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RESUMEN
La reingeniería de los procesos se define como la revisión fundamental y el rediseño
radical. Hammer y Champy (1994), que aplicada a los recursos humanos, constituye “un
enfoque gerencial moderno que permite revalorizar el capital humano en la organización
con el propósito de lograr un fuerza de trabajo más Dinámica, eficiente y competitiva”.
Zenteno (2017). El propósito principal de esta investigación fue comprender la implicancia
de la reingeniería de procesos en el desarrollo del talento humano desde la visión de un
grupo de líderes de gestión por procesos de organizaciones chilenas y de un grupo de
expertos en ámbito de asesorías y consultorías en gestión de calidad en Chile, Brasil y
Canadá. La metodología se basó en un estudio de tipo descriptivo concluyente, con un
alcance correlacional. Para tal fin se realizó el diseño y aplicación de una encuesta
estructurada como instrumento de recolección de información que dio como resultado una
muestra intencional por conveniencia de 13 organizaciones chilenas y de 7 expertos, cuyo
resultado permitió concluir que la reingeniería de los procesos de recursos humanos,
posibilita la mejora continua, logrando ventajas competitivas que impactan positivamente
en los resultados de la organización y en desarrollo de las personas. Concluyendo que la
implicancia de la reingeniería de procesos de recursos humanos impacta positivamente en
el desarrollo del talento humano al interior de la organización chilena.
PALABRAS CLAVE
Reingeniería, procesos, desarrollo, talento humano, gestión.
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ABSTRACT
The reengineering of the processes is defined as the fundamental revision and the
radical redesign. Hammer and Champy (1994), what applied to human resources,
constitutes "a modern managerial approach that allows revaluing the human capital in the
organization with the purpose of achieving a more dynamic, efficient and competitive work
force". Zenteno (2017). The main purpose of this research was to understand the
implications of process reengineering in the development of human talent from the vision
of a group of management leaders by processes of Chilean organizations and a group of
experts in the field of consulting and consultancy in quality management in Chile, Brazil
and Canada. The methodology was based on a conclusive descriptive study, with a
correlational scope. To this end, the design and application of a structured survey was
carried out as an instrument for gathering information that resulted in an intentional sample
for convenience of 13 Chilean organizations and 7 experts, whose result allowed to
conclude that the reengineering of human resources processes, enables continuous
improvement, achieving competitive advantages that positively impact the results of the
organization and the development of people. Concluding that the implication of the
reengineering of human resources processes positively impacts the development of human
talent within the Chilean organization.
KEY WORDS
Reengineering, processes, development, human talent, management

3

AGRADECIMIENTOS

Primero agradecer a Dios y a los ángeles por estar presente cada día de mi vida.
A mi familia, mi esposo y mis hijos por su amor, por compartir conmigo las alegrías
de mis éxitos y las tristezas de mis derrotas, por su apoyo y contención en los momentos
difíciles, gracias a ellos he logrado llegar a esta instancia de mi vida, donde culmino una
importante etapa con la que soñé por mucho tiempo y que en momentos vi tan lejana y
difícil de alcanzar y que hoy con mucho amor y gratitud en mi corazón he logrado
culminar.
A mis profesores, quienes con nobleza y dedicación vertieron en mí ser, su
apostolado, lleno de conocimientos, de visión y razón, grandes maestros de vida que me
enseñaron el valor de ser y de saber ser, más allá del solo hacer. Mis más profundos
agradecimientos por su enseñanza impartida y por alentarme a continuar firmemente a ser
mejor cada día. En especial a mi profesora tutora de tesis, Sra. Mildred Burgos, por su
compromiso, entrega y dedicación con los resultados de esta investigación.
A mi universidad Miguel de Cervantes, cuyos valores Cervantinos son fuente de
inspiración a luchar para alcanzar las metas trazadas, a desarrollar el valor para derrotar los
miedos y el rigor para romper las barreras que limitan el hacer y el ser, gracias a todos
quienes la componen, tuve la oportunidad de sumergirme en la universalidad del
conocimiento. Hoy abro mis alas a la vida y mis ojos a un mundo lleno de color desde el
prisma de la sabiduría dotada de nuevas herramientas que me permitirán ser el arquitecto de
mi destino, y un eslabón activo en la construcción de un futuro mejor para mi bien y de
todos quienes me rodean.
Afectuosamente,
Maritza Cerda Pino

4

TABLA DE CONTENIDOS
RES UMEN ........................................................................................................................................................................... 2
ABSTRACT......................................................................................................................................................................... 3
AGRADECIMIENTOS .................................................................................................................................................... 4
TABLA DE CONTENIDOS ........................................................................................................................................... 5
CAPITULO 1 - INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 9
1.1. ANTEC EDENT ES ................................................................................................................................................. 10
1.1.1.

Histori a de la reingeniería de procesos ...............................................................................................11

1.1.2.

Principi os de la reingeniería de l os procesos.....................................................................................15

1.1.3.

Principales objeti vos de l a reingeniería ..............................................................................................19

1.1.4.

Histori a del desarrollo del talento humano en l a organización. ..................................................21

1.1.5.

Definición de Talento humano según autores ...................................................................................22

1.1.6.

Gestión del talento humano ...................................................................................................................23

1.2

CONTEXTUALIZACIÓN ............................................................................................................................. 24

1.2.1

La reingeniería de procesos aplicada a recursos humanos en el ámbito mundi al .......................24

1.2.2

La reingeniería de procesos aplicada a recursos humanos en el ámbito regional

latinoamericano ............................................................................................................................................................28
1.2.3

La reingeniería de procesos aplicada a recursos humanos en ámbito naci onal, Chile. .............29

1.2.4

Desarrollo del talento humano en el ámbito mundi al .........................................................................31

1.2.5

Desarrollo del talento humano en el ámbito l atinoamericano ..........................................................33

1.2.6

Desarrollo del talento humano en el ámbito chileno............................................................................34

1.3

OBJ ETIVOS ....................................................................................................................................................... 36

1.3.1

Objeti vo General: ..........................................................................................................................................36

1.3.2

Objeti vos Es pecíficos: ..................................................................................................................................36

CAPITULO 2 - REVIS ION DE LA LITERATURA ............................................................................................ 37
2.1.

Análisis de l a literatura sobre la reingeniería y el desarrollo del talento humano. .....................37

CAPITULO 3 - METODOLOGÍA ............................................................................................................................ 42
3.1.

METODOLOGÍA ............................................................................................................................................. 42

3.1.1

Diseño de la Investigación ...........................................................................................................................42

3.1.2

Ti pos de investigación aplicadas ...............................................................................................................42

3.2

POBLACION ..................................................................................................................................................... 43

3.2.1

Delimitación de la poblaci ón: .....................................................................................................................43

3.2.2

Criterios de deli mitación de la pobl ación de empresas invitadas .....................................................44

3.2.3

Criterios de deli mitación de la pobl ación de panel de expertos invitados .....................................44

5

3.3

LA MUES TRA................................................................................................................................................... 44

3.4

METODOS Y TÉCNICAS ............................................................................................................................. 45

3.4.1

Instrumentos de investigación: ..................................................................................................................45

CAPITULO 4 - ANÁLISIS DE RES ULTADOS .................................................................................................... 46
4.1.

Análisis de Resultado de l a encuesta aplicada a las org anizaci ones ................................................46

4.2

Análisis de resultado de la encuesta aplicada a panel de expertos ...................................................55

CAPITULO 5 - CONCLUS IÓN .................................................................................................................................. 66
5.1.

LIMITACIONES .............................................................................................................................................. 67

5.2.

FUTURA INVES TIGACIÓN ........................................................................................................................ 69

REFERENCIAS B IB LIOGRÁFICAS ....................................................................................................................... 70
LISTA DE ABREVIACIONES .................................................................................................................................... 76
ANEXOS ............................................................................................................................................................................ 77

6

LISTA DE TABLAS
Tabla 1, Dimensiones de la revisión literaria, autoría propia ............................................... 37
Tabla 2, Aspectos de las dimensiones literarias, autoría propia ........................................... 41
Tabla 3, Delimitación de la población objetivo de la muestra, Autoría propia .................... 44
Tabla 4, Criterio de selección de expertos encuestados, autoría propia ............................... 44
Tabla 5, Criterios de selección de la muestra, autoría propia, Fuente SII y CDT ................ 44
Tabla 6, Criterios de selección de expertos, autoría propia .................................................. 45
Tabla 7, consolidado de resultados de la encuesta a empresas, Autoría propia ................... 46
Tabla 8, Pregunta 10 La reingeniería en la mejora continua y en el desarrollo de las
personas, autoría propia ........................................................................................................ 54
Tabla 9, Resultado de la muestra de panel de expertos, autoría propia ................................ 56
Tabla 10, Opinión de expertos pregunta N°10 .................................................................... 64

7

LISTA DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1, Fases de la gestión de procesos. Autor: Juan Bravo (2011) ......................................30
Ilustración 2, Nuevas fases de gestión por procesos Autor: Juan Bravo (2013) ..............................31
Ilustración 3, Resumen de resultados de la muestra por pegunta aplicada a las organizaciones,
Autoría propia ..........................................................................................................................47
Ilustración 4, Grafico de resultados pregunta N° 1 aplicada a las organizaciones, autoría propia ....48
Ilustración 5, Grafico de resultado pregunta N° 2, aplicada a las organizaciones, autoría propia ....48
Ilustración 6, Grafico de resultado presunta N° 3, aplicada a las organizaciones, autoría propia ...49
Ilustración 7, Grafico de resultado presunta N° 4, aplicada a las organizaciones, autoría propia ...50
Ilustración 8, Grafico de resultado presunta N° 5, aplicada a las organizaciones, autoría propia ...50
Ilustración 9, Grafico de resultado presunta N° 6, aplicada a las organizaciones, autoría propia ...51
Ilustración 10, Grafico de resultado presunta N° 7, aplicada a las organizaciones, autoría propia..52
Ilustración 11, Grafico de resultado presunta N° 8, aplicada a las organizaciones, autoría propia..52
Ilustración 12, Grafico de resultado presunta N° 9, aplicada a las organizaciones, autoría propia..53
Ilustración 13, Resumen de la muestra en cuesta aplicada a las organizaciones, Autoría propia ......55
Ilustración 14, consolidado respuestas de panel de expertos, autoría propia ..................................57
Ilustración 15, Nivel de experiencia de los expertos encuestados, autoría propia ...........................58
Ilustración 16, nivel de dificultades de implementación de procesos, autoría propia ......................58
Ilustración 17, Nivel de importancia de la reingeniería en la mejora continua, autoría propia .........59
Ilustración 18, Nivel de importancia de la reingeniería en el desarrollo humano, autoría propia .....60
Ilustración 19, Nivel de importancia de la aplicación de modelos de gestión, autoría propia ..........60
Ilustración 20, Nivel de importancia del enfoque de procesos en el diseño de perfil de cargo, autoría
propia ......................................................................................................................................61
Ilustración 21, Nivel de importancia de la reingeniería en la evaluación de desempeño, autoría
propia ......................................................................................................................................62
Ilustración 22, Nivel de importancia de la gestión por procesos en el desarrollo del talento humano,
autoría propia ...........................................................................................................................62
Ilustración 23, Nivel de importancia del enfoque de procesos en la toma de decisiones, autoría
propia ......................................................................................................................................63
Ilustración 24, Nivel de importancia del enfoque, en las medidas de compensación, autoría propia 63
Ilustración 25, Resumen de resultados de la muestra, encuesta aplicada a panel de expertos, autoría
propia ......................................................................................................................................65
Ilustración 26, grafico de limitantes N° 1 E. Constituidas v/s E. certificadas ISO, fuente SII, CDT,
autoría propia ...........................................................................................................................68
Ilustración 27, grafico de limitante N°2, del universo de la muestra, autoría propia .......................69

8

CAPITULO 1 - INTRODUCCIÓN
El concepto de globalización ha marcado un antes y un después en el desarrollo
económico mundial, transformándose

en el motor de la integración

comercial, social y

cultural de los países, un gran logro para los sistemas de mercado pero a la vez un gran
desafío para las organizaciones, las que han debido adaptarse considerando las nuevas
exigencias industriales, comerciales y tecnológicas, en este aspecto Córma (2014) expresa
que dentro de este escenario, las organizaciones tienen que buscar el modelo de gestión que
más beneficios les aporte y optimice sus actividades.
Bajo este complejo escenario las áreas de recursos humanos juegan hoy un rol
preponderante, al momento de pensar en desarrollo del talento humano, teniendo que
adaptar y rediseñar sus procesos de gestión a las nuevas realidades de mercado, en esta
línea Nieto (2013) plantea que la nueva lógica de la creación de valor y de innovación está
centrada en el desarrollo de los procesos de negocio de la organización, del mismo modo
Prahalad y Krishnan (2008) señalan que la innovación en los procesos del negocio se
convierte en base fundamental para la generación de valor, ya que por medio de ellos es
que realmente se construirá a la innovación de la empresa, del cambio y de la cultura
necesaria para afrontar los retos actuales de los negocios.
Por otra parte Bravo (2013) nos hace la siguiente pregunta, ¿Y realmente es
necesario cambiar?, a lo que responde que parece que sí, comenzando por adaptarnos a los
cambios en el entorno social y económico, Internet, redes sociales, la protección del
ambiente, la creciente humanización, la incorporación a la economía mundial y los nuevos
imperativos de innovación, calidad, productividad y responsabilidad social.
Considerando esta nueva realidad , las áreas de recursos humanos se han visto en la
necesidad de dar un giro significativo en su gestión y comenzar a cumplir un rol estratégico
de gran relevancia dentro de la estructura organizacional, pasando de ser un administrador
de personal con funciones estandarizadas de reclutamiento, selección, remuneración y
compensación, a ser un área de gestión integral con un rol de orientador, asesor y
fiscalizador en la gestión del desarrollo del talento humano, cuya principal función sea la de
9

detectar y potenciar el capital humano dentro de la organización como una herramienta de
integración fundamental que permita al trabajador ser un participante activo en su
desarrollo y por consiguiente al desarrollo de la organización a la cual pertenece.
A partir de estas percepciones, tendencias globales en capital humano (2016). Hace
referencia a “La nueva organización un diseño diferente”, cuyos cambios han conducido a
una reingeniería en la gestión del talento humano, donde la función de RH está tomando un
nuevo rol como administrador y diseñador de estos procesos asociados a gente. La misión
de RH está dejando de ser la de un “director de talento” para convertirse en el “director de
la experiencia de la gente”. A RH se le está pidiendo que simplifique sus procesos, ayude a
los colaboradores a gestionar el flujo masivo de información en el trabajo, y construya una
cultura de colaboración, empoderamiento e innovación. Esto significa que RH está
rediseñando casi todo lo que hace, desde el reclutamiento hasta la gestión del desempeño,
desde la inducción hasta el sistema de compensación.
1.1. ANTECEDENTES

A fin de comprender de manera holística, las implicancias de la reestructuración de
los procesos en Recursos Humanos, es perentorio comprender los antecedentes y las
diferentes

definiciones que corresponden a la reingeniería. De acuerdo a Monterroso

(2002) la reingeniería es un método mediante el cual,

se “rediseñan” radicalmente los

procesos principales de negocios, de principio a fin, con el objetivo de alcanzar mejoras en
medidas críticas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez. Implica un
cambio radical en la forma de concebir las organizaciones, ya que éstas dejan de observarse
como funciones, divisiones, tareas o productos, para ser visualizadas en términos de
procesos.
Los autores Hammer y Champy (1994) principales propulsores del concepto de
reingeniería; Definen a la reingeniería como el concepto actual que se le da a los cambios
drásticos que sufre una organización al ser reestructurados sus procesos. La base de la
reingeniería es el servicio al cliente; describe un modelo de negocios, un conjunto
correspondientes de técnicas que los ejecutivos y los gerentes tendrán que emplear para
reinventar sus compañías, a fin de competir en un mundo nuevo. Reingeniería es la revisión
10

fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en
medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costo, calidad, servicios y
rapidez.”
Asimismo, Manganelly (1995) coincide que la reingeniería es el rediseño rápido de
los procesos estratégicos de valor agregado y de sistemas, las políticas y las estructuras
organizacionales que los sustentan. Por otro lado, Rafoso y Artiles (1998) plantean que la
reingeniería de procesos es un método que facilita el rediseño de los procesos de trabajo y
la implementación de los nuevos diseños, está encaminada a hacer que el trabajo produzca
su principal beneficio y obtenga ventajas competitivas. Significa también posicionamiento
y reposicionamiento y está dirigido a una visión de alto nivel cuyo conjunto de intereses y
aplicaciones complementan sus principales directrices, alcanzándose mayores niveles de
eficiencia y efectividad a menos costo.
Dentro de este mismo orden de ideas, Zaratiegui (1999) hace referencia a que la
reingeniería implica normalmente enfrentarse a los cambios por adoptar con la mente
limpia de la historia pasada; el autor recomienda pensar en la situación a la que se aspira
para a partir de ahí, idear y diseñar los medios necesarios, sin sentirse atados por lo que se
está haciendo, que supondrá un lastre a las nuevas ideas.
1.1.1. Historia de la reingeniería de procesos

