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Resumen ejecutivo 

 

El tema del proyecto desarrollado es una propuesta de un Departamento de 

Recursos Humanos para la empresa privada SweetRush, que actualmente opera al 

100% en la modalidad de teletrabajo. 

 

El capítulo 1 desarrolla el origen de las Oficinas de Recursos Humanos, que nace 

a partir de la desconexión de objetivos empresariales e ideales de las personas y trae 

una incontable serie de conflictos entre los jefes y funcionarios.  

 

Se describe la historia de SweetRush, además del impacto sufrido por la crisis 

mundial del 2008 y de la decisión de optar por un modelo de negocio virtual. También 

incluye por qué la empresa ha laborado sin un Departamento de Recursos Humanos 

y el impacto negativo a partir de esto. Se plantean los objetivos propuestos para este 

proyecto. 

 

En el capítulo 2, se desarrolla la teoría sobre cómo elaborar la propuesta de un 

Departamento de Recursos Humanos. Se enlistan las responsabilidades del 

Departamento mencionado y se crea una propuesta moderna, adaptada a las 

particularidades de una empresa virtual. 

 

El capítulo 3 va a capturar las necesidades y opiniones, tanto de jefatura como 

de los empleados, por medio de entrevistas y cuestionarios, para posteriormente 

tabular, analizar y sacar conclusiones de los resultados, a través de la presentación 

de un diagnóstico.  

 

Finalmente, el capítulo 4 describe los pasos que el estudiante debe seguir para 

poder replicar la confección de un manual de recursos humanos. Incluye lo que debe 

preguntar dentro de la empresa hasta la descripción del razonamiento que hay detrás 

de las herramientas y políticas diseñadas en el manual.  
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1. Generalidades del proyecto 

 

1.1. Antecedentes del problema 

 

1.1.1 El origen de la administración de los recursos humanos  

 

Nace a raíz de la influencia que tuvo la Revolución Industrial en las empresas y 

en las personas. Según Chiavenato (2000) se denomina “Relaciones Industriales” al 

campo de especialidad encargado de las negociaciones entre las personas y las 

compañías.  

 

A inicios del siglo XX se vivía una desconexión completa entre los objetivos 

empresariales y los ideales de las personas, que causaba una serie de problemas 

como falta de (o nula) comunicación entre ambos bandos; esto a pesar de la obvia 

dependencia que uno tiene con el otro.  

 

Más adelante, en los años 50, las relaciones industriales sufren un cambio y se 

transforma en administración de personal. El enfoque se amplió, y pasó de resolver 

conflictos a ser una entidad que velaba por el cumplimiento de la legislación laboral 

de la época.  

 

Para los años 60, surge una expansión del concepto Relaciones Industriales, 

debido al aumento en la complejidad organizacional. El crecimiento empresarial fue 

tan desmedido que trajo desafíos de alta dificultad. Por lo que se dio un cambio de 

enfoque hacia el recurso humano, al reconocer a los integrantes de la compañía como 

personas inteligentes y capaces de apoyar a la empresa en su día a día. 

 

Aquí surge el concepto de Administración de Recursos Humanos. Aunque 

durante décadas se continuó con la mala práctica de ver a las personas como un 

objeto o un número más. Específicamente, que debían servir a los objetivos de la 

organización, ignorando las necesidades personales de sus empleados.  
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Pero fueron durante estas décadas y antes de llegar al nuevo milenio que poco 

a poco se fue madurando lo que de verdad significaban las personas para las 

empresas en un mundo cada vez más acelerado.  

 

Fue hasta la llegada del nuevo milenio que el concepto de recurso humano 

cambió hasta ver a las personas como seres proactivos, con habilidades únicas y con 

capacidad de ofrecer un valor agregado en todas las áreas de la empresa.  

 

Hay tres aspectos fundamentales en el renovado concepto de los recursos 

humanos. La nueva perspectiva la expresa Chiavenato (2000): 

 

a) Las personas, como seres humanos profundamente diferentes entre sí, 

dotados de personalidad propia, con una historia particular y diferenciada, 

poseedores de habilidad y conocimiento, destrezas y capacidades 

indispensables para administrar de manera adecuada los recursos 

organizacionales; es decir, las personas como personas y no como meros 

recursos de la organización. 

 

b) Las personas, no como meros recursos (humanos) organizacionales, sino 

como elementos impulsadores de la organización, capaces de dotarla de la 

inteligencia, el talento y el aprendizaje indispensables para estimular la 

renovación y competitividad, constantes, en un mundo lleno de cambios y 

desafíos. Las personas poseen un increíble don de crecimiento y desarrollo 

personal; es decir, son fuentes de impulso propio y no agentes inertes o 

estáticos. 

 

c) Las personas, como socios de la organización, capaces de llevarla a la 

excelencia y al éxito. En calidad de socios de la organización, las personas 

invierten esfuerzo, dedicación, responsabilidad, compromiso, etc., para 

obtener ciertas ganancias, ya sean salarios, incentivos, crecimiento 
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profesional, carrera, etc. Cualquier inversión solamente se justifica cuando 

trae algún retorno significativo. Si el retorno es bueno y sostenible, se tenderá 

a aumentar la inversión. De ahí la reciprocidad de la interacción entre 

personas y organizaciones, la actividad y autonomía de las personas, que 

dejan de ser pasivas e inactivas; es decir, las personas como socios de la 

organización y no solamente como meros sujetos pasivos que pertenecen a 

ella. (p.p. 3-4) 

 

1.1.2 Antecedentes de SweetRush.  

 

La siguiente información fue recolectada durante una video-llamada por Skype, 

con el jefe del departamento de “Talent Solutions”.   

 

La empresa se fundó en el año 2001, para ese momento utilizaba un modelo de 

oficina tradicional, es decir, los empleados se trasladaban a un lugar físico para 

desempeñar sus responsabilidades. La oficina se encontraba en la ciudad de San 

Francisco, California.  

 

Los servicios que la empresa ofrecía eran Mercadeo Estratégico y Desarrollo de 

Web, para luego girar hacía Mejora de Procesos y finalmente a Diseño y Desarrollo 

de Soluciones de Aprendizaje y Comunicación. Todo esto se ofrece a compañías que 

están en Estados Unidos y Canadá. 

 

La crisis del 2008 redujo la liquidez del flujo de efectivo y obliga a SweetRush a 

reducir su planilla que son menos de 20 personas. Para este año, ya se había abierto 

una oficina en Rohrmoser, San José. Con un equipo de diez costarricenses que 

desarrollaban proyectos para clientes norteamericanos. Debido a la falta de proyectos 

nuevos y escaza liquidez, SweetRush decide hacer recortes de personal y llevar a 

cabo dos acciones: 
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• Cerrar las oficinas físicas y pasarse al modelo virtual. De aquí en adelante se 

adopta el modelo de teletrabajo. 

 

• Despedir a su planilla de empleados y recontratarlos como contratistas.  

 

SweetRush queda con tres empleados en planilla y el resto como contratistas. 

Este modelo abarata los costos, de tal manera que la compañía es capaz de mantener 

operaciones a través de la crisis.  

 

En el 2011, mejora la condición económica a nivel mundial y esto implica que el 

ritmo de los negocios en Estados Unidos aumenta; trae más proyectos a SweetRush 

y así aumenta su liquidez. La compañía se da cuenta que puede mantener un bajo 

costo de producción, si continúa con la modalidad de teletrabajo y con una fuerza 

laboral de contratistas cuya remuneración sucede solamente si este se encuentra 

activo en un proyecto. Esto, en vez de tener una planilla que se paga cada quincena, 

sin importar si el recurso está trabajando en un proyecto o no.  

 

Para el año 2013 SweetRush tiene 30 empleados en Estados Unidos y 30 

contratistas en Costa Rica. Se da la iniciativa de convertir a los contratistas en 

empleados de tiempo completo, bajo la planilla de la empresa. SweetRush procede a 

crear una entidad legal en Costa Rica y empieza a manejar temas de la CCSS, planilla, 

seguros, vacaciones, etc. Para este momento, estas funciones de recursos humanos 

siguen siendo manejadas por la jefatura.  

 

Para el año 2020, la empresa ha crecido a un total de 200 empleados. Es ahora 

donde se ve la necesidad de tener una estructura definida de un Departamento de 

Recursos Humanos en Costa Rica y Estados Unidos. 
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1.2. Justificación e importancia del análisis 

 

Al aumentar su planilla SweetRush, en Estados Unidos y Costa Rica, la jefatura 

empezó a notar un aumento acelerado en el tema de consultas y tareas relacionadas 

con Recursos Humanos: consultas de beneficios, políticas, leyes, escalaciones, 

quejas, control de vacaciones, errores en planilla, orientación al empleado, 

capacitaciones, deterioro en el estado mental de los empleados, etc.  

 

Simultáneamente, el número de proyectos y clientes que contratan los servicios 

de SweetRush, crecen al punto que el personal del Departamento de Proyectos no da 

abasto. Para mitigar la demanda, la compañía tiene una cantidad de contratistas pre-

contratados que puede asignar a los nuevos proyectos.  

 

La marca SweetRush gira alrededor de su cultura y cada uno de sus empleados 

tiene la misión de transmitirla hacia los clientes. Cada nuevo empleado, ya sea parte 

de la planilla de SweetRush o sea contratista, debe llevar un proceso de inducción. 

Este proceso actualmente se hace de forma personal por parte de algún miembro de 

la jefatura. 

 

Por otro lado, al haber más empleados, se elevan los reportes de un sentimiento 

de soledad y aislamiento. Para mitigar esto, se realizan actividades que usualmente 

son reuniones de toda la compañía con una regularidad no definida.  

 

Pero la expansión de la compañía hace que sea cada vez más difícil organizar 

estas actividades, ya que no es lo mismo organizar un evento para diez personas, que 

organizar un evento para 50 o más.  

 

Esto implica que más empleados tienen que salirse de la cadena de producción 

para organizar este evento. Antes era solamente un funcionario para organizar todo 

el evento y ahora se ocupan al menos diez.  
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Estos empleados que organizan los eventos, lo hacen de manera voluntaria y no 

reciben incentivos por atender estas actividades. Al mismo tiempo, estas actividades 

recargan las tareas del gerente general de Costa Rica, quien tiene que dedicar horas 

para el tema de presupuesto y planeación para la actividad, además de un reporte 

posterior que se presenta a jefatura.  

 

El desarrollar este proyecto, conlleva la elaboración de un Departamento de 

Recursos Humanos adaptada a una compañía que opera al 100% bajo la modalidad 

de teletrabajo. El beneficio será obtener una estructura que permita resolver todas las 

problemáticas mencionadas en esta justificación. 

 

El beneficio personal de desarrollar este proyecto es que permitirá adquirir el 

título en Licenciatura en Administración de Negocios de la Universidad Latina de Costa 

Rica, sede Ciudad Neily. 

 

1.3. Planteamiento del problema 

 

En todas las empresas, sin importar el tamaño, se ha demostrado que es 

necesario tener un Departamento de Recursos Humanos. En los últimos 20 años, esta 

disciplina ha venido previniendo y atiendo la amplia gama de ángulos que causa 

insatisfacción en un empleado.  

 

SweetRush es una empresa que opera 100% bajo la modalidad de teletrabajo. 

El proyecto por desarrollar necesita basarse sobre esta particularidad y crea una 

propuesta dentro del marco de recursos humanos, que se adapte a una realidad donde 

los empleados no están dentro de una estructura física de la empresa. En esta 

investigación se responderá la siguiente pregunta:  

 

¿Qué características debe tener un Departamento de Recursos Humanos para 

cumplir con los deberes hacia sus empleados para la empresa de SweetRush, en el 

año 2020?  
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1.4. Objetivos 

 

1.5. Objetivo general 

 

Diseñar un departamento que permita mejorar la administración de recursos 

humanos de la empresa SweetRush, Inc. 2020. 

 

1.6. Objetivos específicos 

 

• Explorar las características de un Departamento de Recursos Humanos para 

una empresa global. 

 

• Especificar las necesidades de los empleados que están en Costa Rica y 

Estados Unidos. 

 

• Describir las particularidades de un Departamento de Recursos Humanos 

para una empresa con el modelo de teletrabajo.  

 

• Enlistar lo que conlleva un Departamento de Recursos Humanos para Costa 

Rica y Estados Unidos. 

 

• Crear una propuesta moderna, que se adapte a las particularidades 

mencionadas en estos objetivos específicos.  
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1.7. Delimitación, alcance o cobertura 

 

1.7.1 Delimitación geográfica 

 

El proyecto se desarrolla para la empresa de SweetRush y cubre a la población 

de Estados Unidos y Costa Rica. 

 

1.7.2 Delimitación temporal 

 

El proyecto se desarrolló entre mayo y agosto del año 2020. 

 

1.7.3 Delimitación temática 

 

De acuerdo a Wayne, R. (2010):  

 

• Dotación de personal. 

 

• Desarrollo de recursos humanos. 

 

• Remuneración. 

 

• Seguridad y salud. 

 

• Relaciones con los empleados y relaciones laborales. 

 

• La operación en un ambiente global. 

 

1.8. Restricciones y limitaciones 

 

Se necesita enlistar las necesidades de los empleados de Costa Rica y Estados 

Unidos. Existe una limitante de disponibilidad por parte de los empleados de ambos 
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países, para quienes forman parte de la cadena de producción. Por lo que el número 

de entrevistas realizadas dependerá del personal que se encuentre disponible durante 

el desarrollo del proyecto.  
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 MARCO CONTEXTUAL Y TEÓRICO  
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2. Marco contextual y teórico 

2.  

2.1. Marco situacional 

 

La empresa SweetRush se especializa en una amplia gama de servicios y 

productos digitales. Los servicios son: 

  

• Aprendizaje personalizado. 

 

• Cultura y cambio organizacional. 

 

• Aumento del personal. 

 

• Realidad virtual y tecnologías emergentes. 

 

• Apoyo a organizaciones sin fines de lucro. 

 

El aprendizaje personalizado conlleva: de análisis a evaluación, e-learning 

(aprendizaje en línea), aprendizaje en móvil, aprendizaje adaptativo, entrenamiento 

con instructor físico, entrenamiento con instructor virtual, juegos y simulación, video, 

audio y animación, soporte de rendimiento empresarial, marca y comunicación 

pública, proyectos de larga escala. 

 

La cultura y el cambio organizacional: se divide en gestión de cambio 

empresarial, transformación cultural, diversidad e inclusión. 

 

El aumento de personal: es importante dar contexto respecto a esta división de 

servicio. Cuando SweetRush va a trabajar en un proyecto, este busca en su planilla o 

en su lista de “freelancers” (contratación independiente) pre-contratados, por el talento 

que se ajuste al proyecto en cuestión.  
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Es común que el cliente termine satisfecho con el proyecto y aún más con el 

recurso(s) que SweetRush abasteció. Debido a esto, SweetRush procede a facilitar el 

personal deseado por una cuota establecida.  

 

Realidad virtual o tecnologías emergentes: SweetRush provee capacitaciones 

que utilizan realidad virtual o realidad aumentada. 

 

Apoyo a organizaciones sin fines de lucro: SweetRush está asociado a varias 

organizaciones globales que tengan iniciativas para devolver parte de sus ganancias 

a las comunidades donde se encuentran ubicadas:  

 

• United Way: con esta organización, SweetRush trabaja para dar apoyo a 

campañas cuyo interés se centra a devolver parte de sus ganancias a las 

comunidades donde las empresas se encuentran físicamente ubicadas, por 

ejemplo: compañías que deseen desarrollar o restaurar un parque en el 

distrito donde se encuentran.  

 

• HP LIFE y UNIDO (Organización del Desarrollo Industrial de las Naciones 

Unidas): junto con SweetRush están desarrollando tecnologías relacionadas 

con el diseño de entrenamientos para fomentar el emprendedurismo y 

oportunidades de empleo para hombres y mujeres jóvenes, en países de 

desarrollo.  

 

• Cornerstone: se ha desarrollado una asociación con esta fundación para 

poner a disponibilidad recursos y herramientas de aprendizaje gratis, en línea, 

para el programa de ISHA (Acción Humanitaria en Siria). Los entrenamientos 

están en la página DistasterReady.org. Tecnología que está disponible para 

celulares. 

 

Planilla e ingresos de la empresa: La cantidad de personas que laboran para 

SweetRush son 121 en planilla más 100 contratistas.  
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2.1.1. Infraestructura de la empresa 

 

Para Costa Rica, SweetRush tiene una casa de habitación ubicada en Barrio 

Escalante, San José. Cuenta con tres pisos, cocina, un amplio patio, un amplio 

comedor, tres baños con ducha, varios cuartos para reuniones casuales entre 

equipos, acceso a internet de fibra óptica y wifi.  

 

El lugar cumple con varios propósitos, como por ejemplo para la organización de 

eventos especiales de toda la compañía. La casa cuenta con un espacio definido para 

el equipo tecnológico de realidad virtual, realidad aumentada y además un espacio 

para que sus colaboradores lo utilicen para desarrollar sus labores del día a día, si así 

lo desean. 

 

Casa SweetRush también cuenta con una habitación para empleados que estén 

de visita; estas no necesariamente tienen que venir de otros países ya que cualquier 

costarricense tiene permitido pernoctar en el espacio indicado.  

 

La casa también está equipada con sillas ergonómicas, monitores de 30 

pulgadas, auriculares y cables varios para quien necesite. Y la empresa permite 

llevarse este equipo para la casa si el empleado lo solicita.  

 

Casa SweetRush sería el único espacio físico oficial de la compañía a nivel 

mundial. No existe otro espacio dedicado para este fin en otras partes del mundo 

donde se encuentra personal de la empresa. Ni siquiera en Estados Unidos, que es 

donde se encuentra la mayoría de la planilla. 

  



24 
 

2.1.2. Horarios 

 

El horario de cada empleado es dinámico, esto quiere decir que no se tienen 

horarios establecidos como de 9am a 6pm. Lo que sí está definido es que no se labora 

ni el viernes en la noche ni en los fines de semana.  

 

Sin embargo, cada empleado tiene que estar disponible en un horario donde la 

mayoría de su equipo está laborando. Dichas horas fueron declaradas desde que el 

empleado estaba en la fase de pre-contratación. Una vez integrado, cada empleado 

se asegura de estar en las reuniones que le corresponde sin que su jefe se lo indique.  

 

Cada empleado tiene la libertad de distribuir su día a como más le convenga. Ya 

sea que requiera trasladarse a un banco para realizar sus debidas transacciones o 

bien recoger a sus hijos de la escuela, atender reuniones escolares, trasladarse al 

supermercado, etc. El empleado tiene la libertad de realizar todas estas acciones 

siempre y cuando no interfiera con sus labores diarias.  

 

2.1.3. Organigrama 

 

El organigrama de SweetRush se conforma de la siguiente manera:  

 

▪ Andrei Hedstrom: Gerente Ejecutivo, Fundador. 

 

▪ Arturo Schwartzberg: Presidente, Gerente de Finanzas, Fundador. 

 

▪ John-Carlos Lozano: Gerente Creativo. 

 

▪ Linda Fleming: Gerente de Operaciones de Estados Unidos. 

 

▪ Ernesto Uribe: Director de Manejo de Proyectos y Director de Operaciones 

Costa Rica. 
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▪ Lauren Granahan: Directora de Efectividad Organizacional.  

 

▪ Danielle Hart: Directora de Mercadeo. 

 

▪ Erin Krebs: Directora de Soluciones al Cliente. 

 

▪ Clare Dygert: Directora de Diseño Instruccional.  

 

▪ Ashley Munday: Directora de Transformación Cultural y Organizacional.  

 

▪ Misha Milshtein: Director de Ingeniería. 

 

▪ Rodrigo Salazar: Jefe de Contrataciones. 

 

▪ Laura Murillo: Jefe de Diseño 

 

▪ Adrián Soto: Jefe de Spark. 

 

▪ Nicole Zappanti: Jefe de Modelos de Información. 

 

2.1.4. Los departamentos de SweetRush  

 

Por el momento no existe ningún Departamento de Recursos Humanos, 

finanzas, planillas, capacitación y desarrollo, ni salud ocupacional.  

 

La forma en que opera la compañía para las áreas descritas anteriormente es la 

siguiente: El Director de Operaciones de Costa Rica se encarga de la planilla, 

exclusivamente para Costa Rica. Tramita los pagos mediante la coordinación de una 

empresa contratista que gestiona el pago quincenal. Se encarga de reflejar la realidad 

de cualquier incapacidad, bono, incentivo y las deducciones que se hacen por ley. 
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Además, maneja los trámites con la Caja Costarricense del Seguro Social, desde el 

seguro de los empleados, hasta las cuotas patrono.  

 

El área de finanzas y planilla en Estados Unidos es manejada por la Directora de 

Operaciones de Estados Unidos. Sus funciones son las mismas expuestas en el 

párrafo anterior, pero en su equivalente a las implicaciones de USA.  

