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Objetivos.

Provee la plataforma necesaria para la operación
de los módulos eslabón®.
Organización eslabón® es la herramienta indispensable para administrar las estructuras
organizacionales de la empresa, proporciona la infraestructura necesaria para obtener ﬂexibilidad en
la operación de los procesos del sistema a través de la deﬁnición de perﬁles de puestos, estructuras
organizacionales y estructuras alternas, que permiten clasiﬁcar la información de acuerdo a las

conforman la estructura organizacional, pueden incluir información de otros procesos de Recursos
Humanos, como la nómina.
Lleva el control de la contratación de personal.

Beneficios.

Genera organigramas actualizados.
Minimiza el esfuerzo de la agrupación de información de los colaboradores.
Descentraliza responsabilidades en procesos como el de Reclutamiento y Selección.
Deﬁne perﬁles de puestos e integra competencias laborales en los mismos.
Crea simulación de estructuras en base al desarrollo del personal.

Reportes Pre-construidos por Organización
Catálogos de Estructuras: Presenta todas las estructuras con sus niveles para todo el grupo de
compañías.
Catálogos de Jerarquías: Presenta las jerarquías para todo el grupo de compañías.
Catálogos de Nivel de Puestos: Presenta todos los niveles de las compañías y los puestos de
cada nivel, es decir, los puestos agrupados por nivel.
Organigrama Modo Carácter: Despliega un organigrama que es de una determinada compañía,
puestos de nivel superior a nivel inferior.
cada puesto (autorizadas, ocupadas, vacantes). La información es agrupada por departamento.
Relación de Plazas y Ocupantes: Muestra el estatus de cada plaza por puesto, la información es
agrupada por departamento. Presenta si la plaza está vacante y si no, quien ocupa dicha plaza
dentro de ese puesto.
a un rango de fechas.
sus puestos, así mismo se presenta el total de plazas de cada puesto.

Integración con otros procesos de Recursos Humanos
Organización proporciona a los módulos eslabón®
correctamente, como:
Estructuras organizacionales.
Plazas vacantes y ocupadas.
Descripción y modiﬁcación de perﬁles de puesto.
Actualización de plazas (en caso de añadir alguna).
Administración y control de la Bolsa de Trabajo.
Búsqueda de candidatos externos e internos.
Organización

“WorkFlow” de reclutamiento y selección de personal.
Requisiciones de personal.

las ya mencionadas) son:
Centro de costos al que esté asignada la plaza.
Tipo de contrato.
Jerarquía del puesto.
Relación de la plaza con otras estructuras alternas.

Así, el módulo Nómina, puede llevar a cabo funciones, como:

Nómina

Control y administración de colaboradores.
Generación de XML.
Generación de declaraciones legales y ﬁscales.
Administración y control de vacaciones.
Préstamos al personal.
ahorro, Caja de ahorro, vales, etc.
Interfaz contable con su sistema ﬁnanciero y ERP.
Generación de reportes.
Procesos periódicos de nómina (semanales, quincenales, etc.)

Capacitación

Administración de instructores, aulas y catálogo de cursos.
Detección de necesidades de capacitación en base a competencias (puestos) y
cumplimiento de habilidades (roles).
Históricos de cursos.
Generación de reportes oﬁciales ante la Secretaría del Trabajo.
Control de presupuestos de capacitación.
Publicación de historial de cursos y calendario de cursos programados.
Desarrollo de planes de carrera.
Emisión de reportes y consultas.

niveles organizacionales.
retroalimentación.
Esquemas de evaluación 360°
Retroalimentación

Al ﬁnalizar el proceso de Retroalimentación, la explotación de los resultados se
llevará a cabo con base en las estructuras deﬁnidas en Organización.

Generación y simulación gráﬁca de rutas de desarrollo para el personal.
Mantenimiento al plan de desarrollo profesional del personal clave en la
organización.
Seguimiento al cumplimiento del plan de carrera.
Desarrollo

Generación y administración de planes de carrera y planes de sucesión.

Business Intelligence.
Acceso a información resumida para la toma de decisiones de Recursos
Humanos.
Análisis y explotación de información.
Más de 40 indicadores predeﬁnidos.
Exportación de datos a Excel.
Clasiﬁcar las entradas y salidas de los colaboradores.

Tiempo y Accesos

Administra el acceso a las áreas de trabajo mediante esquemas de seguridad.

Información requerida para la implementación
de Organización
Establecer niveles organizacionales y la relación jerárquica que existe entre cada una de las plazas
dentro de la empresa, entendiendo por plaza, cada uno de los lugares a ocupar en una empresa.
reportes y procesos de cálculo. Es importante señalar que para Nómina, es necesario dar de alta
Clasiﬁcación de los puestos bajo agrupaciones predeﬁnidas por el usuario, tales como: Niveles de
La deﬁnición de catálogos es el primer paso para implementar Organización, y requiere la siguiente
información:
-Descripción (nombre del puesto o nivel).
-Fecha de creación.
-Nivel de Puesto al que pertenece.

Información para la creación de la Estructura
Organizacional o Jerárquica
La información requerida para deﬁnir las plazas que dan forma a la estructura organizacional es la
siguiente:
Nivel: Ejemplo; Director, Gerente, Colaborador, etc.
Jerarquía:
necesidad de realizar procesos en Nómina (opcional).
Puesto: Ejemplo; Gerentes de Sistemas, Gerente de Recurso Humanos.
Tipo Plaza: Ejemplo; Plazas Permanentes, Eventuales, Honorarios, etc.
Departamento: Indicar a cuál departamento pertenece cada plaza.
no disponible.

Se reﬁere al status de la plaza al momento de crearse, lo cual signiﬁca si está o

Plaza Staﬀ (Sí/No):
Fecha Movimiento: Es la fecha de inicio de la vigencia de la nueva plaza o modiﬁcación de la plaza.
Todos los campos arriba mencionados pueden ser letras, números, o combinación de los mismos, a
excepción de los campos en donde se debe indicar “Sí” o “No” y las fechas.
Con los datos registrados en la ventana de Creación de Plazas se genera la estructura que se muestra
en la ventana lateral, reﬂejando la relación entre las plazas deﬁnidas (Estructura Organizacional).

Cuando se da de alta un colaborador en
Nómina, la transacción de alta del personal
solicita una de estas plazas, de esta manera
de la plaza, y se mantendrá el control de la

Información para la creación de Estructuras Alternas
En este ejemplo se muestra una estructura Organizacional en la cual se indica la dependencia
jerárquica entre las plazas. Posteriormente, se deﬁne una estructura alterna en donde las plazas
En la estructura Organizacional, las plazas no son subordinadas a un departamento, sino a sus plazas
superiores correspondientes.

Nótese que se crearon dos niveles bajo los cuales se
asignan las plazas. Los nuevos niveles son: Gerencia
de RH, Oﬁcina Monterrey y Oﬁcina México. Bajo
estos niveles se subordinan las plazas.
Gerente de R.H.

Jefe de Nómina

Jefe de RYS

Gerencia

Pagador

Pagador

Reclutador

Oﬁninas Monterrey
Pagador

Reclutador

Oﬁcinas México
Pagador

Reclutador

clasiﬁcados por oﬁcina.

Para realizar la deﬁnición de cada estructura alterna será necesario llevar a cabo lo siguiente:

asignarlas a las plazas.
Número de niveles que conformará cada estructura alterna.
Descripción (Nombre) de cada uno de los niveles en la estructura alterna.
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