Dentro del marco histórico de la reingeniería de procesos, corresponde citar a Nieto
(2013) quien establece que la reingeniería de los procesos surge a partir de la observación
del ejercicio de la aplicación de la gestión por procesos productivos vistos desde la historia
como la aplicación de una ciencia administrativa con aspectos teóricos y prácticos que
rompieran con los paradigmas de la administración lo que llevo a la aplicación del método
científico como herramienta para la creación de una estructura de trabajo adecuada basada
en los procesos administrativos cuyo modelo aún sigue siendo el más eficaz dentro de la
organización, un principio que se ha considerado como una estructura básica de la practica
administrativa y que fue desarrollado e implementado por Henry Fayol a fines del siglo
XIX y principios del siglo XX, una estructura que permite su reingeniería y la capacidad de
perfección de forma particular a cada organización. .
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Cabe destacar que uno de los mayores referentes de la división de las tareas fue
Taylor, quien a partir del año 1911, en “The pinciples of scientific management”, hace
referencia a la gestión invariante de los procesos, cuya solución es la aplicación del método
científico para la mejora de la productividad, (optimizar tareas y simplificar trabajos). La
“única mejor manera” de hacer un trabajo, basando su teoría de mejorar la forma de hacer
las cosas mediante la observación, la medición y la estandarización de las labores de los
trabajadores

Taylor

propuso una nueva forma definiendo lineamientos claros de cómo

realizar las cosas para aumentar la eficiencia y la productividad, para esto definió cuatro
principios de administración.
1. Formular una ciencia para cada elemento del trabajo de un individuo
2. Elegir científicamente y luego capacitar, enseñar y formar al trabajador,
3. Cooperar de buena gana con los trabajadores para garantizar que todo el trabajo se
hace de acuerdo con los principios de la ciencia que formulo,
4. Dividir el trabajo y la responsabilidad equitativamente entre administración y
trabajadores.
Bajo estos 4 principios, Taylor (1911) defendía un análisis científico de tareas, a fin
de determinar los procesos que ganasen el máximo de output con el mínimo consumo de
inputs. Logrando probar con esto que con la aplicación

del método científico en los

procesos industriales mejoraría la producción y eficiencia de los trabajadores, pudiendo
establecer que al colocar a la persona correcta en el trabajo, con las herramientas y el
equipo adecuado, sumado a una remuneración acorde con su labor se logra un nivel de
productividad superior, quedando de manifiesto que los procesos de gestión administrativa
juegan un rol primordial en la calidad del desempeño de los trabajadores, cuyos
procedimientos son perfectibles y modificables en cada condición de gestión y entorno en
que se origina la labor ya que de ellos emanan las responsabilidades y los deberes del
puesto de trabajo, el diseño del perfil de los cargos, la detección de las competencias y
conocimientos requeridos, la valorización del puesto de trabajo, y la detección de las
necesidades de capacitación y perfeccionamiento que requiere el trabajador para la mejora
continua del desempeño de su labor, impulsando con esto un nueva forma de hacer las
cosas poniendo énfasis en la reingeniería dentro de la gestión por procesos como una
12

herramienta eficaz que ha sido aplicada hasta el día de hoy en Estados Unidos, Francia,
Alemania, Rusia, y Japón y que ha marcado el lineamiento de los procesos de gestión
aplicados en Chile.
Otro aporte a este nuevo enfoque de reingeniería, surgió a partir de la visión de la
teoría clásica, también denominada teoría Fayolista la que se caracterizó por su enfoque
sistémico integral en la administración mediante la gestión por procesos. En esta teoría
Fayol (1916) consideraba que en la administración cada área se correlaciona entre sí, siendo
un sistema interdependiente, cuyos componentes son parte integral de un gran sistema
donde la organización es una de las partes la que se podía considerar desde la perspectiva
como entidad social así como una función administrativa, siendo la administración como un
todo compuesto de un conjunto de procesos de gestión centrado en definir una estructura
que permitiera garantizar la eficiencia en cada área involucrada siendo una labor
compartida entre gerentes y empleados. La tarea administrativa no debe ser una tarea para
las autoridades sino más bien una responsabilidad compartida con los subordinados.
En su teoría, Fayol (1916) postulo las bases de la administración actual, las que
denomino las cinco funciones administrativas, “Todos los administradores desempeñan
cinco funciones administrativas; prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar”. Creando
con esto una estructura de 14 principios de una filosofía científica como la base de la
eficiencia en la práctica de la gestión administrativa basada en gestión por procesos,
principios que fundamentan la observación profunda y constante de los resultados de la
gestión administrativa dando origen a la mejora continua de los procesos pudiendo
intervenir en aquellos que no contribuyen a la eficiencia de los objetivos, dando paso al
rediseño de los mismos o a la reingeniería de los procesos que no aportan resultados
positivos.
Una filosofía científica de la administración que se enmarca no solo en las
organizaciones industriales, sino que envuelve a todo tipo de organización humana sea esta
lucrativa o no, pudiendo ser aplicada en organismos públicos y privados, así como en
organizaciones políticas, económicas, sociales y culturales, siendo una eficaz herramienta
en la búsqueda de soluciones internas en cada organización.
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Para Henry Fayol (1916) estas cinco fases son las que marcan el lineamiento de la
estructura organizativa pudiendo ser modificada de acuerdo a los parámetros de cada
organización, sin embargo cada una de estas cinco esferas establecen los parámetros de
cada paso a seguir en el proceso de la administración. En su primera fase Fayol establece el
prever como la forma de calcular o preparar el porvenir un paso hacia el futuro donde se
visualiza el objetivo y donde se establece el plan de acción para el logro del objetivo
planteado basando su acción en los recursos, la naturaleza y las condiciones de la
organización, lo que hoy se conoce y se aplica como planificación. Como segunda fase
destaca el organizar como un método de trabajo con una estructura dual humana y material
poniendo énfasis en los niveles jerárquicos, analizando su función y su método de trabajo.
Del mismo modo el autor Gámez (2016) determinó las cuatro claves de la
reingeniería de Hammer:
1. Fundamental: Una reingeniería buscara por qué se está realizando

algo

fundamental. Es decir al emprender la reingeniería de su negocio, el individuo debe
hacerse las preguntas más básicas sobre su compañía y sobre cómo funciona. ¿Por
qué hacemos lo que estamos haciendo? Y por q lo hacemos en esa forma? La
reingeniería empieza sin ningún precepto, sin dar nada por sentado. Determina
primero que debe hacer una compañía; luego como debe hacerlo, se olvida por
completo de lo que es y se concentra en lo que debe ser. (Hammer 2007).
2. Radical: Los cambios en el diseño deberán ser radicales (desde la raíz y no
superficiales). Rediseñar radicalmente significa llegar hasta la raíz de las cosas: no
efectuar cambios superficiales ni tratar de arreglar lo que ya está instalado sino
abandonar lo viejo, por lo tanto rediseñar radicalmente significa descartar todas las
estructuras y los procedimientos existentes e inventar maneras enteramente nuevas
de realizar el trabajo.
3. Espectacular: La reingeniería no es cuestión de hacer mejoras marginales o
incrementales sino de dar saltos gigantescos en rendimiento.
4. Procesos: Es un conjunto de actividades que reciben uno o más insumos y crea un
producto de valor para el cliente. Este es un concepto difícil de comprender por los
gerentes corporativos. Las tareas individuales son importantes en un proceso, pero
14

no tienen ninguna de ellos importancia por el cliente si el proceso global no
funciona. Los cambios se deben enfocarse únicamente sobre los procesos.
Por su parte, Taylor (1911) defendía la dirección científica del trabajo, con la
división de tareas, que permitían determinar los procedimientos que ganasen el máximo con
el mínimo de consumo, siendo este el primer acercamiento al concepto de reingeniería, y el
primer pilar a de la gestión por procesos, sin embargo esta corriente abordaba la eficiencia
desde un plano de la mecánica de los procesos dejando de lado la variable humana y en este
aspecto nace una segunda corriente de pensamiento que ha influido en la reingeniería de
procesos fue el de la “Escuela de Relaciones Humanas” y sus asesoras, quienes plantearon
una nueva visión frente a la ejecución de las tareas, proponiendo un enfoque de la
participación y el trabajo en grupo Bejerknes (1987) siendo esta corriente la que comenzó a
otorgar un nuevo planteamiento sobre la gestión por procesos desde la integración de las
personas en el desarrollo de las tareas. Una tercera corriente la otorgo la cibernética,
Hammer y Champy (1994) mantiene que “las tecnologías de la información son un
instrumento esencial que permite a las organizaciones acometer la reingeniería de sus
procesos de negocios”, “la reingeniería está íntimamente relacionada con la gestión de la
calidad, a la que no sustituye sino que la complementa” Rodríguez y Álvarez (2002).

1.1.2. Principios de la reingeniería de los procesos.
En cuanto a los principios de la reingeniería de los procesos, Hammer y Champy
(2005) plantean que la reingeniería se basa en principios esenciales para enfrentar su
aplicación, en la que basan los siguientes principios:

 Habilidad para utilizar el cambio con eficiencia. Paradigma Cambiante.
Consiste en orientar la operación hacia un cambio continuo, y sostiene que calidad y
eficiencia solo pueden mejorarse mediante una constante evolución.
 Comenzar sobre una base limpia. Cuando un paradigma cambia, todo vuelve a
comenzar. Las oportunidades que presentan los cambios son limitadas, pues ofrecen
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una base limpia (nueva) para la aplicación creativa de nuevas técnicas, materiales y
procesos.
 Organizar con base en resultados, no en tareas. Este principio sugiere que una
persona ejecute todos los pasos de un proceso. Diseñar el trabajo de esa persona con
base en objetivo o resultados en vez de una sola tarea.
 Unir actividades paralelas en lugar de integrar sus resultados. Este principio
llama a crear nexos entre funciones paralelas y a coordinarlas durante el proceso en
sí.
 Pensar en grande. Si los gerentes poseen una visión adecuada, la Reingeniería
proveerá el cambio.
 Cultura Corporativa. Los proyectos de cambio, pueden adoptar como meta el
cambio de la cultura corporativa.
Del mismo modo, los autores Sáez, García, Palao y Rojo (2003) en su artículo
Innovación tecnológica en las empresas, Reingeniería de Procesos (I), hacen referencia a
los doce principios clave de, “The Boston Consulting Group”, en los que se basa la BPR:
1. Se necesita el apoyo de la gerencia de primer nivel o nivel estratégico, que debe
liderar el programa1.
2. La estrategia empresarial debe guiar y conducir los programas de la BPR.
3. El objetivo último es crear valor para el cliente.
4. Hay que concentrarse en los procesos, no en las funciones, identificando aquellos
que necesitan cambios.
5. Son necesarios equipos de trabajo, responsables y capacitados, a los que hay que
incentivar y recompensar con puestos de responsabilidad en la nueva organización
que se obtendrá tras el proceso de Reingeniería.
6. La observación de las necesidades de los clientes y su nivel de satisfacción son un
sistema básico de retroalimentación que permite identificar hasta qué punto se están
cumpliendo los objetivos.
7. Es necesaria la flexibilidad a la hora de llevar a cabo el plan. Si bien son necesarios
planes de actuación, dichos planes no deben ser rígidos, sino que deben ser flexibles

16

a medida que se desarrolla el programa de BPR y se obtienen las primeras
evaluaciones de los resultados obtenidos.
8. Cada programa de Reingeniería debe adaptarse a la situación de cada negocio, de
forma que no se puede desarrollar el mismo programa para distintos negocios.
9. Se requiere el establecimiento de correctos sistemas de medición del grado de
cumplimiento de los objetivos. En muchos casos, el tiempo es un buen indicador.
Sin embargo, no es el único posible y en determinadas ocasiones no es el más
adecuado.
10. Se debe tener en cuenta el factor humano a la hora de evitar o reducir la resistencia
al cambio, lo cual puede provocar un fracaso, o al menos retrasos en el programa.
11. La BPR no debe ser visto como un proceso único, que se deba realizar una única
vez dentro de la organización sino que se debe contemplar como un proceso
continuo, en el que se plantean nuevos retos.
12. La comunicación se constituye como un aspecto esencial, no sólo a todos los niveles
de la organización, sino traspasando sus fronteras (prensa, comunidad, sistema
político, etc.).

En esta línea argumental, Lefcovich (2004) plantea que la reingeniería no se puede
apartar de las creencias, valores, cultura y hábitos de los trabajadores. Una buena partida a
favor del logro positivo de los cambios en la organización, tiene que ver con ese entorno en
que se encuentra sumergido el obrero; y saber lidiar con el personal de una organización en
este sentido, es más valedero que sumergirse en planos estructurales con nuevas propuestas.
De este modo la autora Lefcovich (2004) expresa que la reingeniería está
estrechamente vinculada a la persona, por lo que la mejora continua de los procesos debe ir
en relación a la cultura de la organización y al entorno en el que se desempeñan los
trabajadores y a la integración de estos como ente propulsor de las mejoras de gestión.
“Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar
mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como
costo, calidad, servicios y rapidez.
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En otras palabras Hammer (1994) refiere que la reingeniería es el concepto actual
que se le da a los cambios drásticos que sufre una organización al ser reestructurados sus
procesos. La base de la reingeniería es el servicio al cliente; describe un modelo de
negocios, un conjunto correspondiente de técnicas que los ejecutivos y los gerentes tendrán
que emplear para reinventar sus compañías, a fin de competir en un mundo nuevo.
Del mismo modo los autores Hammer y Champy (1994) expresas que la
reingeniería es “como un planteamiento y rediseño radical de los procesos, para conseguir
mejoras sustanciales en el rendimiento en términos de coste, calidad, servicio y rapidez”. Al
igual que las autoras Rodríguez, B. y Álvarez, M. (2002). En su publicación “La
reingeniería de procesos como herramienta de mejora de la gestión: El caso del
ayuntamiento de Gijón”, Oviedo, Asturias expresan que basado en esta definición se puede
afirmar que la reingeniería se articula en torno a dos elementos, por un lado, la reingeniería
diseña la organización desde cero con el objetivo de mejorar su eficiencia, centrándose en
los procesos básicos de la misma y asignando, en la medida de lo posible, cada uno de ellos
a un centro de responsabilidad.
Por otro lado, Rodríguez y Álvarez (2002) plantean que la reingeniería supone una
tendencia hacia estructuras menos jerarquizadas, basadas en el enriquecimiento de los
puestos de trabajo. En otras palabras, se rechaza la hiperespecialización, que se sustituye
por el trabajo en grupo responsable de un proceso- y por una mayor autonomía. De este
modo Hammer (2007) establece que existen cuatro conceptos fundamentales dentro de la
reingeniería de procesos, “cuatro palabras claves: Fundamental, radical, espectacular y
procesos.
Por otra parte (Ponjuan, 2005) afirma “que la aplicación de la reingeniería de
procesos en los sistemas de información permite llegar a obtener un modelo diferente, el
cual no solo mejora las condiciones de trabajo, el ambiente, el impacto, la aparición de
nuevos valores en los miembros de la organización, sino también introduce resultados que
tributan a los procesos cualitativos de las organizaciones de información.
Bajo este contexto el autor plantea que la reingeniería de procesos va más allá de la
mejora continua en la gestión por procesos, sino en la integración de las personas
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obteniendo como resultado no solo el cumplimiento de los objetivos sino la mejora de la
calidad de vida en el trabajo y por consiguiente un mejor impacto en el desarrollo personal,
creando nuevos valores en los miembros propiciando un mejor clima organizacional.
Por su parte, Zaratiegui (1999) plantea que la reingeniería, cuando tiene éxito,
produce un salto cualitativo equivalente a varios años de progreso continuo y, a veces, va
más allá de lo que se conseguiría con los métodos de

mejora progresiva. Esto implica

riesgos, que deben estar compensados por los beneficios a obtener, por lo que es obligatorio
que los proyectos de reingeniería (como todos los proyectos de cambio para la gestión de
empresa, por otro lado) estén impulsados por los requisitos del mercado, de los clientes,
que ya no se conforman con las características similares que les ofrece el abanico de
competidores, sin iniciativas atractivas
1.1.3. Principales objetivos de la reingeniería
De acuerdo con Jaime (2010) el objetivo fundamental de todo programa de
Reingeniería es la mejora radical de procesos por medio del óptimo alcance de tres valores
indispensables: Innovación, calidad y productividad. Hacer las cosas en forma diferente,
bien hechas y mejor que nadie, a través de: Equipos de trabajo eficaces, liderazgo
profesional y dominio de las condiciones existentes.
Del mismo modo Rafoso y Artiles (2015) plantean que la reingeniería de procesos y
la gestión de procesos están mutuamente relacionadas. La gestión de procesos se enfoca en
un análisis interno de cada procesos, quiere esto decir, que puede darse el caso que la
empresa quiera gestionar un procesos por trastornos; pero la garantía que al gestionar este
proceso, todo fluya bien con respecto a los otros procesos, es un tanto difícil cuando no se
puede presenciar las perturbaciones de los otros componentes. Y por esto, la reingeniería,
como herramienta para uso global, juega un importante papel, porque su aplicación
garantiza realizar cambios drásticos en una organización, al ser reestructurados sus
procesos (en el cual cada uno de los procesos es un elemento fundamental para que marche
cada aspecto que forma parte de la organización).
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Bajo este aspecto el autor Monterroso (2002) plantea que la reingeniería implica
borrar todo lo pasado y empezar de nuevo. Cuyo proceso inicial es determinar qué debe
hacerse y luego cómo debe hacerse, olvidando lo que es y concentrándose en lo que debe
ser”, donde la administración basada en gestión por procesos busca la optimización y
maximización de los recursos basando su estructura en un sistema de gestión horizontal
más flexible y acorde

