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Introducción

Hoy las organizaciones tienen claro que gracias a sus colaboradores, pueden lograr
el cumplimiento de sus objetivos y el alcance de las metas establecidas, ya que ellos son la
fortaleza que les permitirá llegar a la competitividad y la permanencia en el mercado. Es
por lo anterior, que muchas organizaciones han modificado su misión y visión y han
vinculado a los colaboradores como ese motor para el cumplimiento de las proyecciones
planteadas en plan de gestión.
Es así como los colaboradores son cada vez más una parte fundamental en los
procesos de planificación al igual que en las acciones ejecutivas, adquiriendo mayores
posiciones de bienestar y de integración en los planes organizacionales, como jamás se
había visto. Hoy puede verse como se van creando y desarrollando organizaciones
caracterizadas por su alto rendimiento y donde cada vez son mayores los rendimientos, hay
claridad en el desarrollo de competencias tanto individuales como organizacionales, donde
se puede evidenciar un verdadero equipo de trabajo caracterizado por una solidez que busca
no sólo el bienestar individual sino el colectivo teniendo como eje central, la satisfacción de
las necesidades identificadas de los clientes internos y externos.
Sin lugar a dudas, durante las últimas décadas los procesos relacionados con la
gestión y administración de los colaboradores ha experimentado un importante avance en
relación a todos los campos, en especial el relacionado con el comportamiento de ellos al
interior de la organización. Es importante tener presente que muchos de los postulados
iniciales que se habían tenido frente a los procesos relacionados con la gestión humana, se
han ido modificando de una manera acelerada y por ello, hoy encontramos nuevos
conceptos, explicaciones y supuestos que han hecho de la gestión humana una disciplina
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cada vez importante en los procesos de investigación y en la gestión organizacional y que
se presentan de una manera resumida en este documento.
Como ya se había dicho anteriormente, los colaboradores se constituyen en un
aspecto de criticidad para cualquier tipo de organización, sea está pública o privada, puesto
que la gestión de ellos se constituye en un aspecto de sumo cuidado, ya que son la parte
humana de la empresa y por tal, deben recibir el trato que merecen como personas que
piensan, sienten y que aportan sus conocimientos y habilidades para estructurar
organizaciones altamente eficientes.
La gestión humana, se refiere a la gestión de las personas que prestan sus servicios o
colaboran en la organización con verdadera proyección estratégica, pues son ella que son
las portadoras del verdadero conocimiento que existe al interior de la empresa, además de
ser quienes deciden la proyección y posición competitiva que quieren para la organización
gracias a sus propuesta y esfuerzo laboral. De igual manera, es importante tener claro que
hoy en día el talento humano es considerado como una verdadera ventaja competitiva
empresarial, puesto que desarrollan una labor de concientización organizacional a fin de
fortalecer la dimensión humana para dar respuesta a

los nuevos retos de

internacionalización y globalización.
Si bien es cierto que tanto las técnicas, como los principios y los conceptos básicos
que están relacionados con la gestión humana son universales, es cierto de igual manera
que requieren de una adaptación al medio donde pueden ser aplicados. En efecto, esta
cartilla está orientada a adecuar al ambiente de las organizaciones los conceptos, técnicas y
estrategias administrativas que se desarrollaran en cada uno de sus cinco objetos de
aprendizaje.
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Finalmente, es importante tener presente que esta cartilla se presenta como un texto
académico que nos más que una prolongación de las temáticas establecidas en cada una de
los cinco objetos de aprendizaje del núcleo de gestión humana realizados de manera
conjunta con el profesor Juan David Pérez. Es por lo anterior, podrá encontrarse
ampliamente las temáticas y los autores presentados no sólo en el tronco, sino en las raíces
de los objetos de aprendizaje.
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1. Objeto de aprendizaje: Conceptualización de gestión humana
1.1 Referente histórico de la gestión humana
Lo que hoy se conoce como la moderna administración de la gestión humana1, es la
evolución que ha tenido ésta desde la Revolución Industrial, ello debido a que algunos
autores como Chiavenato, han sustentado que sus orígenes datan del siglo XX bajo la
denominación de “Relaciones Industriales” (2005, pág. 2), ello debido a la necesidad de los
trabajadores por crear asociaciones y por aprovechar los vastos cambios que se presentaron
en la oportunidad educacional administrativa, su impacto en la fuerza de trabajo total y el
desarrollo tanto de las empresas como de una sociedad urbana. A este desarrollo también se
unió el cambio de los empleados frente a las actitudes y suposiciones de los empleadores al
igual que una serie de transformaciones no solo sociales, sino políticas y económicas que
caracterizaron el tanto el siglo XX.
La aparición de la Revolución Industrial que se caracterizó por la evolución de la
máquina, la incorporación de la energía a ésta y el desarrollo de organizaciones que para su
producción precisaban vincular gran cantidad de personas, lo que conllevo a un incremento
notable de la capacidad productiva de la gente (Silva Otero & Matta de Grossi, 2005, pág.
18).
Debe destacarse que en el aspecto económico, la Revolución Industrial conllevó a
que hubiera un notable incremento no sólo en la producción, sino también en la
acumulación tanto de bienes como de capital. Del mismo modo, hubo un aumento en el
crecimiento y desarrollo de negocios como de comercios, situación que fue favorable sólo

1

Muchas discusiones han girado en torno en si se debe hablar de gestión del talento humano, gestión humana
o gestión del recurso humano. Para una mayor comprensión de esta cartilla, vamos a utilizar el concepto de
gestión humana como sinónimo de talento humano, recurso humano, gestión humana o todos aquellos
conceptos que están relacionados con la acción de tener relación con las personas de la organización.
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para propietarios y empresarios, suceso que fue contrario para los trabajadores puesto que
las posibilidades de compra y condiciones laborales no eran las mejores debido a que el
trabajo era considerado un bien que se debía vender y comprar, lo que dio como resultado
poca acción por parte de los gobiernos para proteger los intereses de los trabajadores.
En la administración humana, se presentó un movimiento importante a lo largo de
su historia y fue el que se presentó con la administración científica propuesta por el
ingeniero Frederick Taylor, quien estableció cuatro principios para la administración que
serían fundamentales en su momento:
Ilustración 1 Principios de la administración según Taylor

El desarrollo de una
verdadera ciencia

• Establecer la ciencia de cada parte del trabajo del individuo, que
reemplace el antiguo método de "hacerlo al ojo".

Selección científica de los
trabajadores

• Escoger científicamente al trabajador y luego capacitarlo y
desarrollarlo.

Desarrollo del trabajador y
educación

• Cooperar estusiatamente con los trabajadores para asegurarse de
que todo el trabajo se realice de acuerdo con los principios de la
ciencia que se desarrolló.

Una cooperación amistosa
estrecha entre la
administración y los hombres

• Dividir el trabajo y la responsabilidad casi por igual entre la
gerencia y los trabajadores. La gerencia asume todo el trabajo
para el que está más capacitada que los trabajadores.

Fuente: Elaboración propia basado en: (Robbins & Coulter, 2005, pág. 28)

Con el primer principio, Taylor pretendió se realizara una observación, clasificación
y tabulación sistémica de todas las actividades que se llevaran a cabo para luego simplificar
las tareas a desarrollarse con base un previo análisis de movimiento, materia y equipo. La
pretensión de Taylor con este principio, fue acabar con la metodología desarrollado por
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mucho tiempo por parte de los trabajadores y capataces, que era el realizar las tareas a
través de ensayo error. El segundo principio se fundamentó en la selección de personas que
cumpliera con habilidades y capacidades para el desarrollo de tareas de manera eficiente,
para así logar la eficacia en el trabajo.
El tercer principio se basó en permitir a los empleados, seleccionar sus propios
métodos de trabajo y que desarrollaran su propia manera de adiestrarse para dar
cumplimiento con su labor de la mejor manera.
Finalmente, con el cuarto principio Taylor busco que la división del trabajo fuera
equitativo, al igual que las responsabilidades que debía existir tanto en los trabajadores
como en los administradores, lo que conllevaría a que estableciera cooperación entre
trabajar y administrador a fin de dar cumplimiento a los objetivos y estrategias definidas en
la organización (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996).
Se hace necesario destacar que aunque para Taylor era fundamental que la
administración tuviera gran énfasis en el proceso de la planeación y la simplificación de las
tareas, en ningún momento dejó de lado el valor que representaba el trabajador que estaba
implicado en el desarrollo de dicha tarea. Para muchos críticos del taylorismo han sugerido
que él ignoraba por completo tanto los aspectos humanitarios de la organización como la
motivación que requería el empleado para el desarrollo de labor (Claudes & Álvarez,
2005).
Partiendo del principio que la propuesta administrativa científica de Taylor, se
fundamentaba en la planeación y la simplificación de las tareas que se desarrollaban en la
organización, no dejo de lado al empleado implicado en el desarrollo de dicha tarea, lo que
podría contradecir un poco a aquellos que han criticado la postura de Taylor, cuando han
pensado que la teoría científica ha dejado totalmente de lado los aspectos humanitarios y
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motivacionales del papel protagónico del trabajador en el desarrollo de las tareas. Taylor
“no sólo recalcó las consecuencias deseables de compartir los beneficios económicos con
los empleados sino también la importancia del reconocimiento individual por un
desempeño superior” (French, 1983, pág. 43), sin dejar de lado que Taylor también hizo
énfasis en la latente necesidad de desarrollar una actitud de crecimiento hacia los
funcionarios de la organización.
“Taylor recomendaba mucho que cuando los trabajadores dejaran de
responder a la capacitación inicial no se les despidiera “brutalmente” sino que se les
debía conceder más tiempo o se les debería transferir a un trabajo para el que
tuvieran mejor preparados. También se dio cuenta del valor de las ideas de los
trabajadores y previó el moderno sistema de sugerencias al recomendar premios en
efectivo para sugerencias adoptadas” (French, 1983, pág. 43).
Por otro lado, encontramos que en la segunda década del siglo XX el psicólogo
Hugo Musterberg da inicio a lo que se conocería como la psicología industrial que nace con
la idea de mejorar los procesos de ventas gracias la identificación de las capacidades que
podrían tener los empleados en sus puestos de trabajo (González, 2009). La propuesta
planteada por Musterberg, se fundamentó en realizar un análisis de los puestos de trabajo
desde los requisitos mentales y emocionales de los individuos, lo cual se podría constituir
en un elemento valioso para los procesos de selección.
Según lo anterior, entre Musterberg y Taylor existió el interés de la “selección de
empleados, en los sentimiento y aspiraciones individuales del trabajador y, en cierta
medida, en los efectos de la estructura social en la productividad, aunque llegaron a
conclusiones algo distintas acerca de este último” (French, 1983, pág. 46). Otro de los
aportes de Musterberg pero en esta oportunidad en compañía con Edison D. Woods, fue el
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proponer un método para validar estadísticamente el uso de las pruebas de agilidad mental,
las cuales servirían para determinar la validez predictiva de la capacidad mental y las
aptitudes de las personas. Con el perfeccionamiento de las pruebas diseñadas, se tuvo
“avances en la verificación de referencias, en el uso de las hojas de evaluación para
entrevistadores y en la comparación de calificaciones de aspirantes con calificaciones de
personas con éxito” (French, 1983, pág. 46).
Ya para el año 1923, los profesores Vannevar Bush y Joseph Barker se preguntan
sobre el efecto que podría tener la iluminación en los trabajadores y en sus resultados, en el
experimento los investigadores pudieron percibir que “la producción se elevó cuando se
mejoró la iluminación. Paradójicamente, en otro experimento la producción aumentó
cuando la iluminación se redujo drásticamente” (French, 1983, pág. 49), lo que hizo desistir
a Bush de la investigación por los resultados ilógicos, lo que le llevo a concluir que una
situación que implicaba la intervención de una persona, se constituía en una condición que
era imposible de cambiar, sin que se afectaran otras variables. La situación descrita
anteriormente, conllevo a que se viera la necesidad de vincular a la investigación que se
estaba desarrollando en la planta de Hawthorne Works de Chicago de la Electric Company,
a investigadores con un perfil social.
Fue entonces a partir del año 1927 y por un latente interés que el profesor Elton
Mayo, se apoderó de la investigación y la lideró hasta 1932, año en que se concluyó. Una
de las conclusiones a las que llegó Mayo y su equipo de científicos sociales, fue que la
productividad se lograba cuando los grupos se constituían en equipos y trabajaban de
manera conjunta para el cumplimiento de los objetivos, lo que les permitió al equipo
investigador establecer que la organización industrial, podría visualizarse como un sistema
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social. Según lo anterior, la teoría de las la Escuela de Relaciones Humanas, la cual se
fundamentó en:
“Los seres vivos, sus necesidades y relaciones de supervivencia con el
entorno, como elementos estructurantes de la nueva versión organizacional. Nació
más del afán de remediar las polémicas consecuencias del modelo anterior, que
como una verdadera alternativa organizacional, pues parte de la misma escisión
funcional del Management científico” (Muñoz, 2002, pág. 11).
Debe tenerse presente que el movimiento de las relaciones humanas, se constituyó
en una combinación entre lo teórico y lo práctico con el fin de incrementar la sensibilidad
por parte de los empleadores frente a las necesidades que podrían tener los empleados.
Según Da Silva (2002), el movimiento de las relaciones humanas es el resultado de una
serie de situaciones que ocurrieron durante la mitad del siglo XX y por tal “podemos
comparar a este movimiento con la cúspide de una pirámide, cuya base está compuesta por
tres corrientes históricas muy diferentes” (pág. 199).
Ilustración 2 La pirámide del movimiento de las relaciones humanas

Movimiento de las
relaciones
humanas
Filosofía del
humanismo
industrial

Deterioro del
sindicalismo

Estudios de
Hawthorne

Fuente: (Da Silva, 2002, pág. 199)
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En términos generales, la escuela de las relaciones humanas nace como influencia
de las teorías clásicas, donde se tuvo presente la propuesta de Taylor donde el énfasis
estaba en la tarea, en la propuesta de Fayol con el enfoque sobre la estructura y la propuesta
de Max Weber sobre la autoridad. Las propuestas presentadas por dichos teóricos, hoy en
día han sido llevadas o transferidas al factor humano de las organizaciones, lo cual se puede
percibir desde el valor que se ha dado a éstas más desde la concentración del valor que
tiene los individuos y el grupo social al que éste pertenece, es decir, se da mayor valor a los
aspecto psicológicos y sociológicos que a las cuestiones técnicas (Da Silva, 2002).
No es un secreto entre la perspectiva clásica y la perspectiva humanista de las
teorías administrativas, han existido diversas diferencias que han hecho que la primera se
vea como una iniciativa a dar orden a la creciente desorganización de la empresa en su
época y en la necesidad de aumentar la competitividad de las organizaciones. Mientras que
la segunda, nace como respuesta a esa necesidad de ver el elemento humano como factor
fundamental para el cumplimiento de los objetivos organizacionales y por tal, se hizo
fundamental incluir en la empresa la psicología y la sociología para así captar el interés por
el estudio de los grupos, el comportamiento del individuo en la organización y el valor de
las relaciones humanas en la empresa. En la siguiente tabla se hace una relación de las
diferencias fundamentales entre la teoría clásica y la de las relaciones humanas.
Tabla 1 Diferencias fundamentales entre la teoría clásica y la de las relaciones humanas

TEORIAS
Características

Clásica

Relaciones Humanas

Estructura

Mecanicista, impersonal

La organización es un
sistema social

Comportamiento en la
organización

Producto de regla y
reglamentos

Producto de sentimientos y
actitudes
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Enfoque

En el trabajo y en las
necesidades económicas de
los trabajadores

En los pequeños grupos y en
las cualidades humanas y
emocionales de los
empleados

Énfasis

Personas tratan de
maximizar las recompensas;
importancia del orden y la
racionalidad

Importancia de la seguridad
personal y de las
necesidades sociales de los
trabajadores para alcanzar
las metas organizacionales

Resultado

Alienación en el trabajo,
insatisfacción

Empleados felices que tratan
de producir más

Fuente: (Da Silva, 2002, pág. 212)
Todo no ha sido maravilla para la escuela de las relaciones humanas, y ello se puede
percibir en las diversas críticas que se han hecho en su contra y que Da Silva (2002), ha
reunido principalmente en siete aspectos que se presentan de manera resumida a
continuación:
 Validez científica: la teoría de las relaciones humanas no evidencia que en su
experimentación haya una aplicación de un método científico, sino que su resultado
está fundamentado en meras interpretaciones y no en experimentación controlada.
 Miopía de los enfoques: frente a este punto, el autor ha establecido tres subtemas
relacionados con la miopía de enfoque:
 Por el gran énfasis que se hace hacia las relaciones interpersonales y los
grupos sociales, se le ha restado importancia al enfoque hacia el trabajo.
 La motivación laboral se enfatiza sólo en lo económico y no de una manera
general o con una dimensión más amplia como debería ser.
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 Las investigaciones sobre las relaciones humanas, sólo están centradas en
los obreros y ello no permite que los niveles administrativos se puedan
alinear en términos del comportamiento.
 Preocupación excesiva por la felicidad: los resultados de los estudios realizados
en Hawthorne, concluyeron que los empleados que presentaban mayor grado de
felicidad serían más productivos, lo que no es totalmente cierto puesto que se
presenta una visión totalmente simplista de la naturaleza del hombre.
 Sentido de participación mal entendidos: en estudios realizados posteriormente al
de Hawthorne, dieron la idea que los participantes sólo por temor a la autoridad
formal alcanzarían las metas establecidas por la empresa.
 Visión de la decisión del grupo: diversas investigaciones sobre la superioridad de
las decisiones de los grupos han sido contradictorias y poco confiables, lo que ha
permitido a la teoría de las relaciones humana sostener que tal superioridad sobre la
decisión individua y ello se debe a que ningún individuo quiere perder la identidad o
no quiere ser señalado e identificado por el mero hecho de hacer parte de un grupo.
 Generar conflictos: una de las debilidades de la teoría de las relaciones humanas,
es que no reconoció el conflicto como fuerza de creatividad de una sociedad, sino
como un elemento perjudicial que debía ser erradicado. Cosa contraria dicen
estudios que han concluido la necesidad de la existencia de conflictos, puesto que el
buen trato de ellos, le permitirían a las organizaciones si son tratado de manera
adecuada se sea más eficaz y hayan mejores resultados.
 Contrario al individualismo: una de las características de la escuela de las
relaciones humanas, es la intolerancia al individualismo y por tal, somete a los
individuos a que conformen con las normas establecidas para los grupos (pág. 213).
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Finalmente, se presenta a continuación de forma esquemática, no sólo los factores
que han determinado la gestión humana, sino aquellos que determinaron su evolución,
según Calderón, Álvarez y Naranjo (2006), y que constituyen en un complemento para la
comprensión de la evolución de la gestión humana.
Tabla 2. Evolución de los factores que determinan la gestión humana

Periodos
1870-1900

1901-1930

1931-1960

1961-1990

1991 en
adelante

Concepción ser
humano

...

Hombre
económico
racional

Hombre
social

Hombre
organizacional

Hombre
psicológico

Concepción
trabajo

Creador de
valor por
excelencia

Mercancía
regulada por
el mercado

Mercancía
regulada

Mercancía
regulada

Mercancía libre
mercado

Características
del momento
histórico

Mejoramiento
industrial

Movimiento
obrero

Institucionali
zación

Globalización

Neoliberalismo

Relaciones
laborales (factor
determinante)

Huelgas

Salarios

Negociación
colectiva

Negociación
colectiva

Flexibilización y
desregulación

Teorías
aplicadas a la
gestión

Economía
clásica,
administración
sistemática

Economía
neoclásica,
administració
n científica,
psicología
industrial

Modernismos
sistémico,
relaciones
humanas

Neoinstitucion
alismo,
estrategia,
cultura
organizacional

Confluencia
teórica

Factores

Fuente: (Calderón, Álvarez, & Naranjo , 2006, pág. 231)
Partiendo de la base que la administración de recursos humanos inicia
fundamentalmente desde la década del año 30, se han desarrollado procesos de
investigación relacionadas con la conducta humana y con formulación de nuevas técnicas
para la administración del personal en la organización. En la tabla que se presenta a
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continuación, se referencia los acontecimientos más relevantes relacionados con la gestión
humana acontecidos antes de la década de los años 30.
Tabla 3 Evolución histórica de la administración de personal

Año

Individuo o
grupo étnico

Contribuciones

1550-1566
A. N. E.

Egipto

Establece un régimen perfeccionado de servicio civil, a
pesar de haber sido concebido como sistema de casta.

462-430 A.
N. E.

Grecia
(Pericles)

Estableció una compensación para ciertos servidores
públicos, en busca de la estabilidad y continuidad de
servicios estatales.

2002-219 A.
N. E

China
(Confucio)

Perfeccionamiento de exámenes para la selección de
funcionarios honrados, desinteresados y capaces.

1525

Nicolás
Maquiavelo

Enuncia las cualidades del jefe.

1776

Francia R.
Huberty

Se aplica el método de reclutamiento por concurso para los
cargos de médico y éste se generalizó para otros
nombramientos.

Robert Owen

Necesidad de prácticas (relaciones) de personal
reconocidas y aplicadas, se asume la responsabilidad de
adiestrar a los trabajadores; construcción de conjuntos de
casas para los trabajadores.

Inglaterra

Desarrolla un avanzado sistema de administración de
personal estatal, el cual concebía el reclutamiento de
ingreso al servicio público a través de adecuados criterios
selectivos del personal.

1883

Norteamérica

Reglamenta el servicio civil. Su finalidad principal era
erradicar la influencia política, en el nombramiento de
personal público, previó procesos adecuados de
reclutamiento y selección de personal.

1891

Frederick
Halsey

aproximado

1810

1853

Establece un plan de premios sobre los salarios pagados.
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1910-1915

Norteamérica

Se instituye el primer departamento de personal, en su
concepción moderna. Posteriormente se inicia un
programa de entrenamiento a nivel universitario para
gerentes y empleados.

1913

Hugo
Munsterberg

Describe técnicas para seleccionar personal apto,
obtención de productividad, influir en la gente, publica su
libro Psicología y eficiencia industrial.

1915

W. Dill Scott

Realiza un trabajo sobre la selección de personal de ventas
y publica su libro Administración de personal.

1917

E. D. Woods

Desarrolló el concepto de validez estadística relativa al uso
de las pruebas.

1917

Meyer
Bloomfield

Se le considera fundador del movimiento de la
administración de personal.

1921

Famoso por sus actividades de desarrollo de pruebas y pos
J. Mc. Keen C. sus esfuerzos para establecer la psicología de la
corporación.

1922

W. Van Dyke
B.

Ganó prestigio sobre la manera de entrevistar y hacer
pruebas de aptitud, fomentó las pruebas alfa y beta en el
ejército.

1924

Merrill R. Lott

Desarrolló un programa de clasificación y evaluación de
puestos.

1927

E. Mayo,
Iniciaron los estudios de Howthorne a fin de determinar el
Roethlisberger, efecto que podían tener la fatiga, las horas de trabajo y los
Dickosn
periodos de descanso en la productividad del trabajador.

1930

Se considera el verdadero avance de la administración de
personal, cuando surge la moderna concepción de
relaciones humanas y el desarrollo técnico de los
principales procesos y elementos de administración de
personal.

Varios autores

Fuente: (Rodríguez, 2007, págs. 10-11)
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1.3 Concepto de gestión humana
Al igual que en la administración, muchas son las definiciones que se han dado para
el concepto de gestión humana. Podría entenderse la administración o gestión humana
como ese proceso administrativo que se aplica para el crecimiento y mantenimiento, no
sólo de las experiencias, los conocimientos y las habilidades de todos los miembros de una
organización, sino también el cuidado de la salud y el bienestar de ellos al interior de
institución. De igual manera, debe tenerse presente que en la gestión humana se debe tener
presente que debe existir los procesos de planeación, dirección, gestión y control a fin que
se pueda lograr con la consecución de los objetivos tanto individuales como sociales de la
organización.
Los colabores pasan el mayor tiempo de sus vidas trabajando en la organización, en
ellas nacen, se forman y se divierten, lo que hace que la producción de bienes y servicios no
pueda lograrse por personas que trabajen de manera aislada. Sin importar su clasificación
de tipo de empresa, éstas influyen cada vez más para que las personas se vuelvan más
dependientes de todas las actividades que se desarrollan al interior de la organización. “A
medida que las organizaciones crecen y se multiplican, son más complejos los recursos
necesarios para que sobrevivan y crezcan” (Chiavenato I. , 2005, pág. 2).
Las empresas se caracterizan por tener su propia cultura, su propia estructura
organizacional, por tener la capacidad de adaptarse a las características del contexto
ambiental, a adoptar la tecnología que más le conviene y por definir sus propios procesos
internos, lo cual las constituyen en instituciones con una mentalidad contigencial y
situacional, lo que hace que la gestión del talento humano se constituya en un área sensible
a las diversas mentalidades existentes en las organizaciones.
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“Las organizaciones están conformadas por personas, de las cuales dependen
para conseguir sus objetivos y cumplir sus misiones. A su vez, las organizaciones
son un medio para que las personas alcancen sus objetivos individuales en el menor
tiempo posible, con el menor esfuerzo y mínimo conflicto, muchos de los cuales
jamás serían logrados con el esfuerzo personal aislado. Las organizaciones surgen
para aprovechar la sinergia de los esfuerzos de varios individuos que trabajan en
conjunto” (Chiavenato I. , 2005, pág. 2).
El surgimiento del concepto de Gestión de Recursos Humanos nace de la
consideración de ver a las personas como ese elemento fundamental para el crecimiento y
éxito de las organizaciones, además de ser el potencial más valioso que posee cualquier tipo
de organización. Las personas se constituyen en el único recurso vivo y con capacidad de
pensamiento con que cuentan las organizaciones para la competitividad, es decir, se pasa de
administrar personas a administrar con ellas puesto que pasan de ser activos pasivos a
activos y proactivos dotados de una cantidad de habilidades y con capacidades creativas e
intelectuales. Es por lo anterior, que hoy en día se habla de administración de personal para
resaltar el acompañamiento que éstas hacen en la administración como socios y no como
simples recursos.
Según Chiavenato (2005), el concepto de administración de personal trae consigo
tres aspectos que son fundamentales y que vale la pena resaltar:


Las personas como seres humanos: pues tienen una personalidad propia y una
historia de vida que les única y diferenciada de los demás. Del mismo modo, las
personas poseen habilidades, conocimientos, destrezas y ciertas competencias que
son fundamentales para que haya una administración apropiada de todos los
recursos con los que cuenta la organización. No representa valor para ninguna
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organización, estandarizar u homogenizar las diferencias individuales de su personal
pues todo individuo está dotado de inteligencia, creatividad y capacidades de toma
de decisiones que les hace convertirse en un valor fundamental para la organización
y no como un recurso más de la institución.


Las personas no como meros recursos (humanos) organizacionales: se debe partir
de la idea que las personas son ese recurso vivo de la organización al igual que el
impulsor de la empresa, pues le ofrece a ésta toda su inteligencia, talento y
aprendizaje con miras a renovar de manera constante la organización a fin de que
ésta sea cada vez más competitiva en un mundo que se caracteriza por cambios
constantes. Es por lo anterior, que las organizaciones deben ver a las personas como
agentes dinámicos y como algo inerte o estático, pues ellas son poseedoras de un
don de crecimiento, iniciativa y desarrollo personal.



Las personas son socios de la organización y por tal son los únicos que tienen la
capacidad de direccionarla hacia la excelencia y éxito. Ver las personas como socios
de la organización, es darle valor a esa inversión que han hecho –en esfuerzo,
tiempo, compromiso, responsabilidad y dedicación- para que ella sea altamente
competitiva y que a su vez, ésta retribuya tal inversión reflejada en óptimos salarios,
en incentivos o un crecimiento personal y profesional entre otros elementos. Es
preciso destacar que en la medida que haya una buena ganancia, la inversión tendrá
que ser aumentada, es decir, debe existir una buena reciprocidad en la relación
existente entre la persona y la organización, lo que se traduce en personas social de
la organización activas y no en unos sujetos pasivos al interior de la institución.
(pág. 2)
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1.4 El factor humano en la organización
En esa búsqueda de dar respuesta a una serie de limitaciones individuales, las
personas han visto la necesidad de agruparse para conformar lo que hoy se conoce como
organizaciones, las cuales le ayudan alcanzar esos objetivos comunes definidos en su
interés de agrupación. No es un secreto que las personas se constituyen en el valor más
importante de cualquier organización puesto que son ellos quienes con su trabajo alcanzan
los objetivos institucionales para sí lograr el crecimiento, desarrollo y éxito organizacional.
Es importante tener presente que pueda presentarse situaciones donde se evidencie
que los objetivos de los colaboradores y las organizaciones no son compatibles, lo cual
puede percibirse cuando las organizaciones exigen a éstos resultados que pueden perjudicar
su desempeño y donde les son asignadas tareas repetitivas y carentes de oportunidades que
permitan hacer lectura de contar con sentimientos de independencia, responsabilidad y
confianza entre ellos mismos.
“La frustración genera en las personas apatía y desinterés por su trabajo… la
reducción de costos va en contra de mejores salarios; el aumento de las ganancias,
se opone a mejores beneficios sociales; la productividad no compagina con el
esfuerzo saludable; el orden no funciona con la libertad; la coordinación no se da
con la autonomía, y lo que es bueno para una parte no siempre lo es para la otra. Si
una parte obtiene ventajas, la otra por lo general queda insatisfecha, en caso de que
la solución adoptada sea el tipo de ganar-perder” (Wayne & Robert, 2005, págs. 6667).
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Ilustración 3 Objetivos organizacionales e individuales

Organizacionales

La organización quiere lograr: utilidad,
productividad, calidad, reducción de
costos, participación en el mercado,
satisfacción del cliente, etcétera.

Individuales

Las personas quieren obtener: salario,
beneficios
sociales,
seguridad
y
estabilidad en el empleo. Condiciones
adecuadas de trabajo. Crecimiento
profesional.