 

2.1.5. Premios obtenidos 

 

Premios: Brando Hall es una institución mundial que reconoce a las mejores 

empresas que han logrado desplegar programas, estrategias, modalidades, procesos, 

sistemas y herramientas que tienen resultados medibles. El programa atrae a 

participantes que año con año buscan la medalla de oro. Entre los participantes hay 

tanto corporaciones globales como empresas medianas y pequeñas. Los participantes 

compiten en las mismas categorías sin importar su tamaño. 

 

Para el año 2019, Brandon Hall le ha otorgado 28 medallas a SweetRush, de las 

cuales 19 son oro.  

 

Las medallas de oro:  

 

• HCM Citizenship. 

 

• Best Results of a Learning Program. 

 

• Best Advance in Custom Content (x2). 

 

• Best Use of Blended Learning. 

 

• Best Use of Games and Simulations (x3). 
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• Best Use of Mobile Learning. 

 

• Best Use of Video for Learning. 

 

• Best Use of Virtual Worlds. 

 

• Best Unique or Innovative Learning Program (x2). 

 

• Best New Hire Onboarding. 

 

• Best Learning Program Supporting a Change Transformation Business 

Strategy. 

 

• Best Advance in Competencies and Skill Development (x2). 

 

• Best Sales Training Program for Extended Enterprise. 

 

• Best Advance in Creating an Extended Enterprise Learning Program. 

 

Medallas de plata: 

 

• Best Advance in Creating a Learning Strategy (x2). 

 

• Best Advance in Leadership Development. 

 

• Best Sales Onboarding Program. 

 

• Best Advance in Competencies and Skill Development. 

 

• Best Learning Program Supporting a Change Transformation Business 

Strategy. 
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Medallas de bronce: 

 

• Best Unique or Innovative Leadership Program. 

 

• Best Unique or Innovative Sales Training Program. 

 

• Best Advance in Creating a Learning Strategy (Brandon Hall, 2019, párr. 3). 

 

2.2. Base teórica y técnica del análisis 

 

La administración de recursos humanos se define en las siguientes cinco áreas: 

dotación de personal, desarrollo de recursos humanos, remuneración, seguridad y 

salud, relaciones laborales y con los empleados. 

 

2.2.1. Dotación de personal 

 

El Departamento de Recursos Humanos (RRHH) tiene la responsabilidad de 

dotar de personal a la empresa, en el momento que esta lo necesite. Esta tarea 

conlleva una suma de tareas que se plantearán a continuación.  

 

2.2.1.1. Análisis de puestos 

 

Comenzando por el análisis de puestos, donde RRHH se encarga de investigar 

la clase de puesto que la empresa necesita. Wayne (2010) expone las preguntas que 

se necesitan plantear:  

  

1. ¿Qué tareas físicas y mentales lleva a cabo el empleado? 

 

2. ¿Cuándo deberá terminarse el trabajo? 

 

3. ¿Dónde deberá llevarse a cabo el trabajo? 
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4. ¿Cómo realiza el trabajo el empleado? 

 

5. ¿Por qué se hace el trabajo? 

 

6. ¿Cualidades necesarias para llevar a cabo el trabajo? (p. 93) 

 

Una vez que se responden estas preguntas, se puede continuar a crear una 

posición. Sin embargo, los cambios organizacionales de la actualidad son acelerados 

y esto causa que el análisis de puestos se desactualice rápidamente, incluso si 

solamente han pasado unos años.  

 

El análisis de puestos es requerido cuando una empresa o departamento es 

nuevo y va a comenzar operaciones. También cuando la naturaleza del puesto cambia 

o se ve modificada grandemente a raíz de nuevos sistemas, metodologías o 

tecnologías, según Wayne (2010). 

 

Otros usos para el análisis de puestos son: determinar la remuneración que se 

le va a asignar a un puesto, que puede llevar como fundamento el análisis realizado 

para justificar la compensación. También se puede utilizar para desarrollar 

capacitaciones bajo lo enunciado en el análisis de puesto. Otra función es el descubrir 

obligaciones no asignadas, esto quiere decir que podríamos potencialmente llegar a 

descubrir que existen funciones que actualmente alguien está haciendo, pero que no 

le corresponde, debido a una falta de análisis o revisión del proceso (Dessler 2009). 

 

Una vez establecido el puesto requerido, la siguiente tarea es el proceso de 

selección de candidatos. Cada Departamento de RRHH necesita utilizar los medios 

que le permita la empresa para llegar a la mayoría de candidatos potenciales. Para 

cada candidato RRHH es necesario enfocarse en los siguientes elementos: selección, 

entrevista, pruebas, decisión, inducción (Maristany 2007).  
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2.2.1.2. Selección 

 

Una vez que se construye una base de candidatos potenciales, se procede a 

descubrir cuanta información sea pertinente por medio de cartas de presentación, 

currículos, redes sociales, hoja de delincuencia, etc. De esta manera podemos 

clasificarlos y esto permite enfocarse en los perfiles de interés.  

 

Es importante resaltar que, dependiendo del país, existen políticas de privacidad 

y antidiscriminatorias que sirven para proteger a los candidatos de ser excluidos de 

procesos de contratación. Por lo que cada empresa debe apegarse a las leyes 

establecidas por su respectivo país para evitar que la compañía se vea perjudicada. 

Cuando se logran encontrar los candidatos de interés, se procede a agendar la 

primera entrevista que puede ser telefónica, presencial o por medio de una video 

llamada.  

 

2.2.1.3. Entrevista 

 

Para el proceso de la entrevista es necesario que RRHH capacite al entrevistador para 

que formule o reciba asesoramiento de los lineamientos específicos por seguir, con el 

objetivo que pueda capturar y enlistar información relevante de la persona que está 

entrevistando, además de la estructura y ritmo que la entrevista va a seguir. 

 

Aparte de lo mencionado en el párrafo anterior, es importante saber de antemano 

acerca del perfil del entrevistador y estar completamente seguro que esta persona es 

capaz de realizar una entrevista. Ya sea que esta persona es el gerente del 

departamento, un líder de equipo, o el mismo personal del Departamento de Recursos 

humanos. Es preciso estar seguro que esta persona tenga todas las herramientas 

emocionales y técnicas para llevar a cabo esta tarea y evitar realizar una mala 

contratación que le podría costar a la empresa, en el corto plazo.   
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Una vez que lo mencionado en los párrafos anteriores se haya establecido, se 

procede a agendar una reunión con la persona por entrevistar. Cuando se ejecute la 

entrevista, es necesario que el entrevistador tenga la capacidad de proveer un 

ambiente calmado y donde sea claro que hay libertad de expresión para que así el 

candidato pueda responder con la mayor tranquilidad posible.  

 

2.2.1.4. Pruebas 

 

Algunos puestos de trabajo requieren de conocimiento técnico que puede ser 

medido por medio de pruebas. Cuando las pruebas se aplican de manera correcta, 

permiten fundamentar si se procede con la selección o no.  

 

También existen pruebas de índole psicológica, que se centran en averiguar la 

salud mental del entrevistado y permite estipular qué tan apto es el candidato en 

cuestión. 

 

Una vez realizadas, recolectadas y valoradas las pruebas, el encargado de dicha 

evaluación debe comunicar los resultados al jefe, a cargo de la contratación; así este 

último puede continuar hacia la siguiente etapa que es la decisión.  

 

2.2.1.5. Decisión 

 

Una vez que se han contemplado las conclusiones de las pruebas y entrevistas, 

se necesita proceder a tomar una decisión y comunicarla por medio de los medios que 

se tienen a disposición. Aquí mismo se aprovecha para expresar detalles como la 

fecha y lugar de entrada, además de las expectativas de las primeras semanas en la 

empresa.  

 

Cuando el nuevo empleado finalmente ingrese a la compañía, es necesario 

proceder hacia la inducción.  
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2.2.1.6. Inducción 

 

Cada compañía maneja un volumen distinto de contratación de personal. El 

número de recién llegados por ola puede ser solamente una persona o bien pueden 

ser treinta, a como es el caso en los call centers. El Departamento de RRHH necesita 

estar preparado para todos los escenarios que apliquen a su empresa por medio de 

la preparación de una inducción.  

 

La inducción se puede dividir en tres etapas. La primera tiene como propósito 

que el empleado experimente y capture la cultura organizacional al entrar en contacto 

con elementos propios de la empresa como lo son su historia, objetivos, estrategias 

globales, su misión y visión. De esta forma se incentiva que desarrolle un sentimiento 

de pertenencia y familiaridad con la empresa y sus compañeros de equipo.  

 

Luego viene la segunda etapa donde el empleado necesita familiarizarse con las 

políticas internas y los protocolos de seguridad. Estos temas  se expandirán más 

adelante en este documento, bajo la sección de “Relaciones con los empleados y 

relaciones laborales”. Si fuese una empresa con un edificio, el Departamento de 

RRHH debe señalar el espacio asignado al empleado dentro del edificio, ubicación de 

salidas de emergencia, dónde está el baño y el comedor y otros. 

 

Finalmente, la tercera etapa es acerca del puesto que el empleado va a ejercer. 

Este es el momento donde las expectativas del empleado se encuentran con la 

realidad de lo que había estipulado la empresa. Simultáneamente comienza el 

entrenamiento relacionado con las responsabilidades por ejecutar. Este proceso de 

inducción varía de un lugar a otro; en algunas compañías puede tardar solo un par de 

horas, en otras pueden ser días.  
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2.2.2. Desarrollo de recursos humanos 

 

Es necesario que para cada puesto exista una capacitación estandarizada para 

el nuevo empleado. La necesidad de esto yace en que no importa qué tan articulada 

sea la empresa al expresar las habilidades requeridas. La realidad es que difícilmente 

se va a encontrar a una o a varias personas, que llenen cada uno de sus 

requerimientos al cien por ciento (Dessler, 2009). 

 

Es necesario que la empresa pueda capacitar al nuevo personal, para llenar esos 

vacíos de perfil, por medio de una capacitación actualizada que permita experimentar, 

en tiempo real, las responsabilidades que se van a asumir. 

 

Por otro lado, existen otro tipo de capacitaciones cuyo propósito es alinear al 

personal existente o buscar nuevo personal que se alinee con los objetivos y 

estrategias de la empresa. Por lo que el Departamento de RRHH y la Gerencia se 

reúnen para discutir acerca de las estrategias que se están desarrollando y si tienen 

o no las habilidades y el talento necesarios, para ejecutarlas.  

 

Para crear ambos tipos de capacitaciones se puede seguir una secuencia lógica 

que permita llevar a cabo la capacitación estandarizada. Se puede seguir un machote 

sistemático que Chiavenato desglosó en el 2011: detección de necesidades de 

capacitación, planes y programas de capacitación, ejecución de la capacitación y 

evaluación de los resultados de la capacitación (p. 325). 

 

La manera de entregar estas capacitaciones va a depender de la herramienta y 

tecnología disponible en la empresa. Dependiendo del material que se vaya a 

entregar, se pueden utilizar las diferentes modalidades para impartir la capacitación:  

 

• Video conferencias con un formato formal: utiliza cursos con animaciones 

complejas, con actuación de voz, puede contener simulación en realidad 
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virtual o realidad aumentada; esto en combinación con un anfitrión que dirige 

el ritmo de la capacitación.  

 

• Video conferencias con un formato informal: donde una persona transmite lo 

que ve en la pantalla de su computadora y sencillamente realiza las tareas de 

interés en tiempo real, mientras que la persona o el grupo de personas lo 

observa, toma nota y hace preguntas. 

 

• El contenido de la capacitación puede estar dentro del portal web de la 

empresa o de un tercero.  

 

Una empresa de teletrabajo puede acceder a diferentes modalidades para 

capacitar a sus empleados por medio de canales que transmiten en vivo lo que 

estamos viendo frente a nuestro monitor, y así compartirlo con una audiencia. Se 

puede utilizar Skype, Zoom, Google Hangouts, Microsoft Teams y muchos más. 

 

2.2.2.1. Evaluación del empleado 

 

Toda capacitación necesita ser evaluada con el objetivo de asegurar que el 

empleado domine los temas en cuestión. Se necesita de un sistema claro y objetivo 

para evaluar a cada empleado; esto solo aplica para empleados nuevos y existentes.  

 

La manera en que se evalúa al empleado es distinta durante y después del 

periodo de prueba. Durante el periodo de prueba, la calificación del desempeño tiende 

a ser mucho más flexible, ya que dicho periodo tiene como objetivo preparar al 

empleado. Por supuesto, si el empleado no logra mostrar un buen desempeño o una 

mejoría significativa durante este periodo, es despedido.  

 

Una vez que el periodo de prueba termina exitosamente, RRHH o el jefe directo 

le informa al empleado acerca del nuevo sistema de evaluación, objetivos y métricas. 
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Además, se desglosa qué beneficio o consecuencia se empleará dependiendo de 

cada resultado de la evaluación. 

 

Anteriormente se mencionó la importancia de tener a una persona equipada con 

las herramientas necesarias para realizar entrevistas y es el mismo caso con la 

evaluación de desempeño. Es importante mencionar el importante papel que realiza 

el departamento de Recursos Humanos, al diseñar lineamientos estandarizados para 

llevar a cabo las evaluaciones. Si bien es cierto que el gerente o jefe directo tiene la 

última palabra con respecto a la calificación final, deberá seguir lo establecido por el 

Departamento de RRHH para asegurar una evaluación justa (Chiavenato 2011). 

 

Una evaluación efectiva permite que el empleado sienta que está siendo 

evaluado de manera justa. Esto es de suma importancia por varias razones, entre 

ellas están:  

 

1. Que el empleado se sienta competente y que valide su aporte a la empresa. 

 

2. Si existe la necesidad de una llamada de atención, la integridad del empleado 

está protegida. La evaluación permite mostrar qué necesita desarrollar el 

funcionario, bajo un lente objetivo.  

 

3. Le permite al empleado desarrollar un sentimiento de seguridad hacia su 

puesto de trabajo.  

 

4. El funcionario tendrá claro que está dentro y/o fuera de los parámetros 

permitidos entre sus objetivos y responsabilidades, por lo que puede formular 

y evacuar dudas concretas consistentemente.  

 

5. Se evita la ambigüedad y sorpresas no deseadas.  

 

6. Se puede establecer un plan claro de mejora, si es el caso.  
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Además, existen beneficios en la evaluación del desempeño para el corto, 

mediano y largo plazo que Chiavenato expresó en el 2011:  

 

• Para el gerente: permite crear medidas de acción para mejorar el desempeño 

de los empleados que están desempeñando a un bajo nivel y además 

recompensar a los que están en un alto nivel. 

 

• Para la persona: subjetividad a la hora ser evaluado, entender las expectativas 

de su desempeño, sus fortalezas y debilidades.   

 

• Para la organización: permite recopilar información estadística del desempeño 

completo de una organización. Puede sacar conclusiones subjetivas que 

pueden ser discutidas con el Departamento de Recursos Humanos, para 

repasar dónde está la empresa alineada hacia sus objetivos estratégicos (p. 

207). 

 

La frecuencia en la cual estas evaluaciones se discuten entre el empleado y el 

jefe directo, necesitan ocurrir al menos una vez cada mes. Dependiendo de la 

naturaleza del puesto, se recomienda una reunión a la semana. La documentación y 

cuantificación de resultados de estas reuniones permiten demostrar tendencias y 

prácticas que pueden traducirse a una calificación para el periodo en cuestión y 

resultar en incentivos como aumentos de salario o bonos por desempeño. 

 

2.2.3. Remuneración 

 

Para el caso de Costa Rica y Estados Unidos, el estado obliga a que todo 

esfuerzo que denominamos trabajo sea remunerado, a menos que sean casos 

especiales como voluntariados o pasantías estudiantiles. Este arbitraje obligatorio, 

según Maristany (2007), obliga por ley a que las dos partes (el patrono y el empleado) 
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respeten el acuerdo establecido, términos o contrato que son debidamente 

documentando.  

 

Debido a la responsabilidad obligatoria por ley, del patrono, de cumplir con la 

remuneración en las fechas establecidas, es de suma importancia que la empresa 

cuente con un departamento dedicado a manejar toda la logística que conlleva el pago 

de planillas, o bien, contratar a una empresa para que ejecute este proceso.  

 

La remuneración también incluye retribuir el tiempo que los empleados han 

empeñado en realizar sus labores; existe el pago directo y el pago indirecto. Las 

formas de pago directo incluyen: salarios, incentivos, comisiones y bonos, mientras 

que las del indirecto son: vacaciones, descuentos en locales afiliados, bonos de 

alimentación y otros (Dessler, 2009, p. 422). 

 

2.2.3.1. La encuesta salarial  

 

Acerca del monto exacto del pago. Todas las empresas privadas necesitan 

establecer una tarifa salarial competitiva si quieren ser tomadas en cuenta por la 

fuerza laboral y/o si desean retener el talento contratado por un medio o largo plazo. 

Dessler (2009) plantea cinco pasos para establecer una tarifa salarial:  

 

1. Llevar a cabo una encuesta salarial para ver cuánto pagan otros patrones en 

puestos similares. 

 

2. Determinar el valor de cada puesto de su compañía por medio de valuaciones 

de puestos. 

 

3. Agrupar puestos similares en niveles salariales. 

 

4. Asignar un precio a cada nivel salarial utilizando curvas salariales. 
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5. Ajustar rangos salariales. (p.431) 

 

Para ser competitivos se necesita saber qué está ofreciendo la competencia. 

Para responder esta duda se procede a realizar una encuesta salarial por medio del 

teléfono o internet. No tiene que ser formal, la importante aquí es capturar la 

información relacionada al puesto que se desea investigar.  

 

Existen páginas de internet como glassdoor.com que permite consultar el salario 

de puestos de las empresas. Además del salario anual, los pro y contras de la 

empresa, calificación y comentarios de la jefatura.  

 

Así mismo se pueden utilizar cuestionarios, visitar empresas de manera directa, 

contratar especialistas en salarios o bien comprar datos salariales de empresas 

dedicadas a esta actividad (Chiavenato 2011). 

 

Un aspecto común a la hora de elegir cuáles empresas serán tomadas en cuenta 

para la encuesta, es la ubicación geográfica. Esto es un reto particular, ya que 

SweetRush labora con teletrabajo, mientras que sus competidores directos como 

Accenture, laboran bajo el modelo tradicional.   

 

2.2.3.2. Jerarquía de salarios  

 

Es necesario realizar una valuación de puestos para poder definir qué tan valioso 

es un trabajo. Una base simple es afirmar que un puesto tiene mayor valor sobre otro 

si el primero requiere una mayor cantidad de conocimiento, habilidad y 

responsabilidad (Dessler 2009). 

 

Un ejemplo hipotético: la empresa tiene un departamento contable lleno de 

personas capaces de llevar a cabo su labor, pero solo dos contadores saben hablar 

inglés y, además, sólo uno tiene habilidades blandas, capacidad de resolver conflictos 

y atender relaciones públicas por medio del segundo idioma. Aquí se pueden agrupar 
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los puestos en la siguiente jerarquía de ejemplo: contador nivel 1, contador nivel 2 y 

contador nivel 3 y así justificar cuál puesto es mejor pagado y es más valioso que otro.  

 

Siguiendo el ejemplo descrito en el párrafo anterior, se puede proceder a crear 

un rango de salarios, donde cada uno tiene su punto mínimo y máximo salarial. El 

salario mínimo para el contador 1 será basado en sus habilidades y conocimientos, o 

bien en su falta de habilidades y conocimientos en comparación con el talento que 

goza del máximo salario para este rango, que a su vez no maneja el idioma inglés, 

por lo que no puede tener el salario de un contador 2.  

 

Dentro del rango de contador 1, debe existir una banda salarial interna exclusiva 

para este rango. Esto, para incentivar al talento que tiene mayor experiencia o bien 

tiene mayor práctica en su trabajo y, por ende, es más eficiente que un recurso que 

solo lleva seis meses en la empresa.  

 

Esta misma herramienta se puede utilizar para atraer nuevo talento a la empresa; 

puede ser lo suficientemente experimentado para justificar la remuneración más alta 

en el rango de contador 1; si bien, se le ofreciera el salario entrante, este no lo vería 

atractivo por ser muy bajo (Dessler 2009). 

 

2.2.3.3. Remuneraciones no monetarias  

 

Es importante señalar que las personas reaccionan de manera distinta a ciertos 

estímulos, por lo que se necesita ser flexible con los premios ofrecidos. Algunos 

ejemplos son: equilibrio entre la vida y el trabajo, laborar ciertos días desde la casa, 

ser reconocidos por su departamento o por toda la empresa, recibir tiquetes para un 

paseo, días extras de vacaciones y otros.  

 

Toda empresa necesita saber cómo mantener a sus empleados motivados, para 

lograr un compromiso sano. Dessler (2009) explica que la motivación de las personas 
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gira en la expectativa que su esfuerzo generará probabilidades de recibir un estímulo 

y que al mismo tiempo el empleado valore su recompensa.  