con las exigencias del mundo de hoy. Un sistema que permite la

comunicación e interacción de varios actores dentro de un mismo proceso, otorgando al
trabajador el empoderamiento de los mismos y el dominio de sus funciones lo que lleva a
los trabajadores poder detectar los errores e indicar las mejoras de los mismos, hecho que
otorga a la organización estar en constante movimiento de adaptación al medio en que
desenvuelve, pudiendo las áreas establecer sus metas productivas en virtud del bien común
de la organización.
En esta nueva realidad organizativa, la gestión del talento humano juega un rol
fundamental, donde el área de recursos humanos debe estar a la altura de este nuevo
desafío, llevando a cabo un adecuado proceso interno de planeación, organización,
dirección y control, que otorgue soporte a las distintas áreas de la organización, trabajando
en conjunto con cada una de ellas en el diseño de su plan de trabajo con el fin de observar y
detectar de forma anticipada las necesidades de recurso humano para el cumplimiento de
las metas trazadas.
Al hablar de procesos se tiende a confundir con procedimientos, los procesos como
ya lo hemos planteado, son el cómo se relacionan las diversas actividades productivas entre
sí, mientras que los procedimientos son el cómo se llevarán a cabo dichas actividades, y es
en este aspecto donde las áreas de RRHH deben poner su acento ya que de esta acción nace
la base del perfil de los cargos y las competencias que las personas deben poseer para
desarrollar las actividades productivas. En la mayoría de las organizaciones el puesto de
trabajo es nombrado de la misma forma, sin embargo el desarrollo del cargo asociado a ese
puesto varían dependiendo del tipo de organización, en la que influye el tamaño, el rubro,
los sistemas operativos, la tecnología, entre otros factores que inciden en su perfil, por lo
que el desempeño de sus funciones variará dependiendo de la estructura de los procesos de
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la organización y por lógica variarán los procedimientos que deberá cumplir el trabajador
para logro de los objetivos.
Según lo expresado por Rafoso y Artiles (2015) la reingeniería es una solución tan
radical que no debe confundirse con ninguna otra propuesta para la mejora de los procesos,
ya que implica la reinvención de los procesos y no su mejora o reestructuración; por lo que
puede ser una gran ventaja competitiva para las organizaciones.
De acuerdo con la revista Ciencias de la Información, vol. 42, núm. 3, septiembrediciembre, 2011), pp. 29-37, plantea que no debe olvidarse que es responsabilidad de todos
los trabajadores de una organización y no solamente de los directivos; esto significa que
todos deben estar conscientes de la responsabilidad que encierra volver a empezar de cero y
las consecuencias que conlleva todo esto. Sin la mano intelectual y cognitiva del personal
de una organización, no podría ver su resultado positivo para poder insertarse en un medio
ambiente competitivo. Dentro del cambio en una organización, la tecnología juega su papel,
no por eso debe confundirse que la misma signifique reingeniería. Además, disponer de
ellas para elaborar las nuevas estructuras de las empresas, es una parte del eslabón; y el uso
efectivo de la misma siempre va a depender del personal que interactúa con ella.
1.1.4. Historia del desarrollo del talento humano en la organización.
Cumpliendo con la lógica de nuestras variables de investigación veremos un barniz
sobre el origen del pensamiento del desarrollo del talento humano,

dentro del marco

histórico de esta variable 2 es importante citar a Elton Mayo (1932) que en oposición al
mecanismo imperante en la administración clásica del siglo XIX, presento un nuevo
enfoque, la Teoría de las Relaciones Humanas cuyo principio es que la aplicación de las
relaciones humanas es vital para el éxito de la empresa, por lo que realizo estudios sobre la
motivación y sus efectos en la baja productividad, ausentismo y deserción evaluando la
relación entre la cooperación y solidaridad en el logro de los objetivos de la empresa.
De acuerdo con esta visión, López (2008) considera una nueva perspectiva dentro
de la administración definida por Mayo, dentro de los cuales plantea que este enfoque
surgió de la necesidad de humanizar el trabajo (enfoque conductista), introduciendo el
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concepto de organismo como un sistema integral apoyado en la analogía de la organización
como un ser vivo, con un cerebro que representa la administración, unos órganos que
representan las áreas funcionales como los sistemas interrelacionados y unas extremidades
que representan los niveles operativos y de apoyo al sistema de gestión integral de
procesos. Bajo esta necesidad el autor creo un nuevo enfoque que rompiera los paradigmas
existentes sobre la gestión por procesos en la administración establecido por el enfoque
mecanisista de Taylor, orientando a nuevos conceptos que dieran paso a un nuevo enfoque
de la gestión por procesos, concentrando la gestión sobre la base del rediseño de los
procesos ya existentes con el fin de potenciar el desarrollo del talento humano como una
herramienta de gestión eficaz frente a los constantes cambios que enfrentan las
organizaciones.
De otro modo Chiavenato (2004) plantea que no es suficiente tener personas. Sino
que es necesaria una plataforma que sirva de base y un clima que impulse a las personas y
utilice los talentos existentes. De este modo, el capital humano está constituido básicamente
por los talentos y competencias de las personas y su utilización plena requiere una
estructura organizacional adecuada y una cultura democrática e impulsora.

1.1.5. Definición de Talento humano según autores
En este contexto los autores Pérez y Merino (2010) definen que el talento proviene
del latín “talentum”, la noción de talento está vinculada a la aptitud o a la inteligencia, se
trata de la capacidad para ejercer una cierta ocupación o para desempeñar una actividad. El
talento suele estar asociado a la habilidad innata y a la creación, aunque también puede
desarrollarse con la práctica y el entrenamiento.
Como complemento al planteamiento anterior Ibacache (2017) expresa que la
definición de talento humano según la real academia española de la lengua, refiere a las
personas inteligentes o aptas para una determinada ocupación inteligente, en el sentido que
entiende "comprende,

tiene la capacidad

de resolver problemas dado que tiene

las habilidades, destrezas "experiencia necesaria para ello, apta en el sentido que puede
operar competentemente en una actividad debido a su capacidad " disposición para el buen
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desempeño de la ocupación. Por lo tanto la definición de talento humano se entenderá como
la capacidad de la persona que entiende " comprende de manera inteligente la forma de
resolver en determinada ocupación, asumiendo sus habilidades, destrezas, experiencias "
aptitudes propias de las personas talentosas. Sin embargo, no entenderemos solo el esfuerzo
o la actividad humana sino también otros factores o elementos que movilizan al ser
humano,

talentos

como:

competencias,

habilidades,

conocimientos

y

actitudes

(experiencias, motivación, interés, vocación aptitudes, potencialidades, salud, etc.).
Según lo expresado por Cuevas, J. (2010) el talento humano se entiende como una
combinación o mixtura de varios aspectos, características o cualidades de una persona,
implica saber (conocimientos), querer (compromiso) y poder (autoridad). Donde el
conocimiento es la posesión de sabiduría, inteligencia, creatividad y razonamiento, el
compromiso las actitudes, temperamento, personalidad y esfuerzo que despliega, y el
poder, los valores, la decisión y la capacidad personal para hacerlo.

1.1.6. Gestión del talento humano

En este aspecto Chiavenato (2009) define la gestión del talento humano como el
conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos
gerenciales relacionados con las personas o recursos, incluidos reclutamiento, selección,
capacitación, recompensas y evaluación de desempeño.
Del mismo modo Eslava, E. (2004) afirma que la gestión del talento humano, es un
enfoque estratégico de dirección cuyo objetivo es obtener la máxima creación de valor para
la organización, a través de un conjunto de acciones dirigidas a disponer en todo momento
del nivel de conocimiento, capacidades y habilidades en la obtención de los resultados
necesarios para ser competitivo en el entorno actual y futuro.
Por otra parte Dessler, G. (2006) señala que son las prácticas y políticas necesarias
para manejar los asuntos que tiene que ver con las relaciones humanas del trabajo
administrativo, el que considera el reclutar, capacitar, remunerar y ofrecer un ambiente
seguro y equitativo para los empleados de la compañía.
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A su vez Mondy y Noé (2005) afirman que la gestión del talento humano
corresponde a la utilización de las personas como recursos para lograr los objetivos
organizacionales.
Del mismo modo Vásquez (2008) sostiene que la gestión del talento humano es una
actividad que depende de menos jerarquías, órdenes y mandatos, señalando la importancia
de una participación activa de todos los trabajadores de la empresa. Enfatizando que la
gestión del talento humano es una actividad que implica tomar una serie de medidas como
el compromiso de los trabajadores con los objetivos de la organización, un pago de salarios
en función de la productividad de cada trabajador, un trato justo a estos y una formación
profesional acorde con las exigencias y responsabilidades de su cargo.
De igual forma Lledo (2011) plantea que los recursos humanos tiene un enfoque de
aplicación y práctica de las actividades más importantes dentro de la organización o
empresas siendo la gestión del talento humano un pilar fundamental para el desarrollo
exitoso de los procesos, pues al final las personas son los responsables de ejecutar las
actividades porque los proyectos no se desarrollan por si solos.
Por otra parte Faba Talento Humano (2013) define al talento humano como la
capacidad de la persona que entiende y comprende de manera inteligente la forma de
resolver en determinada ocupación asumiendo sus habilidades, destrezas, experiencias y
aptitudes propias de las personas talentosas, entendiendo también no es solo el esfuerzo o la
actividad humana, sino que existen otros factores o elementos que movilizan al ser humano,
talentos

como

competencias,

(habilidades,

conocimientos

y

actitudes) experiencias,

motivación, interés, vocación aptitudes, potencialidades, salud, etc.

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN
1.2.1 La reingeniería de procesos aplicada a recursos humanos en el ámbito
mundial
En el contexto de la reingeniería en el ámbito mundial partimos por citar a Conte
(2016) quien plantea que la reingeniería es una parte vinculante de la gestión por proceso y
es por excelencia una herramienta reguladora de la actividad empresarial, un conjunto de
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disposiciones y acciones que planifican y controlan las transformaciones de la organización
y la confección de un plan de acción para la mejora continua en función de la eficacia de
los procesos que la integran, cuya esencia reside, en su papel coordinador, evaluador y
corrector de las actividades de los procesos, dentro de la organización, papel que supone un
enfoque proactivo, integrador y de reflexión global en los diversos niveles de decisión que
actúan sobre los procesos de organización. Cuya observación de sus resultados dan paso a
la reingeniería como herramienta de transformación y de mejora continua.
Del mismo modo nos resultó interesante el planteamiento de Robalino (2013) quien
establece que la reingeniería de procesos aplicada a recursos humanos, es simplemente
repensar la forma en que manejamos todos los tipos de recursos humanos en la empresa,
teniendo en cuenta que factores como el capital intelectual, el conocimiento y la motivación
son factores fundamentales en las empresas actuales. El factor humano no puede ser
secundario a ningún otro factor en una empresa. El existo de una compañía dependerá del
desempeño de sus trabajadores, no importa el tamaño de esa fuerza laboral.
Bajo este contexto la visión de Robalino es primordial ya que el plantea que la
reingeniería es una buena oportunidad para intentar la organización basada en equipos que
realicen los procesos de trabajo,

la reingeniería enfoca nuestras actividades al hacer

revisiones de control y en rediseñar el trabajo, el proceso o el sistema, permitiendo una
dinámica de evaluación centrada en las tareas realizadas , y no en juzgar o descalificar
conductas, para que de esta manera, se contribuya a acelerar los procesos productivos de
éxito y de alto rendimiento, con el fin de lograr las metas de calidad y competitividad que
la institución se ha trazado, para ello Robalino señala que se deben considerar los siguientes
factores de análisis:
1) Inventario de recursos humanos: Las aptitudes, habilidades y conocimientos ya
existentes dentro de la institución.
2) Previsión de los recursos humanos: Las necesidades futuras en función de la oferta
y la demanda de trabajo.
3) Planes

de

acción: Para

el reclutamiento

selección capacitación,

inducción,

promoción, retribución, compras, etc.
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4) Control y evaluación: El sistema de seguimiento que se emplea para determinar el
grado de cumplimiento de los objetivos.
5) La evaluación se debe basar en indicadores que son:
a) Instrumentos

que

se

conforman

de

relaciones

cuantitativas

entre

dos cantidades que corresponden a uno mismo o diferentes fenómenos.
b) Permiten la medición de procesos, la comparación con normas y estándares
establecidos.
c) Así como medir la eficiencia, productividad, eficacia e impacto de los
servicios prestados
Por otra parte López (2008) establece que este concepto teórico surge a partir de la
década de siglo XX con la primera aproximación al enfoque de gestión por procesos y de
reingeniería aplicada a los recursos humanos de la mano de Mary Parker Follet, con sus
estudios sobre la organización interfuncional y la administración dinámica, cuyo principio
se centró en una propuesta para mejorar la coordinación mediante el contacto directo entre
las personas interesadas, la oportuna planificación y la adopción de directrices políticas y la
continuidad del proceso, de tal manera que pone énfasis en la importancia que tiene la
participación de las personas en la implantación de la gestión por procesos y sobre todo en
la revisión y evaluación de los procesos, cuya participación contribuya un aporte sustancial
en la reingeniería o rediseño de los procesos asociados a su gestión, los que deberían ser
aplicados a todo nivel en la organización, fortaleciendo el entrelazamiento de los procesos y
la integración de los mismos para un trabajo coordinado y sin subordinamiento.
En consecuencia bajo el planteamiento de López (2008) se puede afirmar que Mary
Parker Follett presentó varios de los principios que fundamentan la gestión por procesos y
de

reingeniería

de

procesos

al ver

la

necesidad

de

evaluar las interacciones

organizacionales, los riegos de las estructuras funcionales (como el predominio), sentando
los preceptos del empoderamiento y el cuestionamiento del mando y las relaciones de poder
y autoridad desde la perspectiva de la autogestión mediante la participación activa de las
personas en el mejoramiento continuo de su labor .
Es importante subrayar que López (2008) establece que a partir

del desafiante

enfoque de Mary Parker Follett, nace una nueva teoría, que centra su estudio en la
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estructura y los recursos humanos, buscando su equilibrio en el estudio de cuatro elementos
principales de la organización que sustenta el enfoque, burocrático de la administración que
da paso a la gestión por procesos orientado al logro de los objetivos
1. Autoridad, (en toda organización existe alguien que dirige a otros)
2. Comunicación, (fundamento para el logro de los objetivos)
3. Estructura de comportamiento, (como se divide el trabajo, gestión por
procesos)
4. Estructura

de

formalización,

(las

normas

que

rigen

la

estructura

organizacional de la empresa)
Del mismo modo López (2008) establece que a partir de esta teoría clásica surge la
escuela neoclásica principalmente por Peter Drucker en 1954, la que se caracteriza por su
orientación a los resultados en cuanto a los objetivos de la organización dando lugar al
nacimiento de la administración por objetivos (APO).

Considerando la administración

como una técnica social para dirigir grupos hacia el logro de objetivos, considerando
factores humanos como la organización informal, la comunicación y el liderazgo, escuela
que se relaciona con la gestión por procesos en cuanto a la importancia y orientación a los
objetivos, la relación eficacia – eficiencia y la participación y compromiso de los
empleados en un esfuerzo común. Sin embargo solo a partir de los años 90 se visualizan
con mejor exactitud los enfoques de la reingeniería de procesos, delimitando las técnicas y
metodologías de su implantación orientadas a la mejora continua de la gestión
administrativa.
Por otro lado Nieto (2013) plantea que con la teoría del desarrollo organizacional de
McGregor, Argyris se dio dinamismo al comportamiento mediante un proceso de educación
organizacional vasado en valores, principios, comportamientos y actitudes y estructura,
modificando tanto la estructura como la cultura de la organización, un “cambio
organizacional planeado

para

mejorar los procesos y solucionar los problemas

organizacionales orientándose principalmente en las personas”. En este aspecto el autor nos
expresa que desde la propuesta de McGregor, del desarrollo organizacional surge la visión
de la reingeniería de procesos a partir de la necesidad de crear una nueva estructura de
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gestión basada en las personas y en la importancia de la participación, e integración del
aporte los colaboradores en el la gestión por procesos.