Objetivos

Fuente: (Wayne & Robert, 2005, pág. 66)

En la relación existen entre las personas y la organización, la eficiencia y la eficacia
juegan un papel importante a la hora de identificar el valor que representa la participación
de los individuos en la organización. Lo anterior, es fundamentado desde la posición que
los individuos requieren de la eficiencia para lograr la satisfacción de aquellas necesidades
individuales que le son propias y serán alcanzadas mediante su participación en la
organización. De la misma manera, requieren ser eficaz para el cumplimiento y logro de los
objetivos establecidos por la organización donde su participación juega un papel
preponderante. Es importante establecer que el objetivo de la participación de las personas
en la organización desde la eficiencia busca alcanzar ascenso, reconocimiento, aumento
salarial y seguridad personal entre otros factores, mientras que el objetivo que persigue la
eficacia organizacional, está fundamentado en alcanzar una mayor productividad, en
reducir costos, en tener utilidad y hacer crecer la organización entre otros aspectos.
Por otro lado, debemos tener presente que cuando nos acercamos a pensar el
hombre en relación con las organizaciones se debe tener presente que su concepción ha
venido evolucionado a través del tiempo dada la incidencia de múltiples factores del orden
social, político y económico. Según Calderón, Álvarez y Narango (2006) la concepción de
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hombre ha transitado de ser considerado un hombre económico racional a principios de
siglo XX a ser un hombre psicológico en la actualidad. Esta última, parte del entendimiento
del ser humano como un ser profundamente complejo el cual podrá ser analizado desde una
perspectiva multidimensional como lo sugiere Toro y Cabrera (1990) al hablar de un ser
actuante, ejecutor y transformador de circunstancias que lo rodean, tanto físicas como
sociales y de sí mismo, estando en capacidad de aprender y mejorar desarrollando sus
potencialidades.
De esta manera, se ha entendido en el ámbito organizacional que a las personas no
debemos tratarlas como un “recurso” si no queremos correr el riesgo de “manejarlo” como
una cosa, como se manejan los recursos económicos y financieros “… el hombre es un ser
biológico complejo, racional, un ser social que debe vivir en interdependencia con otros
seres humanos y de sus relaciones con ellos deriva cultura, instituciones sociales y un orden
donde se articula su dimensión social. De igual forma es un ser actuante. Se comporta,
transforma la realidad, aprende, procesa, produce resultados (Toro, 1992, pág. 25). En este
sentido se entenderá por qué en la actualidad las personas son consideradas como la
principal ventaja competitiva de la organización.
Dicha precisión dará pie a fundamentar y significar el modelo de gestión humana
que se tendrá en una organización, lo cual permitirá establecer criterios de coherencia y
consistencia entre lo que se piensa y se declara, con lo que finalmente se practica en el
desempeño de la organización. Atreverse a pensar en una concepción de ser humano en la
organizaciones, dará pie a categorizaciones y significantes que permitirán delinear y definir
políticas, prácticas y acciones para el abordaje del factor humano en la organización.
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1.5 Planeación estratégica
El proceso de la planeación, permite definir tanto los objetivos y decide sobre los
recursos y acciones precisas para alcanzarlos de una manera adecuada. Muchos autores han
postulado que el proceso de planeación estratégico es la guía esencial para que las
organizaciones puedan entrar en acción, gracias al plan general de la organización, al
táctico y al plan operativo. De acuerdo con lo anterior, encontramos que en las
organizaciones según (Chiavenato, 2009, pág. 76) se habla de:
 Planificación estratégica: esta hace referencia a mirar la organización de una manera
holística e indica la forma como deben ser propuestas y ejecutadas las estrategias en
toda la organización en relación con el entorno a un largo plazo.
 Planificación táctica: este tipo de planeación hace referencia al nivel intermedio o
departamental de la organización y su proceso de planificación se fundamenta en
cada área o departamento, se establece a un mediano plazo y contribuye a la
planeación estratégica.
 Planificación operativa: este tipo de planeación se desarrolla a la base de la
organización y se fundamenta en el desarrollo específico de las tareas o actividades
de la empresa que apoyaran el desarrollo de la planeación táctica y su temporalidad
es generalmente a un mes.
La planeación estratégica podrá ser entendida como una herramienta que permite
proyectar a las organizaciones hacía el futuro, la cual provee a la dirección de estas un
planteamiento estructural para tomar decisiones y para tener una visión de largo plazo.
Algunos autores como Armstrong (1982) citado por (López, 2005), afirman que la
planeación estratégica aporta en la recolección e interpretación de datos que contribuirán a
la construcción y equilibrio de las relaciones que establece la organización con el entorno o
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ambiente, generando resultados positivos para estas, lo que podrá verse reflejado en el
planteamiento de diversos empresarios que argumentan que la planeación estratégica es
fundamental para lograr un desempeño superior que la competencia, siendo el punto de
partida para tener un liderazgo y una dirección exitosa (Forehand & Sheshunoff, 2003).
Lo anterior cobra importancia, al precisar que la planeación estratégica busca
formular y declarar la filosofía organizacional por medio de la misión, visión, valores
corporativos y objetivos estratégicos, los cuales se encargarán de guiar y orientar las
acciones necesarias para garantizar las sostenibilidad de la organización en el mediano y
largo plazo. Es en este contexto en el que se plantea que el área de gestión humana deberá
estar articulada a la plataforma estratégica de la organización, ya que entre sus objetivos
está el de proveer las personas idóneas que se desempeñarán en los cargos diseñados para
alcanzar los objetivos de la empresa. Asimismo, según Lengnick-Hall y Lengnick-Hall
(1998) citados en (Peña & Hernández, 2007) el integrar la función de gestión humana con
la dirección de la organización permitirá asegurar que las personas sean consideradas en la
formulación de objetivos y en el establecimiento de políticas necesarias para conseguirlos,
y a su vez, supondrá al reconocimiento del recurso humano como una fuente de ventaja
competitiva para la organización.
1.5.1 Planeación de la gestión humana
Se parte de la idea que el proceso de planificación de los recursos humanos se
constituye en una de las acciones fundamentales para que la gestión del personal se
desarrolle de manera eficaz y se logre un trabajo en conjunto en toda la organización,
puesto que tal proceso supone prever todas las necesidades de personal que tiene la empresa
en sus diferentes áreas funcionales. Según Chiavenato (2009), para establecer un proceso de
planeación de personal, se debe tener los siguientes elementos:
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Ilustración 4 Bases de la planeación de personal

Misión de la organización
Objetivos organizacionales

Requisitos de los recursos humanos

Programas de recursos humanos

Expansión: nuevos
ingresos

Ajustes: adecuación
al mercado

Cambio: innovación
y creatividad

Disminución:
reducción de personal

Fuente: Chiavenato, 2009, pág. 130

Se hace necesario tener presente que al igual que para el proceso de planeación
estratégica en cualquier organización se tenga claridad de la misión, visión u objetivos
institucionales, en el departamento o área de gestión humana es preciso que se cuente con
éstos elementos a fin de tener claridad sobre su razón en la empresa. Es por lo anterior, que
el departamento de gestión humana, debe establecer de manera clara su misión al interior
de la organización, es decir, debe tener claro que es al interior de la organización, el que
hace y por qué lo hace. La claridad de estos tres elementos, les permitirá a todos los
colaboradores del área de gestión humana, tener precisión del valor que representa su labor
en dicho departamento al igual que el camino al cual debe dirigir todas sus acciones para
alcanzar los objetivos establecidos. Con la definición de una misión en el área de gestión
humana, se podrá identificar de una manera más fácil los valores con lo que trabaja y quiere
cultivar la organización. Es importante aclarar que aunque la organización tiene establecida
su misión general, cada departamento puede definir su propia misión que aponte a la
organizacional.
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Igual importancia representa la definición de una visión del departamento, la cual
debe presentar de manera precisa su imagen y que su proyección en el futuro. La visión le
permite a la organización establecer el anhelo de su posición futura, igual situación debería
pasar en el departamento o área de gestión humana, es decir, en dicho departamento debe
existir una visión que responda a su deseo de posición en el futuro frente a sus recursos, en
su relación con sus clientes y de las acciones que desea desarrollar para dar respuesta
continua a todas la necesidades y deseos de las áreas de la organización a fin de apoyar –
con un recurso humana competitivo- al cumplimiento de los objetivos y aprovechar las
oportunidades y desafíos que se debe enfrentar en relación de lo que se es hoy. La visión
debe constituirse en el proyecto de lo que se desea del departamento o área de gestión
humana en la organización.
La diferencia existente entre la visión y los objetivos organizacionales, es que la
primera se fundamenta en una serie de objetivos deseados para ella y es quien sienta las
bases para la definición de los objetivos de la organización que serán alcanzados. Mientras
que los segundos, son el resultado deseado que se quiere alcanzar en un determinado
periodo al igual que son una fuente de legitimidad justificadora de las actividades
organizacionales y son estándares que sirven de base para la evaluación de la productividad
y la eficiencia de la organización y del departamento de gestión humana en este caso
(Chiavenato, 2009). Los objetivos tanto de la organización como del área o departamento
de gestión humana, deben cumplir de manera simultánea a seis criterios que según
Chiavenato (2009), son esenciales para dar cumplimiento a la propuesta organizacional o
departamental:
1. Enfocarse en el resultado: que se debe alcanzar y no en una actividad.
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2.

Ser consistentes, debe tener ligas congruentes con otros objetivos y las demás metas

de la organización.
3.

Ser específicos, estar circunscritos y bien definidos.

4.

Ser mensurables, cuantitativos y objetivos.

5.

Referirse a un periodo determinado, como día, semana, mes y número de años.

6.

Ser alcanzables, deben se enteramente posibles” (pág. 73)
Ahora bien, no se puede olvidar que el principal objetivo de la gestión humana es

alinear sus políticas con la estrategia organizacional, entenderemos por planeación de la
gestión humana como aquel proceso que se ocupará de la provisión y demanda de recurso
humano en una organización, es decir, permite anticipar y prevenir el movimiento de
personas hacia el interior de la organización, dentro de ella y hacía fuera de la misma. De
este dependerá el poder garantizar las personas que se requerirán en un mediano y largo
plazo en la empresa. Por otro lado, existen posturas como las de Carreta (2004) que
conciben la planeación de los recursos humanos como la forma en que las empresas
intentan la adaptación entre la organización y las personas con el objetivo de conseguir una
ventaja competitiva, planteando que algunas veces la planeación es considerada como un
proceso, y otras que consiste en una serie de métodos o subsistemas empleados para lograr
que la organización funcione de acuerdo con una estrategia preestablecida.
Como ya se ha establecido, el proceso de planificación de los recursos se
fundamenta en la elaboración e implementación no sólo de los planes, sino también de los
programas esenciales para asegurar la disponibilidad y el número adecuado de los tipos de
personas según los requerimientos de la organización. Es importante tener presente que la
planificación del recurso humano está vinculado de manera directa con la estrategia
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empresarial y es la traductora de tal estrategia para un determinado horizonte temporal en
programas de acción a fin de hacer un control situacional.
Es importante tener presente que la planeación de la gestión humana dependerá de
la naturaleza de las organizaciones en la que se vaya a realizar y a su vez, de la plataforma
estratégica que se haya definido a nivel organizacional, no obstante, existen algunas fases
que se deberán tener presente al momento de iniciar el diseño de la planeación. Para
Mondy y Noe (2005), las fases que refieren al proceso de planeación de la gestión humana
son: articular la planeación con las metas organizacionales, pronosticar las necesidades de
recurso humano, tener la información de los recursos humanos de la empresa actualizada,
proyectar la disponibilidad del recurso humano existente en la organización, identificar y
analizar las brechas en el recurso humano, definir programas de acción dirigidos al recurso
humano y hacer seguimiento a los resultados.
Debe tenerse presente que el proceso de planeación de la gestión humana, no
siempre es una responsabilidad exclusiva del departamento o área de personal, puesto que
en dicho proceso, es importante la participación del área que requiere de las personas que
trabajaran en pro de alcanzar los objetivos propuestos.
1.6 Alineamiento de la gestión de talento humano: objetivos y estrategias de la gestión
humana
Sin lugar a dudas, las personas se constituyen en el activo fundamental para toda
organización sin importar su razón. Es por lo anterior, que tales organizaciones deben
centrar gran esfuerzo en prestar toda la atención a su recurso humano, puesto que gracias a
éstos es que ellas crecen, prosperan y mantienen su continuidad en un mercado marcado
por la competitividad, además si tienen la capacidad de optimizar todo su rendimiento sobre
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las inversiones de todos aquellos grupos de interés que le pertenecen, particularmente sus
empleados.
Para tener claridad en la comprensión de los objetivos de la gestión de los recursos
humanos en la organización del siglo XXI, es necesario comprender que su evolución –
como ya se había establecido anteriormente- estuvo orientada básicamente en dar respuesta
a tres aspectos esenciales. El primero de ellos, fue entenderlo con una función
administrativa y centrada en el proceso de control de las acciones de los colaboradores,
donde primaba la burocracia y el cumplimiento de las reglas establecidas. En segunda
instancia, el enfoque de la gestión de los recursos humanos se fundamentó en la relación
existente con el trabajo, es decir, era una función socio-jurídico donde había una
concentración en dar solución a los diversos conflictos que pudieran suscitar y donde se
debía aplicar las habilidades en los procesos de negociación. En tercera instancia y que hoy
sigue en vigencia, es ver la gestión de los recursos humanos con un enfoque estratégico
donde la función esencial es tener una relación laboral equitativa, flexible e integradora a
fin de lograr una mayor productividad, eficacia, al igual que la creación de una cultura
organizacional y un verdadero compromiso por parte de todos los colaboradores en el
cumplimiento de los objetivos no sólo organizacionales sino también sociales. Hoy debe
verse la gestión de los recursos humanos como ese factor integrador de las personas con la
organización y no verlos solamente como simples recursos que posee la institución (Dolan,
Valle, Jackson, & Schuler, 2007).
Las organizaciones sin importar su tamaño, producción o razón social, tienen como
objetivo dar respuesta a unas necesidades, tanto de productos como de servicios, para
obtener resultados financieros y competitivos y así contribuir con el desarrollo económico y
social. Debe tenerse presente que la consecución de los objetivos establecidos por la
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organización, depende del nivel de satisfacción que ésta dé a su personal; para lograrlo, se
hace necesario que los directivos reconozcan tanto la labor del departamento de gestión
humana, como el valor que representan las personas en las operaciones que se llevan a
diario en la organización.
Es importante destacar que es con el talento que poseen los individuos que están al
interior de la compañía que se puede aumentar o disminuir tanto las fortalezas como las
debilidades de las organizaciones, lo cual depende de la forma como sea gestionado por los
directivos. Se hace necesario tener presente que los objetivos y estrategias de la gestión
humana, podrían alcanzarse si los directivos comprenden que las personas son el elemento
clave para que haya desarrollo y una verdadera efectividad en la organización. Idalberto
Chiavenato (2002) sugiere que entre los objetivos de la gestión humana se encuentran:
 Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión
 Proporcionar competitividad a la organización
 Suministrar a la organización empleados bien entrenados y motivados
 Permitir el aumento de la autorrealización y la satisfacción de los empleados en el
trabajo
 Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo
 Administrar el cambio
 Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente responsables
(pág. 10-11).
La gestión humana debe convertirse en un socio estratégico de la organización, pues
es desde allí que se puede trabajar arduamente para el cumplimiento de los objetivos
empresariales definidos en el proceso estratégico. Es por lo anterior que Ulrich (1997) ha
establecido que el desafío de convertir la gestión humana en un socio estratégico “requiere
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a la vez fortaleza y disciplina. Algunas divisiones de RR.HH han incluido frases tales como
socio estratégico en sus declaraciones de misión, con la esperanza de que las palabras por sí
mismas la harían realidad. Desgraciadamente, las esperanzas sin comprensión crean más
cinismos que cambio. Convertirse en un socio estratégico requiere superar cinco desafíos:
1. Evitar que los planes estratégicos junten polvo en el último estante.
2. Crear una tarjeta de puntuación equilibrada.
3. Alinear los planes de RR.HH. con los planes empresariales.
4. Evitar las salidas fáciles.
5. Lograr que en la firma se preste atención a las capacidades” (pág. 106).
1.7 Enfoques de la gestión humana
A lo largo de la historia, algunos autores han hablado de diversos modelos y
enfoques en relación con los recursos humanos. Sin embargo, en este punto se intentará
explicar de forma teórica lo que se ha conocido como enfoque universalista, contingente y
el enfoque desde la teoría de los recursos y capacidades.
El enfoque de la gestión humana desde la teoría universalista, se fundamenta desde
dos propuestas, la primera en ser un sistema de trabajo de alto rendimiento gracias al valor
que genera para los accionistas, la buena gestión de los recursos humanos. Según Pfeffer
citado por (Dolan, Valle, Jackson, & Schuler, 2007), -el teórico más representativo de tal
enfoque- dice que en este enfoque se pueden establecer algunas prácticas como:
Seguridad en el trabajo.
Cuidadosas técnicas de reclutamiento y selección.
Equipos de trabajo autogestionados.
Retribución variable vinculada a los resultados de la empresa.
Extensa formación.
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Reducción de barreras de diferenciación en la empresa.
Participación y agilidad en los flujos de trabajo” (pág. 38-39).
La segunda propuesta de éste enfoque, es el sistema de alto compromiso que busca
que haya una mayor participación de los empleados en la organización, gracias a la
autonomía y al auto control que se le brinda a los colaboradores a fin que se pueda eliminar
aquellas actividades que son rutinarias y monótonas buscando que haya un enriquecimiento
del trabajo.
Por otro lado, se tiene que los representantes más importantes al modelo contingente
son Miles y Snow quienes han propuesto un modelo donde se evidencia que para todo tipo
de estrategia genérica identificada en la organización, debe estar presentar al mismo tiempo
las características que debe tener la gestión de los recursos humanos a fin de que puedan
realizarse. En la siguiente tabla, se hace un compendio de la propuesta de dichos autores
según lo ha citado (Dolan, Valle, Jackson, & Schuler, 2007):
Tabla 4 Estrategias del enfoque de la gestión humana

Tipo de estrategia

Característica

Gestión de RRHH

Estrategia defensiva

Número limitado de productos.

Orientación interna.

Área de actuación reducida.

Orientación hacia el corto
plazo.

Búsqueda de oportunidades.

Personal experto.

Ambiente estable.

Búsqueda de la eficiencia.
Orientación hacia la tarea.
Estrategia exploradora

Búsqueda continua de nuevas Orientación al medio y largo
oportunidades.
plazo.
Generadora de
incertidumbres.

cambios

e Alto
potencial
crecimiento.

Uso de múltiples tecnologías
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de

innovación.

Capacidad creativa.
Orientación externa.

Estrategia analizadora

Combinación de las estrategias Flexibilidad.
defensivas y exploradora.
Creatividad.
Eficiencia.
Adaptación a situaciones de
ambigüedad.

Fuente: (Dolan, Valle, Jackson, & Schuler, 2007, pág. 39)

Según la propuesta de los autores, las empresas que tienen estrategias defensivas
enfocan a su recurso humano en desarrollar toda la fuerza organizacional a través de
incentivos y motivaciones para alcanzar los objetivos establecidos a un corto plazo gracias
a la eficiencia de los colaboradores expertos y al desarrollo de sus tareas. Por otro lado,
encontramos que las organizaciones que cuentan con estrategias exploradoras, en relación
con los recursos humanos la perspectiva están enfocadas a un mediano y largo plazo
preocupándose por el crecimiento y desarrollo del factor humano puesto que la creatividad
se constituye en un elemento esencial para la competitividad. Finalmente, se tiene que la
estrategia analizadora es una combinación de las dos presentadas anteriormente –defensivas
y exploradora-, las cuales permiten que el factor humano se vincule con mayor precisión a
la gestión de la organización.
En la misma línea estratégica Dolan y compañía establecen que su modelo
propuesto, se fundamenta en hacer una identificación una serie de comportamientos en la
organización y del cual deben tomar posición, puesto que no hay indiferencia en la opción
adoptada. Es importante establecer que tales posiciones son denominadas estrategias, y por
tal, dichos autores propusieron tres tipos de estrategias que están ligadas a un tipo de
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comportamiento deseado desde la práctica de la gestión de los recursos humanos, según se
presenta en la siguiente tabla:
Tabla 5 Estrategias según el comportamiento

Tipo de estrategia

Comportamientos deseables

Prácticas de gestión de los
recursos humanos

Estrategia innovadora

Creatividad.

Puestos
de
interactivos.

Orientación a largo plazo.
Actitud de
intercambio.

cooperación

Interés moderado
productividad.

por

trabajo

Valoración basada en el
e largo plazo y grupos.
Desarrollo de habilidades
la polivalentes.

Retribución basada en la
Igual interés por procesos y equidad interna.
resultados.
Uso amplio de incentivos.
Asunción de riesgos.
Opciones de carrera en la
Tolerancia por la incertidumbre. organización.
Estrategia de calidad

Comportamientos predecibles.

Alta
descripción
y
especificación de puestos.

Orientación al largo plazo.
Búsqueda moderada
cooperación.

de

Alto interés por la calidad.
Interés moderado
productividad.

por

Alta participación de los
la trabajadores
en
las
decisiones
relevantes
relativas a su puesto.
la Valoración de rendimiento a
corto plazo, individual y de
grupo.

Interés por los procesos.
Formación
continua.

Poca asunción de riesgos.
Alto compromiso
organización.
Estrategia de costes

con

intensiva

y

la

Comportamientos repetitivos y Alta nivel de especificación
predecibles.
y descripción de los puestos.
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Orientación a corto plazo.
Actitud individualista.
Moderado interés por la calidad.

Valoración de rendimiento a
corto
plazo
y
de
contribuciones individuales.

Alto interés por los resultados.

Equidad externa
retribución.

No asunción riesgos.

Mínima formación.

en

la

Fuente: (Dolan, Valle, Jackson, & Schuler, 2007, pág. 40)

Por otro lado, se tiene el enfoque desde la teoría de los recursos y capacidades, la
cual ha propuesto un enfoque diferente a la hora de realizar un análisis a la competitividad
organizacional. Ahora bien, el componente fundamental que ofrece esta teoría es el resaltar
el papel que juega en la organización los recursos internos dando gran relevancia a los
intangibles. De la misma manera, tal teoría define los requisitos que un recurso debe
cumplir para darle la categoría de fuente de ventaja competitiva sostenible y son los
recursos humanos de la organización quienes adquieren tal categoría y por tal cumplen con
las siguientes categorías:
 Añade valor a la organización: la fundamentación de ésta categoría, se relaciona con
la valoración que se debe dar al recurso humano que hace parte de la organización y
que fundamenta la existencia de la organización gracias a su vinculación a ella y al
valor que brinda para aprovechar las oportunidades, reducir las amenazas y
fortalecer las mejores prácticas que se desarrollan en la organización.
 Ser raro/escaso: la explicación de esta categoría, está fundamentada en las
particularidades que tiene el recurso humano de acuerdo a sus capacidades y
conocimientos, lo que hace que en la organización tenga que aprovechar el personal
existente para logar un alto nivel de rendimiento, puesto que para las empresas la
consecución de un personal con los más altos estándares de conocimientos y
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destrezas puede representar dificultad por cuestiones que la organización no tiene la
posibilidad de abordar, como por ejemplo altos salarios.
 Ser inimitable: en esta categoría se vincula el conocimiento que se debe tener del
factor humano que tiene la competencia, puesto que ellos son los que hacer
verdaderamente la ventaja competitiva. Aunque es importante tener presente que no
es tarea fácil imitar los conocimientos, las habilidades, la experiencia y el mismo
comportamiento que tienen las personas en las organizaciones.
 No ser sustituible: si bien, la personas son el factor fundamental de toda
organización, reemplazarlo es imposible puesto que cada colaborador tiene unas
características que le son propia, es decir, tiene sus propias capacidades y
competencias que le permitirán dominar las nuevas tecnologías y entender el
entorno en que se encuentra vinculada la organización (Dolan, Valle, Jackson, &
Schuler, 2007).
En términos generales, los componentes expuestos anteriormente son los que
permitirán que se pueda hablar hoy en día de ventaja competitiva según se presenta en el
siguiente gráfico:
Ilustración 5 Los procesos de gestión de recursos humanos como fuente de ventaja competitiva
FUNCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS (PRÁCTICAS Y
POLÍTICAS

CONJUNTO DE
RECURSOS
HUMANOS

CONDUCTA DE
LOS RECURSOS
HUMANOS

Fuente: (Dolan, Valle, Jackson, & Schuler, 2007, pág. 42)
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VENTAJA
COMPETITIVA
SOSTENIBLE

Ahora bien, es importante tener presente que la gestión humana, entendida como la
acción de responder a los asuntos que conciernen a la relación y al manejo del personal en
el interior de la organización, ha sido una práctica tan antigua como las mismas
organizaciones. Es importante tener presente que el desarrollo organizacional, la
concepción del ser humano, del trabajo y las relaciones laborales entre otros aspectos, han
traído consigo transformaciones en la denominación y el alcance de dicha gestión, lo que ha
permitido que hayan surgido otros enfoques de la gestión humana, establecidos por autores
como Chiavenato (2009), Rodríguez (2007) y Werther y Davis (2000):
Funcionalismo: este enfoque se refiere a un modelo de gestión que está centrado en
el desempeño de funciones o tareas que se constituyen en fines y no en medios para dar
valor agregado a la organización.
1. Sistémico: este enfoque alude a una conjugación de elementos que son
interdependientes e interactuantes que conforman un todo organizado con resultados
mayores a unidades funcionales que trabajan de manera independiente.
2. Contigencial: la eficiencia de la organización se debe a la relación que debe existir
entre los diferentes parámetros institucionales, al igual que a los factores
contextuales donde ésta se encuentra inmersa.
3. De la teoría del capital humano: donde prima la formación como elemento
fundamental para el crecimiento y el desarrollo de las personas en la organización,
buscando un mayor desarrollo de las competencias como factor diferenciador y
generador de valor agregado para la sociedad en la cual opera la institución.
4. Enfoque estratégico: este enfoque es quien orienta las acciones del área o
departamento de gestión humana al cumplimiento del plan estratégico
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organizacional, por medio de procesos bien definidos que están relacionados con la
misión, la visión, los valores y los planes de acción establecidos.
5. Desarrollo de competencias: este enfoque está orientado a permitir al recurso
humano de la organización, desarrollar una serie de actividades que les permita
mejorar el desempeño de competencias generales o particulares.
6. Enfoque de los recursos humanos: pues su administración se fundamenta en el
direccionamiento

para

el

desarrollo

de

una

labor

concreta

ejecutada

individualmente. Las organizaciones deben velar porque la dignidad de las personas
no sea violentada o mal interpretadas, puesto que una verdadera atención a las
necesidades de todos los miembros de la organización, son sinónimo de crecimiento
y prosperidad.
7. Enfoque administrativo: la administración de la gestión humana es responsabilidad
de cada gerente de la organización, y es por ello que el área de personal debe ser
concebido solamente como un departamento que despliega algunas actividades
relacionadas con el desarrollo de las personas al interior de la organización y que
contribuyen a su productividad. “…. Los modelos de administración de recursos
humanos constituyen un sistema abierto de partes que se interrelacionan entre sí:
cada parte afecta a las demás y a su vez es influida por el entorno o ambiente
exterior” (Werther & Davis, 2000, pág. 26).
8. Enfoque proactivo: este enfoque está fundamentado en el incremento que deben
hacer los líderes de la gestión humana tanto para la organización como para los
empleados en la anticipación de los diversos desafíos a los que deberán enfrentarse,
puesto que si se toman medidas exclusivamente reactivas, las problemáticas van a
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tener tendencias a una mayor complicación, lo que no permite visualizar otras
oportunidades que posibiliten el ejecutar acciones positivas.
Para concluir, es importante decir que muchos son los modelos de gestión
estratégica y enfoques frente a la gestión de los recursos humanos en la organización. Entre
los enfoques que se han presentado se pueden visualizar algunos que son de universalistas o
contingencial debido a las diversas prácticas que se han presentado en la gestión del recurso
humano según la situación de la organización.
1.8 Retos y tendencia de gestión humana
Cuando se habla de los retos y tendencias de la gestión humana, indiscutiblemente
se debe tener presente el entendimiento tanto de la estrategia corporativa, como la estrategia
de la unidad de negocio. Ahora bien, se hace fundamental tener presente que la evaluación
de las estrategias de los recursos humanos significa, por un lado “evaluar la congruencia de
las políticas de recursos humanos con la estrategia y objetivos de la empresa” (Dolan,
Valle, Jackson, & Schuler, 2007, pág. 47) y por el otro “determinar en qué medida esta
congruencia contribuye a los resultados finales de la empresa” (Dolan, Valle, Jackson, &
Schuler, 2007, pág. 47).
En concordancia con lo anterior, se hace necesario entender que la estrategia
corporativa, es aquella que se formula para toda la organización, orientadas
fundamentalmente hacia la estabilidad, el crecimiento y la reducción. Con la estrategia de
estabilidad, se busca que toda la situación de la organización permanezca siempre de la
misma manera y por ende, el entorno se constituye para las empresas que adoptan este tipo
de estrategia, como un entorno generador de pocas oportunidades. Por otro lado, con la
estrategia de crecimiento de buscar expandir el negocio e identificar nuevas oportunidades
de negocios al igual, que ofrece a los colaboradores la posibilidad de crecer al interior de la
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organización. Finalmente, la estrategia de reducción se fundamenta en establecer mayores
controles a los costes a fin deshacerse de parte de los activos de la organización al igual que
se pueda disminuir el tamaño ella (Dolan, Valle, Jackson, & Schuler, 2007). Ahora bien,
como se ha establecido la estrategia corporativa se desarrolla a nivel general en la
organización, mientras que la estrategia de unidad de negocio, se centra en establecer
estrategias de una manera más específica en un área o departamento.
Ahora bien, debe tenerse presente que el concepto de tendencia hace referencia a ese
direccionamiento colectivo al que se quiere llegar en la organización. Según lo anterior,
hablar entonces de tendencia en relación a la gestión humana podría ser interpretado como
el propósito de incrementar tanto la productividad como la competitividad (Saldarriaga,
2008).
Calderon (2006) ha planteado que diversos autores han permitido que se hable hoy
de generación de valor en el proceso de la gestión humana, según se presenta en la
siguiente tabla:
Tabla 6 Fuentes de valor por gestión humana desde diversos autores

Autores
Lake (1998)

Burke (1998)

Ehrlich (1998)

Mohram y Lawler III

Fuentes
Objetivos: estrategia, dirección y ajuste
Estructura: rendición de cuentas, responsabilidad e
interdependencia
Sistemas: información, recompensas y procesos
Cultura: valores y objetivos primarios
Gente: estilo, competencia y desarrollo
Mejora del funcionamiento
Reestructuración
Cambio y poder
Desarrollo de equipos
Aprendizaje organizacional
Estrategia empresarial
Manejo del cambio
Defensor de los intereses de los empleados
Aprendizaje y mejora de aptitudes
Desarrollo de estrategias

45

(1998)

Sheppeck y Militello
(2000)

Gómez-Mejía, Balkin y
Cardy (1997)
Wintermantel y
Mattimore (1997)

Ulrich (1997)

Buyens y De Vos (1999)

Lozano (1999), Cortina
(2003) y Sen (2003)
Hewitt (1998)

Diseño de la organización
Cambio de capacidades de dirección
Integración de prácticas de alto rendimiento
Construcción del nuevo contrato psicológico
Desarrollo del desempeño superior de los empleados
Respaldo para fomentar la motivación
Consolidación de comportamientos productivos específicos
Organización del mercado laboral
Atención a la gente
Desarrollo de herramientas y técnicas funcionales
Socio estratégico
Provisión de servicios a clientes
Procesos y sistemas funcionales
Formulación estratégica de la organización
Creación y utilización del capital intelectual
Experto administrativo
Defensor del empleado
Agente de cambio
Socio estratégico
Proceso decisorio
Apoyo a gerentes de línea
Implementación de prácticas de amplio rendimiento
Responsabilidad social
Responsabilidad con el entorno
Arquitectos de capacidades organizacionales
Arquitectos de capacidad estratégica
Arquitectos de nuevas mentalidades

Fuente: (Calderón G. , 2006, pág. 24)

Por otro lado, se han identificado diversos factores han concurrido para transformar
la Gestión Humana en las últimas décadas, entre ellos están:
1) El reconocimiento de que gran parte del éxito organizacional depende también
del aprendizaje organizacional y de los activos intangibles.
2) Los efectos de la globalización en la apertura de mercados ha trastornado
profundamente el funcionamiento de las organizaciones demandando de ellas más
innovación y la consolidación de un liderazgo diferente.
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3) El rediseño de las organizaciones y el advenimiento de fenómenos como la
externalización de procesos, el trabajo en red, la integración vertical y lateral, entre otros,
ha ocasionado que las tradicionales prácticas de G. H. resulten obsoletas.
4) El cambio del concepto de empleo por el de empleabilidad, que derrumba los
supuestos que mediaban las relaciones laborales tradicionales basadas en el empleo de por
vida.
5) La reconceptualización de las organizaciones y de su responsabilidad social,
entendiendo esta última desde el llamado a ejercer un papel activo en consonancia con los
intereses, retos y necesidades de la sociedad.
Todos estos factores han terminado por revaluar el papel que juega el recurso
humano de la organización, pues todos ellos tienen como común denominador la pregunta
por la calidad humana que hará viables a las organizaciones en el futuro.
La forma como se ha intentado responder a este cuestionamiento, ha posibilitado el
surgimiento de diversas tendencias que, en uno u otro sentido, formulan el deber ser de la
gestión humana (GH) en la actualidad:
1) La GH debe influir en el planteamiento de la estrategia y no sólo en su ejecución,
2) La GH tiene que ser proactiva
3) La GH tiene que ser un área asesora que mejore la “calidad directiva”,
4) La GH debe generar sistemas de trabajo de alto rendimiento y no sólo buenas
individualidades.
5) La GH debe asumir un enfoque externo comprometido con los problemas de la
organización desde la gestión de las personas. (Calderón, Álvarez y Naranjo, 2006, pág.
239)
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En términos generales, puede decirse que los retos y tendencias de la gestión
humana deben estar orientados en el desarrollo de estrategias que permitan tener mayor
confianza en los colaboradores de la organización como ventaja competitiva sostenida.
“la implementración de una cultura gerencial que comparta y defienda esta
creencia, y unos gerentes de recursos humanos que entiendan las implicaciones del
capital humanos sobre los problemas del negocio y puedan modificar el sistema de
recursos humanos para solucionar esos problemas, pues la función de la gestión
humana hoy es formar líderes más que empleados pasivos” (Saldarriaga, 2008, pág.
147).
1.9 Caso de estudio
Margarita Restrepo ha sido nombrada directora del departamento de personal de
“Más Humana S. A. S.”, una compañía que lleva en el mercado 15 años y su principal
función mercantil es la venta de seguros. Uno de los grandes retos que tiene la doctora
Restrepo en su nuevo cargo, es la de establecer y definir todos los procesos de gestión
humana. Durante los 15 años de servicios, no se han establecidos ni definido los procesos
de la gestión humana, es más, la compañía durante su existencia no ha dejado evidencia de
la gestión del departamento de gestión humana y por tal, no se tiene historia de la gestión
que se ha desarrollado en el departamento.
Ninguno de los directivos tiene claridad del concepto que puede tenerse en la
organización del concepto de gestión humana y mucho menos tienen claridad del valor que
representa el factor humano en la organización, pues las exigencias y el mal trato hacia los
colaboradores cada vez son mayores y eso ha hecho que la rotación de personal cada día
sea mayor.