 

Una vez se logren identificar las conductas deseadas en los empleados, es de 

interés para la empresa capturar las acciones que llevaron a este comportamiento. De 

esta forma se puede replicar el procedimiento hacia todo el personal de la compañía.  

 

2.2.3.4. Sanciones y acciones correctivas 

 

Hay escenarios donde se encuentran con actitudes e iniciativas no deseadas, 

por lo que debe existir un sistema de sanciones para corregir estos eventos. Entre 

más pronto se identifique y se trate una conducta no deseada, menos serán los 

recursos que necesitan emplear para borrar estas conductas.  

 

Las sanciones son un ejemplo de medidas correctivas. El peso de la sanción 

tiene que ser objetivo y justo. También, se debe comunicar claramente que la 

repetición de la conducta no deseada trae consecuencias.  

 

También tiene que existir un reglamento interno estandarizado que aplique a 

todos los empleados, sin importar su nivel en la jerarquía o antigüedad.  

 

Un sistema de sanciones por jerarquización: dicho sistema va a ser único para 

cada empresa, ya que depende de las políticas internas. Algunas empresas van a 

calificar ciertos comportamientos como inaceptables, mientras que otras no lo verán 

de ese modo. Sin embargo, un sistema de sanciones debe tener peso. Ejemplo: 

 

Sanciones leves: No representan una pérdida monetaria, moral, ni de relaciones 

públicas; estas pueden impactar solamente al personal del equipo de trabajo.  
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Sanciones medias: Ya sea por la repetición de sanciones leves o porque su 

impacto afectó a un grupo aparte de su equipo de trabajo y, como consecuencia, el 

empleado no va a recibir ni bono ni aumento salarial, por lo que queda del año fiscal. 

 

Sanciones graves: Generalmente son de despido inmediato. Típicos ejemplos 

de esto es cuando se accede a información confidencial, manipula números de 

rendimiento o salarios, agresión hacia cualquier persona dentro de las instalaciones 

(físicas como edificios o virtuales dentro de un grupo en Skype). Cuando afecta la 

reputación de la empresa y esta decide despedirlo para demostrar que no apoya la 

actitud o afirmaciones mostradas por el empleado.  

 

2.2.3.5. Beneficios y calidad de vida 

 

El Departamento de RRHH debe ofrecer beneficios que se adapten a las 

fortalezas de la empresa. Por ejemplo: trabajar siempre desde la casa o bien desde 

cualquier parte del mundo si así lo desea, sin ningún tipo de supervisión, con la libertad 

de ir al supermercado, ir a recoger a los hijos o ajustar su horario a como lo necesite, 

si así lo desea.  

 

Lo anterior, junto con otros beneficios, generan una ventaja competitiva para la 

empresa, que se traduce en: casi nula rotación de personal, reducción del ausentismo, 

lealtad hacia la empresa, facilitar la retención de personal; estas son ventajas 

mencionados por Maristany (2007. p. 351). 

 

La calidad de vida en el trabajo, según Chiavenato (2011), abarca los siguientes 

puntos: el tiempo total que implica una jornada laboral. Cuando se trata de trasladarse 

hacia un lugar físico por propósitos laborales, se deben sumar las nueve horas de la 

jornada laboral y además las horas que cada quien necesite para trasladarse desde 

su casa hacía la oficina. Este tiempo puede variar desde 30 minutos hasta más de tres 

horas entre la ida y la vuelta.  
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Sumando estas horas, más el tiempo que le toma a cada quien alistarse y 

desayunar, que puede ser al menos una hora más, se puede estimar que cada 

persona invierte alrededor de 13 horas por día, dedicadas exclusivamente para su 

trabajo.  

 

También es importante tomar en cuenta que, si el empleado termina su día 

exhausto y requiere de otra hora más para relajarse por día, el número aumentaría a 

14 horas por día. Si cada persona pernocta un estimado de siete horas por día, se 

tendría un total de 21 horas. Así se puede estimar que al empleado le quedan 

solamente tres horas al día para cenar, pasar tiempo con la familia, ir a la universidad 

y otros.  

 

Si se compara con el tiempo que el teletrabajo requiere, se pueden restar las 

horas de traslado hacia la empresa, que pasa a ser cero horas; esto le devuelve 

calidad de vida a la persona. Esto es precisamente un tema al que Recursos Humanos 

debe hacer énfasis, para comunicar cómo se verá afectada la calidad de vida de la 

persona bajo esta modalidad de trabajo.  

 

Otro factor que agrega calidad de vida a las personas, es poder atender a sus 

familias, ya que el empleado está laborando desde la casa; esto se traduce a pasar 

más tiempo de calidad durante la mañana, tarde y noche.  

 

Si el empleado no está utilizando su automóvil para trasladarse a una oficina, 

significa que está ahorrando dinero, al evitar el gasto de gasolina, cambio de llantas, 

cambio de aceite y cualquier mantenimiento obligatorio por uso del vehículo.  

 

Poder tener la oportunidad de cocinar en la casa de habitación, permite a las 

personas apegarse a su dieta, versus consumir lo que ofrezca el restaurante de su 

elección; esto trae beneficios a la salud en el corto, mediano y largo plazo. Además, 

la persona gasta mucho menos dinero por comprar su comida en el supermercado, 

en vez de un restaurante.  



43 
 

 

Cada quien tiene la libertad de variar su ambiente laboral cuando sienta la 

necesidad. Ya que hoy hay lugares como cafeterías que se han adaptado para recibir 

personas que desean pasar horas laborando en su establecimiento; esto trae salud 

mental a las personas.  

 

El Departamento de RRHH está en la obligación de comunicar lo que la empresa 

puede ofrecer. La calidad de vida es una herramienta única y atractiva para la fuerza 

laboral; esto le da una ventaja competitiva y considerable a la empresa. 

 

2.2.4. Seguridad y salud 

 

Toda empresa tiene claro que necesita tener un personal saludable, esto incluye 

salud física y mental. El enfoque a este tema será aplicado al trabajo remoto, por lo 

que un tema como médico de empresa no será incluido a pesar de su importancia. 

Sin embargo, se hará énfasis en temas como salud mental, higiene, ergonomía y cómo 

adecuar su lugar de trabajo que para la gran mayoría es su casa de habitación.  

 

Maristany (2007) enlista las enfermedades profesionales causadas por el medio 

ambiente, ya sea por luz (o falta de luz), ruido, gases, vibraciones (p. 247). 

Anteriormente se habló de los requisitos de equipo para poder laborar de forma remota 

y ahora se procede a desarrollar la información que RRHH necesita transmitir a sus 

empleados que están en casa si quiere asegurar su salud. Información que está ligada 

tanto al uso correcto del equipo a como factores ambientales.  

 

2.2.4.1. El lugar de trabajo  

 

Una empresa que opera de forma remota, que está acostumbrada a llevar este 

modelo, no puede asumir que la persona entrevistada sabe todas las medidas y 

cuidados necesarios para desarrollar sus labores mientras se mantiene sano 

(Chiavenato 2011). 
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La iluminación del cuarto o lugar de trabajo. Pasar frente a una computadora por 

tantas horas al día, todos los días causa un impacto significativo tanto a los ojos, como 

a la piel. Por lo que se recomienda utilizar lentes antirreflejo, aunque la persona posea 

una visión 20-20. Así mismo, se debe estar en un cuarto iluminado, ya que la oscuridad 

combinada con un monitor brillante, irrita los ojos en cuestión de horas y la repetición 

de esta práctica puede llevar a mayores consecuencias para la vista.  

 

Se necesita de un lugar ventilado, ya que se pueden experimentar alzas en la 

temperatura de la habitación, debido al calentamiento de la computadora y del monitor 

o monitores. 

 

Es necesario que el lugar sea silencioso, ya que la persona va a participar 

activamente en video llamadas y en conferencias, durante la semana; por ello es 

necesario prestar atención al ruido de los alrededores y asegurar que puede llevar a 

cabo sus tareas sin ninguna molestia.  

 

2.2.4.2. Equipo de oficina 

 

Una empresa que opera bajo la modalidad de teletrabajo requiere que sus 

empleados tengan el siguiente equipo: una computadora, un auricular con micrófono 

incorporado con transmisión de voz de alta calidad. Acceso a internet con una 

velocidad mínima de descarga de diez megabytes y 3 megabytes de subida.  

 

Es preferible que la computadora se encuentre conectada directamente al 

modem versus el uso de tecnología Wi-Fi. Eso para evitar las fluctuaciones de 

velocidad mientras se atienden video llamadas en vivo; especialmente si necesita 

estar en una video llamada, mientras que se está recibiendo o impartiendo una 

capacitación. 

 



45 
 

La computadora necesaria para operar en la modalidad de teletrabajo, debe ser 

moderna, funcional y que no supere los tres años de antigüedad. La antigüedad del 

equipo puede ser justificada si logra cumplir con las exigencias de los softwares que 

necesita ejecutar simultáneamente, en tiempo real. 

 

El escritorio y la silla ergonómica con descansa brazos. El escritorio necesita ser 

amplio, y a una altura adaptada a cada individuo. No se recomienda utilizar la mesa 

del comedor como escritorio, ya que la altura de la mesa y la silla están diseñados 

para una posición cómoda a la hora de ingerir alimentos, pero generalmente son muy 

altas y fuerzan a una posición no adecuada para utilizar el teclado y el mouse. Los 

codos deben permanecer en posición de descanso a un ángulo de noventa grados.  

 

La altura del escritorio tiene que ser igual al descansa brazos de la silla. Lo que 

se busca es no forzar la posición de la muñeca, que debería estar alienada al ángulo 

del antebrazo. Esto para evitar la flexión por largos periodos de tiempo de la muñeca, 

que generan daños en el túnel carpiano.  

 

Esto último es de suma importancia ya que las manos son una de las principales 

herramientas necesarias para llevar a cabo estas funciones. El teclado debe funcionar 

perfectamente, que no requiera de un esfuerzo extra para utilizar cualquiera de sus 

teclas y la altura del teclado no debe forzar a doblar la muñeca. Existen aditivos a la 

parte inferior del teclado que puede ayudar a mantener alineado el brazo de manera 

uniforme.  

 

El monitor debe ser moderno y con capacidad de ajuste de altura por dos 

motivos: la primera es que la parte superior del monitor debe alinearse con los ojos de 

las personas para que esta mantenga una posición de ojos semicerrada, con el 

objetivo que el párpado del ojo tenga una posición natural y no esté forzado a mirar 

hacia arriba, abriendo más el ojo y exponiendo el tejido a la iluminación del monitor.  
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El monitor no debe de ser una pantalla de Televisión. La razón de esto es porque 

generalmente los televisores son de 32” hasta + 40”. Esto causa que la posición de 

los párpados sea inevitablemente forzada a mantener el ojo abierto para poder 

observar todo el contenido de la pantalla. También causa movimientos de cuello 

innecesarios que, de nuevo, pueden causar lesiones en el corto plazo como tensión 

en el cuello que llevan a contracturas. Otra razón por la que no se debe utilizar un 

televisor como monitor para trabajar es porque la iluminación de fondo de una pantalla 

de TV versus la de un monitor para trabajar, son distintas. La pantalla es 

innecesariamente brillante y más colorida, que, por supuesto, está diseñada así para 

resaltar los colores de las películas y no para traer comodidad mientras se leen 

documentos durante una jornada laboral completa.  

 

Finalmente, la resolución de una pantalla de TV no es amigable con la lectura de 

documentos, ni con la resolución de ciertas páginas web, ya que estira la imagen al 

punto que se ve borrosa y obliga a forzar la vista para tratar de descifrar lo que se está 

leyendo.  Se recomienda tener dos monitores que le permitan cambiar de un programa 

a otro de manera sencilla y eficaz.  

 

Se sugiere usar un descansa pies o bien un sustituto que permita mantener los 

pies a una altura por debajo de las rodillas, esto para ayudar a la circulación apropiada 

de la sangre por el cuerpo.  

 

2.2.4.3. Ejercicios durante la jornada laboral  

 

No es secreto que el sedentarismo trae repercusiones físicas y mentales en 

cualquier ser humano. Por lo que se recomienda que la persona haga pausa a su 

actividad cada 20 o 40 minutos y se dedique a realizar una rutina corta de 

estiramientos y súmele caminar un poco por su casa de habitación o salir a tomar aire 

fresco.  
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Se debe instruir al empleado a que realice ejercicios que le permita liberar 

tensión de su cuello, espalda y muñecas. También es altamente recomendando que 

se aleje del monitor durante 10 minutos, por cada hora laborada.  

 

Se recomienda respetar los tiempos de comidas y meriendas. Es común 

menospreciar que, por estar en la casa, no importa si se siente hambre o no, ya que 

es cuestión de caminar unos pasos y así puede conseguir comida. Pero, esta misma 

práctica lleva desórdenes alimenticios y además a que se desajusten los horarios de 

descanso. Por ejemplo, son las 10 am y es común escuchar a empleados que no han 

desayunado o que están almorzando hasta las 3 de la tarde. Esta práctica tiene un 

efecto en cadena que lleva a gastritis y a colitis innecesarias; durante años tiene una 

alta probabilidad de desarrollar cáncer estomacal o intestinal si se continúa 

practicando a través de la vida adulta. 

 

2.2.4.4. Estado psicológico del empleado  

 

El Departamento de RRHH también debe comunicar e incentivar a que cada 

empleado cuide sus niveles de estrés y agotamiento para evitar caer en una 

depresión.  

 

El tema de la depresión es complejo por sí solo, y se vuelve un tema más 

agobiante cuando se le suma el aislamiento inevitable que conlleva trabajar desde la 

casa. Esta es una de las enfermedades y riegos laborales más comunes en esta 

modalidad de trabajo.  

 

Debido a esto, RRHH tiene el deber de hacer una campaña recurrente contra la 

depresión y el aislamiento. Debe incentivar a que sus empleados se reúnan con sus 

equipos para que realicen actividades. Se puede ofrecer una remuneración económica 

por persona, siempre y cuando esté al alcance de la empresa.  
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Es importante resaltar que en el párrafo anterior se mencionaron dos aspectos 

sustanciales acerca de los incentivos: primero, motivar a que los empleados socialicen 

e intercambien ideas y en este caso en particular, que conecten con su jefe y grupo 

de trabajo. Esto para mantener viva la cultura organizacional que puede perderse 

cuando una persona está desconectada de su empresa.  

 

Segundo, que el dinero no sea un problema o excusa para no reunirse. Esto, 

agregado a la flexibilidad de horario, aumenta las posibilidades a que el equipo logre 

reunirse con una frecuencia deseada.  

 

Para cerrar este subtema, es importante reiterar que cuando se maneja la 

modalidad de teletrabajo, el empleado no tiene a un supervisor que alerte y corrija 

malas posturas o prácticas. Tampoco hay un médico de empresa que pueda tratarlo 

de forma inmediata, como es el caso con empresas que tienen lugares físicos. Es 

responsabilidad de cada persona asegurar su bienestar y es algo que RRHH debe 

comunicar desde el proceso de entrevista. 

 

2.2.5. Relaciones con los empleados y relaciones laborales 

 

2.2.5.1. La cultura o clima organizacional 

 

Son una serie de comportamientos y aptitudes altamente deseados que se 

vuelven la marca o esencia de la empresa. Es fundamental que el Departamento de 

RRHH transmita a los nuevos y actuales empleados, la cultura construida por la 

empresa (Dessler 2009). 

 

Elementos de la cultura que se desean incentivar: buen comportamiento, 

apreciar el trabajo propio y de los demás, ser agradecido, reconocer la inteligencia y 

el valor de todos en la compañía; además, ser honesto con el cumplimiento de 

objetivos y estar disponibles tanto para su equipo de trabajo, como para otros 

miembros de la empresa.  
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Como es una empresa remota, la herramienta donde se demuestra 

disponibilidad es por medio de Skype. La forma de hacerlo es saludando a sus 

compañeros por la mañana, apenas vaya a comenzar la jornada laboral. A esto se le 

suma mantener su calendario de Google al día con reuniones y espacios e indicar a 

partir de qué hora va a estar disponible.   

 

Es vital que los empleados se sientan comprometidos con la compañía y además 

con sus miembros de equipo. Por ello, se incentiva la constante comunicación para 

acercar al equipo y para crear un sentimiento de familia y comunidad.  

 

Cuando se cometen errores, se buscar hacer enfoque en descubrir, desglosar y 

enlistar qué fue lo que llevó al error. Es por esto que los errores no se reprochan, más 

bien se aprende de ellos y se crean planes de acción para evitar repetir el error, por 

parte del mismo gerente o empleado.  

 

Se cultiva un pensamiento de devolverle a la sociedad por medio de eventos de 

voluntariado. La participación de dichos eventos es opcional, pero la exposición es 

altamente apreciada, tanto por el equipo como por la gerencia.  

 

Se incentiva mantener la mega tendencia de ser una compañía ecológica y por 

ende se desarrollan prácticas para proteger al medio ambiente: no utilizar papel, a 

menos que sea necesario, utilizar material reciclado, reducir el impacto hacia el 

planeta y otros. 

 

Se respetan todas las religiones y preferencias sexuales de cualquier persona, 

se exige respeto mutuo para cualquier otra preferencia de pasatiempos, siempre y 

cuando no sean indecentes o ilegales.  
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Como los empleados van a estar en contacto con personas de los principales 

países del mundo, se requiere que la persona tenga experiencia conectando con otras 

culturas; por ello, el respeto y empatía es altamente estimulado. 

 

La manera en que toda la compañía puede compartir situaciones del día a día 

es por medio de Google Plus (G+). Esta aplicación funciona como red social donde se 

habilita un espacio virtual para celebrar cumpleaños, comunicar eventos familiares, 

felicitar a otras personas por algún aporte en particular, compartir cualquier forma de 

arte, ya sea abstracta, culinaria, musical y otros. 

 

Se hacen actividades virtuales para que las personas se mantengan conectadas 

con las otras y se pide que tengan la cámara de video disponible. Esto, debido a que 

el ser humano tiene una mejor respuesta cuando puede ver la cara de otra persona, 

versus cuando solamente se escucha su voz o  se lee un texto de esta persona. 

 

No utilizar lenguaje inapropiado, tanto en los grupos de chat como en video 

llamadas, a menos que todos estén de acuerdo.  

 

Se incentiva a que todos se vistan a como se sientan cómodos, siempre y cuando 

no sea comprometedor. 

 

Se hace un gran énfasis en incentivar y expresar el pensamiento creativo, tanto 

artísticamente como a modo de proveer soluciones creativas de negocio. 

 

2.2.5.2. Políticas generales  

 

El comunicado y ejercicio de políticas de privacidad para la protección y el 

manejo de información confidencial. En este caso se provee de un entrenamiento 

donde se desglosa cómo utilizar el correo electrónico, cómo manejar las herramientas 

de almacenamiento de datos y documentos confidenciales. 
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Se informa de la política de comunicación abierta, por cualquier medio 

disponible, en caso que ocupe transmitir cualquier situación, ya sea de índole laboral 

o personal, a manera de confianza.  

 

2.2.5.3. Políticas de despidos 

 

Según Dessler (2009), las causas de los despidos son por desempeño 

insatisfactorio, mala conducta, falta de habilidad para el puesto y el cambio o 

eliminación del puesto. (p. 574). 

 

La mala conducta incluye insubordinación, ignorar autoridad directa del jefe, 

irrespetar políticas internas, actos que se consideren insultos o violentos hacia otras 

personas y otros (Dessler 2009, p. 575). 

 

La falta de habilidad puede ser demostrada por medio de los sistemas de 

evaluación mencionados anteriormente, por lo que la conclusión obvia es que la 

persona no logró desarrollar las tareas por las que se contrató inicialmente. Puede 

existir un despido a causa de una revaluación del puesto o del personal que se 

necesita en el departamento.  

En este caso en particular hay que asegurarse de cumplir con las leyes que 

establece el gobierno y acatar los lineamientos que protegen al empleado, para 

asegurar que la empresa justifique de manera correcta esta eventualidad y así 

mantenga intacta su imagen corporativa; es indispensable mantener la imagen en un 

alto rango, dentro y fuera de la compañía. 

 

2.2.5.4. La entrevista de despido 

 

Dessler (2009) describe que es importante entender que se está tratando con 

una persona y que la reacción de esta es impredecible. Por ello, se sugiere que antes 

de llevar a cabo la formalidad del despido, se proceda a dar aviso de cuándo se va a 

tener esta reunión y no tomar a la ligera las palabras o la duración de dicho evento.  
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Se recomienda ser directo y conciso, además de llevar pruebas y documentación 

clara y confiable que prueben las razones del despido. Además, se necesita escuchar 

las palabras de la persona y responder con neutralidad y amabilidad.  

 

En esta misma reunión de deben desglosar los detalles como el pago de las 

prestaciones (monto y fecha de entrega). Se pide devolver cualquier artículo 

tecnológico o de oficina que se la haya prestado a la persona; por último se deben 

describir los pasos que necesita seguir, una vez que haya terminado la entrevista.  