1.2.2 La reingeniería de procesos aplicada a recursos humanos en el ámbito
regional latinoamericano
De acuerdo con la visión latinoamericana de la reingeniería aplicada a los recursos
humanos, es importante destacar citar a Zenteno (2017) de MBS Consulting Perú, quien
define la reingeniería en recursos humanos como un enfoque gerencial moderno que
permite revalorizar el capital humano en la organización con el propósito de lograr un
fuerza de trabajo más dinámica, eficiente y competitiva, cuya finalidad es dotar a las
organizaciones de una mayor capacidad, flexibilidad y velocidad en la estructura, procesos
de trabajo y tareas que realizan las personas a fin de generar un mayor valor económico y
mayor impacto en la satisfacción y clima laboral de la organización, la que involucra una
serie de complementos necesarios para su implantación, como por ejemplo: Readaptación
de la cultura organizacional, creación de programas de cambio y aprendizaje continuo,
rediseño de los proceso de recursos humanos, re perfilamiento de puestos de trabajo, diseño
y/o rediseño de estructuras salariales, reubicación de personal, re entrenamiento del
personal y reclasificación de puestos.
Por otro lado los autores Flores, Alarcón, Torres, Ochoa, Rodas, Sánchez. (2015) en
su publicación web, plantean que la reingeniería en los recursos humanos, es un enfoque
gerencial modero que permite revalorizar el capital humano en la organización con el
propósito de lograr un fuerza de trabajo más dinámica, eficiente y competitiva. Para dotar a
las organizaciones de una mayor capacidad, flexibilidad y velocidad en la estructura,
procesos de trabajo y tareas que realizan las personas a fin de generar un mayor valor
económico y mayor impacto en la satisfacción y clima laboral de la organización,
enfatizando que la reingeniería en los recursos humanos, es de suma importancia dentro de
la gestión organizacional ya que permite una mayor capacidad, flexibilidad, y velocidad en
la estructura, procesos de trabajo y tareas creando con ello un mayor valor económico
mayor impacto en la satisfacción y un mejor clima laboral.
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1.2.3 La reingeniería de procesos aplicada a recursos humanos en ámbito
nacional, Chile.
En el contexto de la reingeniería aplicada a los recursos humanos en el ámbito
nacional, destacamos la visión de Juan Bravo (2011) quien en su libro Gestión de procesos
en Chile, define a la reingeniería como el rediseño de los procesos como una fase dentro del
tercer ciclo de intervención de los procesos. De la misma forma el autor plantea que el gran
objetivo es aumentar su productividad, concepto que incluye eficiencia y eficacia.
Entendiendo eficacia como un logro siempre hacia el exterior de la organización: los
clientes y demás grupos de interés”. En este aspecto el autor define a la gestión de procesos
como una competencia que tiene la organización y que cumple un objetivo útil de creación
de valor, una disciplina de gestión que contribuye a identificar, representar, diseñar,
formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos los procesos de la organización. “La
estrategia de la organización aporta las definiciones necesarias en un contexto de amplia
participación de todos sus integrantes,

donde los especialistas en procesos son

facilitadores”. Juan Bravo (2011). En este libro el autor plantea que la gestión por procesos
se puede observar en 9 fases; Incorporación de la gestión por procesos, diseño del mapa de
procesos, representación de los procesos, gestión estratégica de procesos, mejora de los
procesos, rediseño de los procesos, formalización de los procesos, control de los procesos,
mejora continua de los procesos, estas 9 fases se dividen en cuatro ciclos; ciclo 1 desde la
estrategia, ciclo 2 modelamiento visual, ciclo 3 intervención de los procesos y ciclo 4
durante la vida útil, tal como se aprecia en la siguiente figura:
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Ilustración 1, Fases de la gestión de procesos. Autor: Juan Bravo (2011)

El mismo autor Juan Bravo (2013) en la quinta edición de su libro Gestión de
procesos plantea un nuevo esquema en el cual grafica a la reingeniería de procesos como el
rediseño y mejora de procesos en la cuarta fase de optimización de los procesos dentro de
las cinco fases de la gestión del cambio como un sistema integral de la gestión de procesos
y como una totalidad representada a través de fases y prácticas que siguen una secuencia
lógica para su aplicación, reconoce que la gestión por procesos no pueden estar abandonada
a su suerte y establece formas de intervención que tienen por objetivo cumplir la estrategia
de la organización y mejorar en múltiples aspectos deseables: eficiencia, atención al cliente,
calidad, productividad y muchos otros”, el autor acepta que no tiene finalidad por sí misma,
sino que es un medio para lograr grandes metas organizacionales que define que el
quehacer de una organización debe estar definido desde la condición de profesionalismo,
con una visión simplificadora y perfectible de los procesos que componen su hacer, desde
la forma de ofrecer un servicio, comprar productos o contratar a una persona, debe estar
representado en forma simple, disponible y actualizada, cuya representación debe ser una
guía visible y cercana para la acción. Tal como grafica en el siguiente cuadro:
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Ilustración 2, Nuevas fases de gestión por procesos Autor: Juan Bravo (2013)

En otro aspecto Karina Pérez (2016) Ingeniero comercial de la universidad Andrés
Bello, Chile, en la entrevista del diario la segunda, plantea que actualmente, las empresas
más innovadoras en materia de recursos humanos son las empresas con administración
internacional, con políticas de gobiernos corporativos de afuera, hace referencia como
ejemplo a la empresa Google en Chile y en el mundo, que luego de una profunda
reingeniería en su departamento de recursos humanos, lograron entender la importancia de
quienes trabajaban en ella, hoy como resultado es una empresa que se siente orgullosa de su
personal y conoce claramente lo que necesitan para ser felices y hace de eso su filosofía.
1.2.4 Desarrollo del talento humano en el ámbito mundial
Dentro del marco de nuestra segunda variable, el desarrollo del talento humano, es
importante citar a Ramírez (2012) quien define el desarrollo del talento humano visto desde
la ventaja competitiva es una herramienta vanguardista de gestión, un tema relevante hoy,
mañana y siempre, considerando que el talento es un activo estratégico de las empresas, un
nuevo paradigma empresarial que está centrado en las personas y en los resultados. En la
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medida en que se cree en él y se actúe en consecuencia –no solo de palabra– se podrán
aumentar los beneficios e incrementar la satisfacción personal. El talento humano es el
activo más valioso de las compañías, la importancia del talento no es una moda, sino una
necesidad. Sin embargo, se ha convertido en un activo cada vez más escaso. Siendo el
talento el recurso más valioso y escaso, y es con frecuencia el peor gerenciado.
Probablemente porque el talento es un recurso que los humanos solo aportamos si
queremos. Con frecuencia olvidamos que el talento no solo consiste en conocimiento y
capacidades, sino además en compromiso y acción. Todos ellos juntos son los que
proporcionan resultados excelentes.

Del mismo modo Urdaneta (2004) define al desarrollo del talento humano como:
“aquel proceso que conduce al hombre trabajador mediante el conocimiento de sí mismo, a
la plena actualización y optimización de sus potencialidades latentes, de sus competencias
para realizar su trabajo”.
Como lo expresa González (2014) Vicepresidenta de Recursos Humanos de la
organización objeto del estudio plantea que todo el esfuerzo que realice la empresa en el
desarrollo de las personas que la conforman, deberá aportar en el logro de los objetivos
organizaciones y a su vez tendremos que estar en la capacidad de medirlo. A su vez plantea
que los procesos de desarrollo del talento humano en la organización son parte de la nueva
generación ya que estamos en constantes cambios por ser una empresa multinacional, por lo
que se genera en los colaboradores expectativas de realización personal acorde con las
nuevas exigencias del mercado y las nuevas posibilidades de desarrollo profesional.
También hace referencia que las empresas cada vez requieren ser más productivas para
crecer en el mercado global, y para cumplir esta meta deben contar con personal que cuente
con las competencias necesarias para la obtención de resultados óptimos, por esta razón
surge la necesidad de medir el impacto que generan los programas de desarrollo del talento
humano en los objetivos organizacionales.
De la misma forma Alles (2005) asegura que en términos del desarrollo del talento
humano: “Desarrollar a las personas para que puedan ocupar puestos de mayor nivel
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cuando sea necesario es absolutamente prioritario para una organización. Desde esta
perspectiva, el desarrollo de las personas tiene directa relación con la supervivencia de la
empresa, con su capital intelectual. Al mismo tiempo, es bueno para sus integrantes”.
El modelo de responsabilidad social ISO26000 incluye, entre sus principios y
prácticas laborales básicas, la del desarrollo del talento humano y las relaciones entre
empleados y empleador (26000).

1.2.5 Desarrollo del talento humano en el ámbito latinoamericano
Las autoras Astudillo, Reinoso y Ortiz (2017) en su publicación "La gestión de
talento humano como factor clave del desarrollo organizacional", de la revista observatorio
de la Economía Latinoamericana, en Ecuador, hacen referencia que para entender con
mayor profundidad la importancia del desarrollo del talento humano, se debe partir por
entender las necesidades básicas que un trabajador tiene, por lo que la teoría de las
necesidades humanas de Maslow (1943) cobra mayor relevancia considerando que el
defiende la hipótesis, que con conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres
humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados, cuyo principio es que sólo se
atienden necesidades superiores cuando se han satisfecho las necesidades inferiores, todos
aspiramos a satisfacer necesidades superiores, las llamadas fuerzas de crecimiento que dan
lugar a un movimiento ascendente en la jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas
empujan las necesidades prepotentes hacia abajo en la jerarquía, hecho que mueve a las
personas a un sentido de superación personal o un retroceso de su motivación.
En este contexto la pirámide de Maslow, muestra una escala de satisfacción que
considera diversos factores; fisiológicos,

de seguridad,

afiliación,

reconocimiento y

autorrealización. En este último nivel Maslow lo define como la necesidad psicológica más
elevada del ser humano, y que está por sobre las jerarquías, y es a través de su satisfacción
que se encuentra una justificación o un sentido válido a la vida mediante el desarrollo
potencial de una actividad. Se llega a ésta cuando todos los niveles anteriores han sido en
su gran medida alcanzados y/o completados.
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1.2.6 Desarrollo del talento humano en el ámbito chileno
Bajo el contexto de la visión del desarrollo del talento humano en el ámbito chileno,
solo encontramos alcances referentes al desarrollo a partir del enfoque educacional y las
medidas para su implantación, por lo que consideramos importante destacar las iniciativas
que se están tomando en esta línea, en la que se destaca el artículo de Fleming (2014) quien
da a conocer el convenio que firmó la Universidad de Chile con las autoridades de gobierno
del Ecuador, cuya iniciativa es fomentar y potenciar el desarrollo del talento humano en
ambas naciones frente a las nuevas exigencias laborales, de inserción

y competitividad

actual. En este aspecto el convenio pretende abordar esta problemática desde la cuna de la
formación académica de los trabajadores. En este aspecto en mayo del 2014, la universidad
de Chile firmo un convenio para el desarrollo del talento humano con el gobierno del
ecuador, el cual el gobierno de Ecuador, a través de la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación ha implementado un plan de becas focalizadas a la
academia de su país, para que obtengan Maestrías y Doctorados. En términos generales, el
30% de las becas destinadas a financiar estudios de programas internacionales en América
del Sur, en el marco de la profunda reforma educacional que vive el país hermano, que
apunta a instalar un plan de excelencia en la educación superior para transformar a su
comunidad en una sociedad del conocimiento.
Bajo este contexto el autor señala que despertó un gran interés entre las autoridades
de la Universidad de Chile la valorización del patrimonio intangible de culturas ancestrales
y la transmutación del concepto económico del desarrollo de “capital humano” por el de
“talentos humanos”, en el contexto de la firma del convenio y la oportunidad de
intercambiar experiencias. Agrega que en la ocasión, el representante del gobierno
ecuatoriano, René Ramírez, manifestó un gran interés por los procesos sociales que está
viviendo Chile y valoró la discusión actual en torno a una reforma educacional y tributaria,
enfatizando que si queremos convivir juntos, es necesario repensar esa misión desde las
universidades y presentar el desarrollo de los talentos en función de este nuevo marco legal.
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Por otro lado Hecht (2016) autor del artículo los desafíos para la retención del
talento humano, plantea que en momento de crisis económica, las organizaciones
emprenden cambios dramáticos orientados a la reducción de sus costos, optando por la
reducción de su fuerza laboral y optimizar la productividad, e identificar nuevas eficiencias
mientras adaptan su estructura para la gestión, hecho genera en las personas una baja moral
y motivación repercutiendo en un bajo compromiso.
En este aspecto el autor Hecht (2016) señala que el reto radica en mantener la fuerza
de trabajo, el compromiso, la moral, la motivación, la productividad y el desempeño. Sin
embargo, hoy por hoy, las oportunidades de empleo que se cierran en un sector, pueden
abrirse en otro o fuera del país, resultando en una mayor disponibilidad de opciones
laborales. Agrega que ya no son suficientes las medidas de compensación, o mejores
beneficios para retener al talento humano. Para esto se requiere un mayor esfuerzo de la
empresa, donde ofrezca a cada profesional un apoyo constante durante su gestión; que
cuente con formación en liderazgo a través de coaching y monitoring; que tenga acceso a
oportunidades integrales y transparentes de movilidad lateral, todo esto unido a planes de
gerencia de carrera que le permitan identificar su potencial y alinearlo con los objetivos de
la empresa para la que trabaja.
Cada vez más, los profesionales están buscando nuevas oportunidades para su
carrera, de manera que puedan satisfacer sus necesidades por alcanzar un mejor balance
personal y profesional. Lo que nos lleva a considerar un aspecto más amplio que vaya más
allá de considerar solo el paquete de compensación, sino que se le otorgue la posibilidad
real de tener un crecimiento profesional más consistente y contar con más opciones de
desarrollo para acceder a nuevas oportunidades que les permitan avanzar, logrando
identificar sus talentos, aptitudes, logros y aspiraciones dentro de su campo profesional y
alinearlos con los objetivos del negocio, para así lograr una relación mutuamente
satisfactoria.
En este sentido, el estudio de la implicancia de la reingeniería de los procesos de
recursos humanos permite determinar los factores que inciden en el desarrollo del talento
humano. A partir de esta premisa, se hace necesario profundizar en dicho fenómeno, puesto
que, de no ser así, no habrá generación de cambio en las potencialidades del capital
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humano.

En este sentido, se desprende que el estudio y análisis del constructo

anteriormente mencionado dentro de las empresas chilenas.
Partiendo de la concepción de lo anterior, surge el interés por solventar la
problemática planteada. Para ello, se plantea el siguiente objetivo general de investigación,
el cual abarcará los objetivos específicos, que se indagarán en orden a la naturaleza de la
investigación.
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo General:
Analizar la implicancia de la reingeniería de procesos de recursos humanos, en el
desarrollo del talento humano en las organizaciones chilenas.
1.3.2 Objetivos Específicos:
1. Definir las dimensiones relevantes relacionadas con la implicancia de la reingeniería

de procesos de recursos humanos, en el desarrollo del talento humano en las
organizaciones chilenas.
2. Determinar el grado de importancia que reviste la implantación de la reingeniería de

procesos de recursos humanos, en el desarrollo del talento humano en las
organizaciones chilenas.
3. Analizar el impacto de la reingeniería de procesos de recursos humanos en el

desarrollo del talento humano en las organizaciones chilenas.
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CAPITULO 2 - REVISION DE LA LITERATURA
En este apartado, corresponde deliberar sobre el marco teórico de la investigación, el
cual tiene como propósito fundamental situar el problema de investigación dentro de un
conjunto de conocimientos que permita delimitar, desde una perspectiva teórica, la
reingeniería de los procesos de recursos humanos en el desarrollo del talento humano y sus
respectivas dimensiones.
2.1. Análisis de la literatura sobre la reingeniería y el desarrollo del talento

humano.
A fin de determinar el marco teórico, se hizo una revisión exhaustiva de la literatura
sobre la reingeniería y el desarrollo del talento humano. En la Tabla 1, se determinaron las
diferentes dimensiones del constructo, las corrientes del pensamiento administrativo y los
conceptos de procesos y reingeniería, en un análisis secuencial de la evolución de los
diversos enfoques de gestión por procesos, reingeniería y organización, con el propósito de
facilitar el proceso investigativo.
Tabla 1, Dimensiones de la revisión literaria, autoría propia
Autores
Alles, M. (2005)

País de
aplicación

Ámbito de aplicación

Buenos Aires

Gestión humana

Dimensiones de la reingeniería de
N°
procesos en el desarrollo del talento
Dimensiones
humano
3
Gestión por competencias, desarrollo,
talento humano

Alles, M. (2009),
Buenos Aires
Gestión humana
Astudillo, N., Reinoso,
Ecuador
Gestión humana
C., Ortiz, M. (2017)
Barrientos, Castillo,
Caracas
Gestión organizacional
T orres, Gámez, González,
Gutiérrez, Misle, T oglla,
(2016).
Bravo, J. ( 2013)
Chile
Gestión organizacional

3
2

Chiavenato, I. (2002)

Rio de
Janeiro

Gestión humana

3

Chiavenato, I. (2004)

Sao Paulo

Gestión organizacional

4

Gestión, organización, desarrollo,
administración

Chiavenato, I. (2007)

Buenos Aires

Gestión humana

5

Gestión, desarrollo, talento humano,
Administración, RRHHH

Conte, O. (2015).

Chicago

Gestión de calidad

3

Córma, F.(2014)

España

Gestión humana

4

Cuevas, J. (2010)

Web

Gestión humana

4

Aportes teóricos, análisis, gestión por
procesos
Gestión basada en procesos,
indicadores de gestión basado en
procesos, mapa de procesos,
mantenimiento de procesos
desarrollo, talento humano, Gestión,
competencias

4

5

Desarrollo, talento humano, Gestión
Gestión del talento humano, desarrollo
organizacional
Reingeniería, procesos,
administración, gestión
Reingeniería, gestión, procesos, calidad
servicio
Desarrollo, talento humano, Gestión
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País de
aplicación

Ámbito de aplicación

Dessler, G. (2006)

México

Gestión humana

Eslava, E. (2004)

Bogotá

Gestión organizacional

4

Faba T alento Humano
(2013)

Web

Gestión humana

4

Fayol, H. (1916)

Paris

Gestión organizacional

4

Administración, gestión, procesos,
calidad, objetivos

Fayol, H. (2006)

Web

Gestión organizacional

4

Fleming, Z. (2014)

Chile

Gestión humana

3

Flores, Alarcón, Torres,
Ochoa, Rodas, Sánchez.
(2015)
González, S. (2001)

Perú

Gestión humana

4

T eoría, administración, objetivos,
procesos
Desarrollo del talento humano,
educación, formación laboral
Reingeniería, RRHH, gestión,
desarrollo, talento humano

Web

Gestión organizacional

4

objetivos, decisión, organización,
gestión

Hamel, G. y Prahalad, C.
(1990)

Boston

Gestión humana

4

Competencias, objetivos, gestión,
desarrollo

Hamer, M y Champy, J.
(1994)

Bogotá

Gestión organizacional

4

Reingeniería de procesos, gestión por
procesos, gestión de calidad, eficiencia

Colombia

Gestión organizacional

3

Reingeniería, gestión, procesos

Madrid

Gestión empresarial

3

Reingeniería, organización, gestión

Web

Gestión humana

4

Retención, compensación, desarrollo,
talento humano

Llesca

Gestión humana

3

Reingeniería, herramienta para el
trabajo, Ciencia Administrativa

Ibacache, R (2017),

Web

Gestión humana

3

T alento humano, gestión, desarrollo

Jaime, A. (2010).