48

Frente al proceso de la planeación estratégica, Más Humana nunca vinculado la
planeación de la organización con el departamento de gestión humana, pues la tareas que se
ha desarrollado en dicho departamento siempre han sido vistas como tareas funcionales y
operativas que buscan dar respuesta las necesidades de la organización. Por lo anterior, se
puede deducir entonces que no existe un proceso de planeación de la gestión humana en
Más Humana, lo que hace que la tarea a desarrollar por la doctora Restrepo será cada vez
más compleja.
Por 15 años la compañía ha sabido afrontar a los vaivenes de la economía, pero ha
tenido grandes problemas que han estado relacionados con los procesos de la gestión
humana, pues no ha habido una alineación de ella con los objetivos y las estrategias que
debe tener la gestión humana, lo cual ha conllevado que la organización no tenga interés
por motivar y mantener a su talento humano.
La doctora Restrepo no encontró evidencia del enfoque que Más Humana tiene para
la gestión humana y mucho menos claridad de los retos y la tendencia de ella, por ello, ha
recurrido a usted como profesional del CEIPA, para que le oriente en el desarrollo de su
trabajo como jefe de gestión humana de la compañía.
Según lo anterior, usted:
 ¿Qué le recomendaría a la doctora Restrepo para que en Más Humana se pueda
comprender el valor que tiene la historia de la gestión humana en la compañía?
 ¿Qué actividad le recomendaría a la doctora Restrepo para que en Más Humana
se comprenda el concepto de gestión humana?
 ¿De qué manera en Más Humana se podrá entender el factor humano como
componente fundamental para la organización?

49

 ¿Cómo la organización podrá vincular la planeación humana con la planeación
estratégica organizacional?
 ¿Qué acciones propondrías para que se puedan vincular los objetivos de la
organización con la gestión del talento humano?
 ¿Cuál debe ser el enfoque que debe darle Más Humana a la gestión humana?
1.10

Ejercicios

A continuación encontrará una serie de interrogantes relacionados con la gestión humana y
su valor en la organización, usted debe interrogar a un gerente de una organización pública
o privada a fin de detectar el valor que representa el recurso humano como elemento
esencial para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
1. ¿Qué funciones y actividades considera usted que son fundamentales para que un
departamento de gestión humana se considere como un área estratégica de la
compañía?
2. ¿De qué manera su organización comprende el concepto de gestión humana?
3. ¿Cómo se puede evidenciar en la organización la planificación de los recursos
humanos?
4. ¿Qué mecanismos se usan en la organización para dar cobertura a las necesidades
de los recursos humanos en la compañía?
5. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la organización frente a los procesos de la
gestión humana?
6. ¿Cuál ha sido la evolución de la función de la gestión humana en la compañía?
7. ¿Cuál ha sido la creciente importancia de la gestión de los recursos humanos en la
organización?
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8. ¿Cuáles han sido las tendencias que ha establecido la organización para la gestión
humana en el siglo XXI?
9. ¿Desde la creación de la compañía, como se ha organizado el departamento de
gestión humana?
10. ¿De qué manera se ha buscado aumentar la participación de la gestión humana de la
compañía área estratégica?
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2. Objeto de aprendizaje: Procesos de gestión humana
Cuando se está al frente de direccionar las acciones administrativas al interior de la
organización y donde además se tiene que dar cumplimiento a las funciones tradicionales
de la administración, se espera que la gestión del recurso humano ayude a que el
direccionamiento que se dé a la organización, esté fundamentado en un trabajo en equipo
para que se pueda hablar de cumplimiento de objetivos y alcance de las tareas, metas y
objetivos de la organización.
La gestión humana en las organizaciones según Dessler (1991), Decenzo y Robbins
(2001), Byars y Rue (1997), Rodríguez (2002), Chiavenato (2002) citados por García
(2009, pág. 165) “es la encargada de procurar la mejor elección, desarrollo y organización
de los seres humanos en una organización, brindando satisfacción en el trabajo y buscando
el mejor rendimiento a favor de unos y otros”. Dicho objetivo será alcanzado en la medida
que tenga establecido sus procesos estratégicos, políticas, planes, programas y actividades.
Esta perspectiva implica concebir una gestión humana más allá de lo funcional, dado que el
enfoque por procesos considerará aspectos como el flujo de las actividades, el producto o
servicio y el cliente interno y externo, componentes no contemplados desde las
administración por funciones y que serán necesarios para que los colaboradores relacionen
mejor su trabajo y el resultado del mismo con el de los otros colaboradores aportando así a
la llamada cadena de valor (Ballen, 2008).
Al momento de definir los procesos de gestión humana en una organización, existen
variadas clasificaciones y agrupaciones realizadas por diversos autores los cuales presentan
significativos puntos de convergencia y ligeros aspectos de divergencia. De acuerdo con
García (2009) entre los autores se encuentran Chiavenato (2002), Dessler (1991), Decenzo
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y Robbins (2001), Rodríguez (2002), los cuales rescatan la importancia de contar con
procesos de planeación del recurso humano, el reclutamiento, el establecimiento de
políticas y programas de remuneración, y el desarrollo de las personas. Estos procesos son
los que comúnmente llamamos selección de personal, formación, gestión del desempeño y
compensación.
Los procesos de gestión humana, permite se desarrollen diversas tareas o
actividades que permita se reclute y se mantenga al personal al interior de la organización.
Debe tenerse presente que para dar cumplimiento a lo anterior de una manera eficiente, es
fundamental que se tenga presente las funciones de planear, dirigir, organizar y controlar
como elementos fundamental de los procesos administrativos.
Según Chiavenato (2002), para que en la organización se pueda conseguir y
conservar las propuestas estratégicas en el mundo cada vez más competitivo, se hace
necesario que tenga claridad en los seis (6) procesos fundamentales que son dinámicos e
interactivos para la gestión del talento humano:

53

Ilustración 6 Los seis procesos de la administración de recursos humanos
Proceso para integrar a las
personas

Reclutamiento, selección

Proceso para organizar a las
personas

Diseño de puestos, evaluación del
desempeño

Proceso para recompensar a
las personas

Remuneración, prestaciones,
incentivos

Procesos para desarrollar a
las personas

Formación, desarrollo, aprendizaje,
administración del conocimiento

Procesos para retener a las
personas

Higiene y seguridad, calidad de vida,
relaciones con los empleados y los
sindicatos

Procesos para auditar a las
personas

Banco de datos, sitemas de
información administrativa

Administración de recursos humanos

Fuente: (García, 2009, pág. 15)

Según la ilustración anterior, se puede deducir que:
 En el proceso de integrar a las personas, se utiliza el método tradicional de hacer el
reclutamiento de personal nuevo que integrará la planta de la organización,
proceso que debe estar debidamente estructurado y que debe ser adecuado según
las características de la empresa.
 En el proceso de organizar a las personas, este método se utiliza para el diseño de
todas las funciones que los colaboradores deben realizar en la compañía, teniendo
en cuenta las habilidades, la formación académica, las competencias y demás
requisitos que son fundamentales a la hora de llevar a cabo el proceso de
reclutamiento. Del mismo modo, en este proceso se tiene presente la evaluación no
sólo en el desarrollo de la funciones del individuo en la organización, sino también
para identificar la identidad con la compañía.
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 El proceso de compensar a las personas, con el cual se busca satisfacer y
compensar a todos los colaboradores de la organización por medio de la
remuneración, los reconocimientos y beneficios entre otros aspectos.
 Desarrollo de las personas, proceso que está orientado hacia la capacitación y
entrenamiento de los colaboradores, a fin que puedan desarrollar sus capacidades y
adquieran crecimiento en el campo profesional y laboral.
 Mantenimiento de las personas, con este proceso se buscar mejorar la calidad de
vida y el ambiente laboral (higiene y seguridad entre otros) de los colaboradores
de la organización.
 Auditoria de las personas, con este método se busca hacer un monitoreo de todas
las actividades desarrolladas por los colaboradores, de igual manera con este
método se buscar hacer un registro de la información de los colaboradores de la
organización generando así banco de datos y sistemas de información
administrativo (García, 2009).
Un punto a tener presente, es que los seis procesos de gestión humana descritos
anteriormente están enfocados en dar organización a la compañía de manera nueva a fin de
lograr los resultados esperados según los planes institucionales. Los métodos expuestos
anteriormente, son utilizados con frecuencia en el área o departamento de gestión humana
con la pretensión de dar mejoramiento a los procesos que están entrelazados y así lograr
que puedan complementarse entre sí. Es importante tener presente que si lo presentado
anteriormente es manejado de una manera adecuada se puede recibir grandes beneficios,
pero debe tenerse presente que los procedimientos no están relacionados e integrados, se
puede tener como resultado, consecuencias que podrían perjudicar no sólo a la organización
sino a los mismo colaboradores.
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2.1 Alineación del recurso humano en la organización
Se parte de la idea que para que una organización funcione adecuadamente, es
preciso gestionar todos sus recursos de manera correcta, es decir, gestionar lo mejor posible
el tiempo, los recursos materiales, recursos tecnológicos, económicos y humanos. Ahora
bien, para evitar confusiones es preciso dejar claridad de los dos objetivos esenciales en
toda empresa, el primero es la satisfacción de todas las necesidades de los clientes y el
segundo es obtener los máximos beneficios posibles. En la actualidad, han aparecido
nuevas ideas que proponen incorporar a la idea de empresa algunas finalidades y atributos
que no le son propias o no le corresponden, lo que en otras palabras seria, si lo que se
pretende es que se pueda alcanzar una acción social solidaria y filantrópica que brinde a la
sociedad más libertad, más justicia y más digna, para ello existe numerosas instituciones
públicas y entidades sin ánimo de lucro, fundaciones e inclusive las llamadas ONG´s lo
cual no significa que la empresa por medio de su política laboral por ejemplo, no tenga
preocupación por el desarrollo y por la tendencias de mejora de vida de sus colaboradores y
del entorno donde ésta se encuentre situada por ejemplo, se podría presentar dos ideas o
tendencias actuales que permitirán ilustrar lo expuesto anteriormente.
Una podría ser la nueva actitud que se tiene frente al medio ambiente, es claro que
no es la empresa la que cambia o ha cambiado su actitud ecológica sino los consumidores o
clientes de la organización los que por medio de una malla de dotación personal y
formación profesional, han desarrollado un sentimiento de preservación del hábitat natural,
por lo que la empresa debe dar respuesta a esa nueva sensibilidad que los clientes expresan
y satisfacer de una manera apropiada esta nueva actitud de políticas de minimización de
residuos y la gestión de apropiadas de éstos, al igual que nuevas líneas de producción
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limpia, lo que tiene como resultado clientes satisfechos y más beneficios para la
organización.
Por otro lado, se tiene como segunda corriente de pensamiento y que está
introduciéndose paulatinamente en las organizaciones, es la de gestionar de una manera
adecuada los recursos humanos, no es que de manera súbita se haya despertado a una
mayor sensibilidad por las personas, sino que precisamente si se cuida y se forma de la
manera más adecuada dicho recurso se obtendrían mayores beneficios, políticas de mayor
estabilidad laboral y mayor formación profesional, lo que se tendría como resultado una
mayor satisfacción de los colaboradores, un menor índice de conflictividad laboral, una
menor siniestralidad en el trabajo y unos mayores beneficios para la empresa. Ahora bien,
si se dice lo anterior no es con la pretensión de destapar el lado maquiavélico que pueden
tener todas las organizaciones, por el contrario lo que se busca es dignificar el sentido y la
concepción de empresa y por tanto, el de las personas que las direccionan y las integran.
Una empresa es básicamente una aventura, una idea, un sueño que pretenderse hacerse
realidad a partir de un escenario y unas reglas de juego definidas. La dirección de la
organización jugará de una mejor manera dicho juego si se comprende cuáles son las
motivaciones del ser humano, no solo del trabajador sino del mismo cliente y sabe
adaptarse y dar respuesta de manera apropiada a los cambios que suceden día a día. Es
obligación y responsabilidad de la dirección potenciar no solo las aptitudes, sino también
los conocimientos, las habilidades y experiencias de las personas que integran los equipos
de trabajo de la entidad y aunque como ya se ha dicho anteriormente, el objetivo final será
un mayor beneficio de la organización, éste debe buscarse a través de una mejor realización
personal de los individuos que la integran y no de su manipulación en aras de un objetivo
económico.
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2.2 El recurso humano en la organización
Debe tenerse presente que las personas son los recursos activos de toda
organización, y son consideran como tal porque su trabajo constituye un factor fundamental
en la producción y porque su desarrollo, sus iniciativas y su potencial contribuyen de una
manera activa, a la eficacia global de la organización. Gestionar los recursos humanos,
consiste en fijar objetivos que estén relacionados con las personas, con ejecutarlos y
controlarlos desde la perspectiva del conjunto de sistema. La organización es un sistema en
la medida en que combina diferentes elementos con el fin de conseguir ciertos resultados y
todo ello en un entorno en constante cambio.
Tenemos que la gestión de los recursos humanos es una tarea de todos y para todos.
La gestión de los recursos humanos es un terreno que afecta al conjunto de los trabajadores
de una organización, tanto a nivel directivo, ejecutivo y operativo.
De igual manera, se tiene que el gestionar personas comprende componentes como
la logística operativa y estratégica. Los componentes estratégicos corresponden a la
definición de las políticas de personal y a la articulación de las funciones sociales, teniendo
presente que los objetivos generales de la organización, los componentes operativos son los
métodos que utiliza la organización para conseguir conservar y desarrollar sus recursos
humanos al mismo tiempo que coordina los empleos en sus aspectos complementarios. Los
componentes logísticos son las tareas administrativas reglamentarias e instrumentales que
derivan de los dos primeros aspectos son también las acciones paralelas de apoyo.
Con la gestión de los recursos humanos, se busca que se halle a las personas que
convienen para llevar adelante las misiones y realizar las actividades que encomienda la
organización. Los puestos de trabajo individual deben integrarse en una organización
colectiva eficaz, esto implica una doble actuación: ayudar a cada individuo en la mejor
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realización de sus funciones y la consecución de sus objetivos profesionales y dotar a la
organización de una estructura y un funcionamiento adecuado. La gestión de los recursos
humanos debe orientarse hacia las personas y no sólo hacia los resultados de la empresa, se
debe ganar en eficiencia mediante la justicia respetando cada persona en su autonomía en
su capacidad de asumir responsabilidad y en su libertad de elección.
2.3 Valor estratégico del recurso humano
La gestión estratégica del recurso humano, se constituye en la explicación de los
resultados diferentes entre las organizaciones. El contar con un recurso humano motivado y
cualificado, es sinónimo de competitividad puesto que existe placer en la realización de las
actividades y por tal, se brindan los elementos fundamentales para que haya satisfacción de
las necesidades y expectativas de los usuarios o clientes. Debe tenerse presente que crear la
estrategia de recursos humanos, permitirá que haya un verdadero compromiso de toda la
gerencia en desarrollar procesos de comunicación con todos los miembros de la
organización, puesto que al formularse una estrategia, todos los colaboradores deben
conocerla.
Debe tenerse presente que el éxito de la gestión de los recursos humanos, está
fundamentado en contar con políticas bien diseñadas y efectivas de reclutamiento y
selección, con programas adecuados de inducción, desarrollo, educación, evaluación y
retribución para el fortalecimiento del trabajo de todos los colaboradores.
Por otro lado, debe tenerse presente que uno de los aspectos fundamentales en el
valor estratégico de los recursos humanos, puesto dicho valor debe estar orientado con la
alineación de la función de la administración de dicho recurso con la estrategia
organizacional. En este sentido, se hace necesario traducir los objetivos y las estrategias de
la empresa a objetivos y estrategias de la administración de los recursos humanos, por
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medio de la planeación estratégica del recurso humano. Dicha planeación debe hacer parte
de la planeación general de la organización. Según Chiavenato (2009), la planeación
estratégica de la organización buscar integrar la función que tiene la administración de los
recursos humanos a los objetivos globales de la compañía, según se presenta en la siguiente
gráfica.
Ilustración 7 Los pasos de la planificación estratégica de RH
Objetivos y estrategias de la
organización

Objetivos y estrategias
de la ARH

Etapa 1: evaluar el nivel de capital
humano de la organización

Comparación

Etapa 2: prever las necesidades de
capital humano

Etapa 3: desarrollar e implantar
planes de adecuación del capital
humano

Corregir/evitar faltantes de
personal

Corregir/evitar excedentes de
personal

Fuente: (García, 2009, pág. 79)

2.3.1 Descripción, análisis y valoración de cargos
Un método al que pueden recurrir las organizaciones para dar respuesta a diversos
problemas relacionados con los recursos humanos, es realizar un análisis, descripción y
valoración de los puestos, con el fin de identificar los aspectos que influyen de manera
negativa en el desarrollo de las funciones y el cumplimiento de los objetivos de la
organización.
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Es importante tener presente que la descripción de los puestos cobran valor para los
colaboradores y para la misma organización. Desde el punto de vista de los colaboradores,
la descripción le permitiría tener un conocimiento claro de las obligaciones que tiene el
cargo, al igual que se puede tener claridad de los resultados que la empresa espera del
cargo.
Ahora, desde el punto de vista de la organización o empleador realizar una
descripción detallada de los puestos, le permitirá a los gerentes disminuir los posibles
malos entendidos que puede presentarse entre los gerentes y los colaboradores con respecto
a los requerimientos del puesto, al mismo tiempo que brinda las herramientas esenciales
para realizar correcciones al incumplimiento de las obligaciones presentadas en la
descripción del puesto (Bohlander & Snell, 2001).
Por otro lado, se hace necesario tener presente que hablar del análisis y la
descripción de cargos, es aludir a una técnica que permite definir aquellas
responsabilidades que tendrá un individuo en un puesto determinado en la empresa. Con
dicha técnica se podrá establecer el porqué, el cómo y el qué respecto a lo que debe
desarrollar un empleado, al igual que permite establecer cuáles son aquellos requisitos
precisos para la ejecución de unas tareas específicas con la mayor eficiencia, a fin de lograr
los objetivos establecidos en la organización.
Un cargo puede ser entendido como una unidad de la organización donde existe una
conjugación entre deberes y responsabilidades de cada empleado, que son característicos
frente a otros cargos definidos en la organización.
Para Bohlander y Snell (2009) “el análisis de puestos en ocasiones se considera la
piedra angular de la ARH, porque la información que recaba sirve para muchas de las
funciones de ésta” (pág. 144). Es por lo anterior, que debe tenerse presente que el análisis
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de puesto es el proceso que debe emplearse para lograr recopilar la información precisa de
los puestos, mediante la definición tanto de los deberes como de las tareas que han de
desarrollarse por parte de los miembros de la organización. Para Chiavenato (2002), a la
hora de realizar un análisis de cargo se hace imprescindible identificar algunos aspectos
extrínsecos que se convierten en factores específicos, tales como:
 “Requisitos intelectuales
 Requisitos físicos
 Responsabilidades implícitas
 Condiciones de trabajo” (pág. 333).
Por otro lado, la descripción de cargo “es hacer un inventario de los aspectos
significativos del cargo y de los deberes y las responsabilidades que comprende”
(Chiavenato, 2002, pág. 331), lo que conlleva entonces a que se haga una enumeración de
manera detallada de las tareas que deben ser desarrolladas por los individuos de la
organización y donde se tengan en cuenta interrogantes como: ¿Qué funciones realiza el
ocupante del cargo?, ¿Cuándo realizar dichas funciones?, ¿Cómo realiza las funciones? Y
¿Por qué realizar dichas funciones?.
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Ilustración 8 Alcance de la descripción y análisis de puestos
1. Título del puesto
2. Ubicación del puesto
en el organigrama
Descripción
de puestos

Aspectos
intrínsecos

3. Contenido
del puesto

tareas o
responsabilidades

1. Requisitos
Intelectuales

Análisis de
puestos

Aspectos
extrínsecos

a) Nivel del puesto
b) Subordinación
c) Supervisión
Diarias
Semanales
Mensuales
Anuales
Esporádicas

a) Educación necesaria
b) Experiencia necesaria
c) Iniciativa necesaria
d) Aptitudes necesarias

2. Requisitos
Físicos

a) Esfuerzo físico necesario
b) Concentración visual necesaria
c) Complexión física necesaria

3. Responsabilidades
adquiridas

a) Por supervisión de personal
b) Por materias y equipos
c) Por métodos y procesos
d) Por dinero, títulos y documentos
e) Por información confidencial
f) Por seguros a terceros

4. Condiciones
de trabajo

a) Ambiente de trabajo
b) Riesgos de trabajo
i) Accidentes de trabajo
ii) Enfermedades profesionales

Factores
de análisis

Fuente: (Chiavenato , 2007, pág. 228)

En la descripción de cargos, es importante tener en cuenta aspectos intrínsecos
como son: el nombre o denominación del cargo, la posición o lugar que ocupa el cargo en
el organigrama institucional y la identificación de las tareas o funciones a desarrollar por
quien ocupe dicho cargo. A continaución se presenta un modelo del esquema con el cual se
puede realizar una descripción del puesto.
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Tabla 7 Ejemplo de una hoja de descripción del puesto

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Titulo del puesto:
Fecha de elaboración: ____/_____/_____

Fecha de revisión: ____/_____/_____

Calve:
Departamento:

División:

Descripción genérica:

Descripcón específica:

Fuente: (Chiavenato I. , 2007, pág. 227)

La valoración del puesto de trabajo se entiende como ese proceso sistémico que
ayuda a determinar el valor relativo que va a caracterizar un cargo y que servirá como base
para establecer el valor salarial que debe pagarse en los diferentes puestos existentes en la
organización. Según Bohlander y Snell (2008) “la valuación de puestos ayuda a establecer
la equidad interna entre varios puestos. El valor relativo de un puesto se puede determinar
comparándolo con otros dentro de la organización, o bien, comparándolo con una escala
que se haya construido para este propósito” (pág. 406-407).
En términos generales para poder realizar una descripción de un puesto de trabajo,
se hace necesario primero hacer una descripción de él. Es por ello, que la descripción es ese
proceso en el cual se hace una enunciación de todas las tareas o responsabilidades que le
conforman y le diferencia de los demás puestos definidos en la organización. Con la
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descripción se puede tener conocimiento de las responsabilidades o tareas que se deben
desarrollar desde el puesto de trabajo, el tiempo en el que se debe realizar, el cómo debe
hacerse y la justificación o la razón de su quehacer.
2.3.2 Provisión de personal: reclutamiento, selección y vinculación
De la misma manera como las organizaciones establecen su direccionamiento
estratégico, deben formular un plan de empleo que permita cambiar toda su atención hacia
la consecución de las personas más adecuadas para la organización. Debe tenerse presente
que para lograr lo anterior, es importante hacer un análisis e identificación de las
habilidades que se encuentran asociadas a los puestos de trabajo, a fin de que se pueda
conseguir al personal adecuado que respondan a las características y funciones establecidas
para cada actividad laboral definida al interior de organización. Es importante tener
presente que tales empleados no aparecerán en la organización por arte de magia y por tal,
es la organización la que debe embarcarse en el proceso de realizar la búsqueda del
personal más idóneo que responda a sus requerimientos. Lo anterior, es conocido
generalmente en la organización como el proceso de provisión de personal representado por
el reclutamiento, la selección y la vinculación de personal al servicio de la organización.
Como se ha establecido con anterioridad, el proceso de planeación de recurso
humano se fundamenta en poder identificar las necesidades de la organización en relación a
la provisión de las personas que requiere la empresa para dar cumplimiento a sus objetivos
institucionales.
Se hace necesario tener presente que el proceso de selección está compuesto de
diversos pasos y cada uno proporciona a quienes toman la decisión de seleccionar a la
persona adecuada, una serie de información que les permitirá predecir si un solicitante
logrará tener o no un verdadero éxito en su trabajo.
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Una de las actividades más importantes que se desarrolla en el área o departamento
de gestión humana es la provisión o dotación del personal adecuado para que la
organización pueda cumplir con los objetivos establecidos. La provisión se entiende como
aquella

actividad por medio del cual en la organización se desarrolla el proceso de

reclutamiento, selección y vinculación del personal adecuado a la institución.
Reclutamiento es el proceso mediante el cual la organización, por diferentes vías y
estrategias, atrae a uno o varios candidatos que cumplan con unos requisitos establecidos
para abastecer las necesidades ya sea de un área o departamento de la institución. Para
Chiavenato (2009) “el reclutamiento funciona como un proceso de comunicación: la
organización divulga y ofrece oportunidades de trabajo” (pág. 95). Con la divulgación de la
oferta existente en la organización, se busca que se pueda tener una variedad de aspirantes
que puedan dar cumplimiento a los requisitos establecidos, es decir, que estén calificados y
que sean capaces de ocupar los cargos ofrecidos por la organización. El proceso de
reclutamiento en la organización debe responder a las necesidades tanto presentes como
futuras de la organización y por tal, se deben desarrollar algunas actividades investigativas
de diversas fuentes, a fin de que éstas puedan ofrecer a la institución la cantidad de
personas suficientes para lograr el objetivo del proceso. Chiavenato (2002) establece que
para el éxito del proceso de reclutamiento, se debe realizar una planeación rigurosa donde
deben estar presente tres fases: “personas que la organización requiere, lo que el mercado
de RH puede ofrecerle y técnicas de reclutamiento a aplicar” (pág. 209):
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Ilustración 9 Fases de la planeación del reclutamiento

3. Técnicas de reclutamiento a
aplicar

Fuente: (Chiavenato, 2002, pág. 2009)

La investigación interna a la que se alude la anterior gráfica como primero paso para
la planeación del reclutamiento, es que se haga una verificación al interior de la
organización de las necesidades del recurso humano que requieren al igual que los perfiles
y características que los futuros miembros deben ofrecer a la compañía. Puede tenerse
presente que con la investigación interna, se busca haya transferencia de un puesto a otro,
ascensos, programas de desarrollo personal y planes de carrera.
“El segundo paso definido es una investigación del mercado de recursos
humanos orientada a segmentarlo y diferenciarlo para facilitar su análisis y su
consiguiente estudio. En esta clase de investigación sobresalen dos aspectos
importantes: la segmentación del mercado de recursos humanos y la localización de
la fuente de reclutamiento” (Chiavenato, 2002, pág. 216).
Entre las cuales se pueden destacar Bases de datos, Agencias de reclutamiento,
Universidades, Bolsas de empleo entre otras. Finalmente, nos encontramos con las técnicas
de reclutamiento a aplicar, las cuales varían según la organización.
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Según Denzo y Robbins (2001), el proceso de selección está compuesto por una
serie de elementos que son fundamentales conocer y aplicar para tomar la decisión más
adecuada en la tarea de vincular a la persona más adecuada a la organización, según se
presenta en la siguiente ilustración:
Ilustración 10 El proceso de selección

No cubrió las capacidades mínimas

No cubrió el llenado de la solicitud o las
especificaciones del puesto

Evaluación inicial
Aprobada
Llenado de la
solicitud de empleo
Aprobada

Reprobó los exámenes

Pruebas de empleo
Aprobada

No logró impresionar al entrevistador y/o
no cubrió las expectativas del puesto

Entrevista amplia
Se encontraron problemas

Evaluación de
antecedentes en caso
necesario
Aprobada

Solicitud rechazada
No es apto para realizar los elementos
esenciales del puesto

Oferta condicional de empleo

Exámenes físicos y
médicos en caso
necesario (se hace la
oferta condicional de
empleo)
Es capaz de desempeñar los
elementos esenciales del puesto

Oferta permanente de
empleo

Fuente: (Decenzo & Robbins, 2001, pág. 170)