 

Es importante que los empleados sientan que los procedimientos realizados por 

la compañía, sean percibidos como justos, para que de esa forma respeten la cultura 

y las políticas organizacionales. De lo contrario, el empleado va a sentir que no es 

importante y que puede faltar a lo que se ha dicho cuando entró a la compañía y el 

efecto de esto puede ser considerable cuando se repite en varios grupos laborales 

(Dessler 2009). 

 

2.2.5.5. Resolución de conflictos 

 

Según Chiavenato (2011), los conflictos son parte de la vida organizacional y se 

produce desde la misma expresión de ideas, pensamientos, filosofías, resoluciones, 

coordinaciones, decisiones y otros (p. 298). 

 

Para resolver conflictos, RRHH necesita facilitar espacios donde las partes 

puedan negociar de manera respetuosa y ordenada, para que de esta forma surjan 

múltiples soluciones de problemas. De ser necesario, RRHH debe ser un mediador 

para controlar el tiempo en que las partes van a hablar y escuchar. Gestionar cuando 

es el turno de cada parte para argumentar y asegurarse que las emociones no tomen 

control del intercambio intelectual que está sucediendo.  
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La capacidad de resolver conflictos, lleva a la innovación. Cuando las partes 

involucradas no concuerdan, esto lleva a la creación de una solución que satisfaga las 

necesidades de ambas partes, de manera justa, en la medida de lo posible. Por ello, 

el conflicto es la puerta de la innovación y es un elemento que hay que incentivar de 

manera correcta, si se quiere ver un avance significativo y constante. 
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CAPÍTULO III 
 

 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL 
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3.    Diagnóstico del estado actual 

 

3.1. Instrumentos utilizados. 

 

Para construir una imagen de cómo opera SweetRush en términos de recursos 

humanos, se consultó con expertos de distintos departamentos con el objetivo de 

capturar los puntos fuertes y débiles de la compañía.  

 

Los expertos consultados incluyen a la Junta Directiva que está conformada por: 

el Gerente Ejecutivo, la Gerente de Operaciones, el Gerente de Finanzas y el Gerente 

Creativo.  

 

También se consultó con la Jefatura que está conformada por: el Director 

General de Costa Rica, la Directora de Efectividad Organizacional, la Directora de 

Mercadeo, el jefe del Departamento de Contrataciones y la Desarrolladora del 

Programa de Inducción a Nuevos Empelados. Los instrumentos utilizados fueron los 

siguientes:  

 

• Instrumento #1: Cuestionario de preguntas abiertas a la Jefatura. 

 

• Instrumento #2: Revisión documental de la base de datos sobre empleados 

del Departamento de Gerencia Creativa. 

 

• Instrumento #3: Entrevista al funcionario encargado del programa de 

inducción. 

 

• Instrumento #4: Revisión documental de la base de datos con la antigüedad 

de los empleados en la compañía. 
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3.2. Análisis de resultados 

 

Para recolectar la información del siguiente diagnóstico, se desarrolló el 

instrumento #1 a través de reuniones virtuales, donde se aplicó un cuestionario de 

preguntas abiertas, de forma individual, al gerente de finanzas, a la gerente de 

operaciones, al gerente creativo, al gerente ejecutivo, al director de operaciones de 

Costa Rica, a la directora de organización efectiva y, finalmente al jefe de 

contrataciones y a un miembro del equipo de contrataciones. 

 

El instrumento #2 es una revisión documental sobre una encuesta electrónica 

realizada por el gerente creativo. Se recolectaron 126 respuestas que fueron aplicadas 

a los empleados de la compañía.  

 

El instrumento #3 fue una entrevista que se realizó de manera virtual al 

funcionario encargado del proceso de inducción.  

 

El instrumento #4 fue la revisión documental sobre una base datos que contiene 

la fecha de entrada de los empleados de SweetRush. A partir de la fecha de entrada 

se determinó el total de años que llevan las personas en la compañía.  

 

A través de estos instrumentos se recolectó la siguiente información: 

 

3.2.1. Contratación, inducción, desarrollo del personal y evaluación 

 

Se les consultó a las jefaturas si el proceso de contratación que se realiza en 

SweetRush es funcional o no; las respuestas a estas interrogantes se muestran en el 

gráfico n°1. 
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Gráfico n°1. Funcionalidad del proceso de contratación. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

El Gerente Ejecutivo mencionó que cada mes se refina el proceso. Se hacen 

calibraciones con los Jefes Contratistas para definir si el proceso está alineado o no 

con las necesidades de la empresa. 

 

El Gerente Creativo menciona que solamente un miembro del equipo busca 

mejorar el proceso tras cada una de las contrataciones. Por eso pide que tras esta 

investigación se tomen acciones para investigar a fondo estas prácticas, para luego 

estandarizarlas con los demás.  

 

El Gerente de Finanzas expone que este es de los procesos que brindan mayor 

valor a la compañía, ya que le permite a SweetRush atraer al talento que necesita. 

Por ejemplo: se trata a la gente con cariño, ya sea si aprueba o no los exámenes de 

las entrevistas; se les da una tarjeta de regalo de $50 como muestra de aprecio por el 

tiempo compartido y por mostrar interés con SR.  

 

El Jefe de contratación comenta que el proceso de contratación es excepcional. 

Los candidatos tienen una experiencia tan positiva con SweetRush que, si no logran 

100%

Es funcional Opinión neutral No es funcional
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entrar a la compañía, buscan oportunidades para volver a aplicar, cuando sea posible. 

Esto es gracias a que el proceso se centra en el candidato y en su experiencia con la 

compañía. Sin embargo, existe un problema cuando se trata de puestos nuevos, pues 

el proceso tarda más tiempo, ya que necesita ser discutido y aprobado por todos los 

demás jefes antes de comenzar la búsqueda. Cuando hay una persona que no está 

de acuerdo, se necesita hablar de manera más detallada, con ella, para discutir y 

resolver el desacuerdo.  

 

Uno de los miembros del Equipo de Contratación expone que hay un problema 

cuando los líderes de la compañía se salen del proceso, con la intención de acelerar 

la contratación y publican el puesto que requieren en redes sociales, sin la aprobación 

del jefe de contratación. El problema es que antes de ofrecer una entrevista, la 

empresa tiene filtros estandarizados que son requerimientos básicos como por 

ejemplo, la hoja de criminalidad. Por ello, el equipo de contratación se ve forzado a 

devolver al candidato a la "preentrevista" mientras se inician investigaciones de 

antecedentes y revisiones del portafolio del candidato; esto causa confusión y molestia 

entre las partes involucradas. 

 

A cerrar la contratación y abrir espacio a la inducción de nuevos empleados, se 

ha consultado con las personas que han llevado el proceso, para que den una opinión 

positiva o negativa de su experiencial; los resultados están en el siguiente Gráfico n°2.  
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Gráfico n°2. Respuesta al proceso de inducción de nuevos empleados. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los comentarios por parte de nuevos empleados que han llevado la inducción, 

han sido los siguientes:  

 

• Comentarios positivos: Es una guía útil que define expectativas. Además, 

señala dónde encontrar las herramientas que necesita para empezar a hacer 

su trabajo.  

 

• Comentarios negativos: No recibir la inducción en una plataforma de e-

learning, cuando SweetRush se dedica a vender estos servicios a sus clientes. 

También la inducción toma más tiempo del estimado. El objetivo es 

completarlo en tres días, pero se sugiere que sean cinco días. 

 

Por otro lado, el Gerente Creativo comenta que el proceso de inducción necesita 

ser más rápido y que es un poco torpe. Todavía no está conforme con la velocidad del 

proceso, debido a la urgencia que el nuevo empleado comience con la producción.  
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La desarrolladora del proceso de inducción comenta que el próximo paso para 

el programa, es: cambiar la plataforma de una página web hacia la aplicación Rise-

360, para probar qué tan amigable va a ser la experiencia con el usuario.  

 

También se les consultó a las diferentes gerencias sobre si tenían o no las 

herramientas para desarrollar a su equipo de trabajo. Las respuestas fueron mixtas y 

cada líder de la organización aclaró sobre las áreas donde están conformes y a su 

vez, las áreas donde están disconformes, respecto a la existencia o no de dichas 

herramientas; la respuesta y representación de los gerentes se muestra a 

continuación en el Gráfico n°3:  

 

Gráfico n°3. Herramientas para desarrollar a su equipo de trabajo. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

El Gerente Ejecutivo opina que para desarrollar a sus directores, se enfoca en 

charlas de orientación y contribuye con la solución a problemas operativos o 

implementaciones a futuro. Aclara que en esta área percibe que tiene las herramientas 

necesarias para cumplir con la tarea; sin embargo, un departamento de recursos 

humanos es necesario para contribuir en todas las áreas que la jefatura puede delegar 

como: temas administrativos, políticas empresariales, organización empresarial. 

Hacer encuestas para medir las áreas donde hay que crecer. Investigar e implementar 
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sistemas para mejorar el rendimiento. Ayudar en las áreas para dar y recibir 

realimentación positiva y negativa al equipo y en todo lo que sean herramientas y 

métodos para apoyar a la relación que tiene jefatura con su equipo.  

 

El Gerente Ejecutivo continúa comentando que un Departamento de Recursos 

Humanos puede ayudar si se enfoca en buscar dónde están las fortalezas de la cultura 

y amplificar este mensaje. Se busca nutrir los nichos que hacen especial a SR, y curar 

las áreas donde se necesita ayuda. También, crear canales donde se continúen 

sembrando los ideales de la empresa, de forma continua. Básicamente, ir de persona 

en persona averiguando qué necesita y cómo se le puede ayudar; el objetivo es 

responder cómo se puede hacer para que el ecosistema de SweetRush sea más 

provechoso para el empleado. Se investigan diferentes actividades y metodologías, 

para que las personas sean más productivas y logren que la empresa tenga mayor 

diversidad de personas y, a su vez, talento. 

 

El Director de Operaciones de Costa Rica comparte que la principal herramienta 

con la que cuenta es la cultura de la compañía que permite empoderar a las personas. 

Por eso, no se hace micromanagement 1para que las personas se acostumbren a 

llegar a las expectativas deseadas.  

 

También opina que la cantidad de personas que no logra llegar a las expectativas 

es muy baja. Sin embargo, un punto débil de esta filosofía es que la compañía tarda 

más tiempo (meses o a veces años) que otras para darse cuenta que una persona no 

está dando el rendimiento deseado.  

 

Continúa con su argumento explicando que la razón, detrás de lo explicado en 

el párrafo anterior, es porque no se ha logrado implementar exitosamente un control 

y una cultura de rastreo detallado de los proyectos. Lo que se tiene ahorita es una 

idea general de lo que está pasando con el margen actual del proyecto. Pero están 

 

1 Es la práctica de controlar las acciones menores de los empleados. En el caso de SweetRush 
esto incluye la manera en que cada persona maneja su tiempo, su hora de entrada o salida.  
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encontrando instancias donde hay Project Managers 2que no rastrean los cambios de 

margen hasta que finaliza el proyecto.  

 

Otro punto que explica es que en los próximos dos o tres años se va a tener que 

implementar un sistema de evaluación y rastreo que permita llevar un control preciso 

en los proyectos: Los márgenes de ganancia, las horas invertidas en cada tarea que 

registra cada Project Manager y una evaluación 360 de la realimentación de los 

equipos envueltos. También opina que la cantidad creciente de miembros en el equipo 

trae dificultades al director del Departamento de Operaciones, ya que se está 

volviendo imposible llevar un control individual de lo que está pasando con cada 

proyecto. Además, los Project Managers no están acostumbrados a reportar los 

cambios que suceden con los proyectos; incluso, hay ocasiones en que no reportan 

la fase del proyecto en el que se encuentran. 

 

La Gerente de Operaciones de Estados Unidos comenta que necesita que exista 

un Departamento de Recursos Humanos para buscar e implementar un sistema de 

desarrollo de personal, ya que actualmente se encuentra en el predicamento de no 

saber cómo desarrollar al ocupante de Director en Ingeniería. Esto genera las 

siguientes dudas: ¿Cómo se vería un plan de desarrollo profesional para un Director 

de Ingeniería? ¿Qué tipo de cosas debería tomar en cuenta? ¿Qué hace un Director 

de Ingeniería en otras compañías? ¿Qué áreas abarca? ¿Qué lugares podría abarcar 

que no se han contemplado aún? Concluyó su argumento al comentar que se destaca 

la falta de herramientas profesionales que permitan diferenciar a la persona efectiva 

de la que se está quedando rezagada.  

 

Existen cualidades de los empleados que la jefatura valora más que otras. El 

siguiente gráfico n°4 muestra la opinión de los gerentes y directivos sobre las 

cualidades que valoran más sus empleados.  

 

2Son los líderes de un proyecto en cuestión. Si bien lideran un equipo, los miembros de este 
equipo no le reportan al Project Manager.  
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Gráfico n°4. Cualidades valoradas por la Jefatura. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se muestran las cinco cualidades que obtuvieron la mayoría de votos, entre las 

siguientes categorías: utilidad, propósito, metas Smart3, experiencia, creatividad, 

colaboración, proactividad, manejo del tiempo, inteligencia emocional, efectividad, 

comunicación, agilidad. 

 

El Gerente Ejecutivo y la Gerente de Operaciones opinan que la comunicación 

es la herramienta más importante, ya que sin esto no serían capaces de mantenerse 

alineados con la estrategia de la empresa. Por otro lado, el Gerente Creativo y el 

Gerente de Finanzas opinan que la efectividad es la cualidad más importante, ya que 

necesitan que las personas sean capaces de realizar sus tareas bajo la mínima 

supervisión.  

 

El Director de Operaciones de Costa Rica, quien maneja al equipo de Project 

Managers, opina que la comunicación, la efectividad y el manejo del tiempo son las 

cualidades más importantes para su equipo de trabajo, ya que necesita que todos 

 

3 SMART: Specific (Específico), Mesurable (Medible), Achievable (Alcanzable), Relevant 
(Relevante), Timely (Temporal) 
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estén informados de la fase en la que se encuentran durante el proyecto, junto con las 

metas que necesitan cumplir de semana a semana. 

 

3.2.2. Relaciones Laborales, compensación y beneficios 

 

Una de las interrogantes realizadas a los Gerentes fue acerca de su opinión 

sobre la satisfacción del personal con SweetRush como lugar de trabajo; el gráfico n°5 

muestra la respuesta: 

 

Gráfico n°5. Satisfacción del personal con el lugar de trabajo. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

La Gerente de Operaciones de Estados Unidos opina que el porcentaje de 

trabajadores que no están satisfechos (8%), es por la falta de una estructura 

corporativa que comunique e indique cada una de las labores que se tienen que 

atender. En contraste, argumentó, el alto porcentaje positivo es porque las personas 

aprecian la libertad de ser proactivos y de ejecutar su puesto en la compañía, de la 

manera que cada quien prefiera, siempre y cuando se cumpla el objetivo.  

 

La opinión del Gerente Creativo es que no todas las personas están hechas para 

este tipo de ambiente laboral y que esto se va a reflejar directamente en si están o no 
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satisfechos con SweetRush, como lugar de trabajo. Explica que como no hay políticas 

oficiales o una estructura que los guíe, la gente tiende a ahogarse, si no es proactiva. 

Esto, a pesar que desde el proceso de la entrevista se aclara que las nuevas personas 

van a estar bien, siempre y cuando no necesiten que alguien les tome de la mano y 

los esté guiando. Continúa explicando que la gran diferencia está si alguien es 

proactivo, ya que va a identificar que necesita ayuda y de antemano va a decir qué es 

lo ocupa exactamente; es ahí donde el equipo y el jefe directo lo van a ayudar y lo van 

a guiar. 

 

El Jefe de Contrataciones y miembros de su equipo comentan que la gran 

satisfacción es gracias a la alta inclusividad y diversidad de SweetRush. También se 

aprecia bastante la libertad para tener su propio horario siempre y cuando cumplan 

con los objetivos.  

 

Por otro lado, se les consultó a los directores su opinión acerca de qué tan 

motivado está el personal de SweetRush para realizar sus labores; el resultado se 

aprecia en el siguiente gráfico n°6:  

 

Gráfico n°6. Motivación del personal. Fuente: Elaboración propia. 
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El Gerente Ejecutivo de SweetRush explica de la siguiente manera la diferencia 

entre personas altamente motivadas y algo motivadas: Las personas altamente 

motivadas son aquellas que mantienen un enfoque constante en la compañía. Dice 

que el factor común es una mayor dedicación por parte de empleados solteros y sin 

hijos, que dedican tiempo extra (fuera de su jornada laboral) a solucionar problemas 

de la compañía.  

 

El Gerente revela que los proyectos atendidos por personas altamente 

motivadas, típicamente, toman de 10 a 15 horas extra sobre la semana laboral de 40 

horas. Al final del año, el empleado altamente motivado sumó de 560 a 840 horas 

laborales por encima de los empleados que están algo motivados a hacer su trabajo. 

Por lo tanto, las personas altamente motivadas logran aportar más a la compañía 

sobre sus compañeros que simplemente llegan a cumplir horario. 

 

El jefe encargado del proceso de contrataciones tiene una perspectiva distinta 

respecto a la motivación, dice que esta motivación viene en olas. Antes de Covid-19, 

cuando se hacían reuniones cara a cara o algún evento masivo, la gente terminaba 

altamente motivada; sin embargo, este sentimiento decae paulatinamente con el paso 

del tiempo.  

 

El Gerente Ejecutivo comenta que una vez que se forma un grupo comprometido 

y que ama su trabajo, orgánicamente busca como ser mejor en todas las áreas del 

proceso.  SweetRush busca personas obsesionadas en hacer un trabajo perfecto y 

que sepan encontrar cuál es el próximo nivel profesional.  

 

Se les consultó a los Gerentes y Directivos sobre su percepción del personal 

costarricense como estadounidense con su salario y compensación no monetaria; la 

respuesta se muestra en el Gráfico n°7: 
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Gráfico n°7. Salario y compensación no monetaria. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

El Gerente Ejecutivo menciona que algunos aprecian la compensación no 

monetaria como: autonomía, la flexibilidad de horario, ser creativos con su trabajo, 

apoyarlos en hacer lo que necesitan hacer. Aprecian una cultura que le permite al 

empleado hacer proyectos de manera especial para el cliente, aunque cueste un poco 

más de tiempo o esfuerzo.  

 

El Gerente Creativo comenta que los bonos de fin de año son excelentes, pero 

que todavía hay una brecha significativa entre lo que ofrece SweetRush, en términos 

de beneficios, comparado con lo que ofrecen las empresas corporativas.  

 

La opinión del Director de Operaciones de Costa Rica y del jefe del proceso de 

contrataciones, es que SweetRush está en el rango salarial más alto en comparación 

con el mercado. Se hacen estudios constantes para asegurarse de estar en el rango 

más alto de compensación monetaria.  

 

La Gerente de Operaciones comenta acerca del hecho que SweetRush no tiene 

un sistema para aumentar los salarios de año a año a como lo hacen las otras 

78%

22%

0%

Satisfechos Neutral No satisfechos



68 
 

compañías: “En SweetRush lo común es que la compañía tome la iniciativa de ajustar 

el salario de la persona, antes que este lo pida. Es inusual que una persona se 

adelante a este proceso y pida un aumento salarial”.  

 

El tema de satisfacción laboral es apoyado con el tiempo que los empleados se 

quedan en SweetRush. Para visualizar estos datos, se agrupó a los empleados en 

rangos que se muestran en el Gráfico n°8:  

 

Gráfico n°8. Años en SweetRush. Fuente: Elaboración propia. 

 

La Gerente de Finanzas comenta que cuando la gente se va es por frustración 

en las siguientes áreas: falta de estructura, jerarquía y claridad corporativa. La gente 

que llega a SweetRush y han estado en compañías corporativas son quienes 

recienten la falta de estructura y quieren tener una dirección específica hacia dónde 

proyectarse.  Pero, SweetRush todavía no tiene los suficientes niveles jerárquicos 

para ofrecer esa estructura.  

 

La gerente continúa explicando que otras frustraciones son que la gente no sabe 

cuáles son sus oportunidades dentro de la compañía y nadie se las dice. Tienen 

muchas opiniones, pero no saben con quién compartirlas porque sienten que nadie 

quiere escucharlas. Hay gente que llegó al techo de su desarrollo y se frustran porque 
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no hay más donde crecer; cuando hablan con la gerencia, la respuesta es "no hay 

más donde crecer". 

 

El Director de Operaciones de Costa Rica opina que la gente no se va de la 

empresa. Incluso los milenials 4se quedan por más tiempo de lo que su generación 

muestra típicamente. El crédito va para los Fundadores que han creado un ambiente 

familiar, donde si la persona hace algo malo o no está siendo productivo, no incurren 

en simplemente despedirlo, sino que se buscan formas de hacerlo funcionar. 

