases para el diseño del área del Talento Humano.

El Documento está estructurado en los siguientes capítulos, cuatro núcleos especiales

principios de la administración científica con énfasis en la administración del Talento Humano,
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identificación de los procesos que debe tener el área de Talento Humano en Autoexpress Morato

S.A.S; establecer la caracterización de ese proceso con su alcance y funciones.

|
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Planteamiento del Problema

El área de Talento Humano en las organizaciones, científicamente no solo por los avances

tecnológicos, también por las reflexiones, estudios y procedimientos que han aportado a

desarrollar las áreas de Talento Humano que tiene una gran importancia . No tener una área

especializada en la gestión del talento humano implica contratar a la persona equivocada para un

cargo o puesto de trabajo, que el personal no haga su mayor esfuerzo por sacar la tarea adelante,

tener una alta rotación, tener multas o demandas por incumplimientos legales en los procesos

administrativos del personal, sueldos injustos en consideración con el personal y que la falta de

capacitación afecte la eficiencia y eficacia de los procesos realizados.

Cada una de estas implicaciones está contempladas y resueltos en la planeación estratégica del

proceso de Talento Humano dividido por áreas como admisión, aplicación, compensación,

desarrollo y mantenimiento de las relaciones laborales. (Chiavenato, 2009)

Desde la organización y racionalización del trabajo mediante diferentes técnicas

desarrolladas a inicios del siglo XX en la escuela clásica de la administración que encabezaron

Frederick Taylor y Henry Fayol. (Taylor, Trad 1990)

En el estudio realizado en la escuela de Harvard por Elton Mayo, que apoyado en ensayos

conocieron la conducta humana en el trabajo modificando las condiciones de trabajo de cinco

trabajadores en una fábrica basados en los cambios de luz. (Mayo, 1990)

De esta investigación y la combinación de la revolución industrial en la cual la

insatisfacción de los trabajadores y la mecanización de las tareas dan el inicio de los

departamentos de Bienestar, siendo esta la primera aparición de un área encargada a las

necesidades de los trabajadores, beneficios como vivienda, educación y atención médica.
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La empresa Autoexpress Morato S.A.S, ha estado constituida por princios

administrativos, pero las condiciones en las que se hace su gestión y coordinación podrían ser

mejoradas.

Los cinco ejes principales de un área de talento Humano, pueden ser desarrolladas por un

área que vele por el bienestar de los trabajadores creando eficiencia administrativa, paralelo a los

procesos productivos de la empresa. (Chiavenato, 2009)

Uno de estos principios es el de remuneración, tareas como la asignación del salario,

entrega del mismo y liquidación de nómina son responsabilidad del departamento de talento

humano con el soporte de un contador; sin embargo, esta tarea está siendo realizada de la

siguiente manera: la gerente de almacén realiza la verificación de comisiones, esta se la pasa a la

gerencia general y así liquidan la nómina cada 15 días. (Chiavenato, 2009)

Para otro de los procesos como el de dotación; lo realiza la gerente de almacén; también

se evidencia una confusión en la asignación de tareas a los puestos de trabajo, a los cuales no les

corresponde; todo esto generado por la ausencia de un área de talento humano que se encargue de

planear, organizar y coordinar al personal y todo lo que esto con lleva.

Esta investigación está orientada a resolver la falta de área de talento humano, mediante

objetivos específicos que le permitan a la empresa Autoexpress Morato S.A.S hacer una adecuada

gestión de sus colaboradores; de igual modo definir y establecer a cada uno de los cargos para la

realización de tareas adecuada. También contribuirá a conocer la percepción de clima laboral, su

tasa de rotación, y medidas de retención y fidelización a los colaboradores que aportan

significativamente el proceso productivo.

Cada uno de las inconsistencias que se presentan por la ausencia del área del talento humano,

están subsanadas por la aplicación y diseño de cada uno de los procesos de la administración de
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recursos humanos en las organizaciones según el proceso administrativo; esto nos lleva a la

pregunta; ¿Cuál es el diseño para el área de talento humano en Autoexpress Morato S.A.S?;

Mediante la contextualización de las áreas de Talento Humano, la descripción de tareas y la

caracterización del proceso de Talento Humano.
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Justificación

Diseñar el área de talento humano permite afianzar la estrategia empresarial, estandarizar

las tareas de admisión, aplicación, compensación, desarrollo y Mantenimiento de condiciones

laborales.