El proceso de decidir la contratación o no de los candidatos a una vacante en la
organización, es lo que se conoce como selección. Este proceso inicia con la vacante y por
ende, la solicitud o el requerimiento del área que lo requiera. El objetivo de este proceso, es
proporcionar aquellos elementos fundamentales para quien tiene la responsabilidad de
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seleccionar al personal adecuado que cumpla con los requerimientos del cargo a
desempeñar. Contar con mayor efectividad tanto en el manejo como el aprovechamiento de
los recursos humanos disponibles, es el resultado que se espera del proceso de selección.
Según Rodríguez (2007), para un efectivo proceso de selección se debe recurrir a
tres elementos fundamentales, los cuales permitirán al responsable del proceso, poder
determinar cuál de los solicitantes es la mejor opción para adaptarse tanto en la descripción
como en las especificaciones del puesto.
Ilustración 11 Entradas para el proceso de selección de personal

Candidatos

Análisis de puestos

Proceso de selección

Planeación de personal

Fuente: Adaptado de (Rodríguez, 2007, pág. 154)

El proceso de vinculación es la última etapa en la provisión de personal para la
organización. La vinculación puede entenderse como ese acuerdo que se establece entre las
partes –empleado y empleador- para cumplir con unas funciones específicas, según los
requerimientos establecidos y donde se le presenta a ese nuevo miembro de la organización,
tanto las políticas como el reglamento interno de trabajo, la remuneración por su
contraprestación, la forma de pago, así como las demás regulaciones que están relacionadas
con lo laboral y que son definidas por la empresa.
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Para García-Tenorio y Sabater (2005), el origen del proceso de contratación se da
cuando en la organización se manifiesta la necesidad de ocupar una vacante que se
encuentra en cualquier área de la empresa.
“La información sobre la misma debe proceder, en la medida de lo posible,
de la planificación de recursos humanos, que es la que debe identificar las vacantes.
Esto supone un comportamiento pro-activo de la organización frente al proceso de
contratación. Sin embargo, muchas vacantes no se pueden prever de antemano y la
organización debe mantener un comportamiento reactivo” (pág. 110).
En términos generales puede establecerse que en la medida que las organizaciones
planean su futuro, dicha planeación puede involucrar al recurso humano en la medida que
dicho proceso de planeación juega un papel preponderante para asegurar que se disponga
de las cantidades y tipos adecuados de empleados con el propósito de poder instrumentar un
plan de negocio deseado. De igual manera, la planeación de los recursos humanos es un
procesos sistemático que abarca el pronóstico de la demanda de mano de obra, el desarrollo
de análisis de oferta y el equilibrio entre las consideraciones de la oferta y las de la
demanda (Bohlander & Snell, 2001).
Debe tenerse presente que para lograr una verdadera ventaja competitiva, se debe
contar con el personal adecuado en el momento correcto y lo suficientemente motivado
para que desarrollen su función de la mejor manera posible. Tal objetivo se logrará cuando
se ejecute el proceso de contratación.
Finalmente, se hace necesario recordar que el reclutamiento inicia cuando la
organización dispone de una vacante y se pretende conseguir entre un número de
candidatos que cumplen con unas características particulares y cualificadas para ocupar la
vacante disponible en la organización, lo cual se llama selección y está compuesto por dos
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fases como son la preselección y la selección propiamente dicha. La primera tiene como
objetivo realizar un primer filtro entre los que son considerados candidatos para el puesto,
gracias a la información obtenida en el currículum o carta de presentación.
2.3.3 Inducción, socialización y entrenamiento
Se parte de la idea de que en el proceso de inducción a los nuevos empleados, se
debe pensar de que en dicho proceso se deben cubrir todas aquellas actividades que se
incluyen en su introducción a la organización y por ende a su nuevo puesto de trabajo. Es
importante entonces tener presente que se hace necesario que se haga un refuerzo a la
información recibida durante la etapa de reclutamiento y selección, puesto que ello le
permite que el nuevo miembro de la organización disminuya la ansiedad que siente y que es
natural al momento de iniciar un nuevo trabajo.
Debe tenerse presente que en los programas de inducción debe hacerse una
familiarización al nuevo integrante de la organización, de los objetivos, historia, filosofía,
procedimientos y normatividades establecidas en la institución. Es de suma importancia de
igual manera, que se comuniquen las políticas que son relevantes frente a la administración
y gestión del recurso humano como por ejemplo, los horarios laborales, el procedimiento y
fecha de pago, requerimientos del tiempo extra y las prestaciones que otorga la compañía,
entre otros elementos. No puede olvidarse el valor que representa, el hacer de manera
conjunta los deberes y responsabilidades que le son propias al puesto de trabajo y que ahora
debe cumplir (Decenzo & Robbins, 2001).
Por otro lado, encontramos que la buena o mala experiencia inicial que viva el
nuevo colaborador en la organización, será un elemento esencial e influyente en su
rendimiento y adaptación a la compañía, es por lo anterior que se hace necesario entonces
que en la organización se tenga establecido un excelente proceso de inducción.
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Debe partirse de la idea que el propósito fundamental del proceso de inducción, es
coadyuvar a que los nuevos miembros de la organización se conozcan y así pueda tener un
buen comienzo productivo. Del mismo modo, con el proceso de inducción se busca que se
pueda establecer actitudes favorables de los empelados hacia la organización, sus políticas
y su personal. Con el proceso de inducción, se busca que los nuevos miembros de la
organización adquieran un sentimiento de pertenencia y aceptación por la compañía, a fin
de que con entusiasmo haya una mayor productividad.
Ahora bien, en el proceso de inducción se deben considerar algunas etapas que
deben considerar la inducción como al departamento o área de gestión humana y al puesto
de trabajo en particular, según se presenta en el siguiente esquema (Rodríguez, 2000):
Ilustración 12 Proceso de inducción de personal

Inducción al
departamento de
personal

Adaptación al nuevo
ambiente de trabajo

Conferencias
Películas
Proyecciones de
transferencias
Visitas a la empresa

Incorporación
adecuada
Influir su actividad
Motivar su
rendimiento
Adaptación positiva
Lograr estabilidad
Lograr lealtad

Inducción al puesto
Presentación del
nuevo empleado en su
área de trabajo
Descripción de puesto
a desempeñar
Mostrarle sitios
generales

Fuente: (Rodríguez J. , 2000, pág. 156)
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Según lo propuesto por Rodríguez (2000), en un proceso de inducción no debe faltar
que se aborden temas como:
Tabla 8 Elementos en el proceso de inducción

Inducción al departamento de personal
 Historia de la organización



 Políticas generales de personal



 Indicaciones sobre disciplina, es
decir, lo que debe hacer y lo que
debe evitar
 Prestaciones a las que tiene derecho,
por ejemplo, promociones, deportes
entre otros elementos




Inducción al puesto de trabajo
Presentación en sociedad en su
nueva área de trabajo
Explicación de las tareas a
desarrollar en su nuevo lugar de
trabajo
Descripción del puesto por escrito
de cada de las actividades a
desarrollar (procedimientos).
Presentación de sitios generales
como por ejemplo: lugar de
abastecimiento de materia prima,
comedor entre otros lugares.

Fuente: Adaptación de (Rodríguez, 2000, págs. 155-156)

Según el cuadro anterior, debe realizarse un proceso introductorio al departamento
de personal, en el cual se le brinde al nuevo colaborador todos los aspectos generales de la
organización, pero que es necesario que se conozcan. Situación similar se presenta con la
introducción al puesto de trabajo, en el cual se debe ofrecer al nuevo miembro de la
organización, toda la información relacionada con su función en la organización y el valor
que tiene su labor para alcanzar los objetivos organizacionales. Finalmente, puede
establecerse que “la inducción, en cualquiera de sus formas, no implica gran costo y, en
cambio, si proporciona un beneficio al trabajador y, por lo tanto a la organización”
(Rodríguez, 2000, pág. 157).
2.4 Desarrollo del talento humano: desarrollo organizacional, planes de reentrenamiento, formación, capacitación, planes de desarrollo individual
Se parte de la idea que las organizaciones al igual que las personas cambian con el
tiempo, tales cambios pueden estar orientados hacia la transformación de los procesos, la
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estructura y los servicios entre otros aspectos, los cuales deben estar orientados hacia un
mejoramiento continuo y hacia lo que se conoce como desarrollo organizacional (Decenzo
& Robbins, 2001), lo cual ha ganado importancia hoy en día a nivel empresarial y que debe
responder a la globalización y las exigencias del mercado. Es importante tener presente que
los cambios o transformaciones que se vive en el ámbito empresarial, afecta de manera
indirecta no sólo las operaciones sino al personal que hace parte de la institución.
“Normalmente se afectan cuatro áreas cuando se da el cambio: los sistemas
de la organización, su tecnología, sus procesos y su gente. Independientemente del
tipo de cambio, o de qué tan pequeño pueda parecer, es de extrema importancia
comprender sus efectos para poderlo apoyar y que sea duradero” (Decenzo &
Robbins, 2001, pág. 237).
Por otro lado, encontramos que en las organizaciones las personas son el único
elemento dinámico, inteligente y vivo con grandes capacidades para el cumplimiento de los
retos organizacionales, será deber entonces de la gestión humana proporcionar y generar
acciones que contribuyan al desarrollo de los colaboradores, concepto que podrá ser
entendido como “aquel proceso que conduce al hombre trabajador mediante el
conocimiento de sí mismo, a la plena actualización de sus potencialidades latentes”
(Urdaneta, 1997, pág. 97). En este sentido, es importante tener presente que entre las
principales responsabilidades que lidera la gestión humana en términos de propiciar
posibilidades de desarrollo en la gente se encuentran los procesos de formación en la
organización. Es importante precisar que el desarrollo del personal, es un concepto que está
relacionado con la concepción que se tiene de la formación, concepto último que se divide
en tres etapas interdependientes, pero que en esencia son diferentes:
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Formación

profesional,

por

ello

se

entiende

como

aquella

formación

institucionalizada o no, que pretende preparar a los colaboradores para una vida profesional
según sus intereses y que generalmente es determinada por el mercado laboral.
Desarrollo profesional, es aquella educación profesional que permite la perfección
de la persona y que le permite ejerce una especialidad dentro de una profesión y busca
ampliar, desarrollar y perfeccionar a la persona para crecimiento profesional dentro de la
organización.
Capacitación, ello es la educación profesional para que el colaborar se pueda
adaptar al puesto de trabajo o la función que va a desempeñar en la organización (Varela, y
otros, 2011).
Cuando nos referimos al concepto de formación en el ámbito laboral se hace
necesario aclarar que existen diferentes definiciones sobre este, no obstante, partiremos del
entendimiento que la formación en la organización buscará “dotar de conocimientos
técnicos y psicológicos a los empleados para que puedan desarrollar mejor su actividad”
(Porret, 2010, pág. 208) los cuales permitirán mejorar sus aptitudes, facilitar oportunidades,
cambiar actitudes y posibilitar la versatilidad de los colaboradores. Según García-Tenorio y
Sabater, la formación,
“es una acción intencionada, realizada por la empresa de forma sistemática
y planificada. Trata de transmitir a los empleados ciertos conocimientos, habilidades
y actitudes. Tiene como objetivo principal el que los empleados realicen mejor su
trabajo, esto es, aumentar su rendimiento” (García-Tenorio & Sabater, 2005, pág.
157).
En consecuencia, existen diferentes maneras de generar dichos espacios de
formación en la organización teniendo en cuenta sus propósitos, alcances y horizontes de
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tiempo, aspectos que se traducirán en los programas de entrenamiento y capacitación en la
empresa.
El entrenamiento, podrá interpretarse como aquel proceso educativo de corto plazo
por medio del cual los colaboradores una vez ingresan a la organización adquieren
conocimientos y habilidades para un propósito definido (Porret, 2010). Normalmente en las
organizaciones es el proceso que se lleva a cabo para que los colaboradores apropien los
procedimientos y actividades que deberán desarrollar en su cargo, lo que para algunos
autores es entendido como la instrucción de operaciones técnicas y mecánicas que se dan en
los puesto de trabajo (Claver, Gasco y Llopis, 1998). Según Urdaneta (1997), los
programas de entrenamiento en el puesto de trabajo consistirán en informar al nuevo
empleado recién llegado a una dependencia determinada en cómo hacer su trabajo,
informándole sobre aspectos como trámites y procedimientos administrativos, métodos de
producción y administración, materia prima empleadas, niveles de calidad, escogencias,
entre otros. Es importante rescatar que al presentarse cambios en las estrategias,
plataformas tecnológicas y en los sistemas, procesos y procedimientos de la organización,
las áreas de gestión humana acuden a la formulación y ejecución de planes de reentrenamiento buscando favorecer la adaptación de aquellos colaboradores que se verán
afectados por dichas transformaciones.
Mientras que los programas de entrenamiento se ocupan de habilitar a los
colaboradores en aspectos técnicos y operativos de sus puestos de trabajo, existe a su vez
los programas de capacitación y desarrollo que tienen un alcance mayor, ya que no solo
aborda aspectos técnicos, sino que también intencionará la formación conceptual o teórica y
facilitará la trasformación actitudinal del colaborador. La capacitación podrá ser entendida
como un proceso educativo de mediano plazo, en el cual se utilizan procedimientos
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sistemáticos para facilitar a los colaboradores el aprendizaje de conocimientos conceptuales
y teóricos con fines genéricos (Porret, 2010) propiciando así el desarrollo de competencias
necesarias para el buen desempeño en su puesto de trabajo o para el futuro desempeño de
otro puesto. Según lo anterior, el proceso de capacitación representa gran valor puesto que
se relaciona con el mejoramiento y el crecimiento actitudinal tanto del individuo como del
grupo de trabajo. La importancia de la capacitación en la organización se fundamenta en el
valor que ésta representa para los colaboradores en el desarrollo de la carrera al interior de
la organización y por tal, dicha importancia radica en:
“a) Ayuda a la organización. Conduce a una mayor rentabilidad y/o actitudes hacia
la orientación de los objetivos organizacionales.
b) Ayuda al individuo. Mediante la capacitación y el desarrollo, se interiorizan y
ponen en práctica las variables de motivación, realización, crecimiento y progreso.
c) ayuda a las relaciones humanas en el grupo de trabajo. Fomenta la cohesión en
los grupos de trabajo, mediante la mejora de las comunicaciones entre grupos e individuos”
(Rodríguez, 2000, pág. 249).
Para las organizaciones la formación en los últimos tiempos ha ganada gran peso,
dado que han logrado entender la necesidad e importancia de desarrollar en los
colaboradores conocimientos, técnicas y actitudes, es decir, competencias, que permitan
mejorar los niveles de desempeño individual y organizacional y asimismo que se
constituyan en verdaderas oportunidades de desarrollo de las personas. Será entonces
importante que las áreas de gestión humana establezcan políticas de formación que den los
lineamientos requeridos para el desarrollo de las acciones educativas en las organizaciones,
teniendo siempre presente la contribución que estas harán al cumplimiento de la estrategia
organizacional. Finalmente, los procesos de formación en la organización buscan que dote a
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todo los miembros de la compañía de conocimientos tanto técnicos como psicológicos a fin
de que se puedan tener mejores resultados en su actividad laboral como en su desarrollo
profesional.
2.5 Mantenimiento y retención del talento humano
Sin lugar a duda, en el sistema de mantenimiento y retención del talento humano
juega un papel fundamental la compensación y la motivación, puesto que son factores
claves ya que se constituyen en la retribución que ofrece la organización al colaborador por
su desempeño y cumplimiento de sus actividades en pro de dar cumplimiento a los
objetivos estratégico.
La motivación es sin lugar a dudas un factor fundamental para que los empleados de
la organización cumplan con los objetivos establecidos. Lo anterior es conocido como
compensación que no es más que un proceso para incentivar y motivar a los empleados, sin
olvidar tanto los objetivos de la organización como los individuales que se deben alcanzar.
“En el enfoque moderno predomina el modelo de hombre complejo: las
personas están motivadas por gran variedad de incentivos: salario, objetivos y metas
por alcanzar, satisfacción en el cargo y en la organización, necesidades de
autorrealización, etc. Aquí, la remuneración obedece a esquemas flexibles, atiende a
procesos personalizados, dentro de una política de adecuación a las diferencias
individuales entre las personas y sus desempeños” (Chiavenato, 2009, pág. 226).
Es por lo anterior, que será comprendido en esta rama el mantenimiento y retención
del talento humano, como fundamental los incentivos y el salario. En el proceso de
motivación es necesario que se tenga presente que éste debe impulsar, dirigir y mantener el
comportamiento humano y por tal, debe convertirse en el elemento fundamental y
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motivador para que los colaboradores realicen de la mejor manera sus actividades en la
organización.
Es importante tener presente que el proceso de motivación, inicia con una necesidad
insatisfecha que genera tensión y que es preciso buscar satisfacer a fin de cumplir con las
metas que se han establecido. De manera gráfica podría presentarse el patrón de proceso de
motivación:
Ilustración 13 Patrón del proceso de motivación
Necesidades
insatisfechas

Comportamiento:

Tensión: deseo
de conseguir…

está motivado para
conseguir…

Frustración

Necesidades
insatisfecha:
Estímulos para
crear unas
necesidades:
La dirección de la
empresa, la
familia, los
miembros del
grupo, la sociedad,
la personalidad,
etc.

Necesidades
satisfecha

Metas
objetivos

Objetivos
conseguidos

objetivos
personales no
conseguidos

Compensación
Reducción de la tensión

Fuente: (Porret, 2010, pág. 87)

Los incentivos son entendidos como aquellos estímulos que una organización otorga
a un empleado ya sea por su buen desempeño o por el cumplimiento de las metas que se
hayan propuesto. Es por lo anterior que los planes de incentivos que se establezcan en la
organización, deben dar respuesta a la posible optimización del desempeño que tendrá el
empleado ya sea de manera individual o colectiva con todos los miembros de la empresa.
Según el tipo de organización, se puede hablar de diversos tipos de incentivos lo cual va a
depender tanto del área como del aspecto que al interior de la organización se pretende
clasificar. “De acuerdo con el medio de pago pueden ser monetarios o financieros, y no
monetarios; a quien vayan destinados, pueden ser individuales o de grupo; igualmente
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pueden ser por producción, por ventas, por méritos, a personal directivo, etc.” (Galeano &
Anzola, 2003). Cuando se habla de pago monetario, se alude a los sueldos o salarios, a
bonos y comisiones. Por otro lado, cuando se habla de no monetarios se está aludiendo a
aquel salario emocional traducido en incentivos como la vinculación a programas de
reconocimiento, trabajo gratificante, apoyo de la organización y buen ambiente de trabajo,
entre otros factores.
Ilustración 14 Diversos tipos de recompensas

Directas

Salario directo
Bonificaciones
Comisiones

Indirectas

Vacaciones
Primas
Propinas
Horas extras
Primas por salarios

Financieras

Compensaciones
organizacionales
Oportunidades de desarrollo
reconocimiento y autoestima
Seguridad en el empleo
Calidad de vida en el trabajo
Orgullo de la empresa y del trabajo
promociones
Libertadad y autonomía en el
trabajo

No financieras

Fuente: Chiavenato, I. (2009).. pág. 231.

Por salario se puede entender esa compensación organización frente a los empleados
por el desarrollo su labor y está representado por el dinero fijado con el contrato pactado
entre el empleado y el empleador y en ocasiones puede ser complementado por los
reconocimientos y distinciones. “Todas las personas dedican su tiempo y esfuerzo a las
organizaciones y, en consecuencia, reciben dinero que representa el intercambio entre
derechos y responsabilidades recíprocos entre empleado y empleador. La administración
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salarial es el proceso de administrar el programa de remuneración de la organización”
(Chiavenato, 2009, pág. 232). El salario se constituye para el individuo en uno de los
factores motivacionales como fin de su labor, pues éste le permite lograr muchos objetivos
trazados en su vida y que espera alcanzar.
Finalmente, se hace necesario tenerse presente que para que en la organización
exista motivación y retención del talento humano en la compañía, se pueden considerar los
siguientes consejos:


Ofrecer opciones de crecimiento: Una de las mayores motivaciones empresariales
para los trabajadores es la posibilidad de crecer y rotar dentro de una misma
compañía.



Crear un buen ambiente de trabajo: comprender a los colaboradores y ofrecerle un
espacio de trabajo positivo y sin presión.



Premiación a los colaboradores: identificar las cosas que motivan a los colaboradores
y buscar algún tipo de mecanismos donde pueda hacerles diferentes reconocimientos
cuando hayan realizado un buen trabajo.



Ofrecer estabilidad y permanencia: La estabilidad laboral y económica son esenciales
para retener el talento y ayudan a crear sentido de pertenencia en los trabajadores.



Valorar a los empleados: buscar la manera de hacer saber a los colaboradores que la
organización les valora como personas y empleados (Pizón , 2013).

2.5.1 Planes de carrera y secesión
Un plan de carrera debe ser entendido como aquel proceso continuo a través del cual
un individuo establece las metas que desea para su carrera e identificar cuáles son los
medios para lograrlo (Senge, 1992). Es importante tener presente que el desarrollo personal
no sólo está ligado exclusivamente con la formación académica que puede tener un
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individuo, sino que también está relacionado con las diferentes oportunidades que ofrece la
organización para que los colaboradores más destacados ocupen diferentes posiciones u
ocupen variados cargos que les permitan tener una participación activa en variadas
actividades. Lo anterior, es conocido también con el nombre de carrera profesional o
carrera vital en las organizaciones laborales (Cuesta, 2002).
En la gestión del recurso humano, se tiene como objetivo el desarrollo de las
personas y sus competencias laborales que hoy podría decirse que son mucho más que la
formación académica y ello se debe a las exigencias que tienen los planes de carrera.
Ahora bien, podría decirse que los planes de carrera podrían ser entendidos como
aquella sucesión de actividades laborales y puestos de trabajo que han sido desempeñados
por una diversidad de colaboradores a lo largo de la vida de la organización. Es importante
tener presente que los planes de carrera “proporcionar una perspectiva en movimiento entre
la persona y las organizaciones laborales en las cuales trabaja, perspectiva que es de gran
trascendencia motivacional, con profunda relación con el sentido de la vida” (Cuesta, 2002,
pág. 321).
Un aspecto a tener presente es que tanto las personas como las instituciones deben
lograr que haya un común plan de carrera, lo cual no es algo que se logre con gran
facilidad, debido a que no es nada sencillo que haya armonía entre la dupla individuoorganización que facilite esa comunidad. Lo anterior se debe a que los colaboradores crean
sus propias expectativas, establece sus necesidades y motivaciones y por tal, es quien
desarrollo el plan de carrera que quiere y trabaja para alcanzarlo y no fracasar en el intento.
Por otro lado, se tiene la organización también genera sus propias expectativas y tiene
también sus necesidades y es quien diseña el plan de carrera que quiere cumplan sus
colaboradores.
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En términos generales, puede decirse que los planes de formación no deben ser
vistos ni como una inversión ni mucho menos como un costo, sino como un binomio de
responsabilidad existente entre la persona y la organización donde el área de recursos
humanos se constituye en el orientador de los planteamientos de carrera que se desea para
los colaboradores de la organización. A continuación se presenta el mapa de la carrera
profesional propuesto por Cuesta (2002).
Ilustración 15 Mapa de la carrera profesional

Fuente: (Cuesta, 2002, pág. 323)

Ahora bien, la planeación de la sucesión debe ser comprendida como aquel proceso
que permite asegurar la disposición de personas capacitadas con el fin de asumir cualquier
puesto administrativo siempre y cuando se tenga la vacante.
2.5.2 Planes de bienestar
No cabe duda que una buena gerencia requiere tener de una buena relación de
bienestar con todos los colaboradores de la organización. Ahora bien, el recurso humano se
constituye en el factor más importante de toda organización y por tal, su gerencia efectiva
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es la clave para el éxito organizacional. Tal éxito va a depender de la manera como se
implementen las políticas y procedimientos en la gestión y administración del recurso
humano, con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos y planes establecidos por la
corporación.
Para el logro de lo anterior, es necesario que se diseñe, gestione, implemente,
apliquen metodologías y se desarrollen planes de bienestar para cada uno

de los

colaboradores de la organización, sin importar si ésta es pública o privada o la posición
estratégica de

los colaboradores. Es importante tener presente que los programas de

bienestar laboral que se diseñen en las organizaciones, deben estar diseñados con la
pretensión de satisfacer todas las necesidades de los colaboradores, concebidas de una
manera integral en sus diferentes aspectos como lo biológico, lo psicosocial, lo espiritual y
lo cultural entre otros aspectos, pero dando prioridad a las necesidades propuestas por
Maslow.
Cuando se piensa en el diseño de un programa de bienestar laboral, es preciso
inicialmente hacer una definición y un reconocimiento claro de todas las áreas que se
desean intervenir, para que de esta manera se pueda procurar que haya cobertura total de las
necesidades de todos los colaboradores.
2.5.3 Administración de la compensación
Se parte de la idea que la concepción de la compensación laboral debe estar
precedida de un correcto diseño de los procesos de trabajo que configure el sistema de
trabajo. “Tanto la estimulación espiritual como individual o de grupo, por turnos, bridadas,
etc. Tanto la estimulación espiritual como la estimulación material, y en particular la salaria
a través de los sistemas de pago, han de tener muy presente el sistema de trabajo para su
eficacia en la organización” (Cuesta, 2002, pág. 368).
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Es importante tener presente que el salario se constituye en un componente
necesario para estimular las actividades que se llevan a cabo en la organización. Se hace
necesario tener presente que las motivaciones superiores, como la realización o logro, los
cuales se relacionan con los estímulos psicosociales o espirituales (Cuesta, 2002). Es por lo
anterior, que las organizaciones deben contar con planes de compensación que estén
orientados hacia la satisfacción y el desarrollo de sus actividades laborales a fin de cumplir
con todos los objetivos organizacionales.
Finalmente, ha de establecerse que los planes de la compensación deben ser
entendidos como aquellas acciones que deben estar dirigidos a que los empleados puedan
dar cumplimiento y alcance de los procesos de planeación propuestos por la organización y
las necesidades personales.
2.5.4 Planes de higiene
Por planes de higiene, se podría entender como aquel conjunto de programas y
actividades que son diseñadas para prevenir de manera básica, todas las acciones que se
llevan a cabo en la organización a fin de generar bienestar, salud mental y física a cada uno
de los colaboradores.
Es importante tener presente que para la puesta en marcha de los planes de higiene,
se debe implicar a cada a los directivos de la organización al igual que a cada uno de los
miembros de la organización, a través de los llamados comité de seguridad y salud, quienes
deben ser los que propongan no sólo el diseño sino los mecanismos de control de todas las
acciones preventivas de la empresa.
La seguridad laboral representa una acción fundamental en el bienestar laboral, y
por tal razón se han creado programas como las normas OHSAS, quienes fueron propuestas
para brindar seguridad laboral e higiene y así brindar a los empleados la posibilidad de
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trabajar en un lugar libre de riesgo o peligro reconocido. Esta especificación de series de
evaluación sobre Higiene y Seguridad en el trabajo (OHSAS) y la acompañante OHSAS
18002, Guías para la implantación de OHSAS 18001, han sido desarrolladas como
respuesta a una demanda urgente del cliente para un sistema estándar de gestión reconocido
en Higiene y Seguridad en el trabajo para que este pueda ser evaluado y certificado (León,
2010, pág. 32).
2.5.5 Planes de salud ocupacional
Se entiende como salud ocupacional, al proceso de planeación y ejecución de todas
aquellas actividades de medicina, seguridad e higiene industrial con el firme objetivo de
velar por la buena salud de los colaboradores en la empresa.
Es necesario tener presente que lo anterior, sólo se cumplirá si en la organización
existe un comité paritario de salud ocupacional que se encargue de realizar un seguimiento
exhaustivo a los programas propuestos se salud ocupacional si sean cumplidos según lo
planeado.
Ahora bien, es preciso tener presente que los objetivos que se han trazado para los
programas de salud ocupacional están fundamentados en:
“Definir las actividades de promoción y prevención que permitan mejorar las
condiciones de trabajo y de salud de los empleados.
Identificar el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y
controlar los factores de riesgo relacionados” (Sura, 2013).
La calidad del ambiente laboral, la productividad, la calidad de los productos, los
servicios y la satisfacción del personal, se debe a un excelente desarrollo de un programa de
salud ocupacional.
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Es importante tener presente que los programas de salud ocupacional se fundamenta
en los procesos de planeación y ejecución de actividades de medicina, higiene y seguridad
industrial que se fundamenta en el mejoramiento de todos los colaboradores de la empresa.
Los programas de salud ocupacional para ser exitosos deben ser acompañados con la
participación de todos los colaboradores de la organización. Sin importar el tamaño de la
organización, en ellas se presenta algunos factores de riesgos y por ello, se hace necesario
que se desarrollen programas de salud ocupacional y se realice una afiliación a las
denominadas ARP a fin de brindar protección a todos los miembros de la organización
(Sura, 2013).
2.5.6 Evaluación de la gestión de personas
El nivel del rendimiento de los colaboradores, puede estar medido por los
comentarios que pueden surgir de compañeros o superiores, los cuales pueden estar
enfocados en la generación de cuestionamientos de las actividades desarrolladas como parte
de su gestión laboral. Lo anterior, se conoce en la literatura de la administración humana,
como evaluación del rendimiento que no es más que aquel procedimiento estructural y
sistemático que permite la medición, evaluación e influencia de atributos, comportamientos
y resultados que están vinculados con la actividad que se ejerce al interior de la
organización. Dicha evaluación tiene como principio, hacer una medición de la
productividad del empleado, su proceso motivacional al igual que su interés por el
mejoramiento y su interés por el cumplimiento de los objetivos organizacionales (Dolan,
Valle, Jackson, & Schuler, 2007).
Por otro lado, es importante tener presente que en el sistema de evaluar el
rendimiento, se incluyen factores que podrían afectar de alguna manera a la estructura o al
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mismo procedimiento de medición y evaluación del rendimiento. Es importante no dejar de
lado que la información a la que recurre para sustraer los datos de la evaluación son:
 “Análisis del puesto de trabajo realizado para determinar cuáles son los elementos
adecuados (criterios) con los que se fijará la norma que se utilizará para estudiar los
datos de rendimiento.
 La evaluación de la validez y fiabilidad de los métodos utilizados para medir el
comportamiento y el rendimiento del empleado en el puesto de trabajo.
 Las características del evaluador y del sujeto evaluado.
 El proceso que supone utilizar la información de la evaluación para incidir en el
perfeccionamiento del empleado.
 La evaluación del grado en que está utilizándose adecuadamente el sistema de
evaluación del rendimiento en relación a la política y objetivos establecidos a los
recursos humanos” (Dolan, Valle, Jackson, & Schuler, 2007, pág. 229).
Es necesario recordar que la evaluación del rendimiento de los colaboradores,
permite identificar aquellos elementos que son relevantes de la actividad que se está
desarrollando y por tal, el resultado se constituye en el insumo preciso para emitir sobre los
colaboradores juicios de valor y hacer un uso adecuado de la información obtenida en pro
del desarrollo de las personas y de la misma organización en el cumplimiento de sus
objetivos establecidos.
En términos generales, puede decirse que el proceso de evaluación del rendimiento
de los colaboradores, puede vincularse a algunas actividades que son desarrolladas en la
gestión del recurso humano.
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Ilustración 16 Relaciones, procesos e influencias en la evaluación del rendimiento del empleado
Cuestiones
normativas
Análisis del puesto de
trabajo

Política y metas de la
organización
Medidas de
rendimientos

Requisitos del puesto de
trabajo

Criterios de
rendimiento

Fines de la evaluación
del rendimiento
 Retroalimentación
 Mejora
 Investigación
 Promoción
 Formación
 Traslado
 Despido
 Retribución
 Planificación

Comportamiento del
empleado

Enfoques de la
evaluación

Selección

Retribución

Formación y
perfeccionamiento

Enfoques de la
evaluación

Proceso de evaluación
y recogida de datos
 Fuentes
 Entrevista
y
retroalimentación de
errores

Fuente: (Dolan, Valle, Jackson, & Schuler, 2007, pág. 230)

Nótese que en la ilustración anterior, se presentan algunas acciones que se relación
con los procesos de la gestión humana, según puede destacarse a continuación:
El análisis del puesto de trabajo: este aspecto es necesario, puesto que su análisis es
fundamental para la evaluación del colaborador, que ya realización de una evaluación de la
gestión del colaborador, debe estar acompañado de la validez de los procedimientos que se
desarrollan en las actividades, ya que ellas pueden afectar el proceso de evaluación si no
hay claridad en las tareas que realmente son ejecutadas.
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Selección y ubicación: la evaluación se constituye en un insumo esencial para la
toma de decisión en la reubicación o selección de los colaboradores, que ayudaran al
cumplimiento de los objetivos organizacionales.
Retribución: si bien es cierto que la evaluación permite que se pueda motivar a los
empleados, la retribución puede ser parte del apoyo para la distribución de las
retribuciones, ya que para muchas organizaciones, los resultados de la evaluación del
personal, ya sea en el proceso de selección o de reubicación los resultados de la evaluación
son factores que contribuyen a que se puedan establecer el nivel salarial.
Formación, perfeccionamiento y desarrollo de la carrera profesional: la capacidad,
la motivación y la formación son base para determinar el rendimiento de los colaboradores
y son de igual manera, los elementos que podrán determinar la necesidad de desarrollar
acciones de mejora para alcanzar el éxito organizacional. Ahora bien, para determinar la
necesidad de formación y perfeccionamiento, es necesario tener pleno conocimiento del
nivel de rendimiento del empleado al igual que los niveles de insatisfacción que éste puado
tener. Se hace necesario identificar si el rendimiento inaceptable de los colabores obedece a
las necesidades de formación o por la baja motivación de los empleados. Los procesos de
evaluación también permitirán a los empleados poder identificar si realmente la función o
desarrollo profesional, cumple con sus expectativas o si es necesario hacer un cambio a su
carrera profesional.
Motivación y productividad: Finalmente, se tiene la motivación y la productividad
donde los sistemas de evaluación del rendimiento hacen parte de los procesos
motivacionales y de productividad de los colaboradores. Los sistemas de evaluación le
permitirán a los colaboradores identificar y hacer uso del nivel de sus capacidades. Los
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niveles de rendimiento y productividad están condicionados por el desarrollo de los
comportamientos adecuado de los empleados (Dolan, Valle, Jackson, & Schuler, 2007).
2.6 Caso de estudio
La empresa minera “El bueno oro”, es una organización que lleva 20 años de
servicio de exploración y sustracción de oro y piedras preciosas a nivel nacional. Durante
este periodo de tiempo, los directos de la empresa no se han preocupado por desarrollar un
proceso de gestión humana y por tal, los índices de rotación de personal son bastante altos
al igual que el desinterés por brindar un bienestar laboral a cada colaborador. Para este año
que está en curso, la legislación colombiana en relación a la explotación minera y por ende
a la relación con el personal que trabaja para este tipo de organización, se ha modificado y
le ha exigido a todas las empresas mineras del estado, desarrollar mejores gestiones
relacionadas con el personal. Es por lo anterior, que el presidente de “El bueno oro” le ha
contratado a usted para realice todo el proceso de gestión humana en la empresa, pues
según la nueva ley, el incumplimiento de ella acarrearía el cierre temporal de la empresa y
una alta sanción monetaria. Usted debe entregar para la junta que se llevará a cabo el último
vienes de este mes, la siguiente propuesta para ser aprobada:
 Una propuesta para la descripción, análisis y valoración de cada uno de los
cargos (administrativos y operativos) de la compañía.