  

El Jefe de Contrataciones comparte que se buscan maneras de motivar a la 

gente, a hacer cambios en el puesto, que puede tener un gran impacto en las 

personas; esto, en vez de despedir a la gente si dejan de ser productivas.  

 

3.2.3. Cultura de SweetRush, Clima Organizacional 

 

Seguidamente se le preguntó a la junta directiva acerca de la satisfacción del 

personal con la cultura y el clima organizacional; las respuestas a su percepción, se 

representan en el Gráfico n°9:  

 

 

4 Término utilizado para la generación de personas que nacieron entre 1981–1996. 
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Gráfico n°9. Cultura y clima organizacional. Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gerente de Finanzas comenta que la cultura de SweetRush es tan 

excepcional, que hace un par de años lanzaron la venta de talleres Cultura 

Organizacional, donde se les enseña a las empresas como crear un ambiente familiar 

para los empleados y que así estos tengan un mayor índice de productividad y 

satisfacción con la compañía.  

 

El Director de Operaciones de Costa Rica indica que la gente que está "algo 

satisfecha" es porque quieren algo más estructurado en comparación a las grandes 

corporaciones. Indica que los Fundadores Arturo y Andrei crearon una estructura de 

empoderar a la gente a que resuelva y atienda los problemas de la compañía versus 

solamente llegar y hacer su trabajo. Esa es la fórmula que les ha permitido crear y 

mantener una cultura de altos estándares a través de los años. 

 

La Directora Organizacional opina que las personas que están algo satisfechas, 

son por la falta de un Departamento de Recursos Humanos que no atiende las 

necesidades emocionales de las personas. Por ejemplo: hay casos donde los jefes y 

los empleados no se llevan bien; en este caso, el empleado no tiene a nadie para 

expresar su problema y que lo ayude a trabajar en resolverlo. 

 

Se les preguntó a los gerentes si la comunicación con sus equipos es efectiva, 

neutral o no es efectiva; estos respondieron de la siguiente manera:  
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Gráfico n°10. Comunicación efectiva entre el personal y la gerencia. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El Gerente Ejecutivo comenta que la comunicación con su equipo de trabajo es 

excelente en términos de transmitir empatía, conexión emocional y cariño. Pero 

reconoce que el crecimiento de la compañía ha traído retos para transmitir lo 

mencionado hacia todos los empleados de la empresa. Incluso cuando hay una 

política de "puertas abiertas" para que las personas se acerquen a los líderes para 

hablar al respecto; él expresa que las personas fuera de su equipo eligen no 

acercarse.  

 

El Gerente Creativo tiene una opinión neutral acerca de la comunicación. Él 

expresa que a veces se necesita ser directo para hablar con las personas que no están 

siendo efectivas. Pero que la cultura es muy buena para decir qué anda bien, pero no 

abre canales de comunicación para hablar de lo que está mal. Agrega que inclusive 

cuando se tocan los temas que necesitan mejorar, no se da seguimiento a la 

realimentación negativa y que ha habido casos de personas contratadas que 

mostraban la cultura de SweetRush, pero no tenían las habilidades para estar en la 

compañía. Su desempeño hubiera mejorado de haber contado con una estructura de 
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realimentación que debía ser aplicada desde el inicio; opina que esta es un área que 

podría mejorar con el soporte de Recursos Humanos. 

 

La opinión del Jefe de Contrataciones concuerda con la del Gerente Creativo: 

“Hay problemas recurrentes por la cultura de SweetRush donde se evita hablar las 

cosas que no están saliendo bien y necesitan ser corregidas. Incluso, agregó, hay 

empleados que dicen que todo está bien, pero se sabe que están molestos por algo 

específico y cuando se les pregunta dicen que todo está bien. Pero semanas o meses 

después que se pidió aclarar el problema se ven actitudes de resentimiento y cuando 

se les pregunta que por qué no lo dijo antes, la respuesta es: “no supe cómo 

expresarlo” o “es que no tuve el chance de decirlo” o “no quería causar problemas”.  

 

El mismo jefe también compartió que existe un problema actual donde las 

personas no toman con urgencia los mensajes de los jefes y que estos mensajes 

tienen más impacto cuando vienen por parte de la Gerencia; opina que los mensajes 

deberían de ser tomados con la misma urgencia sin importar de quien vengan.  

 

El Gerente de Finanzas comenta que su equipo de trabajo no tiene quejas 

respecto a la comunicación. Pero está teniendo problemas para comunicar la visión y 

misión de la junta directiva hacia toda la empresa. La manera en que comunican estos 

mensajes es mes a mes, por medio de reuniones virtuales, a las que solo asisten la 

mitad del personal y que la otra mitad no puede asistir, porque están en reuniones con 

los clientes.  

 

Además, expresó que realizar reuniones con toda la empresa tiene un alto costo 

operativo y que cada reunión mensual toma alrededor de 20 horas de preparación. 

Esta misma reunión es de una hora y no abarca todos los temas deseados; esto 

debilita el mensaje de la misión y visión de SweetRush.  

 

La Directora de Mercadeo comenta que para ella es muy importante mantener la 

comunicación directa con el equipo, ya que logra mantener una conexión emocional 
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sana para que el equipo se mantenga constantemente motivado.  Según ella, habría 

un impacto negativo si al implementar un Departamento de Recursos Humanos se 

tradujera en delegar cualquier aspecto de la comunicación que los Gerentes 

mantienen con su equipo de trabajo.  

 

3.2.4. Iniciativas de bienestar  

 

Los gráficos de este punto, en adelante, son el resultado del cuestionario 

aplicado a los empleados de SweetRush. La primera pregunta corresponde a si los 

empleados están interesados o no en un programa de bienestar; la respuesta se 

representa en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico n°11. Participación en un programa de bienestar. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

La amplia respuesta positiva demuestra el interés de los encuestados a participar 

en talleres de bienestar.  

 

El Gerente Creativo comparte que la razón de encuestar a los empleados de 

SweetRush en el tema de bienestar, es porque en enero del 2020 tuvieron una alta 

participación en un taller ejercicio en casa. A raíz de esto, decide proponerle a la junta 

80%

20%

Si No



74 
 

directiva esta iniciativa con el objetivo de proveer apoyo moral a las personas que 

están siendo más afectadas por el encierro a causa de la pandemia.  

 

Los empleados de SweetRush muestran interés en participar en un programa de 

bienestar. Por ello, el Gerente creativo busca hacerse una idea del estado que 

describe mejor el nivel de bienestar de las personas que van a participar; la respuesta 

se ve a continuación:  

 

 

Gráfico n°12. Nivel de bienestar de las personas. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Los resultados demuestran que gran parte de los encuestados ya están 

realizando iniciativas para su bienestar propio. Al comparar el resultado número uno 

con el número dos, se puede concluir que personas de nivel medio han avanzado y 

que también están interesados en participar en esta iniciativa.  

 

He realizado cambios recientes en el bienestar de mi vid a 

He tenido un estilo de vida saludable  durante años  

Estoy investigando y comenzando a establecer objetivos  

He estado pensando en hacer algunos cambios  pero no tengo 

idea por donde empezar

 Eh    ienestar  No pienso mucho en eso  
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La compañía puede ofrecer talleres en cuatro temas generales relacionados con 

el bienestar. De los cuatro temas, se van a desarrollar talleres cuyos acumulados 

queden en primero y segundo lugar:  

 

Gráfico n°13. El taller de bienestar #1 que desea recibir. Fuente: 

Elaboración propia. 

  

El Gerente Creativo comparte que las respuestas ganadoras responden a las 

necesidades que están más alineadas a la realidad actual que vivimos con el Covid-

19, que exige que las personas no salgan de sus casas. 

 

Ahora que se han definido los temas de interés, se procede a preguntar acerca 

del tipo y frecuencia de la actividad preferida por los votantes. La primera pregunta 

que se busca contestar es si los participantes están interesados en retos que cambian 

de semana a semana:  

Física  

Mental  

Propósito Comunitaria  

Financiera  
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Gráfico n°14. Participación en retos semanales. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Existe una respuesta positiva hacia la propuesta de retos semanales. Sin 

embargo, esta respuesta se comparan con el resto de las iniciativas que se van a 

exponer en los siguientes gráficos. 

 

Además de la opción de retos semanales, se le pregunta a los encuestados si 

están interesados en participar en talleres de sesión única. Ejemplo: Almuerzos de 

aprendizaje o invitados especiales. 

 

62%

38%

Si No

78%

22%

Si No
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Gráfico n°15. Participación en talleres de sesión única. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

La recepción positiva para talleres de sesión única es aún mayor (78%) que los 

retos semanales que obtuvieron una aprobación del 62%. Por lo tanto, hasta este 

punto del cuestionario, se le daría preferencia a la actividad ganadora. 

 

Otra opción que se ofrece a los encuestados es la probabilidad de participación 

en programas autodirigidos como, por ejemplo: rastreo de actividades por cuenta 

propia; la respuesta se muestra a continuación.  

 

Gráfico n°16. Participación en programas autodirigidos. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

La aceptación de un 78% en programas dirigidos iguala a la participación en 

talleres de sesión única. El Gerente Creativo comparte que con este resultado va a 

descartar los retos semanales que alcanzaron un 62% de aceptación.  

 

También se les preguntó a los encuestados si participarían en eventos grupales 

o individuales en la comunidad; la respuesta se representa de la siguiente manera:  

78%

22%

Si No
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Gráfico n°17. Participación en eventos grupales o individuales. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

El Gerente Creativo compartió que, aunque la aceptación es menor, comparada 

a las actividades anteriores. Se van a continuar las iniciativas grupales de 

voluntariados para comunidades de alto riesgo.  

 

La siguiente pregunta responde a la probabilidad de participación en 

oportunidades de conexión social como, por ejemplo: grupos de bienestar o redes 

sociales. 

 

61%

39%

Si No

63%

37%

Si No



79 
 

Gráfico n°18. Participación en oportunidades de conexión social. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

El Gerente Creativo comentó que debido a los bajos resultados de esta actividad, 

se va a decidir no proceder con esta y darle preferencia a las actividades que tuvieron 

mayor aceptación.  

 

El último tema por abarcar en temas de ergonomía, es la opinión de los jefes con 

base en si los empleados presentan problemas de salud relacionados al túnel 

carpiano, a problemas de espalda y tensión muscular. 

 

Gráfico n°19. Problemas con la oficina en el hogar. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Según la opinión del Gerente de Finanzas, SweetRush se encarga de cubrir al 

empleado si necesita: una computadora nueva, una silla ergonómica, un segundo 

monitor, un teclado, un mouse, un auricular, una cámara.  

 

El Gerente Ejecutivo comenta: “si el empleado necesita ayuda en la compra de 

equipo, se les consigue. También las personas tienen la ventaja de manipular su lugar 

100%

No Neutral Si
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de trabajo a como lo desean versus la libertad de decorar su cubículo en una oficina 

formal”. 

 

Por otro lado, habló acerca del beneficio a la salud que conlleva trabajar desde 

la casa. Hay personas que aprovechan la libertad de trabajo que SweetRush ofrece 

para caminar mientras están en una reunión, otros aprovechan para salir a pasear a 

los perros, hacen yoga o están en una caminadora.  

 

La opinión del Jefe de Contratación es que al trabajar desde casa y permitir que 

las personas tengan su propio horario, resulta en personas que abren espacios para 

relajarse y no acumular estrés; así se evita que las personas se enfermen y se 

incapaciten.  

 

La Gerente de Mercadeo comparte que tiene la práctica de llamarle la atención 

a los empleados que ve con mala postura cuando están en reuniones virtuales.  

 

3.3. Principales hallazgos  

 

• El hallazgo sobre el proceso de contratación es que se necesita documentar 

el proceso, de principio a fin, con el objetivo de tener un documento de 

referencia para dudas generales y cuyo resultado sea un proceso consistente. 

 

• Se necesita diseñar funciones de Recursos Humanos donde una persona sea 

el especialista en las políticas de SweetRush y que comprenda cómo funciona 

la compañía. Esta persona será el centro de consultas para todos los 

miembros de la empresa.  

 

• El Gerente Ejecutivo continúa comentando que un Departamento de Recursos 

Humanos puede ayudar si se enfoca en buscar dónde están las fortalezas de 

la cultura y amplificar este mensaje. Se busca nutrir los nichos que hacen 

especial a SR y curar las áreas donde se necesita ayuda. También, se crean 
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canales donde se continúen sembrando los ideales de la empresa. de forma 

continua. Básicamente ir de persona en persona averiguando qué necesitan 

y cómo se les puede ayudar, con el objetivo de responder cómo se puede 

hacer para que el ecosistema de SweetRush sea más provechoso para el 

empleado. Se investigan diferentes actividades y metodologías, para que las 

personas sean más productivas y logren que la empresa tenga mayor 

diversidad de personas y, a su vez, talento. 

 

• El puesto del especialista necesita incluir la responsabilidad de hacer 

investigaciones y encuestas que permitan identificar las áreas de desarrollo 

de todo el personal de la empresa. Además, de enlistar si el talento de la 

empresa tiene las habilidades necesarias para ser competente en el mercado 

laboral.   

 

• Se necesita de una herramienta que permita identificar a las personas con alto 

desempeño y con prácticas de alto nivel. Luego, se documentan y replican 

estas prácticas con otros equipos. 

 

• El hallazgo respecto al proceso de inducción es que una vez que las personas 

concluyeron con el proceso, que en la compañía no tienen a una persona de 

Recursos Humanos que los continúe guiando durante los primeros meses. Se 

necesita diseñar un proceso formal que cubra este espacio y asignar esta 

responsabilidad a un miembro del equipo, para que haga seguimiento y 

documente las necesidades más comunes de los nuevos empleados.  

 

• Diseñar una herramienta que permita desarrollar a los equipos de trabajo. 

Esta herramienta necesita catalogar dónde se encuentra el empleado en los 

estándares de SweetRush y qué áreas necesita desarrollar.  
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• Ampliando el punto anterior, se necesita diseñar un proceso de consultaría 

que asista a la jefatura para desarrollar a los empleados que están siguiendo 

la herramienta de desarrollo.  

 

• Diseñar un sistema de aumentos salariales y repartición de bonos para cada 

año.  

 

• Se necesita diseñar un proceso de recursos humanos que sirva de mediador 

entre el jefe y su equipo, para apoyar a ambos cuando existan desacuerdo o 

haya problemas con la relación y sientan que no se pueden comunicar 

efectivamente.  

 

• Proponer políticas de salud y seguridad ocupacional, para empleados que 

trabajan de manera remota.  
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CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA DE CAMBIO 
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4. Propuesta de Cambio 

 

4.1. Introducción a la Propuesta de Cambio 

 

Un departamento de recursos humanos es importante ya que brinda apoyo tanto 

a los líderes como a los empleados. Por parte de los líderes, el apoyo es necesario, 

para liberarles cargas de trabajo que otro personal puede atender. Por parte del 

empleado, le permite tener un mejor entendimiento de cómo funciona la empresa.  

 

La propuesta de cambio incluye un objetivo general y objetivos específicos, 

adaptados al producto final que se le entregará a la empresa luego de completar este 

proyecto. También se menciona porque es necesario que SweetRush tenga un lugar 

centralizado de información que le permita a sus empleados ser más eficientes en el 

menor tiempo posible.  

 

Se describen los pasos necesarios para replicar el manual que se generó, 

gracias a este trabajo y los focos de atención utilizados para concluir qué herramientas 

son necesarias para la empresa; entre otras la literatura recomendada para poder 

entender los fundamentos de recursos humanos. Se hace un desglose del costo 

estimado de construir el manual de recursos humanos y, finalmente, se habla acerca 

de los objetivos logrados junto con las recomendaciones, para implementar el manual 

que se diseñó a través de este esfuerzo.  
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4.2. Objetivos general y específico de la propuesta 

 

Objetivo general 

El objetivo general es diseñar un manual de recursos humanos para SweetRush, 

Inc. 2020. 

 

Los objetivos específicos son:  

• Diseñar los puestos de director de recursos humanos y de los especialistas 

que van a conformar el departamento. 

 

• Crear políticas de aumentos salariales y repartición de bonos.  

 

• Crear un sistema de consultas a Recursos Humanos. 

 

• Diseñar herramientas de evaluación de desempeño, desarrollo del empleado, 

comunicación efectiva, aumentos salariales, bonos y acciones correctivas. 

 

• Crear políticas de salud ocupacional.  

 

• Crear políticas de resolución de conflictos.  

 

4.3. Descripción del escenario deseado 

 

Se espera que la empresa tenga una estructura de Recursos Humanos que 

permita unificar todos los temas afines, en un solo lugar. Esto es porque ahorita todas 

las responsabilidades están repartidas entre gerentes, directores y sus políticas; están 

distribuidas en tantas páginas web internas, que la gente tiene problemas en saber 

dónde está todo.  

 

Ahora que la empresa está en una fase de expansión y está creciendo de mes a 

mes, es especialmente difícil para los nuevos empleados ubicarse en una empresa 
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remota que tiene todo repartido en tantos lugares; por ello se espera reducir la 

incertidumbre acerca de cómo funciona SweetRush. 

  

Existe la confianza de que si deciden implementar lo expuesto en el manual, se 

logrará reducir paulatinamente la disconformidad por la falta de estructura corporativa; 

esto se va a traducir en conversaciones trasparentes acerca del aumento o no 

aumento de salarios y acerca de la repartición de bonos.  

Con base en este manual, se espera que  la empresa comience la construcción 

de una base de datos que les permita entender lo que está pasando en la compañía 

en temas emocionales, habilidades colectivas de los empleados, satisfacción de 

personal y áreas de crecimiento.  

 

4.4. Plan para el cambio 

 

Para poder realizar un manual de recursos humanos el primer paso fue 

diagnosticar a la empresa de interés. Se hizo una investigación previa de la empresa 

a través de los medios, como la página web empresarial, el portal corporativo; además, 

se acudió a algún líder con conocimiento de Recursos Humanos. El objetivo fue 

entender en qué áreas la empresa es fuerte o débil, en el tema de interés.  

 

Al realizar una investigación previa, el siguiente paso fue consultar con el jefe 

directo y entablar una conversación alrededor del estado de recursos humanos en la 

empresa. El propósito es lograr distinguir dónde existen vacíos o faltantes que se 

podrían trabajar para agregar valor a la empresa.  

 

Es importante entender que la Administración de Recursos Humanos abarca una 

gran gama de procesos que se pueden identificar y aplicar para cualquier empresa, 

sin importar su tamaño, su tiempo de estar en el mercado o su estructura corporativa.  
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Se consultó con un profesor de la universidad, experto en recursos humanos, 

para discutir las observaciones realizadas en la empresa y se recibió asesoría de las 

posibles contribuciones que se podrían aportar.  

 

Después se consultó con el tutor de la universidad acerca de la investigación 

realizada para ver si la idea / investigación justifica la creación de un manual de 

recursos humanos.  

 

Una vez que se obtuvo la aprobación del profesor, se procedió a conseguir la 

aprobación de la empresa en cuestión. Para el siguiente paso se consultó la literatura 

especializada en recursos humanos. Los autores recomendados en la Administración 

de Recursos Humanos son los siguientes: Idalberto Chiavenato, Gary Dessler, Jaime 

Maristany y Wayne. 

 

El objetivo de la lectura fue entender la estructura de Recursos Humanos para 

desarrollar las áreas fundamentales que todo manual debe incluir junto con las áreas 

específicas que aplican a la empresa en cuestión.  

 

Se diseñó un cuestionario de preguntas que capturó la opinión tanto de jefes 

como de empleados acerca de cómo realizan los procesos actuales. De esta manera, 

se analizaron y se entendieron las áreas débiles de la empresa y así se formularon 

las herramientas que hacen falta. 

 

Una vez identificados los faltantes de la empresa, se contó con el conocimiento 

necesario para desarrollar el manual de Recursos Humanos. La primera parte fue la 

propuesta de un organigrama que definió al líder del departamento, junto con los 

títulos, funciones y cantidad de especialistas que conforman al equipo. Seguidamente 

se diseñó un organigrama de la empresa que incorpora al nuevo departamento dentro 

de la compañía. Luego se describieron las funciones del director de recursos humanos 

junto con su relación con la gerencia y las obligaciones con su equipo de trabajo.  
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El siguiente paso fue describir el proceso de principio a fin de cada uno de los 

especialistas. Se comenzó por la dotación de personal que a su vez está conformado 

en: descripción y análisis de puestos, búsqueda y selección de personal, entrevistas 

e inducción. Luego se procedió a describir el proceso de desarrollo y compensaciones 

que se compone de la evaluación del desempeño, entrenamiento y desarrollo y 

finalmente política de salarios y bonos. 

 

En la evaluación del empleado se desarrolló la herramienta: “Evaluación del 

desempeño”, que consta de un encabezado que captura, la información general del 

empleado, seguido de un sistema de puntaje que determina la calificación obtenida al 

final del año, junto con un espacio para observaciones. Luego se describió quién y 

cómo se utilizará la herramienta. Para el desarrollo del empleado se diseñaron planes 

de acción que aplicarán dependiendo del puntaje obtenido por el empleado. En la 

política de salarios y bonos, se propuso la manera de distribuir el presupuesto 

designado por la gerencia y se ligó dicha distribución hacia los empleados que 

obtuvieron los mejores puntajes del año en cuestión. 