Esta investigación está orientada a diseñar una Área de Talento Humano que le permitan a

la empresa Autoexpress Morato S.A.S hacer una adecuada gestión de sus colaboradores; de igual

modo definir y establecer a cada uno de los cargos para la realización de tareas adecuada.

Su aporte más importante en el ámbito académico; es que permite al investigador la aplicación de

conocimientos y métodos en la práctica en un ambiente cambiante, que puede hacerle replantear

las teorías actualmente establecidas y que pueden ser de gran aplicación en otras empresas.

Otro de los aportes con los que cuenta la investigación, es que puede ser un método

evaluador para las otras empresas que tampoco cuentan con un área de Talento Humano y que de

ser implementada podría significar un aumento considerable en su productividad y sostenibilidad

en el mercado. (Santos, 2011)

Los beneficios que trae para la empresa en estudio además de la regulación del personal,

las buenas prácticas en la administración de los talentos; después de presentar el diseño del área

de Talento Humano, se puede proceder a su implementación, trayendo para la empresa beneficios

en cuestión a disminución en la tasa de rotación, disminución en los costos de contratación y

lograr que este proceso de selección sea más efectivo, produciendo un incremento en sus

procesos de producción.

Desde los temas más genéricos como las funciones de la administración del talento

Humano, el proceso de administración le esta área en la empresa y los fundamentos para el

análisis de cargos son fundamentales en esta investigación.
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Objetivos

Objetivo general

Diseñar el Área de Talento Humano para la empresa Autoexpress Morato S.A.S.

Objetivos específicos

 Realizar un estado del arte de las Áreas de Talento Humano en las empresas.

 Identificar los procesos que debe tener una Área de Talento Humano.

 Caracterizar el proceso de Talento Humano en Autoexpress Morato S.A.S.
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Gestión del Talento Humano

La Tabla N°1, presenta el estado del arte de la administración científica, con los aportes y

desarrollo que se ha hecho a la Administración del Talento Humano; desde la perspectiva de

varios autores; se evidencia una línea de tiempo que explica y contextualiza la planeación

estratégica del área de Talento humano.

Tabla N° 1. Historia del arte de la Administración Científica.

Autor o
postulante Aporte teórico y científico.

(Taylor, Trad
1990)

(Cross, 1991)
(Ford, 1961)

(Gilbreth, 2006)

Escuela clásica de la organización científica:
Su función logro abordar científicamente el proceso
administrativo dando la base del análisis del trabajo mediante el
estudio de tiempos y movimientos, desfragmentando sus
elementos más simples, dando de cada uno los métodos en los
cuales se pudiera lograr el incremento de la productividad.
Se plantearon un grupo de principios relacionados con la
supervisión del trabajo que realizaban los operarios, asignando
a cada trabajador una mejor tarea, de acuerdo a sus aptitudes.
Estudios del individuo basados en sus aptitudes, rasgos
psicológicos y entrenamiento.
Se habla de diseños de cargos con las siguientes características:
estudio del trabajo, trabajo fragmentado, simplificación de las
tareas manuales y repetición constante del trabajo.

(Fayol, 1990)
(Taylor, Trad

1990)

Teoría clásica de la organización:
Se desarrollaron postulados que estudian la organización desde
el punto de vista de sus relaciones estructurales.
Se conocen seis grupos de funciones básicas en el desempeño
de una empresa y función le corresponde una capacidad
específica que el hombre debe poseer para ejercerla bien. Estas
funciones básicas son las técnicas, las comerciales, las
financieras, las de seguridad, las contables y las administrativas.
Se reseñan los catorce principios de la administración:
- División del trabajo.
- Autoridad y responsabilidad.
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- Disciplina.
- Unidad de mando.
- Unidad de dirección.
- Subordinación de los interese individuales al bien común.
- Remuneración del personal.
- Centralización.
- Jerarquía.
- Orden.
- Equidad.
- Estabilidad del personal.
- Iniciativa.
- Espíritu de equipo.

(Cross, 1991)

Teoría de la transición
Formula los principios de la coordinación como un aspecto
básico en el proceso administrativo y la teoría de la
organización como un sistema social, dando prioridad sobre la
participación y la cooperación, en la que da vital importancia a
las relaciones sociales.

(Mayo, 1990)
(Cross, 1991)

Escuela de las relaciones humanas
Existió una participación de la psicología, al colocarse el factor
humano como objeto de estudio común.
Se hacen los experimentos Hawthorne de la Western Electric
que buscaban las condiciones materiales para mejorar la
productividad, y se encontraron también que las relaciones
interpersonales actúan en el mundo del trabajo.
Descubrieron que eran importantes los complejos procesos
psicológicos que estaban tras las relaciones humanas.