Perú

Gestión organizacional

1

Reingeniería de procesos

Juan Bravo Carrasco
(2016)

Chile

Gestión organizacional

2

Estados
unidos
Web

Gestión organizacional

1

Rediseño de procesos, Innovación
orientada a la estrategia de las
organizaciones
Gestión, calidad, servicio

Gestión organizacional

3

Reingeniería, desarrollo, organización

Lefcovich, M. (2004).

Web

Gestión organizacional

1

Reingeniería de procesos

Likert, A. (1975),
Linton, I. (1995),
Lledó, Pablo, (2011)
López, F.( 2008),

Sao Paulo
Barcelona
Canadá
Medellín

Gestión humana
Gestión empresarial
Gestión empresarial
Gestión de calidad

1
3
2
3

Organización humana
Gestión, calidad, servicio
Gestión, administración
Gestión, calidad, servicio

Web

Gestión empresarial

4

Gestión, organización, desarrollo,
administración

Manganelly, R. L. (1995)

Bogotá

Gestión organizacional

2

Reingeniería de procesos, aplicación en
los negocios

Mondy, R. y Noe, R.
(2005).

México

Gestión humana

3

Administración, gestión del talento,
RRHH

Monterroso, E. (2002).

Web

Gestión empresarial

3

Administración, procesos, reingeniería

Mora, C. (2009)

Web

Gestión humana

4

Moreira Delgado, M.
(2007)

Cuba

Gestión organizacional

1

Reingeniería, RRHH, gestión,
desarrollo, talento humano
Gestión por procesos,

Autores

Hammer M, Champy J.
(2005)
Harmon, R., y Peterson L.
(1990).
Hecht Harrison, L.
(2016),
Hernández, C. (2012).

Kondo, Yoshio (1994).
Lara, F. (2016)

López, V. y Nevado, D.
(2008).

Dimensiones de la reingeniería de
N°
procesos en el desarrollo del talento
Dimensiones
humano
4
Administración, organización,
desarrollo, gestión
Administración, desarrollo, gestión,
innovación
T alento humano, gestión, desarrollo
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Autores

País de
aplicación

Moreira, M. (2007).

Cuba

Morris, D. y. (1994).

Bogotá

Nieto L, C. (2013),

Dimensiones de la reingeniería de
N°
procesos en el desarrollo del talento
Dimensiones
humano
Gestión organizacional
4
Reingeniería, procesos,
administración, gestión
Ámbito de aplicación

Gestión organizacional

2

Bogotá

Gestión humana

2

Reingeniería aplicada a los negocios,
calidad de servicio
Enfoque de procesos, Gestión Humana

Cuba

Gestión empresarial

2

Gestión empresarial, educación

Cuba

Gestión empresarial

2

Gestión, control

Norma Internacional ISO
9001

Ginebra

Gestión de calidad

2

Calidad de servicio, gestión por
procesos

Pérez Hurtado, H. (2005).

Online

Gestión organizacional

4

Web

Gestión organizacional

3

Reingeniería, procesos,
administración, gestión
T alento humano, gestión, desarrollo

Web
Boston

Gestión organizacional
Gestión humana

3
3

procesos, gestión, reingeniería
ventaja, competitividad, desarrollo de
las personas

Boston

Gestión humana

3

Conocimiento, gestión, talento humano

La Habana

Gestión organizacional

2

Desarrollo organizacional, mejora
continua

La Habana

Gestión humana

New York

Gestión empresarial

3

Innovación, T ecnológica en las
Empresas, Reingeniería de Procesos

Prieto G, Delgado A.
(2012)
Rafoso, S., y Artiles, S.
(2011).

Web

Gestión humana

2

T alento humano, desarrollo

Web

Gestión organizacional

3

Reingeniería, procesos,
administración, gestión

Ramírez de Colman, D.
(2012),
Ranguelov, S. (2002).

Web

Gestión humana

3

Web

Gestión humana

4

Robalino, F. (2013),

Web

Gestión humana

5

Desarrollo del talento humano,
educación, formación laboral
Reingeniería, procesos,
administración, gestión
Reingeniería, RRHH, gestión,
desarrollo, talento humano

Asturias

Gestión organizacional

4

Web

Gestión de calidad

3

Colombia

Gestión organizacional

3

Gestión organizacional

2

modelo-de-reingeniería, gestión por
procesos

Web

Gestión de calidad

4

Análisis, gestión, desempeño, procesos

Schon, D. (1971).

New York

Gestión organizacional

1

Organización humana

Senge, P. (1990).

Madrid

Gestión organizacional

4

Sharman, P. (2011).

Cuba

Gestión organizacional

1

Gestión por procesos, calidad, servicio,
eficiencia
Reingeniería de los procesos

Subramony, M. (2006).

Web

Gestión humana

4

New York

Gestión humana

2

Gestión, RRHH, Administración,
desarrollo
Gestión, talento humano

Web

Gestión organizacional

2

Gestión, Reingeniería de procesos

Nogueira Rivera, D., &
Medina León, A. Y.
(2004)
Nogueira, D., y Medina
León, Y.(2004).

Pérez, J., y Merino, M.
(2010),
Pérez, Y. (2001).
Pfeffer, J. (1994).
Pfeffer, J. y Sutton, R.
(2000).
Ponjuan Dante, G., y
Villardefrancos Álvarez,
M. d. (2005).
Ponjuan, G., y
Villardefrancos, M.
(2005)
Prahalad, C. y Krishnan,
M. (2008).

Rodríguez, B. y Álvarez,
M. (2002).
Rojas Moya, J. L. (2007).
Sáez , García, Palao y
Rojo, (2003),
Sancho, J. (2014),
Santillan, A. (2007).

T ofler, A. (1971).
T omás Rubio, (2017)

Mejoramiento Organizacional, gestión
del talento humano

Reingeniería, procesos,
administración, gestión
Gestión por procesos, calidad, servicio,
eficiencia
Innovación, T ecnológica en las
Empresas, Reingeniería de Procesos
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País de
aplicación

Autores
T ucumán, S. G. (2004).
Ulrich, D. (1998).

Web

Dimensiones de la reingeniería de
N°
procesos en el desarrollo del talento
Dimensiones
humano
Gestión organizacional
1
Reingeniería de los procesos
Ámbito de aplicación

Buenos Aires

Gestión humana

4

Gestión, RRHH, Administración,
desarrollo

Bogotá

Gestión humana

4

Desarrollo, competencias, gestión
talento humano

Colombia

Gestión humana

2

Desarrollo, capital humano

Wright, P., Gardner, T.,
Moynihan, L. y Allen, M.
(2005).

Web

Gestión humana

3

Desempeño, RRHH, desarrollo talento
humano

Yeung, A. y Brockbank,
W. (1995).
Yeung, A., Brockbank,
W. y Ulrich, D. (1994)

Web

Gestión humana

1

Reingeniería de recursos humanos

Web

Gestión humana

2

RRHH, reingeniería

Zaratiegui, J. R. (1999).

Web

Gestión organizacional

4

Gestión, procesos, calidad, servicio

Zeleny, D. (2001).

Web

Gestión humana

4

Gestión del talento humano, desarrollo
organizacional

Zenteno, A. (2017),

Perú

Gestión humana

1

Desarrollo, talento humano

Zenteno, A. (2017),

Perú

Gestión humana

1

Reingeniería de recursos humanos

Ulrich, D., Brockbank,
W., Johnson, D.,
Sandholtz, K. y Younger,
J. (2007).
Urdaneta, O. (2004).

Con el propósito de facilitar el proceso investigativo se elaboró una tabla 2, basado
en análisis secuencial de los conceptos de reingeniería y desarrollo del talento humano
expuesto en la tabla 1, concentrando la visión de los autores en 4 dimensiones; Gestión,
cultura, conocimiento y desarrollo.
Dimensiones

Aspectos Considerados

GEST ION

Gestión organizacional, gestión empresarial, gestión humana, gestión del talento humano, gestión del
tiempo, auto gestión

CULT URA

Cultura humana, cultura organizacional, , autoevaluación

CONOCIMIENT O

DESARROLLO

Habilidades, capacidades, aptitudes, capacitación, competencias y motivación
Desarrollo organizacional, desarrollo del talento humano, clima laboral, condiciones para el trabajo,
reconocimiento y estimulación, perspectiva para el desarrollo profesional, retención del talento.
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Tabla 2, Aspectos de las dimensiones literarias, autoría propia
Dimensiones

Aspectos
Considerados

Escalas previas

GEST ION

Fayol, H. (1916), Norma Internacional ISO 9001, Rojas Moya, J. L. (2007), Santillan, A.
(2007), Conte, O. (2015), Schon, D. (1971), Tofler, A. (1971),Likert, A. (1975), Hamel, G.
Gestión organizacional,
y Prahalad, C. (1990), Harmon, R., y Peterson L. (1990), Senge, P. (1990), Hamer, M y
gestión empresarial,
Champy, J. (1994), Kondo, Yoshio (1994), Morris, D. y. (1994), Pfeffer, J. (1994), Young,
gestión humana, gestión
A., Brockbank, W. y Ulrich, D. (1994), Martinez,A. y Nosnik, A. (1999), Blake, R. y
del talento humano,
Srygley Mouton, J. (1973), Bormann, Emest G., Howell, Williams. (1979), Breth Robert.
gestión del tiempo, auto
(1974), Fernández Collao; C. Arrieta, L. y Otros (1991), Forrester, J. (1971), Linton, I.
gestión
(1995), Manganelly, R. L. (1995), Young, A. y Brockbank, W. (1995), Ulrich, D. (1998),
Zaratiegui, J. R. (1999), Pfeffer, J. y Sutton, R. (2000),

CULT URA

Fayol, H. (1916), Schon, D. (1971). T ofler, A. (1971). Likert, A. (1975), Hamel, G. y
Prahalad, C. (1990) Senge, P. (1990), Hamer, M y Champy, J. (1994), Kondo, Yoshio
(1994), Morris, D. y. (1994), Pfeffer, J. (1994). Young, A., Brockbank, W. y Ulrich, D.
(1994), Manganelly, R. L. (1995), Young, A. y Brockbank, W. (1995).Ulrich, D. (1998).
Zaratiegui, J. R. (1999).Pfeffer, J. y Sutton, R. (2000). González, S. (2001), Zeleny, D.
(2001).Chiavenato, I. (2002), Ranguelov, S. (2002). Rodríguez, B. y Álvarez, M. (2002). F.
Cultura humana, cultura Sáez Vacas, O. García, J. Palao y P. Rojo, (2003), Chiavenato, I. (2004) Eslava, E. (2004)
organizacional, ,
Lefcovich, M. (2004). T ucumán, S. G. (2004). Urdaneta, O. (2004), Alles, M . (2005),
autoevaluación
Hammer M, Champy J. (2005) Mondy, R. y Noé, R. (2005), Pérez Hurtado, H. (2005).
Ponjuan Dante, G., y Villardefrancos Álvarez, M. d. (2005). Ponjuan, G., y
Villardefrancos, M. (2005) Wright, P., Gardner, T ., Moynihan, L. y Allen, M. (2005).
Dessler, G. (2006), Fayol, H. (2006), Subramony, M. (2006). Chiavenato, I. (2007).
Moreira Delgado, M. (2007), Moreira, M. (2007). Ulrich, D., Brockbank, W., Johnson, D.,
Sandholtz, K. y Younger, J. (2007). Alles, M. (2009), Mora, C. (2009), Cuevas, J. (2010),
Jaime, A. (2010)

T ofler, A. (1971). Likert, A. (1975), Hamel, G. y Prahalad, C. (1990), Pfeffer, J. (1994).
Young, A., Brockbank, W. y Ulrich, D. (1994), Young, A. y Brockbank, W. (1995). Ulrich,
D. (1998), Pfeffer, J. y Sutton, R. (2000). Zeleny, D. (2001). Chiavenato, I. (2002),
Ranguelov, S. (2002). Urdaneta, O. (2004). Alles, M. (2005), Mondy, R. y Noé, R. (2005).
Habilidades,
Ponjuan, G., y Villardefrancos, M. (2005), Wright, P., Gardner, T ., Moynihan, L. y Allen,
capacidades, aptitudes,
M. (2005). Dessler, G. (2006), Subramony, M. (2006). Chiavenato, I. (2007), Ulrich, D.,
CONOCIMIENTO
capacitación,
Brockbank, W., Johnson, D., Sandholtz, K. y Younger, J. (2007).Alles, M. (2009), Mora,
competencias y
C. (2009), Cuevas, J. (2010), Hernández, C. (2012).Prieto G, Delgado A. (2012), Ramírez
motivación
de Colman, D. (2012), Faba T alento Humano (2013), Nieto L, C. (2013),Robalino, F.
(2013), Córma, F.(2014), Fleming, Z. (2014), Flores, Alarcón, T orres, Ochoa, Rodas,
Sánchez. (2015), Hecht Harrison, L. (2016), Astudillo, N., Reinoso, C., Ortiz, M. (2017),
Ibacache, R (2017), Zenteno, A. (2017), Zenteno, A. (2017),

DESARROLLO

Desarrollo
organizacional,
desarrollo del talento
humano, clima laboral,
condiciones para el
trabajo, reconocimiento
y estimulación,
perspectiva para el
desarrollo profesional,
retención del talento.

Pérez, J., y Merino, M. (2010), Pérez, Y. (2001). Rafoso, S., y Artiles, S. (2011). Sharman,
P. (2011). Hernández, C. (2012). Prieto G, Delgado A. (2012), Ramírez de Colman, D.
(2012), Bravo, J. (2013), Faba Talento Humano (2013), Nieto L, C. (2013), Robalino, F.
(2013), Córma, F. (2014), Fleming, Z. (2014), Sancho, J. (2014), Flores, Alarcón, T orres,
Ochoa, Rodas, Sánchez. (2015), Barrientos, Castillo, Torres, Gámez, González, Gutiérrez,
Misle, T oglla, (2016).Hecht Harrison, L. (2016), Juan Bravo Carrasco (2016), Lara, F.
(2016), Astudillo, N., Reinoso, C., Ortiz, M. (2017), Ibacache, R (2017), T omás Rubio,
(2017), Zenteno, A. (2017), Zenteno, A. (2017),

41

CAPITULO 3 - METODOLOGÍA
3.1. METODOLOGÍA
Carvajal, L. (1982). La Metodología es una ciencia del conocimiento, subordinada a
la Tecnología y cuyo objeto de estudio es el cómo del conocimiento, trata una serie de
conceptos y técnicas que hacen expedito el camino del descubrimiento y de la invención.
3.1.1 Diseño de la Investigación
Para detectar las dimensiones que influencian la percepción de la reingeniería de
procesos en el desarrollo del talento humano, se realizó una exhaustiva revisión literaria de
las corrientes de pensamiento de los primeros enfoques de la reingeniería, focalizando la
búsqueda en la reingeniería de procesos aplicada a los recursos humanos, con el propósito
de analizar

su impacto en el desarrollo del talento humano al interior de la organización.

Adicionalmente

se

aplicaron

encuestas

mediante

cuestionarios

estructurados a 13

organizaciones con certificación ISO y a 7 expertos en asesorías y consultorías en gestión
de calidad. Esta investigación se realizó en los meses de agosto a diciembre del 2017.
3.1.2 Tipos de investigación aplicadas
La presente investigación es de tipo descriptiva concluyente de corte transversal o
seccionada (Malhotra, 2004). Con un muestreo teórico

y no probabilístico por

conveniencia, utilizando herramientas cuantitativas con la aplicación de una encuesta
estructurada a 13 organizaciones chilenas que contaran con certificación ISO. La muestra
fue no probabilística por conveniencia y estuvo compuesta por personas contratadas por las
empresas seleccionadas con una antigüedad superior a 2 años en el cargo y que tuvieran
directa relación con el control de gestión de calidad ISO, con esto fue posible identificar las
dimensiones e ítems relevantes en el análisis de la hipótesis planteada.
También se contó con la participación de 7 expertos en asesorías y consultorías
proyectos de gestión de calidad, los que entregaron su opinión mediante una encuesta con
preguntas estructuradas,

indicando aspectos sobre el nivel de importancia en la adopción

de enfoques de reingeniería de procesos y su opinión frente a la implicancia de la
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reingeniería de los procesos de recursos humanos para el desarrollo del talento humano en
las organizaciones chilenas.
Descriptiva, considerando que este tipo de investigación “buscan especificar las
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que
sea sometido a análisis”, Barrantes (2008) bajo esta perspectiva, esta investigación busco
especificar las propiedades importantes de la reingeniería aplicada a los recursos humanos
y su implicancia en el desarrollo del talento humano, en organizaciones chilenas.
3.2

POBLACION
Según Tamayo (2012) define a la población como a la totalidad de un fenómeno de

estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que
debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que
participan de una determinada característica, y se le denomina la población por constituir la
totalidad del fenómeno adscrito a una investigación.
3.2.1

Delimitación de la población:
Sabino, C. (1986) en su artículo El proceso de investigación define que la

delimitación de la población, se refiere al sector en el que se va aplicar algunas técnicas en
la recolección de la información. De manera tal, delimitar una investigación significa,
especificar en términos concretos nuestras áreas de interés en la búsqueda de establecer su
alcance y decidir las fronteras de espacio, tiempo y circunstancias que le impondremos a
nuestro estudio.
Para la delimitación de la población objetivo de esta investigación se consideraron
los siguientes criterios:
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3.2.2

Criterios de delimitación de la población de empresas invitadas

Tabla 3, Delimitación de la población objetivo de la muestra, Autoría propia

Criterio

Delimitación Organizaciones Encuestadas

Tamaño de la población

144 organizaciones con registro de certificación en normas ISO utilizando como
base los registros de la (CDT), Corporación de Desarrollo Tecnológico de la
Cámara Chilena de la Construcción.