 

Para el especialista a cargo, de las relaciones laborales, se desarrolló una hoja 

de consultas a recursos humanos con un encabezado que captura el número de caso 

y la información general del empleado, seguido de un sistema que categoriza la 

consulta realizada a Recursos Humanos. Luego se describe cómo el especialista 

utiliza la herramienta mencionada y se establecen las directrices de lo que se va a 

hacer con la información recolectada a partir de la resolución de cada caso. Luego se 

proponen las políticas de seguridad y salud que se desarrollaron en el marco teórico. 

Para resolución de conflictos se diseñó una herramienta que clasifica la sanción en 

leve, media y grave. Luego se propuso un plan de acción y una manera de registrar 

las acciones correctivas, según la gravedad del conflicto; finalmente se detalló acerca 

del proceso de salida del empleado.  
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4.5. Presupuesto de cambio 

 

El costo de crear este manual se calcula con base en las horas invertidas por 

parte de la gerencia, directores, contribuidores de SweetRush y mi persona. El 

desglose es el siguiente: 

 

Tabla n°1. Costo del trabajo 

Actividad Horas requeridas Costo 

Entrevistas con gerentes 7 ₡411,600 

Entrevistas con directores 6 ₡79,200 

Entrevista a coordinador 3 ₡22,500 

Desarrollo del trabajo 99.5 ₡597,000 

Total 115.5 ₡1,110,300 

Elaboración propia. 

 

4.6. Valoración del Plan de Cambio 

 

Al finalizar el trabajo se manifiesta satisfacción con el proyecto, ya que fue una 

oportunidad para tener más exposición en Recursos Humanos. Ahora se tiene el 

privilegio de haber explorado tres perspectivas: ser un empleado que interactúa con 

Recursos Humanos, ser un coordinador de recursos humanos para Hewlett Packard 

que explica políticas empresariales y aplica herramientas y, finalmente, ser la persona 

que crea y diseña las políticas y herramientas. Por ello, ahora se disfruta de una 

perspectiva externa (empleado), una perspectiva interna a nivel micro (funcionario) y 

se adiciona una perspectiva a nivel macro (diseñador).  

 

También este trabajo permitió crear herramientas que hacen gran falta en la 

empresa y que se consideran de alto valor, ya que, hasta la fecha, la empresa está 

teniendo dificultades en transicionar de mentalidad. Los líderes todavía creen que la 

empresa se maneja como cuando eran 30 empleados y que todos se conocían entre 

sí. Pero, ahora la empresa tiene más de 200 empleados y es evidente que necesitan 
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ayuda para estructurar sistemas y estandarizar procesos; con orgullo se aporta con la 

creación de políticas y herramientas.  

 

Se considera con alta estima la creación de una estructura personalizada de 

Recursos Humanos, para una empresa remota. El hecho de llevar cinco años bajo 

esta modalidad de trabajo, junto con la experiencia laboral en recursos humanos 

adquirida en una empresa global como Hewlett Packard, permite ver a Recursos 

Humanos desde ambas perspectivas: la de un empleado y la de un funcionario. Con 

este conocimiento se entiende qué herramientas son vitales para promover una sana 

relación entre la empresa y sus funcionarios.  

 

También se está altamente satisfecho con las políticas de seguridad 

ocupacional. Gracias a las capacitaciones recibidas en ergonomía corporativa y a las 

campañas realizadas acerca del uso correcto del equipo de trabajo de una oficina, se 

pueden articular de manera detallada las políticas necesarias para que los empleados 

se mantengan saludables en el mediano y largo plazo.  

 

La herramienta más difícil de crear fue la hoja de evaluación del empleado; ya 

que en SweetRush existen más de 15 equipos cuyas funciones son completamente 

diferentes de un equipo a otro. El reto fue crear una herramienta universal que fuera 

objetiva y que capturara los atributos que la gerencia considera más valiosa.  

 

El mayor obstáculo se presentó al aplicar los instrumentos de evaluación. 

Originalmente el instrumento #1 tenía un formato de entrevistas y el instrumento #2 

era un cuestionario para los empleados. El contenido de los instrumentos había sido 

aprobado por los Gerentes, pero luego, a su petición, las preguntas tuvieron que ser 

reformuladas. Esto se debió al impacto que tuvieron los eventos durante el primer 

cuatrimestre del año 2020 como la pandemia del COVID-19 y el asesinato de George 

Floyd, que desataron grandes protestas en Estados Unidos, conflictos con los 

departamentos de policía en casi todos los estados de dicho país y la aparición de 

grupos de bandidos que saquearon tiendas locales de la comunidad. 



91 
 

Esto causó un alza en la sensibilidad de todo el personal estadounidense y ha 

cambiado su ánimo de tranquilidad emocional a pánico e incertidumbre, en un periodo 

muy corto. Los líderes de SweetRush se enfocaron en atender al gran número de 

empleados afectados psicológicamente, por medio de talleres y grupos enfocados en 

el bienestar emocional, durante los meses de abril a junio.  

 

La implicación a mi trabajo universitario fue un retraso para la aplicación de los 

instrumentos. La gerencia simplemente se reusó a que los empleados contestaran 

preguntas relacionadas a salarios, satisfacción en el lugar de trabajo, resolución de 

conflictos, relaciones con los jefes y empleados, etc. La solución aceptada fue no 

aplicar un cuestionario a los empleados y que los únicos entrevistados fueran ciertos 

líderes en específico. Además, hubo un periodo extra de cuatro semanas donde 

pidieron cambiar las preguntas una y otra vez hasta llegar a un acuerdo acerca de 

cuáles preguntas serían políticamente correctas para la situación actual.  

 

El resultado afectó al instrumento #1 y #2. Se modificaron las preguntas del 

instrumento #1 y se eliminación las preguntas originales del instrumento #2, que luego 

fueron reemplazadas por un tema de bienestar y organización de talleres de salud. 
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Conclusiones 

 

• Se diseñaron los puestos del director de recursos humanos y de los 

especialistas que van a conformar el departamento. 

 

• Se crearon políticas de aumentos salariales y repartición de bonos.  

 

• Se creó un sistema de consultas a Recursos Humanos. 

 

• Se diseñaron herramientas de evaluación de desempeño, desarrollo del 

empleado, comunicación efectiva, aumentos salariales, bonos y acciones 

correctivas. 

 

• Se crearon políticas de salud ocupacional.  

 

• Se crearon políticas de resolución de conflictos.  

 

Recomendaciones 

 

• Se recomienda que la gerencia colabore en reducir la resistencia al cambio de 

la compañía, para permitir la transición completa de las responsabilidades que 

están repartidas entre gerentes y directores hacia el Director de Recursos 

Humanos.  

 

• Se recomienda realizar una campaña con Recursos Humanos donde explique 

en detalle las nuevas políticas de aumentos salariales y repartición de bonos. 

Que la compañía estandarice el proceso, al establecer una fecha fija por año, 

para la entrega de bonos y para los aumentos salariales. 

 

• Para las consultas de recursos humanos, se recomienda que el especialista 

sea quien eduque a los empleados y muestre cómo se utiliza la hoja para abrir 

un caso en el Departamento de Recursos Humanos, antes de permitir que los 

empleados interactúen directamente con la hoja, por sí solos.  

 

• Se recomienda que la inclusión de las herramientas creadas sean de un 

equipo a la vez, para así dar espacio a los ajustes necesarios durante su 

implementación. 

 

• Se recomienda que el equipo de iniciativas de bienestar, trabaje con el 

encargado de salud y seguridad para crear programas en conjunto. 
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• Se recomienda que el jefe se apoye con el especialista de recursos 

humanos para aplicar las herramientas y políticas de resolución de 

conflictos.  
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Anexo #1: Instrumento #1. Cuestionario de preguntas abiertas a Jefatura. 

 

1. Basado en su experiencia, ¿qué tanto ha funcionado el proceso de 

contratación de SweetRush? 

• Ha funcionado muy bien ya que… 

• A veces ha funcionado y a veces no  basado en… 

• No funciona porque… 

2. ¿Tiene las herramientas necesarias para desarrollar a sus miembros de 

equipo? 

• Sí las tengo porque… 

• Mi opinión es neutral porque… 

• No tengo las herramientas necesarias porque… 

3. ¿Cuáles son los aspectos más importantes en términos de evaluación de 

personal? 

• Manejo del tiempo. 

• Efectividad. 

• Comunicación. 

• Velocidad.  

• Utilidad.  

• Otra… 

4. ¿Qué tan satisfecho está su personal con SweetRush como lugar de trabajo? 

• Están muy satisfecho basado en… 

• Están algo satisfecho, ya que… 

• No están satisfecho, porque… 

5. ¿Qué tan motivado está su personal? 

• La mayoría está altamente motivada, porque… 

• Algunos de ellos están altamente motivados, porque… 

• Solamente algunos están motivados, basado en… 

• No están motivados, porque… 
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6. ¿Qué tan satisfecho con su personal con su salario y compensación no 

monetaria? 

• Están satisfechos, ya que… 

• Piensan que es justo, ya que… 

• No están satisfechos, porque… 

7. Retención de personal. El personal se queda en SR:  

• +8 años. 

• 4-8 años. 

• 1-3 años. 

• Menos de 1 año. 

8. Ergonomía: ¿Se han reportado problemas con la estación de trabajo del 

hogar? 

• No se reportan problemas.  

• Algunos tienen más problemas que otros.  

• Hay muchos problemas.  

9. ¿Qué tan satisfecho está el personal de SweetRush con la cultura y el clima 

organizacional? 

• El personal está altamente satisfecho, porque… 

• El personal tiene una opinión neutra, basado en… 

• El personal piensa que es una mala cultura, porque… 

10. ¿Qué tan efectiva es la comunicación entre el personal y la gerencia? 

• Es efectiva, porque… 

• Es neutral, porque… 

• Hay una mala comunicación, porque… 
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Anexo #2: Instrumento #2. Cuestionario dirigido a los empleados.  

 

• Si SweetRush ofreciera un programa de bienestar, ¿qué tan probable es que 

usted participe? 

 

• ¿Cuál de los siguientes estados describe mejor su bienestar actual? 

 

• Para los siguientes temas: ¿Cuál opción elegiría como enfoque #1? 

 

• ¿Cuál sería la segunda opción? 

 

• ¿Qué tan probable es que participe en las siguientes actividades? 

 

o Retos de bienestar que cambian semana a semana como retos de lograr la 

mayor cantidad de pasos.  

 

o Talleres de una sesión como almuerzos de aprendizaje o invitados 

especiales. 

 

o Programas autodirigidos: rastreo de actividades. 

 

o Eventos grupales o individuales en la comunidad como voluntariados.  

 

o Oportunidades de conexión social como grupos de bienestar, pizarrón de 

mensajes, redes sociales. 
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Anexo #3: Instrumento #3. Entrevista al funcionario encargado del programa 

de inducción. 

 

• ¿Cuántas personas han completado el programa de inducción?  

 

• ¿Qué comentarios positivos y negativos ha recibido de la inducción? 

 

• ¿Qué cosas le gustaría cambiar de la inducción? 
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Anexo #4: Instrumento #4. Revisión documental de la base de datos con la 

antigüedad de los empleados en la compañía. 

 

Para estructurar la información de la base de datos de la empresa se utilizaron 

los siguientes machotes:  

 

El primer machote contiene el nombre del empleado, seguido de la fecha de 

inicio en la empresa. Con esta fecha se logra hacer un cálculo simple que resulta en 

la antigüedad, que se convierte a años. 

 

Tabla n°2. Base de datos con la antigüedad de los empleados.   

Nombre del empleado Fecha de inicio Tiempo en años 

Empleado 1 16/8/2018 25 

Empleado 2 17/6//2019 48 

Empleado 3 23/3/2013 28 

Empleado 4 1/6/2016 28 

Empleado 5 10/02/2020 49 

Empleado 6 2/12/2016 46 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez que se obtienen los años, se crean rangos donde se categorizan a todos 

los empleados dentro de los rangos estipulados:  

 

Tabla n°3.  Número de empleados por rango de años en la empresa.  

Rango de años Personas por rango 

Menos de 1 año 11 

De 1-3 años 47 

De 4-8 años 36 

Más de 8 años 25 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo #5: Manual para la implementación de un Departamento de Recursos 

Humanos para la empresa de SweetRush. 
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1.0. Introducción  

 

El siguiente manual es una propuesta de un Departamento de Recursos 

Humanos para SweetRush, que es una empresa que trabaja 100% de manera virtual 

y que actualmente no cuenta con una estructura centralizada de Recursos Humanos.  

 

El contenido de este manual está compuesto de:  

 

• Un organigrama que muestra la estructura del Departamento de Recursos 

Humanos.  

 

• Un organigrama que muestra la estructura de SweetRush, incluyendo 

Recursos Humanos. 

 

• Descripción del puesto para un Director de Recursos Humanos. 

 

• Documentación del proceso contratación de empleados de principio a fin.  

 

• Documentación del proceso de inducción de empleados.  

 

• Herramienta evaluativa del desempeño del empleado.  

 

• Planes para el desarrollo del empleado.  

 

• Política de salarios y bonos.  

 

• Sistematización de aumentos salariales. 

 

• Sistematización de repartición de bonos.  

 

• Sistema de consultas a recursos humanos. 
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• Políticas de salud y seguridad ocupacional.  

 

• Sistema de resolución de conflictos. 
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2.0. Organigrama  

 

La estructura propuesta para el departamento de recursos humanos se muestra 

en el siguiente organigrama:  

 

 

Imagen n°1. Organigrama de Recursos Humanos. Fuente: elaboración propia. 

 

El departamento de se divide en tres funciones principales: dotación de personal, 

desarrollo y compensaciones y relaciones laborales. Se propone que cada función 

cuente con un especialista para que ejecute las responsabilidades mostradas en el 

organigrama. Estas funciones serán supervisadas por el director de recursos 

humanos, cuyas responsabilidades se describen dentro de este manual. 

 

La siguiente imagen propone un organigrama que muestra la estructura actual 

de la compañía junto con la inclusión del departamento de recursos humanos: 
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Imagen n°2. Organigrama de SweetRush con Recursos Humanos. Fuente: 

elaboración propia. 

 

3.0. El director de recursos humanos  

 

Siguiendo la estructura propuesta en el organigrama, se procede a describir las 

funciones que el Director de Recursos Humanos va a realizar: será el responsable de 

supervisar que las funciones principales sean ejecutadas sin problemas. Apoyará a la 

dotación de personal, desarrollo y compensaciones y las relaciones laborales. 

Además, entre las responsabilidades del Director de Recursos Humanos están: 

  

• Tener reuniones frecuentes con la gerencia para asegurarse de capturar los 

valores, la misión, la visión y la estrategia empresarial de los próximos 5 años.  

 

• Iniciar proyectos que alineen al personal de SweetRush con los elementos 

mencionados en el punto anterior. Para lograr esto, necesita documentar qué 
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tácticas va a realizar para mantener dicha alienación estratégica con la 

gerencia.  

 

• Diseñar, construir y entregar estas iniciativas por medio de: entrenamientos, 

evaluaciones, encuestas y campañas.  

 

• Recolectar los datos de las iniciativas mencionadas, analizar los resultados y 

presentarlo a la gerencia. Donde va a sugerir cursos de acción basados en los 

datos obtenidos. 

 

• Asegurar que el personal de la empresa tenga las habilidades y herramientas 

requeridas para desempeñar su puesto de trabajo. Para esto el director 

necesita construir una base de datos que muestre las habilidades de los 

trabajadores, sus certificaciones, sistemas que manejan y grados 

académicos.  

 

• También, el Director de Recursos Humanos debe ser el punto de contacto de 

los líderes de SweetRush, cuando estos necesiten crear un nuevo puesto en 

la empresa. Será el encargado de la propuesta, justificación, logística y 

aprobación del nuevo puesto. Una vez aprobado, dar el visto bueno al líder 

interesado en el nuevo puesto para que haga la solicitud por medio del Equipo 

de Contrataciones.  

 

• Ser el punto de contacto en las relaciones públicas de la empresa, en caso 

que la gerencia no esté disponible.  

 

• Dar soporte a los diferentes funcionarios de recursos humanos para asegurar 

que lleven a cabo sus respectivas labores.  
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• Tener reuniones semanales con cada funcionario de recursos humanos donde 

compartirá problemas actuales en los procesos y dificultades encontradas en 

su labor diaria.  

 

• Desarrollar a su equipo para asegurar que sus niveles de motivación y 

producción sean óptimos.  

 

4.0. Dotación de personal  

 

El especialista en la dotación de personal estará a cargo de coordinar el proceso 

de principio a fin y se ejecutará de la siguiente forma:  

 

4.1. La descripción y análisis de puestos 

 

La descripción y análisis de puestos es redactada por el Jefe, Director o Gerente 

interesado en adquirir al nuevo empleado. La descripción debe incluir un desglose de 

las actividades que la persona va a realizar en la empresa, fecha de inicio y fin del 

trabajo. Además del lugar donde se va a llevar a cabo el trabajo, ya sea de manera 

remota o si tiene que realizar viajes a localidades o países específicos, y si el trabajo 

requiere que se visiten clientes. Se indica de qué manera se va a realizar el trabajo. 

También, necesita describir por qué hace el trabajo. Se desglosan los requisitos para 

el puesto como habilidades, competencia y experiencia laboral. Y, finalmente, se 

indica para cuándo necesita contratar al futuro candidato.   

 

4.2. Búsqueda y Selección 

 

El especialista recibe la petición de personal e inicia el proceso de búsqueda y 

selección, al abrir un registro en el sistema de contrataciones de Google Hire para 

llevar una documentación apropiada del proceso y del candidato.  
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Luego, se postula la vacante del proceso en las siguientes redes sociales o sitios 

de búsqueda de empleo: Facebook, LinkedIn, empleo.com. Posteriormente, se 

procede a revisar currículos de los aplicantes hasta encontrar posibles candidatos.  

 

Una vez que se encuentran posibles candidatos se hace una evaluación previa 

al postulante por medio de un formulario donde se pregunta: 

 

1. Ciudad y país de residencia.  

 

2. Aspiración salarial o tarifa por hora en dólares.  

 

3. La modalidad de empleo que anda buscando entre: tiempo completo, 

trabajador independiente o ambos.  

 

4. La fecha de disponibilidad para empezar en el nuevo puesto. 

 

5. Si tiene inglés fluido de forma verbal y escrita. 

 

6. Si puede adaptarse a otras zonas horarias, para el caso de U.S. 

 

7. Permiso para procesar la información brindada en la solicitud de trabajo.  

 

8. El tiempo que permite tener dicha información en los sistemas de SweetRush. 

 

El siguiente paso consiste en enviar la información de los candidatos al jefe, 

director o gerente que necesita el recurso. Dicha autoridad revisa a los candidatos y 

decide si se procede con la entrevista o no. En caso de un no, el encargado del 

proceso necesita realizar nuevas búsquedas. En caso de un sí, se procede con el 

proceso de entrevistas.  
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4.3. Entrevistas 

 

Antes del proceso de entrevistas, se coordina una reunión virtual en una fecha 

disponible para el candidato y el jefe interesado. Esto, para todas las entrevistas que 

sean necesarias. En el caso de algunos puestos técnicos se van a realizar las pruebas 

correspondientes que el jefe interesado necesite aplicar.  

 

En caso que el candidato sea seleccionado se procede con la oferta laboral. 

Dicha oferta será revisada por el Director de Operaciones de Costa Rica o Estados 

Unidos, dependiendo de dónde esté ubicado el candidato.  

 

Una vez que se tiene la aprobación, se buscan referencias que el candidato 

ofreció. Si las referencias son negativas, se le reporta al interesado de la contratación 

para confirmar si se procede o no con la oferta. Si las referencias son positivas se 

procede con la oferta verbal que está sujeta a ser aceptada o contra ofertada. En caso 

de lo último, se le envía la contra oferta al Director de Operaciones del país 

correspondiente para que la apruebe o la niegue. Si la oferta o contra oferta es 

aceptada, se procede a realizar la documentación del contrato.  

 

Para el contrato, se usa el machote previamente redactado y aprobado y se llena 

con la información del candidato como su nombre completo número de seguro social 

o cédula de identidad, el nombre del puesto que va a desempeñar, su salario o tarifa 

por hora. Este documento se envía al interesado en la contratación. Aquí, de ser 

necesario, se señalan correcciones que necesitan de atención. Una vez aprobado se 

envía al respectivo Director de Operaciones.  