(Ferrer, 1996)

Desarrollo organizacional
Trabajos realizados sobre los grupos de entrenamiento y los
entrenamientos de sensibilidad, concepciones de la biología
sobre la evolución de los organismos vivos y la dinámica del
cambio.
Se creó un grupo de técnicas propias tales como el desarrollo de
equipos, suministro de informaciones adicionales, análisis
transaccional, reuniones de comportamiento, tratamiento de
conflictos intergrupales, laboratorios de sensibilidad, el proceso
del cambio, de gran utilización en los enfoques actuales de la
administración.

(Puchol, 2014)
Recursos humanos
Aparece el termino recursos humanos, lanzado a finales de los
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años 70 y principios de los años 80 por autores
norteamericanos.
Se realiza el primer Congreso Mundial sobre Recursos
Humanos fue en Washington en 1986.

(McClelland,
1989)

(Drucker, 1970)
(Chiavenato,

2009)
(Alles, 2002)

Evolución a la actualidad
Introducción del término competencias data de la década de los
años 20 en los Estados Unidos en lo referente sobre todo a la
capacitación
La gestión del conocimiento es una función que a través de las
competencias de las personas y de la organización aplica el
saber -hacer a la empresa para dar respuesta a las mejoras
constantes y permanentes; Diseño de las estrategias; Las
cooperaciones; Respuestas globales de toda la organización.
Plantea que la empresa que hace gestión de conocimientos, o la
organización que aprende.
La producción ajustada o de alto rendimiento se basa en:
- Rotación de puestos.
- Gestión de calidad total.
- Existencias justo a tiempo.
- Trabajo en equipo.
- Delegación de mayor responsabilidad.
- Toma de decisiones que pasa de las estructuras de dirección a
los grupos constituidos.
- Integración de funciones con el objetivo de incrementar la
calidad.
- Incremento continuo de la productividad.
- Respuestas acordes a las exigencias de las nuevas tecnologías.
- La participación en los beneficios.
- Estabilidad en el empleo.
- Remuneración en función de las competencias.
- Las calificaciones.
- Programas de socialización para infundir valores de la
organización.

Elaboración propia.
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Administración Estratégica de Recursos Humanos

La historia del arte estructura y organiza los principios de la administración científica; la

organización de las tareas y trabajos, la selección y entrenamiento de los trabajadores, la

cooperación y remuneración de forma justa e individual y la responsabilidad de los niveles

gerenciales para la planeación de trabajo; dan el preámbulo contextual para diseñar el área de

Talento Humano mediante estos principios. (Taylor, Trad 1990)

La estructura administrativa de una empresa, esta fundamentada en las dimensiones

estructurades y contextuales que debe tener; los primeros referencian las caracteristicas internas

de la organización como su formalizacion, especializacion, jerarquia de la autoridad, su

centralizacion, el profesionalismo y las razones de personal. Que de forma conjunta forman y

establecen las caracteristicas internas de una empresa.

Las dimensiones contextuales de la organización son esas que dan forma o contexto al

ambiente que desempeña en el entorno comercial; despues se reconocen las caracteristicas en las

cuales se puede dividir o seleccionar cada una de las tareas operativas que se evidencian en

Autoexpress Morato S.A.S, en el primer nivel: Alta gerencia; segundo nivel: Personal de apoyo

tecnico, Gerencia de nivel medio y personal de apoyo administrativo; Tercel nivel: Control

tecnico. Con la revision de niveles; el diseño organizacional que  es propuesto se basa en la

relacion de los cinco tipos de las organizaciones: Estructura emprendedora, aparato burocratico,

burocracia profesional, forma diversificada y adhocracia. De estas la que se adecua a los

procesos, forma y nivel de servicio de Autoexpress Morato S.A.S, es la primera. (Daft, 2011)

La estructura emprendedora se adecua a las empresas nuevas y emprendedoras basandose

en un solo alto directivo siendo coordinada y administrada por una sola cabeza y supervision

directa desde arriba. Las directrices del nivel medio se adecuan con el establecimiento de los
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objetivos y parametros de produccion y lineamientos adicionales a la operación diaria. El

personal de apoyo es esencial en las areas productivas por la especializacion en la realizacion de

las tareas. (Daft, 2011)

