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Proyecto:
t : Proveer
P
personall altamente
lt
t
capacitado
it d
y motivado
ti d
oportunamente para asegurar los niveles de productividad de la mano
de obra indispensable para elevar métricos generales de desempeño
de la planta.
planta.
El alcance del Proyecto abarca incrementar la eficiencia en la mano
d obra
de
b .
Las mejoras financieras esperadas fueron: 1. Bajo costo en restitución
de personal (reclutamiento, capacitación, avances), 2. Disminución en
pago de tiempo extra por cubrir ausentismos y/o vacantes no
cubiertas oportunamente.
3. Disminuir costos de calidad pobre
relacionados con la baja motivación, falta de entrenamiento del
personal y/o cansancio físico de quienes cometen las fallas de
calidad.

Alta rotación de personal y
ausentismo sobre todo en ciertas
áreas
(producción,
almacén,
servicio al cliente y seguridad)
ligados a falta de inducción y
entrenamiento efectivo y/o a
desmotivación en general.

Beneficios para clientes externos:
 TRABAJADORES: Les motivará venir a trabajar al sentir que AD es
un buen lugar para trabajar.
 CLIENTES FINALES: Recibirán producto en tiempo y de calidad
 ACCIONISTAS: Beneficios tangibles e intangibles en su inversión.
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Alcance del proyecto:
1.Certificación
1
Certificación de proveedores de personal (agencias,
(agencias bolsas de
trabajo)
2.Curso estandarizado de inducción, incluyendo manual impreso con
principales políticas, reglas y procedimientos de AD.
3.Actualización constante de perfiles y descripciones de puesto
4.Evaluaciones de desempeño mensuales, objetivas y reales ligadas a
un tablero de control de planta
5. Período mural para empleados con información mensual que los
motive como los “10 mejores empleados del mes” obtenidos en base
a sus evaluaciones de desempeño así como tablero de control
general con métricos de planta.
6. Encuestas de clima laboral cíclicas
í
con resultados analizados y
proyectos de mejora en los puntos que salgamos bajos.
Resultados Tangibles, ver anexos a continuación
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