Tamaño de la muestra de
participantes voluntarios

13 organizaciones chilenas

Rubro o sector

Público y privado

Localización

Santiago, región metropolitana, Chile

3.2.3

Criterios de delimitación de la población de panel de expertos invitados

Tabla 4, Criterio de selección de expertos encuestados, autoría propia

Criterio
Tamaño de la muestra
Experiencia

3.3

Delimitación de Expertos Encuestados
7 Expertos
Personas con más de cinco años de experiencia en consultorías, auditorias
o asesorías en gestión

LA MUESTRA
Los autores Cabrero y Martínez (2016) definen la muestra, como un subgrupo de la

población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de esta.
Criterios de selección de la muestra:
Tabla 5, Criterios de selección de la muestra, autoría propia, Fuente SII y CDT

Criterio

Empresas u Organizaciones

Tamaño de empresas u
organizaciones

En base al cálculo de las ventas anuales de 2.400,01 UF a Más de
1.000.000 UF. Del SII

Criterio Especifico

Con certificación ISO

Localización

Región metropolitana, Santiago, Chile
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Número de empleados

Mayor a 50 empleados

Cargo de los encuestados

Directores, gerentes administrativos, gerentes de operaciones, de (RH).

Tabla 6, Criterios de selección de expertos, autoría propia

Criterio

Expertos

Ocupación

Consultores, auditores internos, asesores o encargados del área de desarrollo
organizacional., asesores empresariales, auditores externos de sistemas de gestión
de calidad.

Nivel de conocimientos

Profesional especializado en gestión por procesos, gestión de calidad o
implementación y control de normas ISO.

Experiencia

Personas con más de cuatro años de experiencia en consultorías, auditorias en
procesos de gestión o asesorías en gestión de calidad o encargados del área de
desarrollo organizacional.

3.4
3.4.1

METODOS Y TÉCNICAS
Instrumentos de investigación:
En esta línea, Sabino (1986) el instrumento utilizado en esta investigación fue

encuesta estructurada. “una encuesta es una técnica o método de recolección de
información en donde se interroga de manera verbal, escrita o digitalmente a un grupo de
personas con el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación.
Para la realización de la investigación se elaboró una encuesta virtual destinada a las
organizaciones y una encuesta virtual destinada a los expertos aplicando la herramienta de
Google forms: https://www.google.com/intl/es-419/forms/about/ , con una batería de 10 preguntas
a las organizaciones y 10 preguntas a expertos, con los contenidos y temas acordes con la
investigación, bajo la siguiente estructura:
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CAPITULO 4 - ANÁLISIS DE RESULTADOS
Este capítulo forma parte del proceso de adquisición y apropiación de los
conocimientos latentes de los encuestados obtenidos como resultado de la encuesta aplicada
a 13 organizaciones chilenas y a 7 expertos del área de consultoría en gestión de calidad,
pudiendo realizar un análisis mediante gráficos porcentuales de las respuestas con el fin de
identificar la información útil para la validación de la hipótesis planteada en esta
investigación sobre la implicancia de la reingeniería de procesos de recursos humanos, en el
desarrollo del talento humano en las organizaciones chilenas.

4.1. Análisis de Resultado de la encuesta aplicada a las organizaciones
En este contexto se realizó un análisis conforme a la información recopilada en la
encuesta aplicada a 13 organizaciones chilenas con certificación en gestión de calidad
normas ISO de la región metropolitana de Santiago de chile, en la que se obtuvieron los
siguientes resultados:
Tabla 7, consolidado de resultados de la encuesta a empresas, Autoría propia

CONS OLIDADO DE RES PUES TAS DE LAS ORGANIZACIONES
N° BATRIA DE PREGUNTAS
Indique el nivel de dificultades que enfrentan las empresas en la implementación del enfoque por
1 procesos,
2 ¿En qué medida la reingeniería de los procesos contribuye a la mejora continua?
¿En qué medida la reingeniería de los procesos contribuye al desarrollo del talento humano en la
3 organización?

1 2 3 4

5

0 3 6

3

1

0 0 3

5

5

0 1 1 10 1

¿Qué nivel de importancia le otorga usted a la aplicación de la reingeniería de procesos en la gestión
2 0 5
4 de (RH)?
¿En qué medida considera importante la reingeniería de procesos en la evaluación de desempeño de
0 2 3
5 las personas?
6
7

3

3

4

4

¿Es importante considerar los procesos de gestión al momento de diseñar el perfil de cargos y
puestos de trabajo?

1 0 2

5

5

¿Qué competencias requieren desarrollar las personas para la gestión por procesos?

1 1 4

4

3

0 2 2

7

2

2 2 4

5

0

8 ¿Cómo impacta la adopción del enfoque de procesos a la toma de decisiones?
9 ¿Cómo impacta la adopción del enfoque de procesos a la compensación y los incentivos?
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Ilustración 3, Resumen de resultados de la muestra por pegunta aplicada a las organizaciones, Autoría propia

Análisis detallado por pregunta
Considerando la información contenida en el resumen anterior, a continuación se
presenta un análisis descriptivo a la muestra obtenida desglosando las respuestas en
gráficos de resultados individualizando cada una de las preguntas realizadas en la encuesta
aplicada a las organizaciones, la que contemplo 9 preguntas de alternativa y 1 preguntas de
opinión de desarrollo, según consta en el siguiente detalle:

47

Ilustración 4, Grafico de resultados pregunta N° 1 aplicada a las organizaciones, autoría propia

En este punto se ha considerado identificar en nivel de dificultades que enfrentaron
las empresas encuestadas en la implementación de modelos de gestión, reflejando que de un
100%, correspondiente a 13 empresas , un 23,1% presento un nivel bajo, un 46,2% presento
un nivel medio, un 23,1% presento un nivel alto , y un 7,7% experimento un nivel muy alto
de dificultades, concluyendo el nivel de dificultad en la implementación de un modelo de
gestión por procesos de calidad se concentra en un nivel medio.

Ilustración 5, Grafico de resultado pregunta N° 2, aplicada a las organizaciones, autoría propia

Esta muestra grafica el nivel de percepción de los usuarios sobre la reingeniería
como una herramienta para la mejora continua, de las cuales un 23,1% la considera en un
nivel medio, un 38,5% la considera en un nivel alto y un 38,5% la considera en un nivel
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muy alto, concluyendo que de un 100% de la muestra, un 77% considera en un nivel altomuy alto a la reingeniería como una herramienta para la mejora continua.

Ilustración 6, Grafico de resultado presunta N° 3, aplicada a las organizaciones, autoría propia

En este punto de la muestra podemos visualizar el nivel de importancia que otorgan
las organizaciones a la observación del desarrollo de procesos de gestión al momento de
validar la evaluación de desempeño de sus trabajadores, reflejando que de un 100% de las
encuestas, un 76,9% considera en un Alto nivel de importancia la observación de los
procesos para la evaluación del desempeño, obteniendo también como resultado que un
7,7% de las organizaciones encuestadas considera este punto reviste de mucha importancia
otorgando un nivel muy alto a este aspecto de gestión, y un 15,4% de las organizaciones
otorga a este aspecto de gestión un nivel bajo y medio.
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Ilustración 7, Grafico de resultado presunta N° 4, aplicada a las organizaciones, autoría propia

En este grafico nos muestra el nivel de importancia que reviste para la organización
la integración de las necesidades de los colaboradores al momento de mejorar o rediseñar
los procesos de gestión de sus áreas de trabajo, pudiendo visualizar que de un 100% de las
organizaciones, un 23,1% considera este punto como muy alto nivel de importancia, un
23,1% le otorga a este punto un nivel alto, un 38% considera este punto en un nivel medio
de importancia y un 15,4% considera muy bajo el nivel de importancia de la integración de
los requerimientos de sus trabajadores en el rediseño de los procesos internos de gestión.
Pudiendo concluir que de un 100% de los encuestados un 84,7% considera importante la
integración de los requerimientos y necesidades de los trabajadores y colaboradores al
momento de pensar en el rediseño de los procesos de gestión para la mejora continua.

Ilustración 8, Grafico de resultado presunta N° 5, aplicada a las organizaciones, autoría propia
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En este punto de la investigación, podemos observar el nivel de importancia que
tiene para las organizaciones el enfoque de procesos al momento de diseñar los perfiles de
cargo, establecer las competencias requeridas y delinear las responsabilidades de los
puestos de trabajo, pudiendo visualizar que del 100% de las organizaciones encuestadas un
30,8% considera este aspecto en un nivel muy alto, un 30,8% le otorga a este aspecto de
gestión un nivel alto, un 23,1% considera este aspecto como de nivel medio y un 15,4% le
otorga a este aspecto de gestión un bajo nivel de importancia. Concluyendo que de un
100% de las organizaciones un 61,6% de ellas considera de alta importancia la adopción
del enfoque de procesos al momento de diseñar los perfiles de cargo y establecer las
responsabilidades de los puestos de trabajo.

Ilustración 9, Grafico de resultado presunta N° 6, aplicada a las organizaciones, autoría propia

En este punto podemos observar el

nivel de importancia que otorgan las

organizaciones encuestadas al uso de la tecnología en los procesos de apoyo de gestión,
obteniendo como resultado que de un 100%, un 38,5% considera este aspecto como de muy
alto importancia, un 38,5% le otorga un alto nivel de importancia, mientras que un 15,4%
considera al uso de la tecnología como de un nivel medio y un 7,7% no considera al uso de
la tecnología en sus procesos de apoyo otorgándole a este aspecto un muy bajo nivel de
importancia.
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Ilustración 10, Grafico de resultado presunta N° 7, aplicada a las organizaciones, autoría propia

Este punto de la investigación grafica el grado de importancia que tiene para las
organizaciones la implementación de sistemas de gestión de procesos para potenciar el
talento humano en el desarrollo de su labor, obteniendo como resultado que de un 100%, un
7,7% considera este aspecto como de muy baja importancia, un 7,7% de baja importancia,
un 30,8% de mediana importancia, un 30,8% considera este punto de alta importancia y un
23,1% de muy alta importancia, pudiendo concluir que de un 100%, un 53,9% considera
que la implementación de sistemas de gestión de procesos reviste de una alta importancia
en el desarrollo del talento humano al interior de la organización.

Ilustración 11, Grafico de resultado presunta N° 8, aplicada a las organizaciones, autoría propia
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En este punto podemos observar el nivel de importancia que tiene para las
organizaciones encuestadas la adopción del enfoque de procesos de gestión en la toma de
decisiones en su proceso de planificación, obteniendo como resultado que de un 100% de
ellas, un 15,4% considera bajo el nivel de importancia a este aspecto, un 15,4% un nivel
medio, un 53,8% considera este aspecto de alto nivel de importancia y un 15,4% considera
muy alto nivel de importancia la adopción de enfoques de procesos en la toma de
decisiones. Pudiendo concluir que del 100%, un 84,6% considera la adopción de enfoque
de procesos como importante para la toma de decisiones.

Ilustración 12, Grafico de resultado presunta N° 9, aplicada a las organizaciones, autoría propia

Este punto investigativo nos revela el nivel de importancia que tiene para las
organizaciones la implicancia de los procesos de gestión en el diseño de medidas de
compensación e incentivos pensados en el reconocimiento, desempeño y bienestar de sus
colaboradores, obteniendo como resultado que de un 100% un 15,4% considera este
aspecto de muy baja importancia, un 15,% de baja importancia, un 30,8% de mediana
importancia y un 38,5% de alta importancia, concluyendo que en este aspecto de gestión las
organizaciones consideran que la adopción del enfoque de procesos reviste un nivel de
importancia relativo a momento de diseñar medidas de compensación e incentivos.
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Tabla 8, Pregunta 10 La reingeniería en la mejora continua y en el desarrollo de las personas, autoría propia
O RGANIZACIO NES

RESPUESTAS
Si, nos permite detectar oportunidades de mejora, mayor potenciamiento del personal al optimizar las tareas

ALCORP S.A.

administrativas y potenciar las analíticas (2)

Columbus Mckinnon

Efectivamente los procesos han implementado una mejora
Sí. Ya que ayuda a promover las habilidades del personal donde muchas veces no es aprovechada por los

Sahid T echnology

procesos existentes.

GAM T RAINING

Claramente es una motivación sólida y necesaria.

Servicios industriales
GVL spa

Así es, principalmente en el desarrollo de personas ya que frente a nuevos desafíos de la organización el
personal debe estar siempre preparado para asumirlo con éxito.

Caja de compensación
Los Andes

Sí, yo creo que claramente posibilita la mejora continua, pero hay organizaciones que están estancadas

Cerkuz Ingeniería Ltda.

Si, ya que ayuda a desarrollar habilidades de las personas, potenciando la gestión de la organización.

Frutarom Chile S.A

Si

T op Wine Group S.A.

Si

Proaltec

Absolutamente, se debe ir actualizando según nuevas técnicas y tecnologías.
Claro que sí, siempre es importante evaluar si el modelo de gestión es el mejor, de manera con la correcta
toma de muestras podemos rediseñar un plan estratégico acordé a las necesidades en tiempo y calidad.

Fach

Sí, ya que con la reingeniería de procesos se logran ventajas competitivas que impactan positivamente en los
resultados de la organización. Las personas también alcanzan un óptimo desarrollo cuando se reconocen sus
WILLIAMSON
BALFOUR MOT ORS
S.P.A

capacidades y se les asignan tareas acordes a su preparación y cualidades, por lo que su desempeño es más
eficiente.
Sí, es una herramienta de gestión efectiva para la mejora continua de la gestión administrativa, que posibilita

ABSAABLOY

el desarrollo de las personas y el empoderamiento de su labor.

En este punto el 100% de las organizaciones encuestadas consideran que la
reingeniería de los procesos si posibilita la mejora continua así como también los resultados
de la organización y el desarrollo de las personas, logrando ventajas competitivas que
impactan positivamente en los resultados de la organización, una mayor motivación y un
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desempeño más eficiente considerando el empoderamiento de su labor y la asignación de
tareas acorde con su preparación y cualidades.
Como resumen de esta muestra podemos analizar la siguiente grafica que concentra
el resultado obtenido de las 9 preguntas de alternativas, y que nos muestra el nivel de
consideración que tienen las organizaciones sobre la implicancia de la reingeniería de los
procesos de recursos humanos, en el desarrollo del talento humano en la organización
chilena.

Ilustración 13, Resumen de la muestra en cuesta aplicada a las organizaciones, Autoría propia

Pudiendo concluir que del 100% de las organizaciones encuestadas, un 5%
considera este aspecto en un nivel muy bajo, un 9% le otorga una consideración de nivel
bajo, un 26% lo considera en un nivel medio, un 39% en un nivel alto y un 21% en un nivel
muy alto, pudiendo concluir que bajo la percepción de las organizaciones que de un 100%
de respuestas el 60% de las organizaciones considera que la implicancia de la reingeniería
de procesos de recursos humanos impacta positivamente en el desarrollo del talento
humano al interior de las organizaciones chilenas.

4.2 Análisis de resultado de la encuesta aplicada a panel de expertos
Prieto G, Delgado A. (2012). La opinión de un panel de expertos es una
metodología que permite determinar la validez del instrumento por medio de un panel de
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jueces expertos para cada una de las áreas curriculares a considerar en el instrumento de
evaluación, quienes deben analizar –como mínimo– la coherencia de los ítems con los
objetivos. “Esta metodología es la más usada para realizar la validación de contenido”.
Barrazas A. (2007).
La siguiente tabla nos muestra un consolidado como resultado de la valorización de
las respuestas aplicadas al panel de expertos, la que contemplo 9 preguntas de alternativas
y 1 pregunta de desarrollo, logrando con ello la obtención de un resumen de los valores de
criterios aportados en esta muestra investigativa.

Tabla 9, Resultado de la muestra de panel de expertos, autoría propia
RES PUES TA

CONS OLIDADO DE RES PUES TAS PANEL DE EXPERTOS
BATRIA DE PREGUNTAS

1

2

3

4

5

Indique el nivel de dificultades que enfrentan las empresas en la implementación del enfoque por
procesos,

0

0

2

5

0

¿En qué medida la reingeniería de los procesos contribuye a la mejora continua?

0

0

0

3

4

¿En qué medida la reingeniería de los procesos contribuye al desarrollo del talento humano en la
organización?

0

0

0

7

0

¿Qué nivel de importancia le otorga usted a la aplicación de la reingeniería de procesos en la gestión
de (RH)?

0

0

0

6

1

¿En qué medida considera importante la reingeniería de procesos en la evaluación de desempeño de
las personas?