Un plan para realizar el proceso de reclutamiento, selección y vinculación

del personal futuro de la compañía.
 Una propuesta para realizar los procesos de inducción, socialización y
entrenamiento del personal, re-entrenamiento, capacitación y planes de desarrollo para todo
el personal de “El buen oro”.
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 Un plan de mantenimiento y retención del personal, el cual debe contener un plan
de carrera y sucesión, un plan de bienestar, un plan de higiene, una propuesta de salud
ocupacional y una propuesta de evaluación.
2.7 Ejercicios
Suponga que usted ha creado una empresa dedicada a la gestión del recurso
humano. Entre sus servicios se encuentran algunos procesos importantes como la
descripción, análisis y valoración de los puestos de trabajo. De igual manera, ofrece los
servicios relacionados con la selección y vinculación del personal adecuado para las
organizaciones. Del mismo modo, su empresa cuenta con el servicio entrenamiento,
capacitación, inducción y retención del talento humano. Es por lo anterior, que se pide que
elabore un portafolio de servicio donde ponga a disposición cada uno de los servicios que
ofrece en su empresa teniendo en cuenta, cada uno de los temas abordados en este segundo
objeto de aprendizaje.
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3. Objeto de aprendizaje: Gestión humana por competencias
3.1 Qué son las competencias
Cuando se ha de abordar el tema de las competencias, se hace necesario clarificar
que éstas no deben ser vistas como unos constructos psicológicos, sino como ese conjunto
de habilidades, conocimientos y comportamientos del individuo que son observables. De
igual manera es preciso resaltar que muchas competencias pueden ser representadas en
forma de modelo o en agrupaciones que buscan representar la excelencia en un tipo
concreto de trabajo (Butteriss, 2001).
De igual manera, se pueden entender las competencias como aquellas características
demostrables del colaborador y que le permiten que se pueda desempeñar en una tarea
específica, lo que permite inferir entonces que las competencias de puestos pueden ser esas
conductas observables y medibles que hacen parte de un trabajo. Según lo expuesto
anteriormente, puede decirse que el análisis de puestos basados en competencias no es más
que hacer una descripción del puesto en términos de competencias conductuales y
observables, es decir, de conocimientos, habilidades y comportamiento, que todo
colaborador debe demostrar independientemente del cargo que ocupa y que son sinónimo
del buen desempeño de su labor.
Es importante tener presente que el análisis de los puestos de manera tradicional,
tiene un enfoque hacia la identificación tanto de las obligaciones y las responsabilidades.
Ahora bien, cuando se realiza un análisis basado en competencias se busca en identificar el
cómo el colaborar alcanza o cumple con los objetivos del puesto y la manera como
desempeña su labor en la organización. Según lo presentado en los apartados anteriores, se
puede inferir entonces, que el análisis de puesto tradicional tiene un enfoque más hacia el
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trabajo, mientras que el análisis que se basa en las competencias concentra más su fuerza en
el trabajo, es decir, en la capacidad que tiene el colaborador de hacer (Dessler & Varela,
2011).
Pensar una gestión humana basada en competencias, implica en principio aclarar
qué entenderemos por competencia. Este concepto fue abordado por primera vez en el
contexto organizacional por el psicólogo David McClelland en 1973, al postular que para
predecir el desempeño de un colaborador de manera más confiable, debía observarse y
analizarse directamente la ejecución de las personas en la actividad de trabajo, contrastando
las características de quiénes son particularmente exitosos, con las características de
quienes son solamente promedio (Rodríguez, 1999). De esta manera, autores como Richard
Boyatzis citado por (Llorente, 1998) definen las competencias como “las características
subyacentes en una persona que está causalmente relacionada con una actuación de éxito en
un puesto de trabajo”, mientras que Claude Levy Leboyer (2002) propone que una
competencia “es un conjunto de conductas organizadas, en el seno de una estructura
mental, también organizada y relativamente estable y movilizable cuando es preciso”. Las
competencias implican una experiencia y un dominio real de la tarea. Lo que consagra la
posesión de la competencia se alcanza cuando el trabajo se hace más automatizado y menos
dependiente de un control cognitivo permanente” (Velásquez, 2007, pág. 30). Por otro
lado, Sastre y Aguilar rastrean el concepto de competencias y presentan las siguientes
definiciones que se relacionan en la siguiente tabla:
Tabla 9 Definiciones de competencias

Autor
Lyle Spencer y Signe Spencer

Periodo
1994
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Definición conceptual
Combinación de motivos, rasgos,
autoconceptos, actitudes o valores,
conocimiento y capacidades de
comportamiento.
Cualquier
característica individual que pueda ser

realmente medida o computada y que
pueda ser mostrada para diferenciar a
empleados de superior y medio
desempeño.
Norman Peterson, Michael
1995
Mezcla
de
conocimientos,
Mumford, Walter Borman,
capacidades,
habilidades,
Richard Jeanneret y
motivaciones, creencias, valores e
Edwin Fleishman
intereses.
Richard Mirabile, Anntoinette Lucia 1997-1999 Conocimiento, capacidad, habilidad o
y Richard Lepsinger
característica asociada con un alto
rendimiento en el trabajo
Paul Green
1999
Descripción escrita de hábitos de
trabajo medibles y capacidades
personales utilizadas para lograr los
objetivos en el trabajo.
Anne Marrelli
1999
Capacidad, susceptible de ser medida,
necesaria para realizar un trabajo
eficazmente, es decir, para producir
los resultados deseados por la
organización
Fuente: (Sastre & Aguilar, 2003, pág. 379)

Para efectos de este ejercicio académico, se entenderá por competencia como
“aquellas características de las personas, evidenciables por medio del comportamiento
observable que están determinadas por aspectos subyacentes (ser: actitudes y valores, saber
hacer: habilidades, saber: conocimientos) y posibilitan tener un desempeño superior en un
determinado rol de trabajo” (Velásquez, 2007, pág. 30). Dicha definición permite dilucidar
el carácter potente que se le dará a las actitudes, valores, habilidades y conocimientos de los
colaboradores

en

relación

con

los

niveles

de

desempeño

esperados

en

la

organización.
En cuanto a los tipos de competencias, existen varias clasificaciones de varios
autores, sin embargo, la tipificación más corriente según Gallego (2012), es la que hace
relación a tres aspectos básicos en el desempeño:
 “Competencias Relacionadas con El SABER: Conocimientos técnicos y de gestión.
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 Competencias relacionadas con el saber HACER: Habilidades innatas o fruto de la
experiencia y del aprendizaje.
 Competencias relacionadas con el SER: Aptitudes personales, actitudes,
comportamientos, personalidad y valores” (pág. 66).
Según (Gallego, 2012), las competencias pueden ser clasificadas en primerias y
secundarias, donde las primeras son identificadas de una manera independiente como
pueden ser la personalidad. Mientras que las secundarias, son destacadas cuando existe una
interrelación de diversas competencias como por ejemplo esa capacidad de negociación que
puede tener el colaborador, donde se debe mezclar la personalidad y el conocimiento.
Por otro lado, cuando se habla de las competencias en el interior de la organización,
éstas serán agrupadas en lo que se llamará un modelo de competencias, haciendo referencia
al conjunto de competencias que deben tener los colaboradores para alcanzar los logros
propuestos en su cargo y de esta manera aportar al alcance de los objetivos de la
organización.
3.1.1 Tipos de competencias
Los estudios frente a los tipos de competencias que se han desarrollado en las
organizaciones, han girado en torno al seguimiento de básicamente tres tipos de
competencias, las cuales es necesario discriminar para usarlas según los objetivos que se
plantee la organización. Tales competencias son:
3.1.1.1 Competencias genéricas:
Son una serie de características necesarias por los colaboradores y que pueden ser
generalizadas en la organización. Tales competencias están fundamentadas en el
fortalecimiento de la identidad que generalmente nace de las políticas y objetivos
organizacionales, siendo ello la base precisa para la definición de las competencias
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orientadoras hacia la organización. Ahora bien, fundamentalmente son cuatro las
competencias genéricas establecidas:
 Por el desempeño satisfactorio de un empleo
 Para un grupo de empleos, todo aquello que implique tanto la clasificación como la
estandarización por los diversos niveles
 Para la permanencia en la organización, algunas compañías han determinado
algunas competencias genéricas que deben reunir todos los colaboradores para así
generar un comportamiento fundamentales que coadyuven al cumplimiento de la
misión o que son precisas para dar cumplimiento a las políticas institucionales.
 Para la identificación de clasificaciones especiales que se encuentren vinculadas a
los niveles gerenciales específicos, es decir, para la alta gerencia y la gerencia
media (Saracho, 2005)
Es importante establecer que existen diferentes clasificaciones de competencias
genéricas, las cuales van a variar según las políticas de cada empresa, al igual que los
mismos protagonistas de la intervención. Entre tales competencias se pueden destacar:
 Amplitud de conocimientos para estar bien informado
 Astucia para tener un entendimiento claro
 Razonamiento para encontrar alternativas
 Organización para trabajar productivamente
 Se enfoca en conseguir resultados
 Liderazgo
 Sensibilidad para identificar otros puntos de vista
 Cooperación para trabajar en equipo
 Orientación a conseguir objetivos a largo plazo (Ceinos, 2008)
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3.1.1.2 Competencias laborales:
Estas son el conjunto de calidades personales y que aportan al desarrollo de una
actividad o comportamiento para alcanzar un desempeño ideal y eficiente. Entre los
elementos característicos de los seres humanos que hacen que las competencias laborales,
se pueden identificar:
 Conocimientos
 Habilidades y destrezas
 Autoconcepto
 Rasgos y temperamento
 Motivos y necesidades (Blanco, 2007)
3.1.1.3 Competencias básicas:
Fundamentalmente existen tres grupos de competencias básicas, que fueron constituidas
en indicadores de desarrollo, puesto que ellas se fundamentan en una incidencia para la
identificación de los logros laborales al interior de la organización. Dichos grupos son:
 Habilidades básicas
 Capacidad lectora
 Escritura
 Aritmética y matemáticas
 Hablar y escuchar
 Desarrollo del pensamiento
 Pensamiento creativo
 Solución de problemas
 Toma de decisiones
 Asimilación y comprensión
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 Capacidad de aprender a aprender y razonar (organizar conceptos)
 Cualidades personales
 Autorresponsabilidad
 Autoestima
 Sociabilidad
 Autodirección
 Integridad (Benavides, 2002, pág. 43)
Por otro lado, existe (Gallego, 2000) una clasificación de competencias donde se
hace énfasis fundamentalmente en tres aspectos relacionados con el desempeño:
Ilustración 17 Clasificación de competencias

El saber

• Conocimiento técnico y
de gestión

El hacer

• Habilidades innatas o
fruto de la experiencia y
del aprendizaje

El ser

• Aptitudes personales,
actitudes,
comportamientos,
personalidad y valores

Fuente: Gallego, 2000, pág. 66.

3.1.2 Técnicas para medir las competencias
Se denominan técnicas debido a que cada candidato crea una situación, la desarrolla y a
veces la construye y para verificarlas recurre a técnicas como:
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La entrevista: la cual permite que haya una interacción en tiempo real, donde se
desarrollan habilidades como la escucha y la comunicación entre otros.
Simulaciones: las cuales se distinguen por ser una serie de situaciones que simulan
situaciones que podría desarrollar el colaborador y donde lo que se busca, es identificar las
reacciones que puede el candidato ante situaciones que pueden presentarse en su quehacer
laboral.
Ejercicios grupales: con ello se busca identificar las capacidades de trabajo en
grupo, el liderazgo y la capacidad de escucha entre otros elementos.
Presentación: con esto se busca que a través del ejercicio de exposición, el
colaborador pueda demostrar las capacidades expositivas ante un auditorio u otros
estamentos.
Encontrar hechos: se busca con ello que a partir de poca información, el
colaborador pueda resolver diversas situaciones problemáticas, buscando con ello
identificar la rapidez en solucionar problemas que pueden presentarse en el desarrollo de
las actividades laborales.
Otro tipo de técnicas: pueden vincularse a éstas técnicas como los test
aptitudinales, cuestionarios de personalidad y valoración de rendimiento entro otros
(Gallego, 2012).
3.2 Objetivos de un sistema de competencias
Cuando las organizaciones establecen un sistema de competencias, se define como
objetivo ayudar a que haya una ruptura de obstáculos que han podido impedir que en las
organizaciones haya una dinamización de la capacitación-formación de sus colaboradores.
Entre los objetivos que se busca con un sistema de competencia, es el de poder
definir unos perfiles más completos que proporcionen las bases esenciales para la selección
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de personal. De igual manera se pretende que se puedan detectar las necesidades de
capacitación de los colaboradores.
Las empresas que gestionan su recurso humano de una manera correcta, encontrarán
beneficios competitivos puesto que hoy en día el éxito de una organización se fundamenta
no sólo en la calidad, sino también en la disposición de todos sus colaboradores. La fuerza
de las organizaciones puede ser medida igualmente por la integración de su equipo de
trabajo y por las diversas cualidades que tienen sus integrantes, lo cual se conoce como
gestión por competencias.
La gestión por competencias ha crecido notablemente en el mundo empresarial ya
que su aplicación ha ofrecido un novedoso estilo direccional en donde prima el factor
humano y donde cada miembro de la organización debe aportar sus mejores cualidades
profesionales a la empresa, puesto que toda empresa está compuesta además, por personas
que aportaran a la organización una marca diferente competitiva.
Es por lo anterior, que con los sistemas de competencias se busca fundamentalmente
contar con un nuevo estilo de dirección en la organización para gestionar el recurso humano
de una manera integral y efectiva para la organización. Ahora bien, con la gestión por
competencias se busca alcanzar objetivos como:
 Mejorar y simplificar la gestión integral de los recursos humanos al interior de la
organización.
 Generar procesos de mejora continua tanto en la calidad como en la asignación de
los recursos humanos.
 Lograr que haya coincidencia entre la gestión del talento humano de la
organización, con las líneas estratégicas que han sido definidas por la empresa.

101

 Permitir se pueda vincular a los directivos de la organización, con la gestión de sus
recursos humanos (Ernst & Young, 2013).
Contribuir al desarrollo profesional de los colaboradores al igual que el de la
organización en un entorno cambiante y competitivo. Finalmente, es importante tener
presente que las competencias laborales son esenciales para exista una relación entre el
mercado laboral y un recurso humano duradero que esté comprometido con los objetivos de
la organización.
3.3 Gestión por competencias
Sin lugar a dudas, la competitividad y la calidad que deben caracterizar las empresas
del siglo XXI son aquellas que gestionan de manera correcta los recursos humanos que la
integran. Debe tenerse presente que entre más integrado se encuentre el personal, mayores
serán la oportunidades para aprovechar las cualidades de cada colaborador para
aprovecharlas y darle fuerza a la empresa para ser cada vez más competitiva. Lo anterior,
puede ser entendido como gestión por competencia, la cual ha cobrado gran importancia en
el mundo empresarial por las capacidades que tienen los colaboradores de aportar al
desarrollo organizacional con sus mejores cualidades tanto profesionales como personales.
Es claro que toda organización está constituida por personas, que permitirán a la
organización su dimensión real para marcar una diferencia competitiva.
Las competencias laborales son el insumo de partida para hablar de gestión por
competencias, tales competencias laborales son las exigidas por los diversos cargos –
perfiles- existentes en la organización y su desarrollo son el insumo para la evaluación del
desempeño de los colaboradores. Se ha hablado que los perfiles de cargo por funciones,
deviene de la administración tayloriana donde se reflejaban las diversas funciones que
debía desarrollar el colaborador en su puesto de trabajo. Hoy en día, ha tenido gran auge la
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gestión de competencias la cual pone de manifiesto los perfiles de cargo por competencias,
los cuales históricamente eran determinados por diversos métodos, entre ellos el método
Delphi el cual permite determinar la competencias laborales de ciertos cargos, tomando
como referente a aquellas personas exitosas en los cargos que se pudieran tomar como
referente para la definición de las competencias que conduzcan la organización al éxito.
Por otro lado, se halla que la gestión del desempeño por competencias tiene un
enfoque fundamental en el desarrollo, es decir, en lo que las personas pueden hacer en un
futuro inmediato. Es importante establecer que en dicha gestión, el pensamiento estratégico
y la proactividad le son inherentes. Ahora bien, en la Gestión de Recursos Humanos es
fundamental comprender la gestión por competencias, puesto que ello implica que haya
integración no sólo entre la estrategia, sino en el sistema de trabajo y en la cultura
organizacional, al igual que habrá mayor conocimiento de las potencialidades de los
individuos y su desarrollo.
Con la concepción de la gestión de competencias se busca que haya una mayor
productividad del trabajo y un aumento en el desempeño laboral, lo cual puede ser
relacionando con actividades que se desarrollan en la gestión del recurso humano y que son
claves para el proceso de selección de personal, la evaluación del desempeño, la evaluación
del potencial humano y para la formación de los individuos, procesos que configuran la
llamada gestión por competencias o enfoque de competencias. Es por lo anterior, que se
podría entender entonces por competencia laboral a las características que son subyacentes
en las personas y que están relacionadas con el éxito que se tenga en el puesto de trabajo sin
importar el contexto empresarial y la cultura organizacional.
Se tiene que el nacimiento de la gestión por competencias se debe a la psicología
organizacional, la cual está inmersa en las teorías de la motivación que busca dar
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explicación al éxito del desempeño laboral y la complejidad de su objeto se fundamenta en
las competencias de las personas y su interacción con los puestos de trabajo, el ambiente
laboral y la cultura organizacional, donde la sicología y la gestión del conocimiento ocupan
lugares importantes (Cuesta, 2002).
La gestión por competencias, se constituye en un refuerzo de la perspectiva de la
Gestión de Recursos Humanos donde participan diversas teorías sin que se llegue a un
consenso y donde la gestión del conocimiento es trascendental para su total comprensión.
Las competencias laborales superan a las funciones tradicionales, las cuales son
consideradas como meros contenidos de cargos o puesto de trabajo, donde visto solamente
desde el plan de lo cognitivo, especializado y fragmentado se da el enfoque teyloriano
preponderante (Cuesta, 2010).
“La condición holística de competencias laborales tiene en cuenta a la
psicología y a la persona como un todo o unidad bio-psico-social, beneficiando a las
estrategias de GRH que sean asumidas, en particular aquellas relativas a selección
de personal, formación, evaluación del desempeño y compensación laboral”
(Cuesta, 2010, pág. 244).
Según lo anterior, es necesario tener presente que para que se pueda hablar de
gestión por competencias, es preciso contar con una dirección global preocupada por tener
una visión amplia de la organización, donde se evidencia una integración clara de los
equipos de trabajo y el logro de los objetivos planteados por la organización y que son
alcanzados por las personas que la integran.
3.3.1 Implementación de un sistema de Gestión Humana por competencias
La implementación de un sistema de gestión por competencias, se constituye para la
organización en un factor benéfico puesto que se podría alcanzar con mayor precisión las
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acciones estratégicas propuestas en la organización. Por lo anterior, Martha Alles (2005) ha
afirmado que el trabajo por competencias requiere de la definición de una visión
organizacional donde haya claridad del horizonte o el punto de llegada de la organización,
de igual manera se debe presentar claramente la misión, la cual puede dar luces a los
colaboradores a la tarea que desarrolla la institución y como debe hacerse.
Para la implementación de un sistema de gestión por competencias es fundamental
tener:
 Una información general de la organización.
 Información sobre todos los puestos de trabajo.
 Información general de todos los miembros de la organización.
De igual manera para la implementación de un sistema de gestión por competencias,
es necesario se recopile toda la información precisa sobre las políticas y las prácticas
establecidas para la gestión de los recursos humanos de tal manera que se pueda evitar se
pierda el modelo existente respecto al nuevo por competencias y se obtenga una evolución
de los sistemas actuales hacia el nuevo modelo. Ahora bien, por lo anterior es necesario que
se realicen procesos y procedimientos relativos a:
 La selección
 La formación
 Los planes de carrera o sucesión
 La promoción
 La retribución
 El desempeño
 Y el potencial
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En conclusión, la implementación de un sistema de gestión por competencias le
permitirá a la organización alinear la gestión de sus recursos humanos a la estrategia
organización para así dar respuesta a las exigencias del mercado. De igual manera la
gestión por competencias es una herramienta que posibilita que se puedan obtener
cualidades sistémicas de la organización, bajo la idea de que el recurso humano es el activo
fundamental para la ventaja competitiva.
3.3.1.1 Ventajas
Entre las ventajas que puede destacarse del modelo de gestión por competencia,
sobresalen:
 Las posibilidades de poder definir algunos perfiles profesionales que puedan
favorecer la productividad.
 La consolidación de equipos que posean las competencias esenciales para cada área
específica de trabajo.
 La posibilidad de identificar todos los puntos débiles, a fin de poder intervenirlos
para lograr mejoras que garanticen óptimos resultados.
 Incremento de la productividad y la optimización de mejores resultados.
 Una gerencia basada en objetivos medibles, cuantificables y con una observación
directa en su desarrollo.
Por su parte Martha Alles (2005), establece que los procesos motivacionales de la
gestión humana, se fundamentan en la posibilidad de desarrollar una gestión por
competencias y por tal, habla que existen tres sistemas importantes en tales procesos
motivacionales:
 El logro como motivación donde las personas que tienen una alta dirección hacia el
logro, busca tener responsabilidades que le permitan tener resultados de las actividades y
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así lograr aumentar la motivación y el logro de los objetivos tanto personales como
institucionales.
 El poder como la motivación, donde la necesidad de poder es la clave en ese
pensamiento asociado que puede impactar ya sea sobre la gente o sobre las cosas. Los
niveles altos se asocian con actividades que son competitivas y por tal, buscan obtener y
preservar tanto el prestigio como la misma reputación.
 La pertinencia como motivación, nadie puede estar solo y requiere de la relación
con otros, y que a su vez son combinadas con diversas características para la determinación
de las acciones.
3.3.1.2 Desventajas
Entre las limitaciones o desventajas que pueden destacarse en la gestión por
competencias, sobresalen:
 Se requiere de una estructura organizacional ya instalada y que debe estar basada en
roles o niveles.
 No hay una concentración de requisitos de trabajo, al igual que hay ausencia de un
individual.
 Pueden generarse conflictos al interior de la organización por la gestión por
competencias.
 Podría presentarse la situación que algunos empleadores manifieste que debe
efectuarse mejora salarial sobre la certificación y no sobre la productividad.
 Los colaboradores podrían manifestar que los empleadores podrían subir de manera
artificial los estándares para no subir los salarios.
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 Los modelos de gestión por competencias tienen gran valor y utilidad que puede ser
caracterizado por su elevado potencial, donde se busca haya un incremento de posibilidades
de mejora personal, profesional e individual.
3.4 Competencias organizacionales: cargos o roles
Sin lugar a dudas, una buena gestión organizacional bajo el esquema de
competencias, parte de la definición de la visión organizacional, esto es, pensar la
institución en el futuro, donde se quiere que éste y cuáles son los objetivos que se busca de
ella. Del mismo modo, es preciso que se haga una definición de la misión ya que esta dará
respuesta a lo que realmente está haciendo la empresa. La definición clara de los anteriores
elementos, se constituyen en la base fundamental que dará respuesta al cómo se hacen las
cosas en la empresa y por tal, ya se estará en la capacidad de implementar una gestión por
competencias.
La gestión humana por competencias busca identificar y potenciar ese conjunto de
características determinadas desde el ser, el saber y el saber hacer que se requieren en los
diferentes cargos existentes en las organizaciones, con el propósito de contribuir a la
generación de valor alcanzando lo los estándares de efectividad y productividad requeridos
para garantizar la sostenibilidad de las empresas en el tiempo.
Para tal efecto, se entenderá por modelo de competencias como “el conjunto de
competencias que deben tener las personas para lograr los objetivos de sus roles y aportar
así al logro de los objetivos de la organización” (Velázquez, 2007). Éste, debe ser
aplicable, comprensible, útil, fiable, de fácil manejo y que contribuya al desarrollo de las
personas vinculadas a la organización (Alles, 2005) asimismo, los modelos de
competencias deberán partir de las características de la empresa, su misión, visión y
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objetivos estratégicos, ya que serán la plataforma para que el talento humano a través de su
óptimo desempeño contribuya al desarrollo de la filosofía organizacional.
Según Velásquez (2007), la eficacia de los modelos de competencias no estará
determina por su estructura, sino por unas características claves como la precisión,
aceptación y la facilidad de interpretación por parte de los actores que interactúan con éste.
La primera característica, la precisión, hace referencia a un modelo que contenga las
competencias que se requieren para el logro de los resultados del cargo, en él deberán estar
las competencias genéricas u organizacionales, y las competencias específicas que
corresponden a cada rol; la facilidad de interpretación, alude a la claridad de la descripción
y conceptualización de las competencias y de sus descriptores comportamentales, es decir,
el modelo debe estar soportado por un lenguaje comprensible para todos los usuarios de tal
forma que se identifiquen con las descripciones dadas; finalmente para que el modelo
llegue a ser eficaz, deberá cumplir con la característica de la aceptación, la cual dependerá
de la manera en que se haya construido y el nivel de conocimiento y apropiación que exista
por parte de los actores.
Finalmente, debe tenerse presente que aunque las personas de manera natural
desarrollan sus propias competencias, las organizaciones están obligadas a permitirle a sus
colaboradores las posibilidad de desarrollar aquellas competencias que le permitan generar
un desempeño superior para que su gestión este enfocada al cumplimiento de los objetivos
organizacionales y al desarrollo de habilidades administrativas que orienten a la
organización al éxito y la competitividad.
3.5 Selección por competencias
El proceso de selección, tiene como objetivo primordial hallar la persona idónea
para ocupar un determino puesto, siempre y cuando cumpla con cada una de las
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expectativas que se tiene en la organización y donde se muestre un desempeño eficiente,
posibilidad de adaptación al cambio y un deseo potencial de ascenso sin ningún problema.
La demanda de un personal que cumpla con unas competencias específicas y
genéricas, es una acción que se ve en todas la organizaciones de países desarrollados o en
vía de desarrollo. Es por ello, que los procesos de selección no deben fundamentarse sólo
en medir conocimientos a través de pruebas de inteligencia y aptitudes, sino que deben
incluirse algunos elementos subyacentes que permitan identificar lo que en realidad motive
a un colaborar a tomar ciertas decisiones, pueda determinar cómo se visualiza el mismo y
cuáles son los rasgos que le caracterizan para con ello seleccionar al colaborador más
efectivo, eficiente y eficaz.
Una de las estrategias a las que se puede recurrir para realizar una selección de
personal, es hacer una análisis de los mejores colabores e identificar en ellos las
competencias que poseen a fin de que ellas se conviertan en estándares. Lo anterior, se
constituye en un elemento fundamental para que los procesos de selección de personal, se
base en escoger aquellas personas con perfiles similares a los que poseen los colaborares
más destacados de la compañía y si el puesto es nuevo, dichos perfiles se pueden convertir
en referentes base, pero teniendo presente que se deben añadir las competencias específicas
que son requeridas según el caso.
Es importante destacar que quien realiza un proceso de selección por competencias,
recurre a la entrevista en profundidad como herramienta principal, entrevista que debe estar
orientada en preguntas basadas en situaciones reales, a fin de tener un amplio conocimiento
de las situaciones pasadas reales y su actuación frente a ellas, al igual que conocer la
manera como actuaría en una situación similar en el futuro. Lo anterior, es con la
pretensión de detectar las competencias que posee el candidato.
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Sin lugar a dudas, cada puesto de trabajo requiere de unas competencias específicas
y diferentes, pero lo que más puede importar a una organización a la hora de enfrentarse a
un proceso de selección, es identificar en el candidato ganas de trabajar, las habilidades
comunicacionales y de adaptación a la filosofía institucional, la capacidad de aprendizaje y
la habilidad de trabajo en equipo. De igual manera, se tienen en cuenta elementos como la
orientación al cliente, la empatía y la flexibilidad que debe tener para adaptarse a los
constantes cambios que puede darse en la organización. Ahora bien, en puestos donde se
requiere de experiencia, la iniciativa, la creatividad, el liderazgo, la capacidad de gestión, la
habilidad de negociación, el control de las emociones y la anticipación al cambio entre
otros, los factores fundamentales para garantizar un buen proceso de selección por
competencias.
Como se ha planteado en el objeto anterior, para llevar cabo un proceso de selección
que permita alcanzar resultados positivos en la organización, será necesario haber realizado
previamente el análisis y la descripción de los cargos identificando aquellas características
con las que deberán contar los candidatos que se presenten a la vacante disponible. Cuando
pensamos en un proceso de selección por competencias, se que tener presente entonces no
sólo la valoración de conocimientos y destrezas, sino también las conductas, lo cual implica
cambiar algunas técnicas y pruebas que se emplean en el proceso.
Una de las técnicas más empleadas en los procesos de selección por competencias es la
entrevista por competencias, técnica que permitirá explorar aquellas características
intrínsecas que tiene el candidato en relación a las competencias que se espera que pueda
tener de acuerdo con el cargo. Spencer & Spencer (1993), Hackett Penny (1995), citados
por Alles (2005) plantean que la entrevista de incidentes críticos “permite que el
entrevistado identifique a través de ejemplos, del trabajo, de su casa, respecto de sus
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hobbies o su educación, para asegurarse de que cada candidato tenga una oportunidad
equitativa de demostrar su adaptabilidad”, la cual permite en buena medida identificar
aquellas características que se están buscando. Entre las características que tiene la
entrevista de incidentes críticos se encuentran (Alles, 2005, pág.149):
 Utiliza una estrategia estructurada de exploración (y no una secuencia de
preguntas) que logra obtener experiencias del entrevistado tal y como él se ve.
 Obtiene comportamientos concretos (acciones y pensamientos) que tuvieron lugar
en el pasado.
 Va más allá de los valores del candidato o de lo que él cree que hace. Logra
averiguar lo que de verdad hace.
 Se centra en lo que el entrevistado hace en relación a lo que asegura el éxito el
puesto.
El realizar este tipo de entrevistas en un proceso de selección se podrá objetivizar en
cierta medida el proceso, ya que se centra la atención en hechos realizados, es decir, hechos
concretos. Sin embargo, es importante tener presente que en la selección por competencias
no solo se acude a la entrevista de incidentes críticos sino también a otro tipo de entrevistas
y técnicas como las entrevistas focalizadas en conductas asumidas, entrevistas
situacionales, dinámicas grupales, test de trabajo, juegos de roles, test de personalidad,
datos biográficos entre otros.
Finalmente, es importante destacar que las organizaciones que deciden implementar
un sistema integrado de gestión humana por competencias, generalmente desarrollan un
marco referencial de competencias u otros mecanismos que le faciliten el trabajo a quien
está realizando la selección. Otro de los elementos a tener presente, es el de desarrollar
algunos indicadores conductuales que no sólo describan o evidencien lo que se ha hecho y
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en qué situación a fin de confirmar las competencias que tiene el participante del proceso.
Es importante tener presente que tales indicadores conductuales no son explícitos siempre
lo cual exige que recurra al uso de entrevistas estructurales con preguntas diseñadas de tal
manera que permita la recopilación de información que permita enjuiciar los resultados del
proceso.
3.6 Formación por competencias
Partiendo de la base que la formación es un proceso clave en las actividades que se
desarrollan en el área o departamento encargado de gestionar el factor humano que hace
parte de la organización, como se presentó en el segundo capítulo de ésta cartilla. Es
importante recordar que el proceso de formación se constituye en un elemento que
permitirá conformar un recurso humano capaz de convertirse en una ventaja competitiva
básica de las organizaciones y por tal, la formación no puede ser abandona por parte de la
empresa.
Sin lugar a dudas, el ciclo de formación debe estar asociado a los valores que deben
ser atendidos con rigor, para sí lograr comprender la concepción de aprendizaje
organizacional y por ende, de gestión por competencias. Según lo que se ha establecido
hasta el momento, la formación continua es el elemento esencial en la gestión por
competencias (Cuesta, 2002).
Como ya se ha dicho anteriormente, en la actualidad las organizaciones han venido
entendiendo que el conocimiento y el aprendizaje a nivel organizacional son una ventaja
que les podrá garantizar la sostenibilidad en el tiempo. Al respecto señala Gore (citado por
Alles 2005, pág. 304) “la capacidad de aprender debe llegar a ser nuestra única ventaja
competitiva”, ventaja que fundamentará su desarrollo partiendo de las capacidades,
habilidades, conocimientos y actitudes de los colaboradores que se encuentran o serán
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potencialmente vinculados en la organización. Lo anterior podrá ser complementado por los
planteamientos de Peter Senge (1998, pág. 172) en su texto La quinta disciplina al sugerir
que “las organizaciones sólo aprenden a través de individuos que aprenden. El aprendizaje
individual no garantiza el aprendizaje organizacional, pero no hay aprendizaje
organizacional sin aprendizaje individual”. Es en este contexto en el que las áreas de
gestión humana deberán actuar de manera efectiva para dar respuesta a las necesidades
latentes y manifiestas de la organización, generando el valor requerido que contribuirá al
cumplimiento de los propósitos de esta.
De acuerdo con lo anterior, la gestión humana desde sus procesos de formación
contará con dos desafíos que deberán enfrentar para dar respuesta a las necesidades de
adaptación y sostenibilidad en el entorno, a saber (Alles, 2005, pág. 308): “promover la
generación de conocimiento y ponerlo a disposición de todos los actores de una
organización; y desarrollar habilidades y actitudes que faciliten el trabajo así como el
aprendizaje en entornos virtuales”. Desde esta perspectiva, es importante tener presente que
los procesos de desarrollo de los colaboradores en un enfoque por competencias según
Wood (citado por Leboyer, 2002) representa una nueva etapa en la historia de la formación
ya que esta no precede el trabajo como lo hacía la formación tradicional, sino que lo
acompaña. Asimismo planteará Leboyer (2002) que los planes de desarrollo no podrán ser
planeados de manera sistemática como se realizaba en la formación tradicional apoyándose
en la idea que es la movilidad en el transcurso de la carrera profesional la que aporta
ocasiones de desarrollo individual y procura ocasiones de aprender en el sujeto.
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Ilustración 18 Ciclo de formación

