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HC TRACC Capital Humano 

Visión General del TRACC Capital Humano 
Es ampliamente conocido que la clave de la ventaja competitiva sostenible a largo plazo para la mayoría de las organizaciones globales reside en 

el desarrollo y la optimización de su capital humano.  

El desafío actual es doble. Primero, muchas organizaciones todavía no tienen claramente definidas las vías de desarrollo de liderazgo para 

establecer adecuadamente las competencias de liderazgo para apoyar su desarrollo de capital humano. En segundo lugar, los directivos a menudo 

no tienen muy en claro lo que pueden y deben esperar de sus funciones de recursos humanos, y como resultado, los escenarios de “nosotros” y 

“ellos” a menudo prevalecen.

El TRACC Capital Humano (HC TRACC) se centra en lo que las organizaciones que aspiran a ser de primer nivel deben realizar para gestionar y 

desarrollar sus recursos humanos de manera óptima. Aborda tres áreas centrales de enfoque:

• Las competencias y prácticas de liderazgo que los gerentes de línea (ejecutivos, gerentes y líderes de equipo) necesitan aplicar para poder 

administrar y desarrollar a su gente de manera efectiva

• Políticas y procedimientos de recursos humanos que deben practicarse para apoyar a los gerentes de línea en su esfuerzo por alcanzar el nivel 

de clase mundial

• Desarrollo de la capacidad del equipo de recursos humanos

El HC TRACC está impulsado por una visión de RH que inicialmente se centra en “poner en marcha los conceptos básicos” y luego, en etapas 

posteriores, aborda el núcleo de la optimización del capital humano donde las personas son reconocidas como la principal fuente de ventaja 

competitiva de la organización. El TRACC promueve la perspectiva de que esta visión solo se logrará mediante la participación combinada de la 

gerencia de línea, los empleados y el equipo de recursos humanos.

VERSIÓN 7: FICHA INFORMATIVA

TRACC
LA SOLUCIÓN
QUE MEJORA LA
CADENA DE VALOR

mailto:info%40traccsolution.com?subject=
http://www.es.traccsolution.com
https://twitter.com/eTRACC


EN HC TRACC V7 Ficha Informativa • Noviembre 2018
info@traccsolution.com |  www.es.traccsolution.com | síganos en twitter: @etracc 2

FICHA INFORMATIVA - TRACC CAPITAL HUMANO

HC

Valor de esta Mejor Práctica
La implementación de este TRACC le asistirá para:

• Incrementar la ganancia por empleado

• Minimizar costos

• Mejorar el compromiso de los empleados

• Aumentar el índice de capital humano.

• Reforzar la capacidad de liderazgo

• Ampliar los servicios en línea de RH

La Solución TRACC que Mejora la Cadena de Valor

INNOVAR
Gestión de la gama 
de productos y su 
ciclo de vida

PLANIFICAR
Etapas 2-3

Planificación de la 
Demanda

Planificación del 
Suministro

Planificación 
de Ventas y 
Operaciones

Etapas 4-5

Planificación 
Integrada de 
Negocio

ORIGEN
Compras

PRODUCCIÓN
Alineación de Operaciones

Operaciones Estables Trabajo en Equipo

Cuidado de Activos 5S

Calidad Reducción del tiempo 
de preparación

Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente

Sostenibilidad 
ambiental

Gestión Visual
Mantenimiento 
impulsado por el 
usuario

Mejora Enfocada Excelencia 
Administrativa

ENTREGA
Gestión del 
transporte

Gestión de Almacén

SERVICIO
Excelencia del 
Servicio al  
Cliente

Excelencia 
Transaccional

HABILITAR
Alineación de la Cadena de Valor

Capital Humano

Liderazgo y Gestión del Cambio

HABILITAR

PROVEEDOR EXPERIENCIA 
POSITIVA

BETA BETA
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Temas y gráficos de progreso
Este TRACC traza e impulsa su progreso a través de 10 temas y 5 etapas de madurez:

1 2 3 4 5

Administración 
del Personal

Desarrollo 
del Personal

Empoderamiento 
de la gerencia de 

línea
Valor agregado Anticipación 

del futuro

Etapas de madurez del TRACC Capital Humano
Las Mejores Prácticas de TRACC se han dividido en 5 etapas de madurez. Esto permite a las organizaciones más amplias seguir el camino de la 

excelencia en etapas gestionables.

Progreso de TRACC: Capital Humano
El viaje comenzó (fecha)

Etapa 1
Administración 

del Personal
Etapa 2

Desarrollo del Personal
Etapa 3

Empoderamiento de la 
gerencia de línea

Etapa 4
Valor agregado

Etapa 5
Anticipación del futuro

1. Estrategia y estructura de RR. HH.

9. Desarrollo del Equipo de RR. HH.

2.  Estructura Organizacional

3.  Gestión del clima, 
comunicación y cambio

4. Relaciones con los empleados

5.  Remuneración, ventajas y 
bienestar

6. Gestión de talento

7.  Sistema de Gestión del 
Rendimiento

8. Aprendizaje y desarrollo

10. Desarrollo de liderazgo

ESTADÍSTICAS VITALES DEL TRACC CAPITAL HUMANO V7

Criterios de Evaluación 287 Acciones de Implementación 79 Pare y Piense 8
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Capacitación dentro del TRACC Capital Humano

CAPACITACIÓN TRACC EN ESTRUCTURA DE IMPLEMENTACIÓN

Estrategia De Mejora

Refuerce estos talleres con nuestro cog de eLearning: Visión 

General en mejores prácticas del capital humano
Planificación de implementación

Concienciación

CAPACITACIÓN TRACC PARA EQUIPOS

MÓDULOS DE CAPACITACIÓN

Prácticas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (EHS, por sus siglas en inglés)  

Recuperación de Servicios

Habilidades Interpersonales

Dirigir reuniones de equipo con Gestión Visual

Construcción de Equipos

Implementación de 5S

Introducción a la resolución de problemas

Detección de Peligros

CAPACITACIÓN TRACC CON ESPECIALISTAS

MÓDULOS DE CAPACITACIÓN

Mapeo

Resolución básica de problemas

Mapeo Avanzado

Resolución intermedia de problemas
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