0

0

0

6

1

¿Es importante considerar los procesos de gestión al momento de diseñar el perfil de cargos y
puestos de trabajo?

0

0

0

5

2

¿Qué competencias requieren desarrollar las personas para la gestión por procesos?

0

0

0

7

0

¿Cómo impacta la adopción del enfoque de procesos a la toma de decisiones?

0

0

2

2

3

¿Cómo impacta la adopción del enfoque de procesos a la compensación y los incentivos?

1

1

1

4

0
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Ilustración 14, consolidado respuestas de panel de expertos, autoría propia

Este grafico es la consolidación de la batería de preguntas correspondiente a la
primera parte de la encuesta aplicada al panel de expertos, la que constituye la parte
estructurada de preguntas con alternativas aplicadas a expertos en esta investigación, siendo
representada por el 100% de la muestra.
A continuación se presenta un análisis descriptivo cuantitativo de la muestra
obtenida del panel de expertos, individualizando cada una de las preguntas realizadas en la
encuesta, pudiendo realizar una observación detallada de los datos obtenidos en esta
muestra, según las siguientes graficas:
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Ilustración 15, Nivel de experiencia de los expertos encuestados, autoría propia

El objetivo de esta grafica es obtener mediante un dato numérico el nivel de
experiencia del panel de expertos, hecho que se visualiza mediante el número de años en el
desarrollo de labores relacionadas con las consultorías, auditorias o asesorías en gestión de
calidad o desarrollo organizacional, con el fin de asegurar la validez de la información
recogida y su dominio en el tema de investigación. Obteniendo como resultado que del
100% de los expertos encuestados el 42,9% de ellos cuentan con un nivel de experiencia
sobre los 10 años, un 42,9% una experiencia de 8 a 10 años y un 14,3% de 6 a 8 años, por
lo que se concluye que nuestro panel de expertos en su totalidad cuenta con la experiencia
suficiente para el desarrollo de esta investigación.

Ilustración 16, nivel de dificultades de implementación de procesos, autoría propia
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Esta grafica representa el nivel de dificultad que enfrentan las empresas al momento
de la implementación de sistemas de procesos de gestión de calidad, cuya finalidad es su
aportación a la conclusión de los resultados de esta investigación, obteniendo los siguientes
datos, de un 100% de los expertos un 28,6% considera que el nivel de dificultad es medio,
sin embargo un 71,4% considera que el nivel de dificultad en la implementación de
procesos de gestión es alto, por lo que se concluye que el grado de dificultad que presentan
las organizaciones en Chile es considerablemente elevado.

Ilustración 17, Nivel de importancia de la reingeniería en la mejora continua, autoría propia

Esta grafica refleja el nivel consideración que a los ojos de los expertos tiene la
reingeniería de los procesos en la mejora continua, obteniendo como resultado que de un
100%, un 42,9% considera un nivel alto de importancia a la reingeniería como aporte a la
mejora continua y un 57,1% considera que la contribución de la reingeniería es de muy alta
importancia para la mejora continua, por lo que podemos concluir que el 100% de los
expertos consideran importante este aporte de gestión a la mejora continua en la
organización.
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Ilustración 18, Nivel de importancia de la reingeniería en el desarrollo humano, autoría propia

Esta grafica representa el punto

neurálgico de nuestra investigación como

fundamento de nuestra hipótesis planteada en el contexto de la implicancia de la
reingeniería de los procesos en el desarrollo de las personas, pudiendo observar que de un
100% de la muestra, un 100% de los expertos considera que la reingeniería de los procesos
contribuye en un alto nivel al desarrollo del talento humano en la organización.

Ilustración 19, Nivel de importancia de la aplicación de modelos de gestión, autoría propia

En este punto investigativo se quiso visualizar el nivel de importancia que los
expertos otorgan a la aplicación de la reingeniería de procesos en la gestión de las áreas de
administración y gestión de recursos humanos, obteniendo como resultado que del 100%,
un 85,7% considera este aspecto en un nivel alto y un 14,3% considera un nivel muy alto de
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importancia la aplicación de sistemas de gestión de calidad. Concluyendo con ello el 100%
de los expertos considera que la dirección de RH debe implementar permanentemente la
reingeniería en sus procesos de gestión del talento humano para el logro de sus objetivos.

Ilustración 20, Nivel de importancia del enfoque de procesos en el diseño de perfil de cargo, autoría propia

Esta grafica representa el nivel de importancia que los expertos otorgan a la
adopción del enfoque de procesos en el diseño de perfil de cargos y de puestos de trabajo,
pudiendo observar que de un 100% de los expertos, un 85,7% considera un alto nivel de
importancia a este aspecto y un 14,3% considera un muy alto nivel de importancia la
adopción del enfoque de procesos para el diseño de perfiles de cargo y puestos de trabajo,
concluyendo con esto que el 100% de los expertos considera importante la adopción de este
enfoque al momento de diseñar los perfiles de cargo y el puesto de trabajo que
desempeñaran las personas.
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Ilustración 21, Nivel de importancia de la reingeniería en la evaluación de desempeño, autoría propia

Esta grafica representa la implicancia de la reingeniería en la evaluación de
desempeño de las personas, pudiendo visualizar que de un 100% de los expertos, un 71,4%
considera un nivel alto de importancia y un 28,6% otorga un nivel muy alto de importancia
de la reingeniería de los procesos en la evaluación de desempeño. Pudiendo concluir en este
punto el 100% de los expertos consideran importante la aplicación de la reingeniería en el
proceso de evaluación de desempeño de las personas.

Ilustración 22, Nivel de importancia de la gestión por procesos en el desarrollo del talento humano, autoría propia

En este punto podemos observar que El 100% de los expertos considera de un alto
nivel de importancia la aplicación de gestión de procesos para el desarrollo del talento
humano en la organización.
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Ilustración 23, Nivel de importancia del enfoque de procesos en la toma de decisiones, autoría propia

Esta grafica representa el nivel de importancia que el panel de expertos otorga a la
aplicación del enfoque de procesos en la toma de decisiones en la organización, pudiendo
observar que de un 100% de la muestra un 28,6% de los expertos considera este punto en
un nivel medio, un 28.6% considera un nivel alto y un 42.9% considera en un nivel muy
alto la adopción del enfoque de procesos en la toma de decisiones, pudiendo concluir que
del 100% de los expertos el 71,5% considera que los procesos constituyen un nivel alto de
importancia en la toma de decisiones.

Ilustración 24, Nivel de importancia del enfoque, en las medidas de compensación, autoría propia

En este punto se observa el nivel de importancia que los expertos dan a la adopción
del enfoque de procesos en el diseño de medidas de compensación e incentivos rente a la
labor de las personas, obteniendo los siguientes resultados: en un 100% de los encuestados
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un 14,3% considera un nivel muy bajo de importancia, un 14,3% un nivel bajo, un 14,3%
un nivel medio y un 57,1% considera un alto nivel de importancia a la adopción del
enfoque de procesos en el diseño de medidas de compensación e incentivos.

Tabla 10, Opinión de expertos pregunta N°10
EXPERTO

RESPUESTA

EXPERTO 1

Sí de todas maneras, permite una gestión más ordenada, y por tanto facilita la obtención de los resultados de negocio, en
la medida que su estructura responda a la simplificación de estos, y no a su burocratización.

EXPERTO 2

Exactamente, estos modelos si están implementados por una Organización en cualquier sistema de procesos, fomentan
dentro del contexto operacional, toda una mejora substancial sobre las técnicas tradicionales. Aumentan los
rendimientos para un mejor aprovechamiento de los tiempos utilizados, por consecuencia hay un incremento en la
Producción, reducción substancial de desperdicios, disminuye la posibilidad de Accidentes laborales (menos horas de
trabajo paralizadas e perdidas), mejora de la calidad en el Producto final (menos devoluciones y reclamaciones), mayor
integración Personal e Profesional de todo el equipo de trabajo, mejora el Ambiente de trabajo ( con respeto, disciplina y
armonía ), crea la necesidad Personal de un mayor Profesionalismo (busca de nuevos conocimientos con
responsabilidad), aumenta la consciencia en lo que se produce. " La Organización Crece y las Personas también "

EXPERTO 3

Siempre que Gerencia lleve la iniciativa con su participación y compromiso para hacer los cambios que se requieran

EXPERTO 4

Pienso que ayuda a tener equipos más limpios, tener mayor claridad de los roles, responsabilidades, límites de cada
cargo, lo que facilita la evaluación de desempeño y también favorece el trabajo en equipo.

EXPERTO 5

Así es por la re-estructuración funcional del área, y la oportunidad de la mirada.

EXPERTO 6

Mejora los resultados porque permite descubrir y corregir a tiempo algún desvío a los estándares establecidos por la
organización, mientras más tardío es el descubrimiento de los desvíos mayores serán la consecuencia y por ende los
costos de la corrección. Cuando hablo de "descubrir" considérese que se habla de algo que de algún modo permanecía
oculto a fuera del campo "visual" de la organización. El sistema de gestión por tanto debe considerar un método de
distribución de información tan rápido como que sea posible dentro de la organización para así aplicar la expe riencia
continuamente adquirida en ámbitos parecidos o equivalente en los que podrían acarrear potencialmente iguales o
mayores consecuencia que en las circunstancias en fueron descubiertas específicamente.
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Ilustración 25, Resumen de resultados de la muestra, encuesta aplicada a panel de expertos, autoría propia

Este grafico muestra un la concentración de las respuestas obtenidas de nuestro
panel de expertos, en la que se concluye que de las 9 preguntas de alternativas frente a su
visión sobre la implicancia de la reingeniería de los procesos, en el desarrollo del talento
humano en las organizaciones chilenas, un 2% considera este aspecto en un muy bajo nivel,
un 2% le otorgan a este aspecto un nivel bajo, un 6% un nivel medio, un 72% un nivel alto
y un 18% un nivel muy alto, pudiendo concluir mediante el análisis de esta grafica de
resultados que el 90% de los experto considera que la reingeniería de los procesos implica
directamente en la gestión del desarrollo del talento humano en las organizaciones.
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CAPITULO 5 - CONCLUSIÓN
En este capítulo corresponde determinar las conclusiones asociadas a los objetivos
de investigación planteados anteriormente. Donde se determinó

el análisis de la

implicancia de la reingeniería de procesos de recursos humanos, en el desarrollo del talento
humano en las organizaciones chilenas, con el fin de tener una visión global de las
organizaciones chilenas sobre la importancia de la

implantación de este enfoque para

potenciar el desarrollo de las personas en el ejercicio de su labor.
En cuanto a nuestro primer objetivo específico, relacionado con Definir las
dimensiones relevantes sobre la implicancia de la reingeniería de procesos de recursos
humanos, en el desarrollo del talento humano en las organizaciones chilenas, podemos
concluir que las dimensiones observadas son en relación a la gestión, desarrollo,
conocimiento y cultura, las que en su conjunto contribuyen al desarrollo del talento humano
al interior de las organizaciones, detectando algunos elementos claves dentro de estas
dimensiones tales como:


GESTIÓN: Gestión organizacional, gestión empresarial, gestión humana,
gestión del talento humano, gestión del tiempo, auto gestión.



DESARROLLO: Desarrollo organizacional, desarrollo del talento humano,
clima laboral, condiciones para el trabajo, reconocimiento y estimulación,
perspectiva para el desarrollo profesional, retención del talento.



CONOCIMIENTO:

Habilidades,

capacidades,

aptitudes,

capacitación,

competencias y motivación


CULTURA: Cultura humana, cultura organizacional, autoevaluación.

Seguidamente, en nuestro segundo objetivo específico, relacionado con determinar
el grado de importancia que reviste la implantación de la reingeniería de procesos de
recursos humanos, en el desarrollo del talento humano en las organizaciones chilenas.
Podemos concluir que la implantación de la reingeniería de procesos en recursos humanos
reviste de gran importancia a la hora de detectar, potenciar y desarrollar el talento humano
al interior de las organizaciones chilenas.
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En cuanto a nuestro tercer y último objetivo específico de nuestra investigación
relacionado con analizar el impacto de la reingeniería de procesos de recursos humanos, en
el desarrollo del talento humano en las organizaciones chilenas, podemos concluir que la
reingeniería de procesos de recursos humanos genera un impacto positivo en el desarrollo
del talento humano en las organizaciones chilenas.
En conclusión se determina que la implantación de medidas como la reingeniería de
procesos de recursos humanos, constituyen un marco ordenado de directrices que facilitan
la gestión de procesos con efectividad, permitiendo el rediseño de los mismos en pro de los
objetivos de la organización y en la calidad del

servicio entregado, es sin duda una

herramienta eficaz en la toma de decisiones, con el fin de aprovechar las fortalezas para
incrementar la capacidad de gestión a través de la mejora continua que son llevados a cabo
por el activo humano mediante la eficiencia y eficacia de su gestión, posibilitando la mejora
continua en los resultados de la organización y por consiguiente en el desarrollo de las
personas, siendo estos parte del rediseño y mejora de sus propios procesos de gestión,
hecho que contribuye al empoderamiento de su rol como eje importante dentro de la cadena
de valor de la organización, dando paso a la auto gestión del trabajador lo que genera un
cambio de actitud frente a su labor y su cargo permitiéndole sentirse parte del crecimiento,
aumentando con ello el compromiso, la comunicación, mejorando la convivencia y el clima
organizacional con el aumento sustancial de la productividad y la calidad de su servicio
como eslabón importante dentro de

una gran cadena de gestión productiva. Pudiendo

concluir finalmente que la hipótesis planteada en esta investigación sobre la implicancia de
la reingeniería de procesos de recursos humanos, impacta positivamente en el desarrollo del
talento humano al interior de las organizaciones chilenas.
5.1. LIMITACIONES
El autor Arias (2006) define que las limitaciones son obstáculos que eventualmente
pudieran presentarse durante el desarrollo de la investigación. La falta de cooperación de
los encuestados al suministrar la información es un ejemplo de una limitación u obstáculo
confrontado por el investigador.
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La primera limitación a la que nos vimos enfrentados en esta investigación fue el
bajo número de empresas chilenas

certificadas en normas de calidad y que dominen el

concepto de reingeniería de procesos en recursos humanos, de las cuales en relación a un
universo de 795.768 empresas constituidas en la región metropolitana según los registros
del servicio de impuestos internos SII, (2017),

solo 952 se encuentran certificadas bajo

normas de calidad, y de estas solo 651 están certificadas bajo normas ISO según registros
obtenidos de la (CDT), Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la
Construcción, por lo que el universo de empresas certificadas corresponde a un 0% de la
población de empresas constituidas, hecho que graficamos de la siguiente manera.

Ilustración 26, grafico de limitantes N° 1 E. Constituidas v/s E. certificadas ISO, fuente SII, CDT, autoría propia

La segunda limitante fue que de un universo de 144 organizaciones invitadas a
participar de esta investigación mediante respuesta a la encuesta aplicada, solo 13
estuvieron dispuestas a responder , hecho que constituye otra importante limitante al
momento de poder obtener una muestra más amplia para la recolección de datos.
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Ilustración 27, grafico de limitante N°2, del universo de la muestra, autoría propia

5.2.
Acorde

FUTURA INVESTIGACIÓN
con

lo

observado

en

esta

investigación,

se

recomienda

futuras

investigaciones sobre los avances en la implantación de la reingeniería de procesos en la
gestión de recursos humanos, tales como:
 Implementación del enfoque de gestión por procesos en el diseño de los perfiles de
cargo y puestos de trabajo.
 Aplicación del enfoque de gestión por procesos en la evaluación de desempeño.
 Avances en la utilización de tecnología de apoyo en la gestión por procesos
 Creación de un modelo de reingeniería de recursos humanos para el desarrollo y
retención del talento humano en las organizaciones chilenas.
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ANEXOS
ANEXO 1 - Población de participantes invitados
Nombre de la Empresa invitada

MAIL

Aluminios Del Maule Sociedad Anónima

gcarreno@alumaule.cl

Ávila y Bedecarratz Ltda. Abinsa

j.vargas@bedecarratz.cl

Abengoa Chile S.A.

leonel.quintanilla@abengoa.com

Aceros Chile S.A.

dgonzalez@aceroschile.cl

ACEROS OT ERO

tgarrido@empresasotero.cl

Acting Chile Limitada

mandana@acting.cl

Acustermic S.A

jacevedo@acustermic.com

Aguas y Rieles S.A.

miguel.riquelme@aguasyriles.cl

AIM Guardamuebles - Austral International Movers S A

catalina@guardamuebles.cl

AKERON CAF SERVICIOS INDUST RIALES LT DA.

mariajose.barrera@akeroncaf.cl

Alcorp S.A.

pmoraga@alcorp.cl

ALCORP S.A.

pmoraga@alcorp.cl

Algifol

ventas@algifol.cl

Alo Rental

francisco.ramirez@alorental.cl

ALOG -Asoc Logística De Chile A G

cgonzalez@alog.cl

Alquim

a.costello@alquim.cl

Alstom Chile

christian.brizuela@transport.alstom.com

Alte S.A.

jnunez@alte.cl

Alvenius Chilena LTDA.

jgarcia@tehmcorp.com

Alvenius Chilena LTDA.

jvicencio@tehmcorp.com ,

Amec Cade Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Ltda.

alejandro.caro@amecfw.com

AMEST I

rzapata@amesti.cl

APRO

karen.garrido@apro.cl

Arcadis Geotécnica S.A.

mariangel.molina@arcadis.cl

Archiplan Ltda.