Diagnóstico de
la situación

Plan de programas
de formación

Implantación

Evaluación y
control

Inventario de
las necesidades
de formación

Elaboración del
plan de
formación

Ejecución de la
formación

Evaluación de
la formación

Para qué
En qué
Cómo
Quién
Con qué
Dónde
Cuándo

Retroalimentación

Retroalimentación y reinventario de necesidades
Fuente: (Cuesta, 2002, pág. 315)

En el discurso de las competencias se plantea que existen diferentes métodos que
favorecen la formación y el desarrollo de las competencias en los colaboradores, los cuales
se pueden presentar según Alles (2005) directamente en el trabajo o por fuera de él. Los
métodos de desarrollo de personas en el trabajo pueden ser el coaching, la rotación de
puestos, la asignación de comités entre otros, y por fuera del trabajo están el método de
estudio de casos, juegos gerenciales, seminarios externos, juegos de roles, programas
universitarios, entre otros. En cuanto a los procesos de capacitación y entrenamiento
basados en competencias será necesario haber realizado una evaluación de las
competencias en los colaboradores para identificar el nivel de desarrollo de estas, de tal
forma que se puedan establecer las verdaderas necesidades de formación. Dicha evaluación
permitirá definir cuáles serán las competencias en las cuales se formarán los colaboradores.
Ahora bien, es preciso plantear que para el buen desarrollo de procesos de
formación desde un enfoque por competencias, la responsabilidad no solo estará en el área
de gestión humana, sino también en la línea o área directa a la cual va dirigida, ya que ésta
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es la que conoce las necesidades existentes proveyendo información técnica, conduciendo
la formación en el trabajo y conociendo las personas que deberán estar en el proceso (Alles,
2005). De ahí la importancia de que los futuros administradores conozcan sobre estos
temas, ya que la tendencia de la gestión humana en la actualidad es a responsabilizar a los
jefes de los equipos de trabajo de la gestión de la gente con la que trabaja.
Finalmente, es importante tener presente que el desarrollo de competencias
laborales son el producto de un proceso de formación que puede estar asociado al sistema
educativo o la misma experiencia que se ha tenido a lo largo de la vida en la organización.
Los procesos de formación deben estar presente en todo tipo de organización, puesto que
ello es sinónimo de mantener revitalizado el deseo de que los colaboradores adquieran
ciertas competencias que permita se pueda hablar de una organización que realmente
aprende.
3.7 Gestión del desempeño
Con el proceso de evaluación del desempeño, se busca hacer una valoración de
manera sistemática y objetiva, no sólo el rendimiento sino también el desempeño que han
tenido los colaboradores al interior de la organización.
Entenderemos por evaluación o valoración a aquel proceso que se ocupa de “lograr
una perfección y mejora de la actividad de cada individuo inserto en ella, mediante la
observación de su conducta en su puesto de trabajo o unidad en la que se halle destinado”
(Porret, 2010, pág. 247). Dicha valoración se realiza continuamente ya sea de manera
informal, o partiendo de elementos formales que permitan llevarla a cabo de manera
sistemática y consistente respecto a los resultados que se espera obtener por el área de
gestión humana.
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En el proceso de evaluación, uno de los objetivos es la actuación de mejora donde
se espera haya un progreso en la gestión organizacional, teniendo presente que ello se
logrará cuando existe un verdadero aumento en la actuación vinculada a la eficiencia del
sistema de trabajo, el aumento de la productividad y el incremento del desempeño laboral.
En la siguiente ilustración, se presentan los objetivos que se buscan con el proceso de
gestión del desempeño.
Ilustración 19 Objetivos de la evaluación del desempeño

Mejora de la
actuación

Formación

Coherencia con la
estrategia
organizacional

Compensación
laboral

Información

Evaluación del
desempeño
Valoración de los
programas de
selección

Clima cultural

Comunicación

Identificación del
potencial

Promoción y
desarrollo

Fuente: (Cuesta, 2002, pág. 342)

Una vez las organizaciones han entendido que el enfoque de la gestión humana
basado en competencias es un camino conveniente para el alcance de las metas y estrategias
establecidas y para propiciar posibilidades de desarrollo en los colaboradores, no se puede
perder de vista el proceso de evaluación, ya que este es un momento de verdad en el que se
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podrá establecer la verdadera contribución que realiza el colaborador a la organización en
el desempeño de su trabajo.
Es muy común que las evaluaciones se basen en aspectos relacionados con el
rendimiento, no obstante, desde un enfoque por competencias no solo se deberá tener
presente el rendimiento del colaborador (resultados), sino también aspectos que obedezcan
a la singularidad de cada sujeto, es decir, actitudes, comportamientos y rasgos de
personalidad que le faciliten u obstaculicen el alcance de las metas propuestas (Porret,
2010). Según Alles (2008), la evaluación del desempeño basada en competencias permite
identificar las necesidades de capacitación y formación, detectar colaboradores clave para
la organización, dar cuenta de los intereses de los colaboradores en cuanto a su quehacer,
motivar a las personas al comunicarles un desempeño favorable e involucrarlos en los
objetivos de la organización, entre otros.
Como punto de partida para realizar la evaluación de desempeño es necesario tener
presente el perfil del puesto, ya que es con base en la confrontación de este que se puede
establecer la adecuación de la persona a él y en esa relación llevar a cabo la evaluación.
Planteará Alles (2008) que a partir del análisis de la adecuación de la persona en su puesto
de trabajo, será posible evaluar el desempeño, el potencial y definir cuáles serán las
estrategias de formación más convenientes para dicha adecuación, como se percibe en la
siguiente gráfica:
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Ilustración 20 Adecuación persona-puesto

Perfil del
puesto

Adecuación
Personapuesto

Evaluación
del potencial
de desarrollo

Estrategias de
capacitación y
desarrollo

Perfil de
la persona
Fuente: Alles, 2008, pág. 384.

Para llevar a cabo una evaluación del desempeño en una organización se deberán
tener presentes algunos requisitos de valoración que permitirán mayor objetividad al del
proceso. Según Matute (citado por Porret, 2010, pág. 252) estos pueden ser: observables,
medibles, comunes, independientes. En esta vía, autores como Zerelli (1973) plantean
ciertos factores susceptibles de ser valorados en una evaluación del desempeño como por
ejemplo: capacidades y habilidades, conocimientos de las tareas, cantidad y calidad del
trabajo, adaptabilidad al trabajo, y actitud y comportamiento.
En conclusión, el proceso de evaluación del desempeño debe identificarse como una
actividad clave del departamento o área de la organización encargada de la gestión y
direccionamiento de los colaboradores de la organización. Dicho proceso se fundamenta en
ser un procedimiento que busca hacer una valoración de manera sistémica y objetiva al
rendimiento de cada uno de los integrantes de la organización y su finalidad, es identificar
las necesidades de superación o formación que pueden tenerse al interior de la organización
por parte de los colaboradores. Con la evaluación del desempeño, como proceso mediante
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el cual se espera garantizar para los colaboradores un trabajo orientado al logro de las metas
que se han establecido en la organización.
3.8 Caso de estudio
3.9 Ejercicios
Suponga que usted ha sido contratado para que sea un capacitador en el tema de
gestión humana por competencia en una organización que se dedica a prestar servicios
bancarios. Quien lo contrató para la capacitación espera que usted aborde los siguientes
temas, por lo cual le pide que en prezi realice la presentación que utilizará en el encuentro
con los colaboradores de la entidad –para que haya una buena presentación, debe investigar
a profundidad los temas solicitados-. Los temas que deben componer la presentación son:
1. Concepto de competencia
2. Valor de la identificación de competencia para una empresa del sector
financiero.
3. Identificación de las competencias que se deben tener presente para un cargo
relacionado con el servicio al cliente.
4. Pasos para medición de las competencias en entidades bancarias.
5. Qué se buscar con los sistema de competencias.
6. Qué ventajas y desventajas encuentra en un sistema de gestión humana por
competencias y que propondría para que las ventajas cada día sean mejores y de
qué manera superaría las desventajas presentadas.
7. Cuáles son las competencias organizacionales fundamentales para que haya un
verdadero éxito organizacional.
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8. Cuál es la ventaja que tiene el proceso de selección por competencia y de qué
manera lo relacionaría con una entidad que se dedica a la prestación de
servicios.
9. Una propuesta de formación por competencias que permita haya éxito
organizacional.
10. Presente las características más importantes que tiene el sistema de gestión del
desempeño para la organización.
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4. Objeto de aprendizaje: Cultura y clima organizacional
4.1 La organización como precursora de la cultura y clima laboral
El término cultura ha sido un concepto clave para las ciencias sociales,
especialmente para el campo de estudio de la antropología que lo ha considerado su objeto
de estudio por excelencia. Si bien no existe consenso sobre lo que significa este término y a
lo largo del tiempo han existido diversas definiciones que han intentado cristalizar su
sentido, se puede entender el término cultura tal como lo definió el antropólogo Clifford
Geertz quien lo concebía como “una norma de significados transmitidos históricamente,
personificados en símbolos, un sistema de concepciones heredadas expresadas en formas
simbólicas por medio de las cuales los hombres se comunican, perpetúan y desarrollan su
conocimiento de la vida y sus actitudes con respecto a ésta” (Geertz, 1987, pág. 89).
La amplitud semántica de la anterior definición tiene enorme importancia toda vez
que rescata una concepción de cultura que se distancia de aquella definición que
originalmente asociaba dicho término con la adquisición de ciertos atributos que denotaban
un nivel más alto de civilización. Así pues la concepción de un hombre culto se oponía a la
imagen del hombre bárbaro más cercano a la naturaleza (de hecho, aún en la actualidad el
lenguaje coloquial utiliza la acepción de cultura como sinónimo de ilustración o buenos
modales). La cultura en este sentido alude a la red de significaciones que tejen los seres
humanos en sus formas de relacionamiento, sin que necesariamente sobre dicha red
recaigan valoraciones de una más alta o mejor cultura.
Lo anterior es importante para aclarar que la cultura organizacional, al igual que la
cultura en general, de ningún modo alude a un conjunto de costumbres, hábitos o valores de
carácter positivo. La cultura organizacional es un hecho inherente al carácter humano que
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tienen las organizaciones y surge del hecho mismo de su carácter asociativo,
independientemente de si la cultura que se desarrolla en el interior puede calificarse de
adecuada o inadecuada. Por ello resulta impreciso decir que la empresa “se propone”
adquirir su cultura organizacional, pues ésta ya existe desde el momento en que se
empiezan a tejer la red de interacciones simbólicas entre los miembros y grupos de la
organización, otro asunto es que la cultura organizacional pueda gestionarse en uno u otro
sentido, de acuerdo a las directrices emanadas de la gerencia y según un planteamiento
nacido desde la misma identificación institucional; dicho en otras palabras, la cultura
organizacional existe con independencia de que se la estudie, se la gestione o se la ignore.
Aclarado lo anterior, puede entenderse la cultura corporativa u organizacional
como el conjunto de conocimientos humanos, creencias, costumbres, conocimientos y
saberes que son compartidos y transmitidos de generación en generación por medio de la
enseñanza y el aprendizaje. De igual manera la cultura corporativa puede entenderse como
un modo de vida o una forma particular de interacción y relación de determinada
organización. Ahora bien, la cultura empresarial está integrada por los valores que ha
definido la organización y que sus miembros han asumido, lo que hace que ésta sea distinta
a la competencia. Los valores en el ámbito organizacional se entenderán como esas
convicciones o creencias que permanecen en el tiempo y que son determinantes en la forma
de actuar o comportarse (Griffin & Moorhead, 2009).
Por otro lado, Porret (2010) establece que en las grandes compañías existen,
“ciertas subculturas que están inmersas dentro de la que podríamos llamar
«cultura dominante», y es que en determinadas áreas, departamentos, equipos de
trabajo e, incluso, en unidades dispersas en otras zonas geográficas de la misma
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empresa, hay singulares formas de ver las cosas o hacerlas, pero siempre dentro de
la cultura general institucionalizada” (pág. 449).
Lo afirmado por Porret permite hacer visible un asunto que muchas veces se da por
sentado y es el hecho de la cultura organizacional suponga –erroneamente- un pleno
alineamiento de la cultura dominante con las subculturas al interior de la organización. Sin
duda, resulta un ideal dicha correspondencia, más no siempre esto es así y los conflictos de
intereses y las relaciones de poder que se tejen al interior de la organización, se expresan
precisamente a través de las expresiones simbólicas y lingüísticas que comparten los
miembros de la organización y a través de la cual pueden expresar de forma soterrada o
abiertamente manifiesta sus formas de resistencia frente a directrices con las que se
muestran inconformes (chistes, reuniones o corrillos informales, tácticas de elusión de las
órdenes recibidas, peticiones consensuadas entre ciertos grupos frente a decisiones tomadas
en la gerencia, etc). La cultura organizacional lejos de ser homogénea, resulta más bien un
campo de intercambios que no necesariamente implica la idea de consenso; factor que es
necesario tener en cuenta si se quiere entender de qué forma la toma de decisiones es
acatada y compartida en otros niveles de la organización; hecho que puede revelar la
distancia entre lo que se dice que se hace (la identificación institucional) y lo que en efecto
se hace y se practica (la cultura organizacional), para de esta forma tomar las acciones
correctivas que permitan disminuir o desaparecer la brecha entre ambas dimensiones.
Por otro lado, la cultura organizacional o corporativa permite identificar la manera
como debe expresarse la forma en que se deben desarrollar los negocios, puesto que ésta
orienta la manera como se trata a los clientes y a los empleados, al igual que debe mostrar
el grado de autonomía que debe existir en sus departamentos y es la fuente para medir la
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lealtad que pueden tener los empleados de la organización por la identidad que representa
ésta para ellos.
“En el fondo, la cultura es la que define la misión y genera el nacimiento y el
establecimiento de los objetivos de la organización…. La cultura es como es como
un iceberg, porque sólo una fracción pequeña del mismo aparece sobre el agua y
representa su porción visible. La parte más grande permanece oculta bajo el agua y
las personas no la pueden ver” (Chiavenato, 2008, pág. 178).

Frente a esto último, como bien se aprecia en lo expuesto por Chiavenato, resulta
una limitación pensar que la cultura organizacional se reduce a aquellas significaciones que
están en el terreno de lo explícito, es decir, en las formas y directrices que regulan el
comportamiento de las personas al interior de la organización (por ejemplo en el
reglamento laboral o en los principios y valores corporativos), pues al nivel de las prácticas
y las costumbres pueden existir hábitos y reglas no escritas que eventualmente resultan
mucho más determinantes para entender las dinámicas que se generan al interior de la
organización.
Algunas culturas organizacionales, por ejemplo, pueden expresar cierta tolerancia
hacia prácticas que desde la estructura formal de la empresa resultan inapropiadas o poco
convenientes, por ejemplo el hecho de que los empleados lleguen algunos minutos tarde
después del tiempo para almorzar, pues se tiene la regla no escrita de que dicha conducta no
representa un riesgo o inconveniente para la organización. De igual modo, algunas
empresas aunque pueden exhibir una estructura formal que tiene definidas claramente las
líneas de autoridad, en la práctica las decisiones pueden ser tomadas por sujetos o grupos
que gozan de cierta preponderancia implícita entre los miembros de la organización o la
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gerencia, los cuales resultan mucho más determinantes en la toma de decisiones sobre algún
asunto particular.
De esta forma, la cultura organizacional permite que se puedan visualizar las
políticas, las directrices, los métodos, los procedimientos, los objetivos, la estructura
organizacional y la tecnología que ha sido adoptada por la institución. De la misma manera,
la cultura oculta algunos aspectos que son informales como las percepciones, los
sentimientos, las actitudes, los valores, las interacciones informales y las normas grupales
entre otros aspectos (Chiavenato, 2008). Es importante destacar que estos últimos aspectos
no son de fácil comprensión e interpretación, al igual que transformar, según se presenta en
la siguiente ilustración:
Ilustración 21 El iceberg de la cultura organizacional

Aspectos formales y abiertos
Estructura organizacional
Títulos y descripciones de puestos
Objetivos y estrategias
Tecnología y prácticas operacionales
Políticas y directrices de personal
Métodos y procedimientos
Medidas de productividad física y financiera

















Componentes visibles y
observables públicamente,
orientados hacia los aspectos
operacionales y las tareas

Aspectos informales y ocultos
Formas de influencia y de poder
Percepción y actitudes de las personas
Sentimientos y normas de los grupos
Valores y expectativas
Formas de interacciones informales
Normas grupales
Relaciones efectivas

Componentes invisibles y
cubiertos, efectivos y
emocionales orientados hacia los
aspectos sociales y psicológicos

Fuente: (Chiavenato, I. (2008, pág. 412)

Finalmente, se tiene que la cultura organizacional está compuesta por tres niveles
que se interrelacionan entre sí, como se observa en la siguiente ilustración:

126

Ilustración 22 Los tres niveles de la cultura organizacional

Artefactos
Estructuras y procesos organizacionales visibles (más fáciles de
descifrar y de cambiar)

Valores compartidos
Filosofía, estrategias y objetivos (justificaciones compartidas)

Supuestos básicos
Creencias inconscientes, percepciones, pensamientos y
sentimientos (fuentes más profundas de valores y acciones)

Fuente: (Chiavenato I. , 2009, pág. 180)

El nivel artefacto se constituye en el primer nivel inicial de la cultura organizacional
y es a su vez, el más superficial, visible y perceptible. En otras palabras, este primer nivel
son aquellas cosas que los empleados pueden ver, escuchar o sienten al interior de la
organización ya sea de los productos, los servicios o el mismo comportamiento que pueden
tener algunos miembros de la institución, la manera de vestir o el lenguaje que usan.
El segundo nivel lo constituyen los valores compartidos los cuales son importantes
para los colaboradores puesto que dichos valores son los que responden o justifican el por
qué hacen lo que hacen.
Supuestos básicos es el tercer y último nivel de los componentes de la cultura
organizacional y son el nivel más oculto de ésta, puesto que son las creencias inconscientes,
las percepciones, los sentimientos y los supuestos dominantes en los que creen los
colaboradores (Chiavenato, 2009).
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Ahora bien, cuando estamos haciendo referencia al concepto de Clima
Organizacional, coincidimos con muchos investigadores (Álvarez, 1992; Reichers y
Schneider, 1992, Toro, 2010) que plantean que este será entendido como “la percepción
colectiva y compartida de las realidades internas del grupo”, lo cual podrá explicarse como
lo expresan Reichers y Schneider (citados por Toro, 2010) como “las percepciones
compartidas que los miembros desarrollan en relación con las políticas, prácticas y
procedimientos organizacionales”
Según Toro (2010), existen otros análisis y discusiones de algunos aspectos que
serán parte del constructo de clima organizacional que han permitido establecer
distinciones importantes como por ejemplo el clima psicológico (CP), el clima colectivo
(CC) y el clima organizacional (CO). De acuerdo con los planteamientos de Jones y James
(citados por Toro, 2010) se entenderá por CP como aquella representación cognitiva, el
significado psicológico que tiene para cada individuo su realidad de trabajo o de empresa,
es decir, se concibe como una experiencia subjetiva, privada y fenomenológica. En cuanto
al CC, Joyce y Slocum (1982, 1984) plantean que serán las percepciones de personas que
comparten descripciones comunes de su ambiente de trabajo; según Toro (2010), el CC
corresponde a una especie de consenso colectivo que se gesta entre personas de la misma
área, nivel jerárquico, cargo o grupo ocupacional. Por último, se encuentra el CO, el cual
es explicado por Toro (2010), como los consensos o percepciones compartidas que se
logran identificar cuando se toma a la organización como un todo, dichas percepciones,
explicará este autor, estará siempre en los individuos, pero su análisis se podrá presentar en
diferentes niveles significativos.
Es importante tener presente que el constructo del Clima Organizacional es
susceptible de ser medido por medio de encuestas que permiten identificar las percepciones
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colectivas que existen frente a aspectos relacionados con la comunicación, los valores
colectivos, el sentido de pertenencia, la retribución, entre otras variables definidas en el
instrumento. Dicha medición propiciará hallazgos de interés para las áreas de Gestión
Humana que contribuirán al establecimiento de acciones de mejora en pro de la armonía en
el ambiente y su vez, brindará elementos de juicio para para el fortalecimiento de la gestión
realizada por el área.
Un elemento importante del clima organizacional es su carácter valorativo, es decir,
a través de esta noción los empleados expresan subjetivamente su percepción sobre la red
de relacionamientos que experimentan en la empresa, ya sea que éstos resulten motivantes
o por el contrario se perciban como un factor de frustración, miedo o angustia. El clima
organizacional permite establecer un diagnóstico primario sobre muchos de los fenómenos
del comportamiento organizacional que pueden afectar el desempeño de los empleados o su
propia integridad emocional, de ahí que constituya un concepto útil para discernir la
presencia de situaciones conflictivas no resueltas o, por el contrario en sentido positivo, el
éxito y la pertinencia de políticas de gestión humana que fueron aplicadas y que
contribuyeron a mejorar el ambiente que todos los miembros de la organización perciben en
el desarrollo de sus labores cotidianas.
4.2 Comportamiento organizacional: el sujeto y el grupo en la organización
La organización como sistema social trae consigo un conjunto de formas de
relacionamiento que son particulares y propias de dicho contexto: las relaciones de poder,
los conflictos, las representaciones del otro, la interacción simbólica entre los miembros,
entre otros, constituyen fenómenos que no son equiparables a otras formas de organización
social en la que no está mediando una relación contractual de tipo laboral.
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Lo anterior hizo necesario que surgiera un campo de estudio que se preocupara por
comprender la forma en que comportan las personas en las empresas, en tal sentido que
dicho conocimiento permitiera mejorar la gestión del capital humano de la empresa, bajo la
consideración de todos aquellos aspectos de la dimensión humana que atraviesan cada uno
de los ámbitos de la organización y que no se agotan o anulan en el desempeño formal que
tienen cada uno de sus miembros. En este sentido el comportamiento organizacional
posibilita entender de qué forma los procesos sociales, económicos y culturales que definen
la dinámica de grupos e individuos no se agotan en el ámbito empresarial y antes bien, son
factores que tienen un influjo determinante en la manera como se desempeña la
organización.
El comportamiento organizacional (CO), es entendido como el estudio del
comportamiento humano en los diferentes entornos organizacionales, es la conexión entre
el comportamiento humano y la organización y ella misma. Es importante tener presente
que el estudio del comportamiento organizacional se puede enfocar en cualquiera de ellas
tres –comportamiento humano y organización y la misma organización-, es decir, se puede
considerar estudiar el comportamiento de manera individual sin tener en consideración
explícitamente a la organización. Ahora bien, como la organización es influyente e
influenciable a su vez por sus miembros, no es posible entender de manera completa el
comportamiento individual sin tener claridad sobre la organización. En el mismo sentido, se
podría realizar un estudio de la organización sin hacer un enfoque explícitamente en las
personas al interior de ella. Y finalmente, se puede realizar un estudio de la organización y
sus miembros como resultado de la trilogía que permite estudiar el comportamiento
organizacional, es decir, como un todo según la siguiente ilustración:
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Ilustración 23 Naturaleza del comportamiento organizacional

Comportamiento
humano en los
escenarios
organizacionales

Intefase
individuoorganización

La organización

Fuente: (Griffin & Moorhead, 2009, pág. 4)