La Administración Estratégica de Recursos Humanos permite la planeación y control

sobre los procesos que requieran la participación de colaboradores o empleados, gestionando sus

capacidades y habilidades, mediante medidas o políticas. (Mondy, 2010)

Todo esto, está inclinado a la creación y mantenimiento de un conjunto de personan con

habilidades especiales, que con su motivación y satisfacción sea suficiente para desarrollar una

tarea en pro de los objetivos de la organización. (Chiavenato, 2009)

Desarrollar las condiciones organizacionales para la aplicación de la planeación estratégica en las

personas para alcanzar la eficiencia y eficacia en los resultados humanos que deba tener la

empresa como objetivos de una área de Talento Humano en cualquier empresa. (Chiavenato,

2009).

Incluyendo las 5 funciones administrativas del área de talento humano como son:

Remuneración, salud y seguridad en el trabajo, Dotación para el personal, Relaciones laborales y

el Desarrollo de todo el Talento Humano; para alcanzar una meta u objetivo propuesto por cada

uno de los procesos. (Dessler, 2009).

Desarrollo de recursos Humanos: abarca no solo los planes de capacitación sino que

también se deben integrar temas como desarrollo personal, desarrollo profesional y planes de

carrera dentro de la organización.

Para lograr estos tres objetivos, se dividen en funciones y procesos administrativos al área

de Talento humano: Admisión de personas, que consta del reclutamiento y selección del personal

idóneo para cada uno de los puestos de trabajo. La aplicación de Personas; que está enfocada a la
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inducción y orientación del personal en el momento de su llegada a la empresa, hacer el diseño de

cargos y la respectiva evaluación de desempeño por área o proceso. Compensación de las

personas: remuneración con programas de incentivos ofreciendo un valor agregado en los

beneficios y servicios de los empleados. Desarrollo de personas: entrenamiento y capacitación

para las tareas realizadas justo con el desarrollo de personas terminando con el mantenimiento de

las condiciones laborales: relaciones laborales y medición del clima laboral; higiene, seguridad y

Calidad de vida. (Chiavenato, 2009)

El diseño del área de talento humano se hace en base al diseño organizacional para

pequeñas empresas que es desarrollado en base a una sola dirección estratégica, dividida por un

cargo administrativo para realizar procesos de oficina. Esta área se encargara de los procesos de:

Admisión, Aplicación, Compensación. Desarrollo y mantenimiento del personal; con la

presentación estratégica para pequeña y mediana empresa. (Dessler, 2009)

Marco organizacional

Autoexpress Morato S.A.S, es una sociedad anónima que nade el 15 de Mayo del año

2002; su objeto social consiste en ser una empresa dedicada a prestar servicios inmediatos y

completos de mantenimiento correctivo y preventivo a todo tipo de vehículos, especializándose

en la calidad y tecnología más alta con la que cuenta en marcado. (Morato, 2015)

Es una empresa que para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, está constantemente

presentándose y revisando los pliegos de petición de licitaciones con entidades públicas o con

oferentes de gran cuantía; por lo que es necesario tener en regla y cumplir con estándares de

calidad frente al personal que contrata la empresa.
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Autoexpress Morato S.A.S establece su Misión y Visión en base a sus Objetivos de cumplimiento

y Calidad. (Morato, 2015)
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Método

Esta es una investigación cualitativa, que presenta en su contenido la historia del arte de la

gestión del Talento Humano para poder desarrollar y cumplir con los objetivos es el buscar

conceptos, modelos, teorías y metodologías existentes para el diseño de las áreas de talento

Humano.

La investigación documental que esta presentada en la Tabla N° 1, detalla la revisión que

se hace para conocer los principios de la administración científica, el avance y evolución de los

conceptos de administración de recursos humanos para dar paso a lo que se conoce como la

Gestión del Talento Humano, relacionando de forma clara y precisa los antecesores de las

actividades de cada uno de los procesos del área.

Los ítems que se tuvieron en cuenta, están detallados en la Tala N°2 que se presentan a

continuación; es la metodología empleada para la creación de la historia del arte:

Tabla N°2. Metodología de investigación

Factores Indicadores
Aspectos Formales Autor
Asunto Investigado Tema
Delimitación Contextual Temporal
Propósito Objetivos
Enfoque Conceptos principales
Tabla N° 2. Adaptado de Hoyos (Hoyos, 2000)

Después de ellos se procederá a hacer la respectiva selección y clasificación de los temas,

conceptos o diseños; que sean aplicables a Autoexpress Morato S.A.S y que brinden un beneficio

en la planeación estratégica del área de Talento Humano.
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Participantes

Autoexpress Morato S.A.S; desde los cargos operativos, hasta los directivos y la alta

gerencia; cuando se requiera hacer su entrevista y análisis de cargo.