recepcion@archiplan.cl

Áridos Buitrón Charbel Riff Sfeir

contabilidad@ebuitron.cl

Armacero Industrial y Comercial S.A. GERDAU

ricardo.infante@armacero.cl

ASC Ingeniería Ltda.

jarancibia@ascingenieria.cl

ASSA ABLOY CHILE LTDA

cpezoa@assaabloy.cl , rurra@assaabloy.com

Axioma Ingenieros Consultores S.A.

larenas@axioma.cl

B. Bosch S.A.

mmatta@bbosch.cl

Barros y Bruzzone Ltda.

rjaramac@vtr.net

BASF Construcción Chemicals Ltda.

jessenia.silva@basf.com

BASKAKOW

jtorpo@baskakow.cl

BAU S.A.

lpena@bau.cl , contacto@bau.cl

BBO Ingeniería

ppacheco@bbo.cl

Besalco Construcciones S.A.

amoncada@besalco.cl
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Continuación ANEXO 1 - Población de participantes invitados

Nombre de la Empresa invitada

MAIL

Besalco Inmobiliaria

katherine.guajardo@besalco.cl

Besalco Montajes

cristian.morales@besalcomd.cl

Bodegal

victor.varas@bodegal.cl

Boetsch Maquinaria y Cía. Ltda.

creinoso@boetsch.cl

Brass Chile S.A.

csalamanca@brass.cl

Brundl Construcciones S A

fvaler@brundl-sa.cl

Bticino Chile LTDA - Grupo Legrand

veronica.canales@legrand.cl

BUENOS VIENT OS OBRAS ELECT RICAS LTDA

pguerrero@buenosvientos.cl

BUSES AHUMADA

rsquella@busesahumada.cl

Caja de compensación Los Andes

carolinaparraurbina@gmail.com

CCP Ingeniería S.A.

ccp@ccpingenieria.cl

Cembrass S.A.

malveal@cembrass.cl

Cerámica Santiago

dsalazar@ceramicasantiago.cl

Cerámicas Cordillera

smontenegro@cordillera.cl

Cerkuz Ingeniería Ltda.

cerkuzingenieria@gmail.com

Chesta Ingeniería S.A.

plabbe@chesta.cl

Cical LT DA.

taparicio@sical.cl

Cintac S.A.

jmolina@cintac.cl

CIS Consultores

central@cisconsultores.cl

Claro Vicuña Valenzuela S.A

maraya@cvv.cl

CNC S.A. - Cargo Net Logistics Sociedad Anónima

sespinoza@cncgroup.cl

Colada Continua Chilena S.A.

ltobar@coladacontinua.cl

COLLOT YPE EX-CAMEO MARINETTI

tamara.fendez@mcclabel.com

Columbus Mckinnon

alexis.faray@cmworks.com

COM. FERIA LO VALLEDOR;ENERLOVA;PRODECOL

rcandia@lovalledor.cl

Comercial e Industrial Abside S.A.

jlillo@abside.cl

Comercial Scanavini LTDA.

fyanez@scanavini.cl

Comsa de Chile S.A.

patricia.olivares@skchile.cl

Conmetal

psoto@tehmcorp.com

Construcciones y Pavimentos Ltda. .

recepcion@constructoracop.cl

Constructora Agua Santa

kwolf@asanta.cl

Constructora Armas

maguilera@empresasarmas.cl

Constructora Asfalcura S.A.

no se lo sabia

Constructora BCF S.A. Brotec

dseriani@brotec.cl

Constructora BYC ltda.

mariaisabel@constructorabyc.cl

Constructora DPL LTDA

clobato@dlp.cl

Constructora EXCON S.A.

clillo@excon.cl
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Continuación ANEXO 1 - Población de participantes invitados

Nombre de la Empresa invitada

MAIL

Constructora FV Figueroa Vial y Cía Ltda.

jbahr@cfv.cl

Constructora Gardilcic Ltda

jpbustamante@gardilcic.cl

Constructora Grevia Ltda
CONST RUCT ORA GUZMAN Y LARAIN VIVIENDAS ECONOMICAS
LT DA

wlorca@grevia.cl

Constructora Héctor Carmona Ríos E.I.R.L.

mjeres@chcr.cl

Constructora I.S.A.

rtapia@isa.cl

Constructora Inarco S.A.

dapiolaza@inarco.cl

Constructora Internacional S.A.

mgonzalez@cil.cl

CONST RUCT ORA Sencorp - Senexco

adolfo.sandoval@sencorp.com

Copromet S.A.

alagos@copromet.cl

Covisa (RR.HH. Está en Viña)

fwidow@covisa.cl

Danus Conexiones S.A.

rox.danus@danus.cl

DART EL

ntello@dartel.cl

DOIT E

dvial@doite.cl

DRILLCO T OOLS

pburgos@drillco.com

EGLO

patricia.solar@eglo.cl

EIT LOGIST ICA

macarrasco@eit.cl

Fach

Ricardo.phoenix@gmail.com

FEN

rjoglar@fen.uchile.cl

Ferroman.

jhernandez@ferroman.cl - bgarcia@ferroman

Flow Valve

kavila@flowvalve.cl

Form Scaff Chile S.A.

Carolina recep.

Friofort S.A.

paula.catalan@friofort.cl

Frutarom Chile S.A

ccampos@frutarom.com

FUNDACION CRIST O VIVE

knavarrete@fundacioncristovive.cl

GAM T RAINING

valmonacid@gamtraining.cl

Glasstech

r.ochoa@glasstech.cl

GREVIA

wlorca@grevia.cl

Hanna Instruments

audris@hannachile.com

HC GROUP

abanadoss@hcgroup.cl

Heavenward Ascensores S A

veronica.ortega@heavenward.cl

Logística-Comercial logística Sociedad Anónima

dgalaz@ilogistica.cl

IMPORTADORA ALSACIA

hmorales@alsaciarepuestos.cl

Incopesa

sin actividad

Indalum S.A. ALAR .S.A.

no dan mail

Industrias Rodal S.A.

lbarrera@rodal.cl

Inema S.A.

ecadiz@inema.cl

eduardo.choppelo@guzmanylarrain.com
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Nombre de la Empresa invitada

MAIL

Integral Chile S.A.

sin actividad

Integrity S.A.

nvargas@integrity.cl

Intexa

rrhh@grupointexa.cl

Inversiones Santa Amalia

aibanez@cotaco.cl

ISAPRE FUNDACION

pilar.gajardo@isaprefundacion.cl

Logística Inversol Ltda.

jose.lopez@logisticainversol.com

Madeco – T echpack

esoto@alusa.cl

Maestranza Diésel

fclavijo@md.cl

Maestranza Jemo

rca@jemo.cl

Maestranza y Fundición Vespucio S.A.

empresa pequeña 4 personas

Marisio – Scheineider

lucia.gomez@scheineider-electric.com

Masisa

patricia.tejeda@masisa.com

MERSAN - MERCADO MAYORIST A SANTIAGO

rvalenzuela@mersan.cl

Microtec

leonardohevia@micro.cl

Mimet

rmendez@mimet.cl

Moviroll

ventas@moviroll.cl

Perilogistics - Inversiones Peri Logistics Limitada

dflores@perilogistics.cl

Perrot Mercocargo - T ransportes Mercocargo S A

jdiaz@empresasperrot.cl

PRISA - Proveedores Integrales Prisa S A

pvillar@vycsa.cl

Proaltec

comex@proaltec.cl

Prointec

prointec@prointec.cl

Sahid technology

franciscojeldrez@gmail.com

Schenker - Schenker Chile S A

greg.tapia@schenker.cl

Servicios industriales GVL spa

denissedroguett@grupovl.cl

Sociedad Inversiones San Francisco Ltda.

franciscolabram@gmail.com

T amegal S A

pescalona@tamegal.cl

T op Wine Group S.A.

emillapan@sutilfamilywines.cl

T opLIne

guillermo@topline.cl

T ransurbe

valderramacsylvia@gmail.com

T W LOGIST ICA - T RANSWARRANTS

mpzurita@tw.cl

UNFRUT A

analuisa@infruta.cl

WILLIAMSON BALFOUR MOTORS S.P.A.

cristina.cordova@inchcape.cl
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ANEXO 2 - Detalle de Empresas participantes voluntarias efectivamente encuestadas

Nombre de la organización encuestada

Número de empleados

ALCORP S.A.

Entre 100 y 200

Columbus M ckinnon

Entre 50 y 100

Sahid Technology

Entre 50 y 100

GAM TRAINING

Entre 50 y 100

Servicios industriales GVL spa

Entre 50 y 100

Caja de compensación Los Andes

más de 500

Cerkuz Ingeniería Ltda.

Entre 50 y 100

Frutarom Chile S.A

Entre 50 y 100

Top Wine Group S.A.

más de 500

Proaltec

Entre 50 y 100

Fach

Entre 50 y 100

WILLIAM SON BALFOUR M OTORS S.P.A. Entre 200 y 500
ASSA ABLOY CHILE LTDA

Entre 200 y 500

Detalle de las personas responsables de las respuestas de empresas encuestadas

Nombre de usuario

Cargo

Profesión

pmoraga@alcorp.cl

Coordinadora

Técnico

Antigüedad en la
organización
De 5 a 10 años

alexis.faray@cmworks.com

Gerente de ventas

Ingeniero

De 3 a 5 años

franciscojeldrez@gmail.com

Ingeniero de proyectos

valmonacid@gamtraining.cl

Gerente General

Ingeniero en redes y
telecomunicaciones
Psicólogo

denissedroguett@grupovl.cl

Experto en prevención

De 3 a 5 años

carolinaparraurbina@gmail.com

Gestor de control de
calidad de los servicios
Supervisor de Proyectos

Asistente ejecutivo

De 5 a 10 años

cerkuzingenieria@gmail.com

Gerente de Operaciones

Ingeniero Industrial

De 3 a 5 años

Asesor Técnico Comercial

Químico Farmacéutico

De 5 a 10 años

Encargada de
Remuneraciones
Encargado de Comercio
Exterior y Logística
Supervisor

Ingeniero en Gestión de
RRHH
Ingeniera en Comercio
Exterior
Técnico nivel Superior

De 3 a 5 años

M ás de 10 años

Supervisor Administración
de Aftersales
Gerente de recursos
humanos

Contador Auditor

De 5 a 10 años

Psicólogo

De 3 a 5 años

ccampos@frutarom.com
emillapan@sutilfamilywines.cl
comex@proaltec.cl
Ricardo.phoenix@gmail.com
cristina.cordova@inchcape.cl
cpezoa@assaabloy.cl

M ás de 10 años
De 5 a 10 años

De 3 a 5 años

81

ANEXO 3 - Estructura de encuesta virtual aplicada a las organizaciones

ENCUESTA SOBRE LA “IMPLICANCIA DE LA REINGENIERÍA DE
PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS, EN EL DESARROLLO DEL TALENTO
HUMANO, EN LAS ORGANIZACIONES CHILENAS”.
Mensaje inicial: Su opinión es muy importante para nosotros por lo que lo invitamos
a ser parte de esta investigación.
Buenos días, Mi nombre es Maritza Cerda, tesista de la universidad Miguel de
Cervantes, me encuentro desarrollando una investigación de campo como parte integral de
mi trabajo de tesis para optar al grado de ingeniero en administración de recursos humanos.
El propósito de esta encuesta es de analizar las implicancias de la reingeniería de
procesos de recursos humanos, en el desarrollo del talento humano en las organizaciones
chilenas, pudiendo servir como referencia a otras organizaciones chilenas que estén en la
fase de implementación de sistemas de gestión por procesos o gestión de calidad. Cabe
señalar que el propósito de esta encuesta es solo con fines académicos.
Desde ya agradecemos su excelente disposición y cooperación con esta investigación.
Si desea recibir los resultados de esta encuesta, o realizar alguna consulta, favor
contactarse al correo mcerdapino@gmail.com
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Continuación, ANEXO 3- Estructura de encuesta virtual aplicada a las organizaciones
Las respuestas han sido categorizadas en niveles del 1 al 5, siendo el 1 como muy
baja estimación o consideración y el 5 como muy alta estimación o consideración.
1

2

3

4

5

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

TEMA
Generalidades

RESPUESTA
1

2

3

4

5

Indique el nivel de dificultades que enfrentaron en la implementación del enfoque por
procesos,
¿En qué nivel considera la reingeniería de procesos como herramienta para la mejora
continua?
¿Qué nivel de importancia tiene para su organización la observación del desarrollo de los
procesos en la evaluación del desempeño del personal?
¿En qué medida su organización toma en cuenta las necesidades de su personal para
mejorar los procesos?
¿Qué nivel de importancia tiene para su organización la adopción del enfoque de procesos
en el diseño del perfil de cargo y puesto de trabajo?
¿En qué medida participa la tecnología en sus procesos de apoyo?
¿Qué nivel de importancia tiene la implementación de gestión por procesos en el
desarrollo del talento humano en su organización?
¿Qué nivel de importancia tiene la adopción del enfoque de procesos en la toma de
decisiones?
¿Qué nivel de importancia tiene la adopción del enfoque de procesos en el diseño de
medidas de compensación e incentivos?
En su opinión, ¿La reingeniería de los procesos posibilita la mejora continua en los resultados de la
organización y en el desarrollo de las personas?
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ANEXO 4 - Estructura de encuesta virtual aplicada a panel de expertos

ENCUESTA A EXPERTOS SOBRE "IMPLICANCIA DE LA REINGENIERÍA DE
PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS EN EL DESARROLLO DEL TALENTO
HUMANO, EN LAS ORGANIZACIONES CHILENAS”
Mensaje inicial: Su opinión es muy importante para nosotros por lo que lo invitamos
a ser parte de esta investigación.
Buenos días, Mi nombre es Maritza Cerda, tesista de la universidad Miguel de
Cervantes, me encuentro desarrollando una investigación de campo como parte integral de
mi trabajo de tesis para optar al grado de ingeniero en administración de recursos humanos.
El propósito de esta encuesta es de analizar las implicancias de la reingeniería de
procesos de recursos humanos, en el desarrollo del talento humano en las organizaciones
chilenas, pudiendo servir como referencia a las organizaciones chilenas que estén en la fase
de implementación de sistemas de gestión por procesos o gestión de calidad. Cabe señalar
que el propósito de esta encuesta es solo con fines académicos.
Desde ya agradecemos su excelente disposición y cooperación con esta investigación.
Si desea recibir los resultados de esta encuesta, o realizar alguna consulta, favor
contactarse al correo mcerdapino@gmail.com
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Continuación ANEXO 3 - Estructura de encuesta virtual aplicada a las organizaciones
Las respuestas han sido categorizadas en niveles del 1 al 5, siendo el 1 como muy
baja estimación o consideración y el 5 como muy alta estimación o consideración.

1
Muy Bajo

2
Bajo

3
Medio

4
Alto

5
Muy Alto

TEMA
Generalidades

RES PUES TA
1

2

3

4

5

Indique el nivel de dificultades que enfrentan las empresas en la implementación del enfoque por
procesos,
¿En qué medida la reingeniería de los procesos contribuye a la mejora continua?
¿En qué medida la reingeniería de los procesos contribuye al desarrollo del talento humano en la
organización?
¿Qué nivel de importancia le otorga usted a la aplicación de la reingeniería de procesos en la
gestión de (RH)?
¿En qué medida considera importante la reingeniería de procesos en la evaluación de desempeño
de las personas?
¿Es importante considerar los procesos de gestión al momento de diseñar el perfil de cargos y
puestos de trabajo?
¿Qué competencias requieren desarrollar las personas para la gestión por procesos?
¿Cómo impacta la adopción del enfoque de procesos a la toma de decisiones?
¿Cómo impacta la adopción del enfoque de procesos a la compensación y los incentivos?
En su opinión, la adopción del modelo de gestión por procesos y reingeniería de los procesos genera mejora en los
resultados de la organización y en el desarrollo de las personas
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ANEXO 5 - Detalle de panel de expertos efectivamente encuestados
Nombre del
experto o
Empresa
ghiscadizglos@hotmail.com Ghislaine Cadiz
Glos
victorortiz03@yahoo.com.br Victor Rene Cerda
Ortiz
Correo e -mail

O cupación o especialidad

Profesión

Jefe de DO

Psicóloga

Consultor en Gestión en Comercio
Exterior.

Ing.
Comercial

Experiencia
(N° años)

País

De 8 a 10
años
Más de 10
años

Chile
Brasil

mariolcerda@gmail.com

Mario L. Cerda,
ASQ CQE & CQA

QMS L. Auditor
Ing.
Exemplar Global -Certified QMS Lead Comercial
Auditor #021027
1 Hill Heights Rd. Suite 4
T oronto, ON M8Y 1Y9

Más de 10
años

Canadá

nhuerta@ultramar.cl

Nelly Huerta –
Ultramar

Jefe de Proyectos Desarrollo
Organizacional

Psicóloga

De 4 a 6
años

Chile

pvasquez@ultramar.cl

Paula Vásquez

Generalista de Personas y Desarrollo

T rabajo
Social

De 8 a 10
años

Chile

scerda2000@gmail.com

Sergio Cerda Ortiz Ingeniero Consultor (Gerente General)
(Acierto Ltda.)

Ingeniero
Más de 10
Civil
años
Químico
(Estudios en
Magister en
Proceso)
Psicólogo
De 8 a 10
años

Chile

valmonacid@gamtraining.cl Victor Almonacid

Psicólogo Consultor (Gerente General)
Gamtraining

Chile
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