 

Cuando se aprueba el contrato, se envía el documento al candidato para que lo 

revise y lo firme. Una vez firmado y recibido, se suben copias al registro del candidato 

en Google Hire, se quitan las publicaciones del puesto, se cierra el registro en Google 

Hire y se inicia el proceso de inducción.  
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4.4. El proceso de inducción 

 

Para el proceso de inducción se necesita que el empleado tenga acceso a la 

herramienta de Confluence5. Dentro de esta herramienta están las políticas y guías 

por seguir para el proceso de inducción. Antes de entrar en detalle con las guías, el 

empleado aprende a utilizar la herramienta de Confluence. Para ello, se le facilita al 

empleado un enlace que llevará a una tutoría virtual de la herramienta. Los primeros 

pasos por seguir son: modificar el perfil de Confluence y crear un espacio personal 

dentro de la herramienta. Luego, si el nuevo usuario tiene éxito, debe enviar un correo 

a su administrador de Confluence donde indique que ha logrado unirse de manera 

exitosa a la herramienta. El tercer paso es ver los tutoriales que muestran los detalles 

de cómo utilizar Confluence.  

 

Una vez que el empleado se familiariza con la herramienta de Confluence, 

procede hacia el siguiente paso que es leer las políticas de la empresa. El total de la 

información por leer está dividida en tres grandes secciones que son día 1, día 2 y día 

3. A su vez, cada día está dividido en diferentes segmentos. 

 

Para el día 1 el nuevo empleado debe seguir una serie de enlaces que se ubican 

en una página de Confluence. Dentro de la misma página existen diferentes secciones 

que son: nuestro ADN, nuestras líneas de servicio, información general, cosas por 

completar del día 1.  

 

La sección “Nuestro ADN” está compuesta por un video de bienvenida de uno 

de los fundadores de la empresa. Seguido por un enlace a la página web de 

 

5 Confluence es una herramienta utilizada para crear espacios colaborativos de 

edición de texto, imágenes, macros, videos y mucho más. Es comúnmente utilizada 

para crear notas, planes de mercadeo, políticas de recursos humanos y el 

departamento legal.  
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SweetRush que muestra la historia de la compañía. Luego, otro enlace llamado 

nuestra cultura que dirige a la página de web de la compañía y por último un enlace 

llamado nuestro equipo que dirige hacia la página corporativa de la empresa, donde 

se muestra el organigrama de SweetRush.  

 

Después sigue la sección llamada “Nuestras Líneas de Servicio” que se divide 

en diferentes enlaces que llevan a la página de la empresa. Los enlaces son: 

aprendizaje personalizado, cultura y cambio organizacional, aumento del personal, 

realidad virtual y tecnologías emergentes y por último apoyo a organizaciones sin fines 

de lucro.  

 

La siguiente sección tiene el título de “Información General” que se divide en 

cuatro enlaces con los nombres de: glosario de SweetRush, las reglas básicas del 

trabajo en casa, herramientas y mejores prácticas de cómo nos comunicamos y 

finalmente el calendario de Google.  

 

La última sección se llama “Cosas Por Completar Del Día 1” que se constituye 

de cinco enlaces cuyos nombres son: crea tu firma de SweetRush, tutoriales de 

Confluence, los pasos completos para unirse a la comunidad de G+ y finalmente 

prueba de audio, cámara y compartir pantalla.  

 

El día 2 consiste en cuatro secciones: cosas por completar del día 2, políticas 

por revisar, guías de usuarios, Confluence, cocoa6 y facturación.  

 

La sección de “Cosas Por Completar Del Día 2” está compuesta por cuatro 

enlaces: La lista de contactos para los empleados de SweetRush, seguido por el 

“mapa mágico” de SweetRush que muestra dónde está ubicado cada empleado  la 

foto del empleado y por último la información del contacto de emergencia.  

 

 

6 Cocoa es una herramienta utilizada para registrar las actividades realizadas y las horas que 
dicha actividad requirió en proyectos con el cliente.  
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La siguiente sección “Políticas por Revisar” consta de tres enlaces: políticas de 

acoso, política para compartir documentos y políticas de contraseñas. Luego siguen 

dos enlaces para la sección de “Guías de Usuario” con el nombre de: LastPass7– 

Manejo de Contraseñas, OwnCloud8. La última sección “Confluence  Cocoa y 

Facturación” consta de cuatro enlaces: Tutoriales de Confluence, Registro de Tiempo 

– Cocoa, Reportes de Cocoa y, por último, guía de facturación y pagos para 

contratistas. 

 

 El día 3 consiste en dos secciones: políticas por revisar del día 3, e información 

adicional importante. Asimismo, la primera sección de políticas por revisar – día 3 

consiste en: política para vacaciones o tiempo fuera, calendario de días feriados para 

todos los países donde hay personas que laboran en SweetRush y la política de 

reporte de gastos. La siguiente sección llamada información adicional importante 

contiene dos enlaces: Programa de Referidos, Manual de cómo dar y recibir críticas y 

comentarios. 

 

Una vez que revisa toda la información de los tres días, se procede a realizar el 

Juego de Trivia donde los nuevos empleados responden una serie de preguntas 

relacionadas con la información que aprendieron durante su inducción.  

 

5.0. Evaluación, desarrollo y compensaciones 

 

Para alinear al personal con los objetivos, la cultura y la estrategia empresarial, 

se realizará un enfoque evaluativo en las áreas que los líderes de la organización 

consideran de suma importancia: comunicación, efectividad, inteligencia emocional, 

manejo del tiempo y proactividad.  

 

 

 

7 LastPass es la herramienta que SweetRush utiliza para que todos sus empleados guarden y 
administren sus contraseñas.  

8 OwnCloud es una herramienta utilizada para almacenar archivos importantes a un servidor 
privado. Y, además, para hacer copias recurrentes de seguridad a dichos archivos. 
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Cada empleado será evaluado por su jefe directo una vez al año y la evaluación 

va a resultar en una calificación que se registra al final de la hoja de evaluación del 

desempeño. La herramienta para evaluar el desempeño será la siguiente:  

 

Tabla n°1. Evaluación del desempeño.  

Evaluación del desempeño 

Nombre del empleado.  

Manager a cargo.  

Equipo.  

Año por evaluar. 2020 

Instrucciones: A continuación, se muestra una escala que va desde el 1 al 5. Donde 1 es una calificación muy 

mala, 2 es mala, 3 es consistente, 4 es muy bueno y 5 es superestrella. Los rubros por evaluar son: 

comunicación, efectividad, inteligencia emocional, manejo del tiempo y proactividad. 

 

Para cada rubro se va a resaltar una de las casillas que describen con mayor aproximación el desempeño del 

empleado. Cada casilla está sujeta a un puntaje específico cuya sumatoria del total de casillas va a dar un 

puntaje entre 50-100.  

Al final de este formulario hay un espacio llamado “Puntaje Obtenido” donde se anotará la sumatoria del total 

de puntos obtenidos por el empleado. 

Comunicación: 

mantiene canales de 

comunicación abierta 

con su cliente, su 

equipo, su manager y 

otros miembros de la 

compañía. 

No se 

comunica del 

todo con el 

cliente, y/o 

miembros del 

equipo 

causando 

problemas a 

otros 

miembros de 

la compañía. 

Se comunica 

con poca 

frecuencia; 

esto causa 

problemas 

en su 

desempeño 

laboral. 

Se comunica 

de manera 

consistente y 

su 

comunicación 

rara vez 

representa un 

problema para 

sí mismo o 

para otros.  

Su 

comunicación 

es excelente 

y nunca tiene 

problemas 

con su cliente 

u otros 

miembros del 

equipo. 

Su 

comunicación 

es tan excelente 

que otros 

miembros de la 

compañía lo 

involucran en 

proyectos para 

usar dichas 

habilidades de 

comunicación. 

Nivel 1 2 3 4 5 
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Puntaje 10 12 15 18 20 

Efectividad: Logra 

cumplir con los objetivos 

y tareas establecidas. 

 

Causa retraso 

a otros 

miembros del 

equipo 

quienes tienen 

que cubrir sus 

errores. 

Tarda más 

tiempo de lo 

estipulado, 

atrasando a 

otros 

miembros 

del equipo. 

Realiza su 

trabajo de 

manera 

consistente y 

sólo requiere 

de muy pocas 

correcciones. 

Realiza su 

trabajo de 

manera 

consistente y 

nunca 

requiere de 

supervisión o 

de 

correcciones. 

Siempre excede 

su desempeño y 

además ayuda a 

otros miembros 

de la compañía 

a realizar su 

trabajo.  

Nivel 1 2 3 4 5 

Puntaje 10 12 15 18 20 

Inteligencia 

emocional: demuestra 

conciencia emocional, 

autocontrol, motivación, 

empatía, relaciones 

interpersonales.   

Tiene 

deficiencia en 

varias áreas 

emocionales. 

Afecta su 

desempeño, y 

el de otros 

miembros del 

equipo.  

Tiene 

deficiencias 

en varias 

áreas 

emocionales 

que afectan 

su 

desempeño 

laboral pero 

no afecta a 

otros 

miembros 

del equipo. 

Muestra 

algunas 

deficiencias. 

Sin embargo, 

no afecta su 

desempeño 

laboral. 

Muestra de 

manera 

consistente 

varias de las 

característica

s deseadas.  

Muestra de 

manera 

consistente 

todas las 

características. 

Y además 

beneficia a otros 

miembros la 

compañía. 

Nivel 1 2 3 4 5 

Puntaje 10 12 15 18 20 

Manejo del tiempo: es 

responsable de su 

tiempo y además está 

Afecta las 

fechas límite 

de entregas de 

sus proyectos 

Se atrasa 

regularment

e con sus 

objetivos. 

Es 

responsable de 

su tiempo y 

cumple con 

Su manejo 

del tiempo es 

excelente y le 

permite tomar 

Su manejo del 

tiempo es 

excelente y 

además ayuda a 
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disponibilidad para 

otros. 

y además 

afecta a otros 

miembros del 

equipo. 

sus objetivos y 

fechas de 

entrega. 

 

otras 

responsabilid

ades.  

otros empleados 

a cumplir sus 

obligaciones a 

tiempo. 

Nivel 1 2 3 4 5 

Puntaje 10 12 15 18 20 

Proactividad: Toma la 

iniciativa para solucionar 

problemas individuales o 

grupales. Y activamente 

busca soluciones a los 

puntos ciegos de la 

compañía. 

Solo responde 

si otros 

miembros del 

equipo o su 

propio jefe le 

asignan tareas 

aparte de sus 

responsabilida

des. 

Rara vez 

aporta ideas 

propias, y 

rara vez 

busca 

realizar 

nuevos 

proyectos. 

Aporta ideas 

propias, busca 

regularmente 

nuevos 

proyectos. 

Siempre 

aporta ideas 

propias, 

busca 

activamente 

áreas donde 

puede aportar 

y lo hace sin 

supervisión.  

Siempre 

busca nuevos 

proyectos. 

Siempre aporta 

ideas propias, 

busca 

activamente 

áreas donde 

puede aportar y 

además 

involucra a otros 

miembros la 

compañía en 

sus ideas o 

proyectos. 

Nivel 1 2 3 4 5 

Puntaje 10 12 15 18 20 

 

Puntaje obtenido  

Observaciones  

Fuente: Elaboración propia. 
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Desde el inicio del año, el empleado y el jefe pueden utilizar esta hoja como una 

guía para entender a qué nivel se necesita que el contribuidor se desempeñe. Se 

puede hacer una evaluación preliminar para ubicar el nivel actual del empleado y así 

ir trabajando en acciones concretas que el empleado puede realizar durante el año 

para acercarse al nivel 5.  

 

Durante esta fase de evaluación preliminar, el empleado debe trabajar en 

mejorar las áreas donde se encuentre débil y mantener o desarrollar sistemas que le 

permitan continuar el alto desempeño en las áreas fuertes. Y para esto se puede 

apoyar de su jefe directo, quien a su vez puede apoyarse en el especialista de 

Recursos Humanos para evaluar el desempeño actual, analizar el caso en cuestión y 

sugerir planes de acción.  

 

Con este tema queda como responsabilidad de jefe el aplicar el instrumento 

evaluativo durante el año en cuestión y queda como responsabilidad de Recursos 

Humanos asegurarse que el instrumento esté siendo aplicado. Ya que este sistema 

permite que la calificación anual sea trasparente y evita que el empleado se lleve una 

sorpresa a final del año en caso de resultar con una calificación no satisfactoria. Y si 

este es el caso, Recursos Humanos necesita intervenir para investigar por qué existe 

una disconformidad.  

 

6.0. Desarrollo del empleado 

 

El plan para desarrollar al empleado, dependerá del puntaje obtenido en su 

evaluación. Se hará una propuesta para cada rango, según su puntaje. En el caso de 

las evaluaciones más bajas, el jefe directo y el especialista en recursos humanos 

serán los responsables de realizar acciones preventivas para detectar que un 

empleado necesita ayuda y así comenzar a aplicar el plan de desarrollo que le permita 

aumentar su desempeño, antes que llegue el final del periodo de evaluación. 
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Parte de las acciones preventivas mencionaron en párrafos anteriores donde 

indica que el jefe del empleado debe hacer evaluación preliminar utilizando la hoja de 

evaluación del desempeño durante los primeros seis meses que su contribuidor esté 

en la empresa para ubicarlo en su rango respectivo. Durante este periodo el jefe se 

dedicará a apoyar las dudas relacionadas con el proceso y funciones que la persona 

está desempeñando. Por otro lado, el jefe recibirá apoyo del especialista de recursos 

humanos, quien estará aclarando dudas generales al empleado acerca de cuáles son 

las políticas de la empresa y de cómo funciona la cultura de SweetRush.  

 

En caso de que el empleado obtenga un puntaje preliminar de 50-60 en sus 

primeros seis meses con SweetRush, se le hará una advertencia verbal que no 

perjudicará su evaluación a final de año. Se le explicará que se va a aplicar un plan 

intensivo de mejora al desempeño por un periodo de tres meses. El jefe directo se 

apoyará con el especialista de Recursos Humanos para ejecutar el plan de mejora.  

 

El jefe directo y el especialista trabajarán con el empleado para contestar las 

siguientes preguntas: ¿De dónde se origina el problema? ¿Tiene problemas con sus 

labores del día a día, con las políticas de SweetRush o ambas? ¿Tiene problemas con 

el cliente o algún miembro del equipo? ¿Necesita de un periodo de entrenamiento más 

extenso? ¿Tiene problemas de manejo de tiempo? ¿Tiene problemas en su lugar de 

trabajo? ¿Está siendo afectado por el equipo de oficina actual? ¿Tiene problemas con 

el horario? ¿Tiene problemas con las herramientas de la compañía? ¿Está pasando 

por alguna situación externa que lo esté afectando? 

 

Una vez que se respondan las preguntas mencionadas en el párrafo anterior se 

hará una investigación que permita entender lo que está ocasionando el problema. De 

esa manera se puede señalar con facilidad el área o las áreas que requieren de 

atención. Dependiendo del origen y combinación se va a determinar de dónde tiene 

que venir el apoyo, si es por parte del jefe, del especialista o de ambos.  
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 El siguiente paso consiste en hacer un seguimiento semanal para asegurarse 

que la persona está logrando acatar las indicaciones sugeridas y darle a entender al 

empleado que, si tiene dudas o problemas, no necesita esperar hasta que la situación 

sea crítica y que cuenta con un grupo de personas que están listas para darle apoyo.  

 

Luego de concluir los tres meses, se hace otra evaluación preliminar que 

mostrará si ha logrado mejoría o no. De no haber un avance satisfactorio, se procede 

a repetir el proceso descrito anteriormente. Se vuelve a aplicar un plan de mejora 

intensivo, pero esta vez se hace una advertencia escrita para indicar que, si no hay 

mejoría después de los tres meses, se procederá a un despido por bajo desempeño.   

 

Para el escenario donde después de seis meses se hizo una evaluación 

preliminar y el puntaje resultó entre 60-70, se procederá de igual manera como en el 

caso del puntaje de 50-60 incluyendo la advertencia verbal, pero en vez de ser un plan 

de tres meses, se aplicará en un periodo de seis meses. Si al llegar a los seis meses, 

el empleado no muestra mejora, entonces se hará una advertencia escrita y se dará 

seguimiento durante los próximos tres meses. De pasar el tiempo de tres meses y no 

mostrar una mejora, se procederá a un despido por bajo desempeño.  

 

Un puntaje de 70-80 indica que el empleado está haciendo bien su trabajo, pero 

que hay espacios para crecer. Se aplicarán las mismas preguntas descritas con el 

puntaje de 50-60, pero en este caso el empleado no entrará a un periodo de prueba o 

a un plan de mejora intensivo.  

 

Una puntuación de 80-90 muestra un desempeño saludable que a su vez resalta 

las áreas donde el jefe necesita enfocarse en desarrollar a su empleado para ver aún 

mejores resultados. Sin embargo, el jefe puede solicitar ayuda por parte de recursos 

humanos que investigue sistema de mejora de rendimiento que le permitan al 

empleado llegar a su máximo potencial. 
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Una puntuación de 90-100 queda reservada para empleados superestrella que 

la compañía puede beneficiarse en distintas áreas: además del inmenso aporte que 

ya están generando, el empleado se convertirá en un foco de atención para los líderes 

de la empresa que reconocerán su alto desempeño de manera pública. También, el 

especialista de recursos humanos va a agendar una entrevista con el empleado para 

capturar las prácticas o acciones que llevan a tan alto desempeño, para luego 

convertirlas en ideas y planes de acción que pueden ser replicados en otros equipos.  

 

Por medio de este sistema se puede determinar cuáles empleados están 

teniendo dificultades, requieren de atención y apoyo durante un periodo mensual o 

trimestral. Además, con esta herramienta se puede identificar y llevar control de las 

áreas donde el empleado necesita desarrollarse. 

 

Finalmente, para apoyar al empleado el jefe directo puede tener reuniones 

virtuales cada semana por medio de las herramientas de la compañía como Skype, 

Zoom o Google Meets. La frecuencia de las reuniones la definirá el líder en cuestión, 

con un mínimo de una reunión por mes donde se registra el progreso (o la falta de 

progreso) del empleado.  

 

7.0. Política de salarios y bonos 

 

Para SweetRush, se propone que la política de aumento salarial y bonos de fin 

de año tome los siguientes factores en cuenta:  

 

• Los ingresos netos anuales que logra la empresa, van a determinar el 

presupuesto que se destinará en salarios, bonos o a ambos. 

 

• La gerencia decidirá cómo dividir dicho presupuesto entre los diferentes 

departamentos de la compañía para el año en curso.  
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• Finalmente, el porcentaje que le corresponde a cada empleado se basa en los 

resultados obtenidos de la evaluación de desempeño descrito en los párrafos 

anteriores.  

 

El siguiente a continuación ilustra el proceso descrito anteriormente. La gerencia 

decide que al departamento de Mercadeo le corresponde un presupuesto de 

$200,000.00. Va a destinar un 30% para el aumento de los salarios y un 70% para 

bonos para los empleados que logren estar entre las tres mejores de categorías 

evaluativas. La división de dichas categorías tendrá el siguiente porcentaje:  

 

Tabla n°2 Presupuesto para salarios y bonos.  

Presupuesto: $200,000.00 

Porcentaje Salarios 30% Bonos 70% 

Puntaje Salarios $60,000. Bonos $140,000. 

95-100 15% $30,000 30% $60,000 

90-95 10% $20,000 25% $50,000 

85-90 5% $10,000 15% $30,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso hipotético se va a recompensar a los empleados cuyo puntaje fue de 

85-90, de 90-95 y de 95-100. Para los salarios y bonos, el porcentaje de 

recompensa será mostrado a continuación junto con la cantidad hipotética de 

empleados que lograron cada puntaje:  

 

Tabla n°3. Presupuesto para salarios.  

Puntaje 

obtenido 

Presupuesto porcentual 

y numérico 

Empleados por 

categoría 

Aumento salarial por 

empleado 

95-100 15% $30,000 5 $6,000 

90-95 10% $20,000 10 $2,000 

85-90 5% $10,000 20 $500 

Fuente: Elaboración propia. 
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Continuando el caso hipotético se muestra un ejemplo para los bonos: 

 

Tabla n°4. Presupuesto para bonos 

Puntaje 

obtenido 

Presupuesto porcentual y 

numérico 

Empleados por 

categoría 

Bono por empleado 

95-100 30% $60,000 5 $12,000 

90-95 25% $50,000 10 $5,000 

85-90 15% $30,000 20 $1,500 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La versatilidad de esta herramienta permite que la gerencia decida el porcentaje 

más conveniente para cada año. Ahora bien, en el caso de SweetRush que cuenta 

con diferentes unidades de negocio, la gerencia puede optar por designar un 

porcentaje determinado para cada unidad, o bien para cada equipo de trabajo.  

  



23 
 

8.0. Relaciones laborales 

 

Crear y mantener relaciones laborales saludables es uno de los pilares 

fundamentales para un departamento de recursos humanos. Si bien es cierto que, en 

general, la empresa de SweetRush mantiene excelentes relaciones laborales con sus 

empleados, también es cierto que el crecimiento de la compañía en los últimos dos 

años refleja una brecha de comunicación entre los líderes y sus empleados.  