¨Misión: Ofrecer un servicio integral e inmediato de mantenimiento preventivo y correctivo a

todo tipo de vehículo, utilizados en la industria del transporte; contando con la más alta

tecnología existente en el mercado; instalaciones estratégicamente diseñadas y ubicadas, personal

suficientemente y debidamente calificado.

Visión: Ser conocidos como la mejor opción en el mantenimiento de parques automotores,

destacados por la calidad, seguridad y cumplimiento en el servicio. Buscamos mayor cubrimiento

y convenios con los clientes, mejorando continuamente los procesos y tecnología utilizada.¨

(Morato, 2015)

Poblacion

La Poblacion en la cual se va a trabajar, serán los líderes de cada uno de los procesos de la

empresa así como el gerente General, que se encargaran de alinear y establecer los lineamientos

de cada cargo.
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Resultados

Objetivo del Área de Talento Humano

Administrar el Talento Humano de Autoexpress Morato S.A.S, dando apoyo al desarrollo

de las habilidades de trabajo para el personal y al mejoramiento continuo de las condiciones de

trabajo para tener el personal mejor calificado del sector, estableciendo las directrices para el

reclutamiento, selección y contratación del Talento Humano. (Mondy, 2010)

Apendice N°1 . Diagrama de procesos del Area de Talento Humano

Apéndice N°1. Adaptado de (Chiavenato, 2009)

El objetivo presentado anteriormente, corresponde a la alineacion de las metas o el trabajo

que desean se desempeñe desde el area de Talento Humano; al igual que la contruccion del

mismo, nos da las primeras pautas para planear las tareas y funciones del area. (Santos, 2011)
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Caracterizacion del Proceso

Nombre del Proceso

Direccion de Talento Humano

Limites

Inicia: Requerimientos del cliente interno

Termina: Satisfacción del talento humano de Autoexpress Morato S.A.S.

Objetivo

Administrar el Talento Humano de Autoexpress Morato S.A.S, dando apoyo al desarrollo de las

habilidades de trabajo para el personal y al mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo

para tener el personal mejor calificado del sector, estableciendo las directrices para el

reclutamiento, selección y contratación del Talento Humano.

Proveedores

Todos los procesos internos de Autoexpress Morato S.A.S

Estado (Normatividad)

Cliente Interno

Entradas

Requerimiento del personal

Regulación (Contratación, seguridad social, regulación tributaria)
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Funciones y Tareas del Área de Talento Humano

Apendice N° 2. Descripcion de Funciones y Tareas del Area de Talento Humano

Funciones y Tareas del Área de Talento Humano

Planear Hacer

* Identificar las solicitudes y
requerimientos que se hagan al área de

Talento Humano.
* Realizar el análisis y descripción de los

cargos.
* Planear las actividades de Capacitación,
de incentivos, bienestar y clima laboral.

* Identificar de manera anual los recursos
(Económicos, Humanos y Tecnológicos)

necesarios.
* Gestionar los recursos (Económicos,
Humanos y Tecnológicos) necesarios.

* Reclutamiento de personal.
* Selección de Personal.

* Inducción y re inducción del personal.
* Administración de la normatividad, que

propongan otras situaciones
administrativas.

* Promoción y desarrollo del personal.
* Gestión del Proceso de Nomina.

* Elaboración y expedición de
certificaciones, referencias laborales y

documentos solicitados por requerimiento.

Verificar Actuar

* Realizar el seguimiento y la medición al
proceso, mediante indicadores de proceso.

* Análisis de Datos del Sector.
* Medición de Clima Laboral.

* Establecer planes de mejora para los
planes de Bienestar y la medición del

Clima Laboral.

Apendice N°2. Elaboracion propia
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Apendice N° 3. Diseño estructural por areas de Autoexpress Morato S.A.S con la inclusion del

area de Talento Humano.

G.G.
Gerente
General

D.A. D.P D.C D.TH

Director
Administrativo

Director de
Operaciones

Director
Comercial

Dirección
de Talento
Humano

J.C J.C

Jefe Contable Jefe de
Servicio

E.C
Ejecutiva
Comercial

A.M A.TH

Auxiliar
Mecánico

Auxiliar de
Talento
Humano

Apendice N°3. Elaboracion propia
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