De acuerdo con la ilustración anterior, el comportamiento organizacional permite
que se pueda vincular el comportamiento humano en los entornos organizacionales, es
decir, se puede visualizar la interacción existente entre individuo-organización, la
organización y el entorno que la rodea. Es importante destacar que cada individuo le aporta
a la organización un conjunto de antecedentes, características personales y experiencias que
ha tenido en otras organizaciones (Griffin y Moorhead, 2009).
Ahora bien, en términos generales se puede establecer que en el comportamiento
organizacional, se busca comprender el comportamiento humano en el entorno
organizacional, la organización misma y la relación o interfase entre individuoorganización, lo que hace, como ya se había establecido anteriormente, que haya una
interrelación entre ellas. Es importante tener presente que si bien puede existir un enfoque
en un solo aspecto de los relacionados hasta el momento, para que haya una mejor
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comprensión del comportamiento organizacional se hace necesario que se tenga un amplio
conocimiento de las tres (Graffin y Moorhead, 2009).
Finalmente, puede decirse que el valor del comportamiento organizacional se
fundamenta en la influencia que tienen las organizaciones sobre sus colaboradores y por tal,
existen razones para que dichos colaboradores tengan razones poderosas para tener
preocupación no sólo por el cómo sino también por el por qué funcionan. Según Graffin y
Moorhead (2009),
“el estudio del comportamiento organizacional puede aclarar en gran medida
los factores que afectan la forma en que administran los gerentes. Por tanto, el
campo intenta describir el contexto humano complejo de las organizaciones y
definir las oportunidades, problemas, desafíos y temas asociados con ese dominio.
El valor del comportamiento organizacional es que aísla aspectos importantes del
trabajo del gerente y ofrece perspectivas específicas del lado humano de la
administración: las personas como organización, las personas como recursos y las
personas como personas” (pág. 5).
4.3 Historia del comportamiento organizacional
Durante mucho tiempo, la consideración de las personas dentro de las
organizaciones empresariales se efectuó bajo una concepción instrumentalizada del ser
humano, es decir, éste importaba en tanto engranaje de un aparato económico al servicio de
la productividad y la eficiencia, lo cual propició que durante gran parte de la Revolución
Industrial (segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX), los trabajadores efectuaran
su labor en condiciones decididamente deplorables (Barrera & Sanclemente, 2008) y que
sólo posteriormente el discurso administrativo, en la voz de Frederick Taylor, posibilitara
una racionalización de la producción que consideró al ser humano desde el punto de vista
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energético, es decir, como un recurso que había que aprovechar de modo eficiente,
estableciéndole un ahorro de tiempos y movimientos que garantizara producir más, pero
reconociendo la incidencia de variables como el cansancio físico.
Si bien esta concepción pudo suponer un avance, sólo visibilizaba el ser humano en
tanto con ello se podía producir de modo más eficiente, pero sin que en modo alguno se
desvirtuara la idea de que el ser humano fuera un medio de producción. Esta concepción
unidimensional del ser humano en la organización sería perpetuada por la Escuela de las
Relaciones Humanas (en los primeros decenios del siglo XX), aunque con un enfoque
menos reducido que el que hubo bajo el taylorismo; se admitía al menos la necesidad de
ofrecer un mínimo condiciones laborales relacionadas con el ambiente, la motivación, la
satisfacción, la moral, comportamiento de grupo, etc, que bien gestionadas propiciaban un
mejor rendimiento del empleado: “el administrador científico –versión tayloriana- cede
entonces su posición de privilegio a una segunda versión, que integra los aspectos humanos
necesarios para asegurar un aumento de la productividad” (Chanlat, 2002, pág. 37). Lo
anterior sin embargo, presuponía la reivindicación de las condiciones laborales del
empleado en tanto un mecanismo más eficaz y eficiente de garantizar la productividad, la
cual seguía apareciendo como la motivación principal y fin último de la gestión de las
personas en la organización.
El movimiento de las Relaciones Humanas gozó de gran aceptación en las empresas
y tuvo un impacto importante en la transformación de las prácticas administrativas de
aquellas; así pues a partir de los años 50 del siglo XX, el discurso administrativo se nutriría
de perspectivas provenientes de las Ciencias Sociales, aunque orientadas de modo
pragmático a la problemática de la eficiencia, las cuales fueron agrupadas bajo el nombre
genérico de “comportamiento organizacional” (Chanlat, 2002).
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Durante gran parte de su historia, el comportamiento organizacional ha ido
diversificando las perspectivas con las que concibe al individuo dentro de la organización.
En los años 80, por ejemplo, aparecen conceptos de cultura, mito o símbolo para explicar
muchos de los fenómenos al interior de la organización, del mismo modo, en tiempos
recientes se han visibilizado discursos desde la perspectiva del conocimiento que han
alimentado políticas organizacionales preocupadas por el aprendizaje, la formación, la
decisión o la estrategia, aunque siempre orientadas tanto unas como otras, a desarrollar
todos aquellos mecanismos que en últimas garanticen el mejor aprovechamiento del ser
humano en tanto recurso al servicio de la optimización y desarrollo productivo de las
organizaciones. Chanlat lo resume así: “Pero las exigencias de la eficacia se transforman en
cada periodo: de una visión energética y física –muy presente en el taylorismo- se pasa a
una visión psico-sociológica de las relaciones humanas; y de una visión cultural (…) se
pasa, en el curso de los últimos años, a una visión que podría calificarse abiertamente como
deportiva y estratégica” (Chanlat, 2002, pág 38)
Frente a este asunto, algunos autores como Omar Aktouf han llamado la atención
sobre la necesidad de postular una reconceptualización del ser humano en la organización
en la cual éste pueda considerarse como un fin en sí mismo, esto es, que el desempeño de la
organización se conciba desde una perspectiva más integral que pretenda medir su éxito en
relación al bienestar de sus empleados y del entorno y no sólo desde la cuantificación de los
rendimientos

de la organización.

El

reto

del

Comportamiento Organizacional

contemporáneo estriba en invertir la ecuación que durante casi toda su historia pretendió
desplegar novedosas perspectivas de Gestión Humana con un interés veladamente utilitario
e instrumental.
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4.4 Cambio organizacional
Las organizaciones de hoy han aceptado que la creatividad y la innovación se ha
constituido en el sinónimo de cambio, aunque debe tenerse presente que éste se encuentra
no sólo en la empresa, sino también en las personas, los clientes, las tecnología, los
servicios y los productos lo que se constituye en una de las principales características del
siglo XXI.
El cambio podrá entenderse como esa transformación o cambio de un estado a otro
que se puede tener en la organización. Según Chiavenato (2008) el cambio es un proceso
que pasa por tres etapas fundamentales para el desarrollo organizacional:
 La fase inicial para el cambio se denomina descongelación que se fundamenta en
desaprender y abandonar las viejas ideas y prácticas, para adoptar nuevas que
permitan dejar de lado aquellos comportamientos que no le estaban haciendo bien a
la organización.
 El cambio es la segunda etapa y en ella se experimentan, ejercitan y se aprenden
nuevas ideas y prácticas. El cambio se visualiza cuando se evidencian nuevas
actitudes, valores y comportamientos de los colaboradores y se acepta e interiorizan
los nuevos comportamientos y actitudes de los colaboradores que han comprendido
que las nuevas ideas posibilitan una transformación en el desempeño y en el
pensamiento.
 La tercer y última fase es denominada como recongelación, la cual se fundamenta
en que las nuevas ideas y prácticas son incorporadas en el comportamiento de los
colaboradores, siendo ello una nueva norma que requiere del acompañamiento y
apoyo (pág. 411).
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Es fundamental tener presente que tanto los colaboradores como los clientes
externos, son los agentes del cambio y son ellos quienes están llamados a conducir el
proceso de cambio en una situación que se presente en la organización y quienes recibirán
el nombre de agente de cambio. “Los especialistas en administración de personal se perfilan
como los consultores internos, mientras que los gerentes de línea se convierten en agentes
de cambio dentro de las organizaciones” (Chiavenato, 2008, pág. 411), según lo anterior,
son los gerentes de línea entonces los que deben incentivar a que se lleve a cabo la etapa de
descongelamiento, cambio y recongelación referenciada anteriormente.
Tabla 10 La fases del proceso de cambio

Descongelación
Cambio
Recongelación
Tarea del administrador:
Tarea del
Tarea del administrador:
Crear el sentimiento de que se
administrador:
Implementar el cambio
necesita un cambio
Estabilizar el cambio
Por medio de:
Por medio de:
Por medio de:
 Incentivos
para
la
 Identificación
de
 Creación
de
creatividad
y
la
comportamientos
aceptación y de
innovación, los riesgos y
nuevos
y
más
continuidad de
los errores
eficaces
los
nuevos
 Buenas relaciones con las
 Elección de cambios
comportamiento
personas involucrada
adecuados para las
s
 Ayuda a las personas que
tareas, las personas,
 Estímulo
y
tienen un comportamiento
la
cultura,
la
apoyo
poco eficaz
tecnología y/o la
necesarios para
 Minimización
de
las
estructura
los cambios
resistencias al cambio que
 Acción para poner
 Uso
de
se manifiestan
en
práctica
los
recompensas
cambios
contingentes de
desempeño y del
refuerzo
positivo
Fuente: (Chiavenato, 2009, pág. 412)

Es importante dejar claro que los procesos de cambio se pueden enfrentar a dos
fuerzas de actuación, la primera de ellas es la fuerza positiva que comparte el cambio y la
segunda, es aquella fuerza que tiene resistencia y se opone a que ello se lleve a cabo. En
concordancia con lo anterior, se puede presentar que si las oposiciones al cambio son
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mayores que aquellas que si lo desean y ven la necesidad de que ellos se den, el proceso de
cambio fracasa y por ende seguirá en vigencia la vieja situación. Es por ello, que el agente
de cambio debe maximizar la fuerza positiva del cambio y debe contrarrestar la fuerza
negativa, para que tal proceso se lleve a cabo con eficacia.
Ilustración 24 Las fuerzas positivas y negativas del proceso de cambio

Fuerzas propulsoras (Apoyo y sostén)







Necesidades de los clientes
Oportunidades del mercado
Nuevas tecnologías
Competencia feroz
Cultura organización innovadora

Las fuerzas positivas para el cambio son
mayores que las fuerzas negativas

Nueva situación

Las fuerzas negativas para el cambio son
mayores que las fuerzas positivas

Vieja

Vieja
situación

situación







Acomodación de los trabajadores
Hábitos y costumbres de la organización
Dificultades para aprender
Miopía y falta de iniciativa
Viejos paradigmas culturales
Fuerzas restrictivas (Oposición y resistencia)

Fuente: (García, 2009, pág. 412)

Finalmente, puede establecerse que el cambio permitirá que al interior de la
organización se lleven nuevas prácticas y se logre la innovación, pero para que ello se
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cumpla, se hace fundamental que los miembros de la institución estén dispuestos también al
cambio, para con ello se puedan desarrollar como personas. Respecto a esto, Porret (2010)
postula algunos factores que resultan esenciales para llevar a buen término los procesos de
cambio, entre los cuales están:
 El compromiso de la alta dirección: desde la cima de la jerarquía de la
organización deben emanar directrices claras acerca de las transformaciones que se
quieren efectuar y el modo en que se llevarán a cabo, esto exige un proceso
comunicativo eficiente que trascienda la simple transmisión de información y que
procura obtener de los implicados una retroalimentación sobre las acciones a
implementar. De esta forma la gestión del cambio tiene muchas más opciones de ser
exitosa, toda vez que permite entender los factores de resistencia, crea consensos y
hace partícipe del proceso al equipo humano de la organización, el cual introyecta la
transformación como una responsabilidad propia y no como algo impuesto
verticalmente.
 El ritmo del cambio: la velocidad a la que se implementan los cambios resulta un
factor crucial, en tanto éstos no pueden ser gestionados de forma tan lenta que
terminen desanimando a quienes estaban colaborando en su materialización. De
igual modo, no pueden ser tan acelerados que conlleven a situaciones anárquicas en
las que se pierde la noción del propósito que alimentaba el proceso de
transformación. Al respecto resulta pertinente una gestión del cambio de forma
planificada, que de forma ininterrumpida introduzca los cambios, pero sin que se
pierda la posibilidad de hacer ajustes al proceso y al ritmo en que éste se lleva a
cabo.
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 El liderazgo: La gestión del cambio demanda que existan personas que no sólo
orienten al equipo humano de la organización frente al proceso, sino que tengan la
capacidad de motivarlo y persuadirlo en relación con los cambios implementados,
razón por la cual la figura del líder resulta un factor no poco importante; éste debe
reunir aquellas capacidades que le permitan ser reconocido como una figura que
moviliza los esfuerzos en relación a un propósito común.
 Creación de grupos adecuados: Es recomendable que el cambio no sea
implementado simultáneamente sobre todos los empleados, sino que se empiece por
grupos de trabajo que sean proclives a asumir de forma positiva los cambios. Al
respecto, una consideración a factores como las diferencias generacionales o el nivel
de estudios, ha de ser tenida en cuenta para determinar que grupos resultan idóneos
para aplicar de forma inicial el proceso y para que a partir de esta experiencia
positiva se propague el cambio al resto de la organización.
 La planificación del cambio: El cambio deberá ser gestionado de forma planificada,
con objetivos y resultados esperados claramente definidos. Este factor será
determinante para evitar problemas derivados de un plan de acción incoherente, sin
un horizonte claro o financieramente inviable.
4.5 Desarrollo organizacional
Con el desarrollo organizacional, se busca que las organizaciones sean cada vez más
dinámicas y tengan un mayor crecimiento. El desarrollo organizacional hace parte del
esfuerzo planificador y continuo direccionado desde la dirección a fin de aumentar la
efectividad de la empresa. “Está demostrado que el intercambio de información genera el
desarrollo de las potencialidades de las organizaciones y de los empleados mismos…. El

139

DO está basado en programas adecuados de capacitación a largo plazo orientados a mejorar
los procesos de resolución de problemas y de vitalización de la organización (Porret, 2010,
pág. 477). Entre el desarrollo organización y el cambio organizacional existe una relación,
la cual es la aplicación de ésta filosofía al nivel institucional. En ambas se necesita de la
colaboración de un agente de cambio que esté dispuesto influir en el desarrollo y
crecimiento de la organización.
Un aspecto a tener presente, es que el DO está basado en buenos programas de
capacitación a largo plazo, que estén orientados a mejorar las circunstancias adversas y a
potencializar el desarrollo de la organización, puesto que la razón fundamental para que
exista un verdadero desarrollo organizacional, es que éste cuente con buenos recursos
técnicos y humanos. En relación con lo anterior, Porret (2010) postula seís objetivos
básicos del DO, a saber:
 “Desarrollar las potencialidades técnicas, administrativas e interpersonales de los
individuos.
 Diagnosticar los problemas y las cuestiones insatisfactorias.
 Estimular los sentimientos y emociones positivas de los individuos hacia la
consecución de objetivos.
 Despertar y desarrollar la consciencia de la existencia de intereses coincidentes
entre el individuo y la organización.
 Propiciar la colaboración entre los distintos grupos de organización.
 Constituir la comunicación y la simple información como el eje central para todo
cuanto se espera de los grupos”
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Para el logro de los anteriores objetivos, es importante que la filosofía que soporta el DO se
lleve a cabo de forma metódica, de ahí que las siguientes fases representen uno de los
modos en lo que puede llevarse a cabo:
 Fase de diagnóstico: este se lleva a cabo a partir de la pesquisa de la situación
actual de la organización, resultado que se obtiene ya sea por medio de la técnica
de la entrevista o cualquier otro proceso que permita identificar las necesidades de
cambio en la totalidad de la organización o sólo en una parte de ella.
 Fase de intervención: esta es la acción que se ejecuta para cambiar la situación
actual en la que se encuentre la organización. Esta fase se desarrolla teniendo
presente tanto a los grupos como a las personas involucradas en los procesos de
cambios.
 Fase de refuerzo: con esta fase se busca que haya una estabilidad en la nueva
situación de cambio y desarrollo organizacional a fin de mantener estabilidad y
realimentación constante del cambio logrado (Chiavenato, 2008).
Según Chiavenato (2008), el desarrollo organizacional tiene un funcionamiento
similar a un proceso planificado y consensuado de cambio organizacional, donde se tienen
presentes las fases del proceso de cambio expuestas en la raíz de cambio organizacional y
que de manera esquemática podrían representarse así:
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Ilustración 25: El proceso de DO como un proceso de cambio

Procesos del desarrollo

DIAGNÓSTICO

Organizacional
INTERVENCIÓN

Obtener y analizar datos
relativos a la situación y
definir los objetivos del

Buscar la acción en
colaboración para implantar
el cambio deseado

Dar seguimiento para
apoyar y reforzar el cambio

Descongelación

Cambio

Recongelación

REFUERZO

Procesos de
Cambio
(Chiavenato, 2009, pág. 426)

En términos generales, el DO se fundamenta en la manera como la organización
cambia y evoluciona. En dicho cambio es importante que se involucre no sólo al personal,
sino también el desarrollo tecnológico que ayude al crecimiento organizacional.
Finalmente, es importante tener presente que el DO es un enfoque situacional o
contingencial para elevar la eficacia de las personas, sin dejar de lado que para lograrlo es
preciso emplear diversas técnicas como la identificación del problema, desarrollar un
diagnóstico a la organización, realizar la realimentaciones pertinentes y desarrollar
estrategias de cambio.
Es necesario tener claro que el DO se diferencia de los tradicionales planes para
modificar o incidir en el comportamiento de las personas para generar determinados
resultados, en que hace especial énfasis en los procesos de carácter colectivo, de ahí que
haga especial uso de equipos de trabajo mediante los cuales se generan procesos de
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colaboración y aprendizaje que jalonan de forma mucho más eficaz el crecimiento y
cambio organizacional, que si éste se propiciara de forma individual en cada miembro de la
organización.
4.6 Valores corporativos a la luz de la cultura organizacional
Como se ha planteado en el desarrollo del objeto, la cultura organizacional estará
integrada por los valores que se han planteado en el marco filosófico de la organización y
que sus miembros han asumido, los cuales podrán ser entendidos como aquellas
convicciones o creencias que permanecen en el tiempo y que son determinantes en la forma
de actuar o comportarse las personas que conforman la organización. Según García y Dolan
citados por Ferrer (2007) lo valores en las organizaciones podrá ser clasificados en dos
categorías: los valores finales y los valores instrumentales.
Entenderemos por Valores finales como todos aquellos que atienden a los objetivos
existentes y dentro de los cuales se pueden contemplar los valores personales y los éticosociales. Mientras que los valores instrumentales serán los medios de conducta adecuados
para alcanzar los valores finales o valores existenciales, incluyendo los valores éticomorales y los de competencia.
A continuación presentaremos por medio de un esquema los tipos de valores que se
pueden dar en la organización y una breve explicación de estos:
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Ilustración 26 Valores de la organización

Valores Finales

Valores instrumentales

Personales:
Son aquellos a los que
aspira el individuo para sí
mismo y responden a la
pregunta ¿Qué es lo más
importante para usted en la
vida?: felicidad, estatus ,
salud, sabiduría, etc.

Ético - Morales:
Modos de conducta
necesarios para alcanzar
nuestros valores finales,
responden a la pregunta
¿Cómo crees que hay que
comportarse con quienes le
rodean?: honestidad,
sinceridad, lealtad, etc.

Ético-sociales: constituyen
aspiraciones o propósitos
que benefician a toda la
sociedad. responden a la
pregunta ¿Qué quiere usted
para el mundo? : paz,
justicia, etc.

Competencia:
Son más indiviuales y no
están directamente
relacionados con la
moralidad ni la
culpabilidad. responden a la
pregunta ¿Qué cree hay que
tener para competir en la
vida?: Cultura, dinero,
belleza, simpatía, etc.

Valores Finales

Valores instrumentales

Fuente: Adaptación de (Ferrer, 2007)

4.7 Relación entre los procesos de gestión humana y la cultura organizacional
En las organizaciones es muy común que se escuche hablar sobre el clima laboral y
la cultura organizacional dada la importancia de estos aspectos en las vivencias cotidianas y
su incidencia en el desempeño laboral de los colaboradores y a nivel organizacional. A
pesar de ser un tema común, en muchos casos se presentan confusiones conceptuales frente
a lo que significan estos constructos. Por tal motivo, uno de los propósitos de este objeto es
poder brindar las claridades conceptuales necesarias para poder distinguir cada uno de ellos
y así mismo establecer las relaciones recíprocas que se puedan establecer entre sí.
A continuación se presentará un diagrama en el que se establecen las relaciones que
se pueden presentar entre el Clima Organizacional, la Satisfacción y la Cultura
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Organizacional, partiendo de la claridad que las realidades que se presentan en la
organización, son objeto de diferentes percepciones y representaciones cognitivas, las
cuales se podrán traducir en juicios más complejos capaces de promover la motivación, la
satisfacción y la acción (Toro, 2010):
Ilustración 27Diagrama de las relaciones entre Clima Organizacional, Motivación, Satisfacción y Cultura Organizacional

Fuente: (Toro, 2010, pág. 78)

4.8 Medición del clima organizacional y de satisfacción laboral
A nivel organizacional es muy común que se establezcan relaciones entre las
Satisfacción Laboral de los colaboradores y el Clima Organizacional. En efecto, existe una
relación muy estrecha, ya que si entendemos la Satisfacción Laboral como un “estado
emocional placentero o positivo que resulta de la evaluación de su trabajo o de sus
experiencias de trabajo” (Locke, 1976, pág. 1330) en un colaborador, esto provocará una
serie de percepciones que se moverán entre lo que el individuo desea, lo que puede obtener
y la importancia de lo que es deseado por él (Toro, 2010). Según Lawler (citado por Toro,
2010), la satisfacción es un término que describe actitudes u orientaciones afectivas de
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parte de la persona hacia el trabajo, la cual podrá expresarse de manera positiva cuando se
trata de una satisfacción, o de manera negativa en el caso de una insatisfacción.
Al momento de analizar los niveles de Satisfacción Laboral en las organizaciones,
será muy importante poder identificar cuáles son sus causas y sus consecuencias, ya que en
la medida en que sean reconocidas, se podrá intervenir de manera oportuna a nivel
organizacional. A continuación se presentará de manera gráfica las causas que generan
satisfacción o insatisfacción laboral propuestos por (Vroom, 1964) y las consecuencias
(Moos, 1986; Locke, 1976) citados por (Toro, 2010) que se podrán dar a nivel de las
personas y en particular sobre ciertas acciones en el trabajo:
Ilustración 28: Causas de las Satisfacción Laboral

Especificaciones
de la tarea, la
retribución

Las posibilidades de
promoción, las
relaciones
interpersonales

Causas de las
satisfacción o
insatisfacción

El
reconocimiento
y las
condiciones
físiscas del
trabajo

Fuente: (Toro, 2010, pág. 74)

Ilustración 29 Consecuencias de las Satisfacción Laboral
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El estilo del jefe, las
posibilidades del
trabajo en equipo

A nivel de la persona

Indicadores de
satisfacción o
insatisfacción

La salud
física

Ausentismo

La salud
mental

Rotación

La
longevidad

Quejas y
reclamos

Fuente (Toro, 2010, pág. 75)

4.9 El conflicto en las organizaciones
Durante no poco tiempo, el conflicto en las organizaciones fue considerado un
fenómeno anómalo, producto de una inadecuada estructura organizacional o como el
resultado de carencias en los diferentes procesos que se ejecutaban en la compañía; de
cualquier modo fue conceptualizado de forma negativa y su existencia era atribuible a
carencias en la gestión administrativa que debían ser rápidamente subsanadas. Así pues
tanto las teorías clásicas como la Escuela de las Relaciones Humanas “coinciden en la
consideración del carácter negativo del conflicto y la necesidad de su eliminación
(alteración de la rutina mecánica –Taylor-; distorsión de la estructuración funcional –Fayol;
conflicto por mala comunicación, falta de confianza y escasa sensibilidad de los directivos
para con los trabajadores –experimentos de Hawthorne-, etc” (Domínguez & García, 2003).
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No obstante, la concepción tradicional del conflicto tenía serias limitaciones, entre
ellas, el no permitir una manera de gestionar los conflictos que no partiera del supuesto de
que las confrontaciones son por sí mismas negativas y que por tanto, las partes en conflicto,
actúan de un modo irracional, egoísta o irresponsable; hecho que finalmente impedía una
gestión del conflicto desde una explicación de su razón de ser y como algo connatural a
todas las configuraciones sociales humanas, entre ellas, la de la organización.
De acuerdo con una perspectiva más reciente, el conflicto no sólo no es por sí
mismo negativo, sino que incluso constituye una oportunidad de crecimiento para la
organización. Para Porret el conflicto puede entenderse como “aquellas situaciones o
momentos en que varios miembros de la organización mantienen posiciones o criterios
contrarios entre sí, de tal manera que, si no se canaliza de forma adecuada, podrá dar un
resultado indeseable en la eficacia y efectividad de la actividad organizacional (Porret,
2010, pág. 485).
En la anterior definición puede notarse que las consecuencias negativas del conflicto
son producto de su mala gestión y no del hecho del hecho de que existan diferencias entre
dos o más grupos o individuos. Precisamente la aceptación del conflicto como un choque
de intereses o de percepciones de la realidad, posibilita entender el conflicto desde la
racionalidad de las acciones de quienes están involucrados en él, comprendiendo que
pueden existir intereses y aspiraciones legítimas en cada una de las partes que están en la
confrontación. El reconocimiento de lo anterior no es un detalle menor, toda vez que es el
primer paso para poder gestionar el conflicto en las organizaciones a través de un proceso
de negociación que pueda conciliar –hasta donde sea posible- los intereses en juego o
mediante una facilitación del proceso de comunicación que permita aclarar malentendidos
que pueden estar dando origen a la situación conflictiva.

148

De igual forma, algunos autores como (Gómez, 2013) señalan que una gestión del
conflicto manejada de forma adecuada, supone una experiencia altamente constructiva, para
ello es necesario partir de una visión que va mucho más allá de la simple resolución del
conflicto, entendida ésta como la finalización del episodio en que tuvo lugar la
confrontación, y más bien considerar que los conflictos no se solucionan sino que se
transforman por medio de alternativas pacíficas y creativas que terminan siendo fuente de
aprendizaje, de empoderamiento, de creatividad y de reconocimiento del otro y de
fortalecimiento de las redes de cooperación al interior de la compañía.
En la siguiente tabla se enuncian los resultados positivos y negativos que pueden
derivarse del conflicto en las organizaciones, teniendo presente, como se argumentó
anteriormente, que dichos resultados no son inherentes al conflicto mismo, sino a la forma
de gestionarlo:
Tabla 11 Resultados del conflicto en las organizaciones

Resultados positivos del conflicto
 Puede incrementar la motivación y
el dinamismo en el desempeño de
cada una de las partes.
 Puede incrementar la innovación a
causa de la pluralidad de puntos de
vista que se crean
 Entre grupos o departamentos tiende
a incrementarse la cohesión interna
y la unificación de objetivos y
criterios
 Dirige la atención de los directivos
hacia cambios necesarios para la
organización y hace que estos sean
más aceptables
 Ayuda a descubrir nuevas o mejores
formas
y
estrategias
de
funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de (Porret, 2010, pág 486-487)
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 Tensión y estrés entre los miembros
 Frustración y hostilidad
 Distribución inadecuada de recursos
y todo tipo de disfunciones
 Afectación de la coordinación,
colaboración,
cohesión,
comunicación y producción.
 Distorsión u olvido de objetivos.
 Violencia
o
expresiones
de
agresividad física.