 

La falta de herramientas de comunicación les impide a los líderes de SweetRush 

identificar, registrar y dar seguimiento a la gama de consultas y conflictos que se 

desarrollan en el ciclo de vida de los empleados. Además, el tiempo disponible de los 

líderes para atender estas áreas de comunicación es muy limitado, e incluso nulo en 

ciertas ocasiones. Y, en el otro lado de la moneda, no todos los empleados tienen las 

herramientas de comunicación (la confianza, el desenvolvimiento e incluso, a veces, 

el carisma) necesarias para realizar consultar acerca de cómo funciona SweetRush 

en temas que se sientan incómodos de expresar ante su jefe directo.   

 

Y por esta razón se propone que una persona en SweetRush sea un especialista 

en recursos humanos para que identifique, capture y dé seguimiento a las dudas, 

disconformidades y conflictos de manera imparcial, medible y cuantificable; la 

herramienta propuesta para realizar dicha tarea es la siguiente:  

 

Tabla n°5. Hoja de consultas a recursos humanos  

Hoja de consultas a recursos humanos 

Identificación del 

caso. 

N° 00001 

Nombre del 

empleado. 

 

Manager a cargo.  

Equipo.  

Años en SweetRush. 0-2 2-5 +5 
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Periodo y fecha. 3er Trimestre. Mes: Agosto, 2020. 

 

Instrucciones: Marque la categoría que describa mejor la consulta del empleado 

y además detalle ampliamente por qué se elige la categoría en cuestión. 

El objetivo es capturar una consulta a la vez que permita dar una respuesta 

concreta que aplique a la aclaración, queja o problema y así proponer un curso de 

acción específico. 

Categoría de la consulta: 

Políticas internas Compensación Comunicación 

Consultas de políticas.  

Información acerca de la 

cultura de SweetRush.  

Calendario de eventos. 

Información acerca del 

programa de voluntariado. 

 

Orientación acerca de 

pagos, facturación, 

salarios, horas extra, 

bonos, días feriados, días 

libres, pago por viajes. 

Consultas acerca de 

comunicados de la 

jefatura.  

Problemas de 

comunicación con 

personas de la compañía. 

Disputas por 

conversaciones, malos 

entendidos.  

Seguridad y salud Equipo de oficina Reconocimientos 

Programas de ergonomía. 

Información acerca de 

campañas de salud física 

y emocional. 

Información acerca de los  

Sesiones de ejercicio. 

Campañas anti 

aislamiento. 

Uso correcto del equipo 

de oficina. 

¿Qué equipo de oficina 

puedo solicitar? 

¿Cómo solicitar equipo de 

oficina? 

Espacio dedicado para las 

quienes quieren reconocer 

la contribución y mejores 

prácticas de otros.  

El espacio busca 

documentar las prácticas 

de empleados 

excepcionales.  

Otra categoría fuera 

de las mencionadas 
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Detalle 
 

La consulta tiene un impacto: 

Individual Varias personas 

Solamente afecta al individuo quien 

reporta la duda o el problema. O, 

afecta a una sola persona de la 

compañía. 

El problema afecta a varios miembros 

del equipo o de la compañía. 

Detalle 
 

Origen de la consulta. 

Interna Externa 

La duda, consulta o problema es 

generado por falta de información o un 

desacuerdo con los procesos actuales. 

O existe un reclamo o preocupaciones 

que necesitan ser expresado. Se 

necesita orientación acerca de un 

tema específico. 

La duda, consulta o problema es 

causado por otro(s) funcionario(s) e 

interviene o entorpece la labor del 

equipo o un proceso en particular. 

Detalle  

Investigación de 

Recursos 

Humanos. 

 

Resolución. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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El especialista de Recursos Humanos recolectará la información solicitada en la 

Hoja de consultas a recursos humanos y podrá desempeñar las siguientes 

funciones: 

 

1. Catalogar la duda o el problema en cuestión, con el fin de crear una base de 

datos que muestre las preguntas o incidentes más frecuentes o temas 

actuales que está viviendo la compañía. 

 

2. Analizar la base de datos para buscar tendencias y correlaciones. 

 

3. Orientar y educar tanto a los líderes como a los empleados acerca de las 

políticas y prácticas de SweetRush, basado en un enfoque objetivo de la 

consulta o el problema. 

 

4. Mantener el enfoque en un tema a la vez. En caso que un empleado exprese 

varias dudas o problemas, se necesita documentar 1 hoja por consulta bajo 

un nuevo número de identificación. 

 

5. Presentar un informe mensual, trimestral, semestral y anual a la gerencia de 

las consultas y problemas más comunes, soluciones efectivas, soluciones no 

efectivas y problemas actuales sin resolver. 

 

6. Construir una matriz de preguntas frecuentes con sus respectivas respuestas.  

 

7. Usar la Hoja de consultas a recursos humanos como un documento de 

referencia para consultar investigaciones y soluciones realizadas por recursos 

humanos.  
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9.0. Asesoría y soporte 

 

Como se mencionó anteriormente, la propuesta de implementación de esta 

herramienta comienza con una persona designada como punto de contacto oficial 

para dar asesoría y soporte a los empleados de SweetRush. 

 

Los empleados, que deseen realizar una consulta agendarán una reunión virtual 

con el encargado del proceso de asesoría y soporte, quien va a utilizar la hoja de 

consultas a recursos humanos para capturar la duda, consulta o problema del 

empleado.  

 

Después, la persona encargada procederá a realizar los siete pasos descritos 

anteriormente y finalizará el proceso con la entrega de una respuesta al empleado. 

Luego, el encargado procederá a alimentar o crear un espacio para la base de datos, 

a archivar el caso en cuestión en la herramienta de Confluence.  

 

Durante este periodo de prueba y aplicación de la hoja de consultas a recursos 

humanos, el encargado documentará el proceso, lo analizará y hará las 

modificaciones necesarias para que el proceso sea lo más eficiente posible. Mientras 

tanto, se mantendrá en contacto con la gerencia para reportar el progreso, desarrollo 

y hallazgos, que considere relevantes.   

 

10.0. Seguridad y salud 

 

La propuesta para las políticas de salud y seguridad ocupacional, en una 

empresa con trabajo remoto, son las siguientes: crear un espacio en la herramienta 

de Confluence, que tenga subsectores para el lugar de trabajo, equipo de oficina, 

ergonomía, salud física y mental.  
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10.1. El lugar de trabajo  

 

Asegurarse que la iluminación del cuarto o lugar de trabajo sea la adecuada, 

pues entre más iluminado esté, por natural, será de mayor beneficio para el empleado. 

Se recomienda utilizar lentes antirreflejo, para ayudar a la vista, al pasar frente a una 

computadora durante toda su jornada laboral y así evitar el impacto significativo a los 

ojos. En tema del cuidado de la piel, se recomienda utilizar bloqueador solar cada 3-4 

horas para proteger la piel de la radiación causada por los monitores y luces 

artificiales. Se recomienda evitar establecer su oficina en cuartos oscuros, ya que el 

impacto a la vista será mayor. La repetición de esta práctica por años podría ocasionar 

deterioro a la visión en personas sensibles a esta exposición.  

 

Se necesita de un lugar ventilado, ya que se puede experimentar alzas en la 

temperatura, en la habitación, debido al calentamiento de la computadora y del 

monitor o monitores. Sin embargo, es recomendado tener cuidado e investigar si el 

lugar es susceptible a grandes cantidades de polvo, que en cuestión de dos años 

podría dañar u obstruir los abanicos de la computadora. Para cualquiera de los casos 

se recomienda una limpieza mensual al interior de la computadora y una limpieza 

semanal al teclado y mouse.  

 

Es necesario que el lugar sea silencioso, ya que la persona va a participar 

activamente en video llamadas y en conferencias durante la semana. Por ello, es 

necesario prestar atención al ruido de los alrededores y asegurar que puede llevar a 

cabo sus tareas sin ninguna molestia.  

 

10.2. Equipo de oficina 

 

Una empresa que opera bajo la modalidad de teletrabajo requiere que sus 

empleados tengan el siguiente equipo: una computadora que no tenga más de 3 años 

de antigüedad, un auricular con micrófono incorporado con transmisión de voz de alta 

calidad, un teclado completo (que no sea el teclado de la laptop) y un mouse 
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ergonómico, dos monitores y unos parlantes. Por supuesto, acceso a internet con una 

velocidad mínima de descarga de diez megabytes y 3 megabytes de subida. Es 

deseado que tenga una extensión UPS para evitar protegerse durante apagones 

cortos de corriente. 

 

A excepción del internet, si el empleado necesita alguno de los componentes 

mencionados, puede expresarlo por medio de un caso, con Recursos Humanos, a 

través de la hoja de consultas a recursos humanos, para así coordinar la compra y 

entrega del equipo. 

 

Es preferible que la computadora se encuentre conectada directamente al 

modem en vez de estar conectado por medio de señal inalámbrica. Eso para evitar 

las fluctuaciones de velocidad mientras se atienden video llamadas en vivo; 

especialmente, si necesita estar en una video llamada, mientras que se está 

atendiendo al cliente o está impartiendo una capacitación. 

 

Ampliando más acerca de la computadora, necesaria para operar en la 

modalidad de teletrabajo: se necesita esta sea moderna, funcional y que no supere 

los tres años de antigüedad. La antigüedad del equipo puede ser justificada si logra 

cumplir con las exigencias de los programas que necesita ejecutar simultáneamente 

y en tiempo real. 

 

Se necesita contar con un escritorio y una silla ergonómica con descansa brazos. 

El escritorio necesita ser amplio y a una altura adaptada a cada individuo. No se 

recomienda utilizar la mesa del comedor como escritorio, ya que la altura de la mesa 

y la silla están diseñados para una posición cómoda a la hora de ingerir alimentos, 

pero generalmente son muy altas y provocan una postura no adecuada para utilizar el 

teclado y el mouse. Los codos deben permanecer en posición de descanso a un 

ángulo de noventa grados.  
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La altura del escritorio tiene que ser igual al descansa brazos de la silla. Lo que 

se busca es no forzar la posición de la muñeca, que debería estar alienada al ángulo 

del antebrazo, para evitar la flexión por largos periodos de tiempo de la muñeca, que 

generan daños en el túnel carpiano.  

 

Esto último es de suma importancia, ya que las manos son herramientas 

necesarias para llevar a cabo las funciones del día a día. El teclado debe funcionar 

perfectamente, que no requiera de un esfuerzo extra para utilizar cualquiera de sus 

teclas. La altura del teclado no debe forzar la posición de la muñeca o causar que 

doble la muñeca. Existen aditivos a la parte inferior del teclado que puede ayudar a 

mantener alineado el brazo de manera uniforme.  

 

El monitor debe ser moderno y con capacidad de ajuste de altura por dos 

motivos: la primera es que la parte superior del monitor debe alinearse con los ojos de 

las personas para que esta mantenga una posición de ojos semicerrados, con el 

objetivo que el párpado del ojo tenga una posición natural y no esté forzado a mirar 

hacia arriba, abrir más el ojo y exponer el tejido a la iluminación del monitor.  

 

El monitor no debe ser una pantalla de Televisión. La razón de esto es porque 

generalmente los televisores son de 32” a 40”. Y esto causa que la posición de los 

párpados sea inevitablemente forzada a mantener el ojo abierto para poder observar 

todo el contenido de la pantalla. También causa movimientos de cuello innecesarios 

que, de nuevo, pueden causar lesiones en el corto plazo como tensión en el cuello 

que puede llevar a contracturas.  

 

Otra razón por la que no se debe utilizar un televisor como monitor para trabajar 

es porque la iluminación de fondo de una pantalla de TV en comparación con la de un 

monitor para trabajar, son distintas. La pantalla es más brillante y colorida, ya que está 

diseñada así para resaltar los colores de las películas y no para traer comodidad, 

mientras se leen documentos durante una jornada laboral completa.  
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Finalmente, la resolución de una pantalla de TV no es amigable con la lectura de 

documentos, ni con la resolución de ciertas páginas web, ya que estira la imagen al 

punto que se ve borrosa y obliga a forzar la vista para tratar de descifrar lo que se está 

leyendo.  Se recomienda tener dos monitores para así desplegar los programas que 

necesita, de manera sencilla y eficaz.  

 

Se sugiere usar un descansa pies o bien un substituto que permita mantener los 

pies alzados a una altura por debajo de las rodillas, esto para ayudar a la circulación 

apropiada de la sangre por el cuerpo.  

 

10.3. Ejercicios durante la jornada laboral  

 

No es secreto que el sedentarismo trae repercusiones físicas y mentales en 

cualquier ser humano. Por lo que se recomienda que la persona haga pausa a su 

actividad cada 20 o 40 minutos y se dedique a realizar una rutina corta de 

estiramientos y súmele caminar un poco por su casa de habitación o salir a tomar aire 

fresco.  

 

Se debe instruir al empleado a que realice ejercicios que le permita liberar 

tensión de su cuello, espalda y muñecas. También es altamente recomendando que 

se aleje del monitor durante 10 minutos, por cada hora laborada.  

 

Se recomienda respetar los tiempos de comidas y meriendas. Es común 

menospreciar que, por estar en la casa, no importa si se siente hambre o no, ya que 

es cuestión de caminar unos pasos y así puede conseguir comida. Pero es esta misma 

práctica lleva desórdenes alimenticios y además a que se desajusten los horarios de 

descanso. Por ejemplo, son las 10 am y es común escuchar a empleados que no han 

desayunado o que están almorzando hasta las 3 de la tarde. Esto tiene un efecto en 

cadena que lleva a gastritis y a colitis innecesarias. Esta misma condición, realizada 

durante años, tiene una alta probabilidad de desarrollar cáncer estomacal o intestinal, 

si se continúa practicando a través de la vida adulta. 
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10.4. Estado psicológico del empleado  

 

El Departamento de RRHH también debe comunicar e incentivar a que cada 

empleado cuide sus niveles de estrés y agotamiento para evitar caer en una 

depresión.  El tema de la depresión es complejo por sí solo, y se vuelve un tema más 

agobiante cuando se suma el aislamiento inevitable que conlleva trabajar desde la 

casa. Esta es una de las enfermedades y riegos laborales más comunes en esta 

modalidad de trabajo.  

 

Debido a esto, RRHH tiene el deber de hacer una campaña recurrente contra la 

depresión y el aislamiento. Debe incentivar a que sus empleados se reúnan con sus 

equipos para que realicen actividades. Se puede ofrecer una remuneración económica 

por persona siempre y cuando esté al alcance de la empresa.  

 

Es importante resaltar que en el párrafo anterior se mencionaron dos aspectos 

sustanciales acerca de los incentivos: primero, motivar a que los empleados socialicen 

e intercambien ideas y en este caso en particular, que conecten con su jefe y grupo 

de trabajo. Esto para mantener viva la cultura organizacional que puede perderse 

cuando una persona está desconectada de su empresa.  

 

Segundo, que el dinero no sea un problema o excusa para no reunirse, esto 

agregado a la flexibilidad de horario aumenta las posibilidades a que el equipo logre 

reunirse con una frecuencia deseada.  

 

Es importante indicar que las prácticas mencionadas deben respetar el 

distanciamiento social establecido por el Gobierno a causa de la pandemia del Covid-

19. Por lo tanto, las sugerencias mencionadas deberán de limitarse a reuniones 

virtuales hasta que la situación con la pandemia vuelva a la normalidad.  

 

Para cerrar este subtema es importante reiterar que cuando se maneja la 

modalidad de teletrabajo, el empleado no tiene a un supervisor que alerte y corrija 
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malas posturas o prácticas. Tampoco hay un médico de empresa que pueda tratarlo 

de forma inmediata, como es el caso con empresas que tienen lugares físicos. Es 

responsabilidad de cada persona asegurar su bienestar y es algo que RRHH 

comunicará desde el proceso de entrevista y que continuará comunicando mes a mes 

por medio de correos electrónicos. 

 

11.0. Resolución de conflictos  

 

Haciendo enfoque a la resolución de problemas internos en SweetRush. La 

compañía tiene una práctica tradicional de juntar a las partes en conflicto con el 

objetivo de buscar una solución por medio del diálogo. Cuando se trata de un 

empleado teniendo problemas con otro miembro del equipo, el jefe es quien sirve de 

mediador y si esto no funciona, se procede a consultar con la siguiente figura de 

autoridad.  

 

Donde un especialista de Recursos Humanos puede apoyar, es cuando existe 

un conflicto entre el jefe y el empleado, cuando ambos partes no llegan a una 

resolución por medio del diálogo. El objetivo del especialista es apoyar a ambas partes 

para que lleguen a un mutuo acuerdo. Para brindar este apoyo la responsabilidad del 

experto es ser un mediador entre ambas partes y que ejecute el siguiente proceso:  

 

• Que abra un caso de investigación donde recolecte información general con 

las personas que abren el caso y las partes involucradas. La documentación 

y seguimiento se realizarán en una Hoja de consultas a recursos humanos.  

 

• La investigación debe acaparar los siguientes puntos: averiguar cuál es la raíz 

del problema, articular los procesos afectados por el problema e idear posibles 

acciones para solucionarlos.   

 

• Agendar entrevistas con cada una de las partes involucradas. 
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• Capturar la versión de cada uno de los individuos afectados. 

 

• Unir la información recolectada y documentarla en un orden lógico.  

 

• Exponer las propuestas que van a solucionar el problema. 

 

• Negociar ante las posibles oposiciones. 

 

• Dar seguimiento a ambas partes por medio de chat o reunión virtual, siete días 

después de cerrar el caso. 

 

Para el tema de sanciones y acciones correctivas, se propone el siguiente 

material de apoyo: 

 

Tabla n°6. Hoja de sanciones y acciones correctivas.  

Hoja de sanciones y acciones correctivas 

Nombre del 

empleado. 

 

Manager a cargo  

Equipo  

Periodo y Fecha 3er Trimestre. Mes: Agosto, 2020. 

Instrucciones: Por favor marcar la opción que describe la situación del empleado. 

Nivel de la sanción 

Leve Media Grave 

Detalles y 

observaciones 

 

Acción correctiva 

Advertencia escrita. Suspensión Despido 
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Detalles y 

observaciones. 

 

Investigación de 

Recursos Humanos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El material propuesto busca apoyar a los líderes de la empresa para llevar un 

registro de empleados que presenten actitudes repetitivas que vayan en contra de las 

políticas o cultura empresarial. El nivel de la sanción va a depender de lo que la 

gerencia considere como una sanción leve, media o grave, o si requiere despido 

inmediato.  

 

Una propuesta simple para determinar el nivel y progreso de la sanción, se puede 

ejemplificar en el caso hipotético que el empleado no responda a los mensajes de su 

jefe en horas que debería estar en su estación y que dicha acción desate una 

consecuencia inmediata en el periodo de entrega de algún objetivo o bien, un atraso 

en el progreso de un servicio. Por lo que el jefe procede a hacer una advertencia verbal 

que no traerá repercusión en su puntaje del mes. Si el empleado vuelve a repetir la 

acción, se procede abrir un expediente con la hoja de sanción y la acción correctiva 

es una advertencia escrita que afecta su puntaje mensual; esto en riesgo su 

recompensa de un aumento salarial y su bono de fin de año. De esta manera, se 

puede seguir escalando el nivel de la sanción, hasta avanzar a la suspensión y luego 

al despido. El puntaje de cada acción correctiva se puede medir al ubicar la sanción 

en la Evaluación del desempeño mostrada anteriormente, junto con calibraciones 

establecidas por la gerencia. 

 

Por otro lado, está el proceso de salida de SweetRush que inicia con el jefe 

directo, al presentar la razón de salida para el empleado: renuncia, despido, abandono 

laboral y otros. Luego se le notifica al equipo y a los clientes del empleado acerca de 

la noticia, junto con los detalles acerca de su fecha de salida. Se repasa la lista de 

acciones por realizar para la salida de un empleado:  
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• Acciones relacionadas con recursos humanos: actualizar el organigrama, la 

lista de contactos internos de SweetRush, la lista de contactos de 

emergencia, la lista de empleados y contratistas de la compañía, el mapa 

mágico de SweetRush, se archiva la foto de la carpeta virtual compartida y 

se actualiza la base de datos de empleados que han dejado la compañía.  

 

• Tecnología: coordinar la entrega del equipo, remover la cuenta de email, 

remover el email de grupos, remover la cuenta de todos los sistemas en los 

que el empleado tenía participación.  

 

• Contabilidad: remover de la planilla, los beneficios médicos que aplican, 

dependiendo del país donde se encuentre y remover de los planes de salud.  

 

• Jefe directo: remover al empleado de los sitios relacionados a Google, 

reuniones virtuales con el equipo, clientes y los grupos de conversaciones 

del equipo.  

 

• Mercadeo y Comunidad de SweetRush: remover al empleado de las 

reuniones mensuales y de la comunidad de Google.  

 


