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PALABRAS CLAVES:  
 
RECURSOS HUMANOS, CUMPLIMIENTO DE NECESIDADES, COMPENSACION- 
NÓMINA, CALIDAD DE SERVICIO. 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
El estudio del servicio prestado por el outsorcing para el manejo de nómina en el área de 
recursos humanos consistió en analizar la situación actual, es decir determinar el 
cumplimento de  los asuntos pactados con el tercero, y determinar si la satisfacción de los 
colaboradores es la esperada. Posteriormente se evaluó cuál de las actividades podía ser 
mejorada y evaluaron dos alternativas para mejorar el tiempo de entrega de una 
certificación laboral.  
 
 
METODOLOGÍA:  

 
Identificar posibles falencias presentadas en la gestión del servicio del Outsorcing 
contratado para el manejo de nómina, en CLARIANT COLOMBIA S.A. 
Las fuentes de información se dieron con la indagación dentro del área y la 
información de las bases de datos. 
 
 



 
CONCLUSIONES:  
 

La administración del recurso humano es un reto en las organizaciones, es el 
capital humano el principal componente del funcionamiento ideal de la 
organización, se deben convertir en los aliados estratégicos, es decir que los 
esfuerzos den frutos de manera personal y conjunta. Es compromiso de este 
departamento ser un ente prestador de servicio, que entienda las necesidades y 
los aspectos a mejorar, para así estar en constante adaptación a los cambios que 
se pueden presentar. Ahora, con la detección de los factores a mejorar se puede 
dar un entorno más claro a los clientes internos y a las personas encargadas de la 
sección de nómina; evaluar su nivel de satisfacción y ser objetivos con la 
optimización del trabajo y precisión de la información. 
 

Lo que se espera es que con la ejecución de este proyecto es tener un 
departamento de recursos humanos en la división de nómina  con una visión más 
Dinámico y tecnológico, con herramientas que permitan minimizar su carga laboral 
y fortalecer su imagen frente a los trabajadores. 
 

La tercerización de los servicios es una opción acogida por las compañías para 
enfocar sus esfuerzos en sus actividades vitales, sin embargo cuando se trata del 
manejo de nómina se debe tener importante cuidado del servicio prestado, de ello 
depende la imagen de los colaboradores frente al departamento de recursos 
humanos. Dado que ellos trabajan dentro del área se debe inducir en ellos la idea 
de que todo el departamento persigue el mismo objetivo y que ellos hacen parte 
de él. 

 

En un mundo tan cambiante y mercados tan diferentes se debe contar con 
procesos que sean dinámicos y precisos. Para el caso tratado, la gestión de la 
información es un punto de alta importancia, ya que este es uno de los servicios 
que está vendiendo el área de recursos humanos en la sección de nómina y por lo 
tanto debe ser de la mejor calidad en el menor tiempo posible; ayudados por la 
herramienta se logra la reducción de tiempo de entrega de solicitudes y la 
eliminación de intermediarios autorizadores. Muchos de estas actividades son 
operativos y no requieren de supervisión de un recurso humano. Diferente a otras 
que si lo requieren y ahora podrán tener mayor tiempo disponible para otorgarles 
el grado de importancia que merecen. 
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