4.10 Caso de estudio
Sandra Alzate es odontóloga, tiene 27 años y se postuló a uno de los cargos
vacantes que había en un uno de los centros odontológicos más reconocidos de la ciudad.
Sandra había trabajado en un pequeño consultorio privado junto con otros dos colegas con
los que llevaba muy buena relación; sin embargo esta forma de trabajar hacía que su nivel
de ingresos fluctuara en relación con el número de clientes que mes a mes llegaban a su
consultorio, razón por la cual optó por experimentar ser empleada en una compañía en la
que el flujo de clientes fuera mucho más constante en razón con los convenios que dichas
empresas tenían con entidades de salud públicas y privadas.
Las expectativas de Sandra fueron muchas al momento de recibir el proceso de
inducción de la compañía, pues sintió verdadera afinidad por los valores corporativos de la
empresa y en términos generales por su planteamiento estratégico, le llamó la atención en
especial el énfasis dado a la ética, a las políticas de bioseguridad de la clínica y a la
valoración positiva del rol profesional del odontólogo. Se sintió entusiasmada.
El primer día de trabajo, Sandra recibió la que sería una de sus primeras
decepciones: los procedimientos odontológicos que podía realizar eran mínimos, pues su
papel en la compañía se limitaba en gran parte a valorar los pacientes y vender
procedimientos o tratamientos que eran realizados por otros odontólogos especialistas.
Aunque explícitamente no se lo dijeron en el proceso de entrenamiento, sus compañeros le
hicieron saber que tenía que aprender cómo se hacían “las cosas” en dicho centro y una de
ellas era que debía facturar a toda costa si quería conservar el empleo, aunque ello
significara que la figura del paciente que anhela obtener mayor bienestar a través de un
servicio de salud, quedara en segundo plano frente a la del cliente al que hay que ofrecerle
la mayor cantidad de procedimientos.
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La anterior situación generaba un fuerte clima de competencia entre sus colegas,
toda vez que los clientes nuevos eran muy disputados y aunque se suponía que eran
direccionados de forma aleatoria desde la recepción, la realidad era que algunos
odontólogos terminaban recibiendo un mayor número de pacientes, lo que en no pocas
ocasiones terminó en graves episodios de conflicto. La misma Sandra empezó a percibir la
molestia de Catalina, una de sus compañeras, cuando esta última interpretó como una
deslealtad el hecho de que Sandra revisara a una de sus pacientes frecuentes que le insistió
no poder esperar a Catalina ante el dolor que experimentaba en uno de sus molares.
Todo esto ocasionaba un clima laboral enrarecido y pesado; las redes de
socialización se daban en pequeños grupos que parecían conspirar entre ellos, la misma
Sandra contemplaba el enorme resentimiento que su grupo de compañeros tenía frente a la
gerencia, la cual se percibía como si no le importara nada de lo que pasaba, pese a que en
las reuniones Juan Gonzalo Martinez, gerente de la empresa, insistía en el valor del
compañerismo, aunque luego de señalar insistentemente las metas no cumplidas por
algunos de los odontólogos.
Por otra parte, pese a los protocolos de bioseguridad y exigencia de calidad de los
materiales que se estipulaban en los estatutos de la empresa, la gerencia incentivaba
indirectamente prácticas que, a criterio de Sandra, contravenían dichos ideales. Los trámites
para obtener instrumental de barrera (guantes, tapabocas, lentes) para preservar la salud del
profesional y del paciente eran engorrosos y sujeto de sospecha por parte de quienes tenían
el deber de otorgarlos; muchos profesionales eran acusados de desperdiciar material y de
pedirlo frecuentemente, razón por la cual muchos de ellos o bien optaban por comprarlos
por cuenta propia, siguiendo sus convicciones de ética profesional, pero aumentando en
ellos la frustración de ver afectados sus intereses pecuniarios, o bien optaban por no
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pedirlos, poniendo el riesgo la vida de los pacientes que se veían expuestos a formas de
contaminación biológica. La empresa de hecho se ha enfrentado a demandas judiciales por
malas prácticas de higiene y bioseguridad.
Sandra percibe una gran brecha entre lo que la empresa dice hacer y lo que en efecto
la empresa hace, es decir, las prácticas, valores y costumbres que se experimentan
cotidianamente y que son causa de muchas de las problemáticas que han hecho de su paso
por la empresa una experiencia poco plácida para ella y sus compañeros, a tal punto que
luego de dos meses de trabajo ha considerado volver a trabajar de forma independiente,
aunque ello le signifique volver al estado de cosas que pretendió mejorar.
4.11 Ejercicios
1. ¿Qué papel juega la cultura organizacional en la explicación del caso anteriormente
expuesto?
2. ¿Cómo puede explicarse el conflicto a través de lo que sucede con la cultura
organizacional de la empresa donde trabaja Sandra?
3. ¿Cómo puede explicarse que haya una brecha entre la identificación institucional de la
empresa y la cultura organizacional que la caracteriza, es decir, las prácticas, valores y
costumbres que se experimentan en la compañía.
4. ¿Qué papel juega la gerencia en la formación de una cultura organizacional positiva?
5. ¿es justificable la actitud que los empleados manifiestan hacia la gerencia? ¿Por qué?
6. ¿Es legítima la posición de la empresa de garantizar a toda costa el flujo de clientes de la
compañía (la forma en que se hacen “las cosas”) y el ahorro en insumos que garantizan la
bioseguridad de la práctica odontológica?
7. ¿Qué factores resultan claves para solucionar la situación establecida en el caso?
Proponga alternativas de solución desde el área de Gestión Humana.
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5. Objeto de aprendizaje: Responsabilidad social
5.1 Qué es la responsabilidad social
La Responsabilidad Social Empresarial –RSE-, se entiende como el compromiso
social que tienen las empresas, sus propietarios, empleados y en general todo aquel que
hace parte de la organización donde se incluye también a proveedores y clientes tanto
internos como externos. “De hecho, existen diferentes definiciones al respecto, desde una
visión amplia que incluye otros conceptos básicos como los derechos humanos y laborales,
la protección del medio ambiente y la lucha contra la corrupción, entre otros, hasta quienes
la consideran una verdadera estrategia corporativa o quienes la reducen todavía en acciones
filantrópica o caritativas, por discutible que esto sea” (Sierra, 2010, pág. 10).
La RSE, podría entenderse de igual manera como todas aquellas acciones
voluntarias que hacen las empresas y entidades con sus áreas de interés y que básicamente
buscan contribuir con la sostenibilidad social y ambiental del planeta. Es importante que
todas las organizaciones trabajen de forma conjunta en todas las áreas de interés, entendido
éste último como el grupo de colaboradores de la organización, aunque ello no quiere decir
que no se pueda trabajar simultáneamente con los proveedores, con los clientes y con la
sociedad. La responsabilidad social tiene múltiples beneficios, entre los cuales se podría
destacar con el grupo interno, es la fidelización que mejora la cultura y el clima laboral, lo
que hace que se convierta en un placer trabajar en una organización socialmente
responsable, pues hay una mayor valoración la marca puesto que los clientes y
consumidores ya no van a preferir productos o servicios con buenos precios y excelente
calidad, sino que adicional a ello que contribuya con esa parte social y ambiental, lo que
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genera mejores mercados mucho más competitivos, puesto que se ha identificado que para
tener acceso a ciertos mercados en algunos países, es importante tener un balance de
responsabilidad social, la cual es parte fundamental dentro de la estrategia comercial que
tiene la organización (Valenzuela, 2005).
Ahora bien, el Balance o informe de responsabilidad social es la manera que tiene la
organización de hacer una declaración de manera pública, de esas acciones con sus grupos
de interés, es un documento desarrollado como parte o anexo del informe financiero y que
busca que la organización muestre resultados sus resultados tanto sociales como
ambientales, los cuales se desarrollan de manera voluntaria y que las empresas presentan
públicamente a fin de no dejarlo únicamente más de la institución, sino que se muestre
como un documento que vincula a sus grupos de interés con dicha información y que a su
vez, es retroalimentado sobre dichos balances de responsabilidad social (Fernández, 2005).
Por lo anterior, se podría plantear entonces el siguiente interrogante ¿tiene valor
entonces ser responsable socialmente y empresarialmente?, indiscutiblemente, vale la pena
ya que es una tendencia mundial y es un tema de agenda empresarial, puesto que la
organizaciones y los líderes empresariales deben vincular la responsabilidad social dentro
de sus estrategias, ya que hoy no es posible considerar una sostenibilidad a largo plazo sin
que se tenga presente la RSE (Valenzuela, 2005).
En términos generales, es importante destacar que las organizaciones deben
desarrollar sus actividades de manera responsable con la sociedad contribuyendo a su
desarrollo sostenible mediante relaciones armoniosas con sus grupos de interés para la
creación conjunta de valor en aspectos económicos, sociales y ambientales.
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Ilustración 30: Grupos de interés de las empresas Socialmente Responsables

Proveedores

Clientes

Mercado

Trabajadores y
familia

Comunidades

Accionistas

Sociedad

Fuente: Elaboración propia

Los grupos de interés son aquellos con los que las organizaciones se relacionan de
manera directa o indirecta y que contribuyen con su gestión o son beneficiarios de ésta. Con
cada uno de ellos la organización debe establecer compromisos orientados al desarrollo de
un mejor país. Estos grupos de interés también llamados stakeholders tienen una diversidad
de intereses que no necesariamente están relacionados con la actividad de la organización,
de ahí tradicionalmente ha existido una tendencia a tener en cuenta sólo aquellos grupos
que comprometen directamente el desenvolvimiento de la empresa, por ejemplo, los
accionistas o los clientes (Volpentesta, 2009), mientras que los demás grupos han caído en
el terreno de acciones filantrópicas, esto es, son tenidos en cuenta en tanto receptores
pasivos de asistencialismo corporativo, sin que se visualice la relación con ellos de forma
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dialógica, procurando comprender sus preocupaciones y expectativas con respecto a la
acción que desarrolla la empresa en el contexto.
5.2 Fines de la responsabilidad social empresarial
De acuerdo con Martínez (2010, pág. 2) la R.S.E comprende tres fines básicos:
 Desarrollo y crecimiento de la empresa
 Impacto social de largo plazo
 Impacto ambiental de largo plazo
El desarrollo y crecimiento de la empresa aunque es un fin alcanzable por medio de
la aplicación de políticas de R.S.E que le otorgan a la empresa una imagen positiva ante el
entorno en que incide, no puede constituirse en el único argumento para legitimar las
implementación de tales políticas, a riesgo de considerar el compromiso social como una
sofisticada herramienta de publicidad que propende la “humanización” de las prácticas
empresariales con el fin de obtener reconocimiento en el contexto inmediato y por tanto,
rendimientos y sostenibilidad a largo plazo. De igual modo, la responsabilidad social de la
empresa no puede reducirse a la idea de que el bienestar social es un resultado inherente al
mismo crecimiento de la empresa, tal como plantearon algunos economistas en la década de
1980 (Martínez, 2010) pues la acción empresarial puede entrar en conflicto con otros
actores sociales que tienen intereses contrapuestos a los del fin empresarial.
Lo anterior demanda que la R.S.E sea un ejercicio activo de diálogo y negociación
con el entorno en el cual se sopesen los intereses puestos en juego, en tal sentido que éstos
pueda armonizarse o reformularse con miras a una conciliación. Esto implica que los fines
de la R.S.E inicialmente mencionados no supongan la prelación del crecimiento de la
empresa, por encima del bienestar social y el equilibrio del ecosistema, ya que, ante la
existencia de conflicto, serán estos dos últimos los que se verán seriamente lesionados. Al
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respecto valga la pena la mención de proyectos empresariales como la minería y la
implementación de biotecnología en la producción agrícola, los cuales han tenido y tienen
profundas repercusiones de orden ético y social que en muchos casos se han ignorado o se
han manejado como efectos colaterales que son ampliamente compensados por los
beneficios a corto plazo que éstos suponen para las empresas y para la generación de
empleo en las comunidades donde son implementados; idea que por lo demás enmascara
los efectos nocivos que eventualmente pueden tener dichas prácticas a largo plazo.
El equilibrio entre los fines de la R.S.E implica que sus políticas sean
institucionalizadas e integradas al mismo planteamiento estratégico de la empresa, en tal
sentido que se garantice que la acción empresarial se enmarque en una visión de largo plazo
que, de forma concertada, involucre aquellos aspectos del contexto social que están
estrechamente relacionados con el desenvolvimiento de la organización. Exige igualmente
la introyección de una cultura de responsabilidad social que trascienda la ejecución de
políticas de R.S.E bajo la coacción de normatividades y marcos legales que, eventualmente,
son eludibles o se limitan a acciones correctivas sobre los daños causados.
La consolidación de una cultura de responsabilidad social empresarial conlleva, en
primer lugar, a un ejercicio empresarial que trasciende las acciones reactivas o que
implementa dichos lineamientos bajo una perspectiva instrumental, esto es, en tanto
suponga mejores posibilidades para el posicionamiento económico de la empresa en el
contexto social. En segundo lugar, implica la incorporación de un conjunto de valores que
transforman profundamente la forma como la empresa piensa sus fines tradicionales, lo
cual se traduce en la consolidación de prácticas empresariales que gestionan su entorno
desde una perspectiva mucho más integral, es decir, dándole validez a aquellos aspectos
que aunque no suponen oportunidades o amenazas para el negocio, sí deben ser tenidos en
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cuenta para responder de forma activa y comprometida a las problemáticas que enfrenta la
sociedad. En tercer lugar, significa que las directrices de R.S.E dejan de ser un ejercicio
circunstancial y se convierten en una política permanente; motivada y promovida en todos
los niveles de la organización y en relación con todos los grupos de interés del entorno.
5.3 Lo que no es R.S.E
Volpentesta (2009) concretiza algunas situaciones de lo que no es R.S.E y que vale
la pena tener en cuenta. Entre éstas están:
 La R.S.E no implica suplir la función del Estado o de otras organizaciones de la
sociedad civil. Las empresas deben cooperar en el papel que estos agentes cumplen,
más no pueden sustituirlos ni pretender que la acción empresarial sea equivalente o
equiparable a las finalidades que dichas organizaciones cumplen.
 La R.S.E no es un gasto para las empresas. Debe contemplarse como una inversión
que genera réditos tanto en la sostenibilidad de la empresa como en el contexto social
y ambiental.
 La R.S.E no implica dejar de generar utilidades, simplemente implica que éstas no
sean generadas a todo costo humano, social o ambiental.
 La R.S.E no es una moda administrativa; es una exigencia con miras a los retos e
incertidumbres de la sociedad actual. Nace de la necesidad de ponderar el efecto de la
actividad empresarial en un mundo consciente de la limitación de sus recursos y de
las condiciones socioeconómicas de la población.
 La R.S.E no son dádivas ni prácticas asistencialistas aisladas; la R.S.E responde a una
filosofía de gestión, permanente y sistemática.
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 La R.S.E no es privativa de grandes empresas, tiene un carácter vinculante para todo
proyecto productivo, con independencia de su tamaño o del sector económico al que
pertenezca.
5.4 Implicaciones estratégicas de la responsabilidad social
Si entendemos la Responsabilidad Social Empresarial, como un compromiso social
que tienen las empresas, sus propietarios, empleados y en general todo aquel que hace parte
de la organización donde se incluye también a proveedores y clientes tanto internos como
externos, será fundamental comprender las implicaciones estratégicas que esto acarrea para
una organización. Recordemos que cuando hacemos referencia a la estrategia estamos
aludiendo a la determinación de las metas básicas de largo plazo y objetivos de una
empresa, la adopción de recursos de acción y la asignación de recursos necesarios para
alcanzar estas metas. Dicha determinación se declara en tres componentes esenciales: la
misión, la visión y los principios o valores organizacionales, aspectos que constituirán el
planteamiento filosófico y estratégico de toda organización.
De acuerdo con lo anterior, plantean (Martínez-Campillo, Cabeza-García, &
Marbella-Sánchez, 2013), cómo la RSE constituirá un elemento integrante de la estrategia
empresarial a nivel corporativo y del negocio, ya que esta puede estar más relacionada con
la consecución de objetivos estratégicos y el éxito empresarial en el largo plazo y no tanto
con el altruismo o cuestiones morales. Lo anterior implica declarar los compromisos
sociales de la organización e identificar claramente el sector en el que se va a competir, la
ventaja competitiva de la organización y sus relaciones con las estrategias corporativa y del
negocio.
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Ilustración 31 Estrategia de la RSE
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Fuente: (Fernández & Martínez, 2008)

Algunos aspectos estratégicos como la reducción de los costos y el aumento de la
eficiencia pueden influir en la RSE de las organizaciones al momento de ser entendidas
como acciones socialmente responsables, no obstante, las ventajas a nivel competitivo
como el liderazgo en costos y la diferenciación, pueden ser derivadas del mayor
compromiso social de la organización (Fernández & Martínez, 2008). Dicha diferenciación
permitirá un mayor 95-03reconocimiento por parte de los clientes o consumidores, lo cual
podrá traducirse en mayores ventas y fidelidad, influyendo a la vez en precios y márgenes
superiores. Ahora bien, es importante tener presente que las percepciones que se puedan
tener sobre los productos y los servicios de las organizaciones están normalmente
condicionadas por las características del mercado, del producto y de la organización, los
cuales podrán representar una serie de reflexiones sobre la RSE como lo plantea Fernández
y Martínez (2008) en el siguiente gráfico:
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Ilustración 32 Reflexiones sobre la RSE

CONCIENCIA
SOCIAL
Aprecio por RSE:
Movimientos sociales e
impacto en decisiones
de compra o inversión

CARACTERÍSTICAS
DEL MERCADO

ATRIBUTOS DEL
PRODUCTO
Darlos a conocer
Sistema de
etiquetado
(ecológico/social)

CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS
DE LA EMPRESA

IMAGEN
CORPORATIVA
Darlos a conocer:
información (GRI) y
Certificación ISO
Fuente: (Fernández & Martínez, 2008)

Finalmente, para que el planteamiento estratégico de la empresa en realidad refleje y
proyecte las preocupaciones de la R.S.E es necesario replantear la forma como muchas
veces se construye la misión, visión y objetivos organizacionales; aspectos que muchas
veces se han trivializado a tal punto que parecen más una carta de presentación de la
empresa, que una toma de decisiones eficaz sobre el resto de procesos administrativos,
cuando. Contrario a ello, la R.S.E debe jugar un papel determinante en la forma como la
empresa se piensa a sí misma a través de su identificación institucional. Al respecto
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(Volpentesta, 2009) señala tres grandes inconvenientes que pueden obstaculizar el ejercicio
de la R.S.E desde el planteamiento estratégico de la empresa:
 Considerar la formulación de la misión como una variable independiente de las
dinámicas y transformaciones del contexto: La formulación no puede ser un
planteamiento predeterminado y fijo con fines meramente comerciales, debe poder
ser realimentada por la interacción que la organización establece con otros
stakeholders que suponen para ella una preocupación real con base en los
lineamientos de R.S.E que pretende seguir.
 Formular la misión considerando un solo grupo de intereses: la misión debe ser
un espacio en el que tenga lugar la discusión que se abre con la implementación de
políticas de R.S.E, por tanto en ésta debe verse reflejada la forma como la
organización gestiona y toma en cuenta los diversos intereses de los stakeholders y
la forma como decide una filosofía corporativa para manejar sus divergencias. En
caso contrario, la misión seguirá desconociendo la importancia de tener en cuenta
aquellos actores que a largo plazo resultan claves para la organización.
 Suponer que la misión es sólo una carta de presentación corporativa: este
fenómeno banaliza lo que significa el planteamiento estratégico de la empresa, lo
cual tiene efectos no poco indeseables en la organización; puede hacer que la misión
y la visión sean un compendio ecléctico e incluso contradictorio de propósitos,
valores y aspiraciones que no se materializan en prácticas efectivas de R.S.E y que
constituyen más una estrategia de marketing corporativa.
5.5 La organización y sus iniciativas sobre la responsabilidad social
Un tema que no puede pasar desapercibido para las compañías en pleno siglo XXI,
es el de responsabilidad social empresarial, por lo que buscan diversas estrategias para
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programas que las hagan operar de manera sustentables. Es un objetivo común que para
muchas organizaciones privadas significan devolver al consumidor-cliente algo de los
beneficios que han logrado y aportar algo a la sociedad (Sierra, 2010).
Lo que se busca con la responsabilidad social es de generar un equilibrio entre lo
económico, lo social y lo ambiental y salir del paradigma de ganar-perder, el cual se
constituía en el paradigma de las empresas de décadas anteriores, donde no se tenía interés
por el tipo de afectaciones que ésta podría realizar a la sociedad, a la comunidad y en
general al entorno donde intervenía. Bajo este paradigma la posibilidad de negociación era
inexistente, toda vez que los actores externos a la organización se concebían bajo la lupa de
la maximización del beneficio, muchas veces, a costa de intereses que afectaban a la
sociedad en general, de ahí que la relación gana-pierde sólo suponía el contexto de la
empresa desde una lógica utilitarista: lo que la empresa ganaba, era lo que los demás –
externos a ellos- perdían.
Respecto a esto último Omar Aktouf llama la atención sobre la importancia que
reviste que las empresas abandonen las simbologías militaristas con las que asumen la
formulación de las estrategias; la R.S.E debe abrir paso al uso de otras metáforas o
símbolos que representen mejor el papel de la empresa que ve sus grupos de interés desde
la óptica del mutuo beneficio y la cooperación y no desde los retos que supone un campo de
batalla (Aktouf, 2011).
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Ilustración 33: Equilibrio de la Responsabilidad Social Empresarial
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Fuente: Elaboración propia

Las organizaciones del nuevo siglo, se deben caracterizar por llevar a cabo tres
actividades fundamentales no sólo para su sostenibilidad, sino también para ser socialmente
responsable. Dichas actividades se fundamentan en establecerse un beneficio económico
tanto para la empresa como para los grupos de interés, de igual manera se debe caracterizar
por pensar en el desarrollo social que se puede aportar con la actividad económica para la
sociedad en general y los stakeholders. y finalmente en la contribución para las próximas
generaciones un ambiente adecuado para ellos. Lo anterior es la base fundamental para que
se cambie esa concepción que se tiene de responsabilidad empresarial sino que debe
concebirse ya empresa con una visión de responsabilidad empresarial (Navarro , 2012).
Según lo anterior, se podría plantear el siguiente interrogante ¿cómo se conecta la
responsabilidad empresarial con la estrategia corporativa y el trabajo? Es fundamental que
para dar respuesta a este interrogante, se tenga claridad de cuál es el interés que tiene la
organización con la comunidad. De igual manera se debe realizar un análisis de la
planeación y de las estrategias a fin de pensar hacia donde se quiere ir y si ese norte que se
ha definido previamente es preciso conservarlo o si es necesario realizar algún giro. Debe
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recordarse que el proceso de planeación es iluminado por la concepción de empresa que se
tiene y por el espíritu de la sostenibilidad que se quiere imprimir en toda lo que se hace,
puesto que con dicho proceso que en oportunidades se desarrolla de manera mecánica
donde se verifican las metas y las iniciativas, se pueden identificar cuáles son los grupos de
interés y cómo debe ser la relación con ellos para establecer un verdadero progreso y
avanzar al desarrollo de la sociedad en relación a factores en lo económico, lo social y lo
ambiental. Es por ello, que todas las actividades y toda la planeación debe estar iluminada
por la concepción de empresa que debe ser con responsabilidad empresarial (Restrepo,
2009).
Finalmente, es importante destacar que para que en la organización haya una
verdadera iniciativa sobre la responsabilidad social se hace necesario que haya un
verdadero compromiso de todos los colaboradores de la organización y que se tenga una
concepción de empresa que no sólo se preocupa por crear riqueza sino que está
comprometida con el desarrollo social y la protección ambiental.
5.6 Responsabilidad social ambiental de la organización
Los ríos, los suelos y los bosques son partes de nuestra vida y de nuestro planeta.
Respetar el medio ambiente, proporcionar buenas condiciones laborales de los empleados y
llevar buenas relaciones con la comunidad, son algunas de las prácticas de responsabilidad
social que deben tener las empresas, ya que como se ha establecido anteriormente se ha
convertido en una nueva estrategia de negocio, pues ya no se tiene en cuenta solamente el
fin lucrativo y comercial de la empresa, sino también el lucro en relación a lo que implica
la relación con la sociedad y lo que implica la relación con el medio ambiente.
Es importante destacar que la responsabilidad socio ambiental empresarial, es esa
acción que desarrolla una organización frente a su responsabilidad y compromiso con el
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impacto que pueden tener sus actividades sobre la sociedad y el medioambiente. Ahora
bien, tales acciones son consistentes tanto con los intereses de la sociedad como los del
desarrollo sostenible, los cuales se fundamentan no sólo en el comportamiento ético sino
también en el cumplimiento con la normatividad e instrumentos intergubernamentales que
pueden estar integrados en las actividades tanto regulares como actuales de la misma
organización. De ninguna manera la R.S.E frente al medio ambiente supone que las
perspectivas de desarrollo deban truncarse por una concepción radical acerca de la
conservación de la naturaleza (como lo sostienen diversas corrientes de pensamiento),
puesto que la transformación y uso de los recursos naturales es condición indispensable
para la supervivencia de las sociedades humanas. No obstante, la R.S.E asume que el
desarrollo y crecimiento empresarial, así como el uso de los recursos, no se haga de forma
indiscriminada y sin atender a los efectos colaterales que pueden causarse, en otras
palabras, que el desarrollo no lleve a cabo a todo costo ambiental, no sólo bajo el
argumento de que se garantice la renovabilidad de los recursos (argumento pragmático),
sino también bajo la óptica que asume el cuidado del planeta como una convicción válida
en sí misma, que reconoce la importancia de mantener el equilibrio del ecosistema como
condición necesaria e ineludible para el bienestar de toda la humanidad.
Debe destacarse que la responsabilidad socio ambiental empresarial, es la respuesta
que da la organización a la necesidad de un desarrollo sostenible protector no sólo del
medio ambiente sino de la comunidad en general, a fin de lograr eficiencia y productividad,
lo que se deriva en una mayor competitividad. La responsabilidad social ambiental también
debe ser vista como una estrategia de gestión empresarial ya que de la misma manera ésta
debe planear, diseñar e implementar todo un sistema que permita incorporar no sólo el
ámbito ambiental, sino el social y económico. Esto último es decididamente importante
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toda vez que los espacios “naturales” son habitados por comunidades que les dan a dichos
espacios una significación virtualmente diferente a la que le asigna o le puede asignar la
empresa. Así pues, mientras una compañía minera puede contemplar un espacio bajo los
parámetros técnicos que lo definen como fuente de recursos minerales, otras comunidades
pueden ver en dicho espacio el lugar de sus ancestros y la manifestación de sus creencias
religiosas. En este caso una verdadera R.S.E debe establecer mecanismos eficaces de
dialogo que vinculen aquellas poblaciones con el futuro del accionar empresarial, en tal
sentido que no se vulneren de forma violenta las representaciones del espacio que son
ajenas a la lógica comercial o económica.
Es vital que las empresas socialmente responsables, traten de integrar las diversas
variables que intervienen en el contexto en donde desarrolla su quehacer, en tal sentido que
una posición eminentemente ambientalista, no haga olvidar los factores sociales que
también resultan vulnerables. En no pocos casos los discursos de protección
medioambiental han asumido el espacio natural invisibilizando las configuraciones sociales
que lo habitan (Serje, 1999), por ende, la respuesta ambientalmente responsable se ha
valido sólo de criterios técnicos que se preocupan por minimizar el impacto, pero que
desconocen el efecto sobre las comunidades y sus procesos culturales y sociales.
Según Roberto Fernández (2005),
“el planteamiento estratégico de la empresa hacia el medio ambiente
determinará la importancia que se le concede al mismo por parte de la compañía,
tanto en el caso de que sea abordado como un asunto sobre el que sus stakeholders
van a plantear ciertas exigencias, como en el caso de que sea considerado como un
stakeholder con identidad propia. De esta forma, resulta posible crear una escala
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progresiva donde se establezca el nivel de compromiso y acción de la compañía
respecto a su entorno natural” (págs. 148-149).
Las empresas ambientalmente responsables, son aquellas que consideran todos los
impactos ecológicos que generan no sólo la producción de la empresa sino también su
operación. Es importante que todo dirigente organizacional independiente de su tamaño y
área de producción, puede orientar la organización a desarrollar excelentes prácticas
ambientales donde se considere el ambiente como un factor fundamental para el desarrollo
de sus actividades y generador de desarrollo organizacional, comercial y cultural.
5.7 La responsabilidad organizacional en la calidad de vida laboral
No puede hablarse de responsabilidad social empresarial sin comprender que es el
capital humano el eje que dirige y hace posible todos los fundamentos de la organización.
En la actualidad la alta competitividad, la globalización y los recurrentes cambios de
nuestro entorno han llevado a las empresas y a los altos directivos a la necesidad de
reformularse algunos de los principios de los cuales operar y fundamentar su estrategia de
negocio. La nueva tendencia en la gestión de recursos humanos tiene que ver con un
importante cambio de paradigma, entendido éste como un esquema mental que se da como
una verdad absoluta, es una serie de reglas, ideas y creencias que se tiene. Es así como las
nuevas tendencias de los recursos humanos tienen que ver con un cambio de ese paradigma
de ese concepto que hasta ahora las empresas han manejado para realizar sus estrategias de
negocio. Ahora bien, los nuevos paradigmas en la gestión de los recursos humanos se ve
como el viejo paradigma que hablaba sólo del recurso humano y miraba al hombre como
un objeto, como un instrumento más en el engranaje de la producción y no como un
elemento indispensable para alcanzar el éxito de la organización. El nuevo paradigma ahora
nos habla de un talento humano que debe ser visto como un recurso valioso para la
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empresa, la capacidad puesta en práctica de una persona, un profesional o un grupo de
personas. Eso que la persona puede hacer, mejor el que lo hace diferente de los demás a eso
se refiere cuando se habla del talento humano (Salinas & Herrera, 2009).
La responsabilidad social frente al manejo del talento humano, busca que los
colaboradores sean personas comprometidas que aporten su trabajo, su tiempo, su
conocimiento y creatividad en procura de alcanzar los objetivos de la organización. Las
empresas socialmente responsables son aquellas cuya práctica laboral va más allá del
cumplimiento de las leyes laborales y es así como contribuye a crear una cultura de respeto,
la atracción y retención del talento, la valoración objetiva de los mismos y la promoción del
desarrollo de ellos. Ahora bien, ¿cómo logra la organización eficiencia total en sus
actividades? pues con ese elemento que es el talento humano. Puede verse, como el hombre
con sus conocimientos, habilidades y capacidades es el que genera innovación tecnológica
y desarrollo en la organización. No puede hablarse de avance y crecimiento organización, si
no es por el talento humano -de eso deben estar consiente las empresas-, ese es el nuevo
paradigma, el nuevo cambio hacia donde las empresas tienen que orientar sus objetivos,
hacia la gestión de ese recurso que es el activo o recurso más valorado.
Podría decirse que un atrayente importante para los nuevos profesionales o para
quienes desean cambiar de empleo, es que la organización a la cual desea incorporarse
tengan un alto sentido de responsabilidad con sus empleados y compromiso social, no sólo
porque pueden ofrecer salarios justos, sino también porque pueden ofrecer igualdad de
oportunidades, apoyo a la superación personal, profesional y la vida en familia, lo cual
merece una buena reputación en la comunidad. El éxito de las empresas no sólo radica en la
calidad de sus productos y servicios o en ser organizaciones serias o confiables, sino
también en la satisfacción y bienestar de sus empleados, en el impacto social ambiental,
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económico y el desarrollo de la sociedad en general, ello les hace ser una empresa
socialmente responsable (Valenzuela, 2005).
Creer que los empleados son el activo más importante con el que cuenta la
organización, es entender el valor de lo que es ser socialmente responsable, puesto que el
factor humano es esencial para el cumplimiento de los objetivos organizaciones y la
competitividad. Pero ¿cómo se podrá conseguir que los empleados crean en el valor que
representan para la organización? Podría decirse que la manera como podrá sentir el
recurso humano el valor que representa para la organización, es si se tienen salarios
razonables, si la formación hace parte de los planes de desarrollo del factor humano en la
organización y si ésta le brinda a todo el factor humano, garantías laborales y bienestar para
el desarrollo de las actividades.
Por otra parte, se podría decir que las empresas socialmente responsables son
aquellas que ven en el factor humano como el elemento fundamental para su desarrollo,
además de promover la igualdad de oportunidades para todos los miembros de la
organización y la búsqueda de un equilibrio entre la vida laboral y personal, el respeto en
las diferencias, el sentimiento satisfactorio de los empleados por su trabajo valorado, si no
hay discriminación por razones de sexo, religión o etnia. Estos son algunos retos que las
empresas socialmente responsables

deben plantear cada día para mejorar el lugar de

trabajo (Sierra, 2010).
Finalmente, la R.S.E debe ser la oportunidad para que la empresa reafirme la
revaloración de los miembros de la organización desde su conceptualización como
productos biopsicosociales, esto es, producto de un conjunto de configuraciones que
trascienden el ámbito empresarial y que determinan en ellos unas expectativas y
aspiraciones que no se agotan en su desenvolvimiento como empleados de la organización.
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Si bien desde hace décadas existe una valoración positiva del capital humano de la
empresa, dicha reivindicación conservó en buena parte el carácter instrumentalizado que se
tuvo sobre las personas desde el nacimiento de la administración como disciplina, en tanto
la justificación para brindar, por ejemplo, mejores condiciones laborales, se hizo bajo el
argumento de que dicha acción mejoraba la productividad (Rábago, 2010). La R.S.E asume
la promoción y potencialización del talento humano como un valor justificable y legítimo
en sí mismo, independientemente de los obvios beneficios que ello se traduce para la
empresa en eficacia y competitividad.
5.8 Retos de la responsabilidad social
Entendiendo la RSE como todas aquellas acciones voluntarias que hacen las
empresas y entidades con sus áreas de interés y que básicamente buscan contribuir con la
sostenibilidad social y ambiental del planeta, es importante tener presente que a nivel
mundial existen organismos multilaterales que se ocupan de trabajar conjuntamente en las
problemáticas y aspectos relacionados con los países que los integran, y en esa medida
establecer acuerdos y lineamientos que enmarcarán y regularán las acciones que se llevan a
cabo a nivel organizacional y empresarial. Dichos organismos son reconocidos como la
OIT (Organización Internacional del Trabajo), la ONU (Organización de Naciones Unidas),
la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para las empresas
multinacionales), el UN Global Compact (El Pacto Mundial de las Naciones Unidas), la
IFC (Corporación Financiera Internacional), la ISO (Organización Internacional de
Estandarización ) entre otros.
Entre los lineamientos y normas internacionales que buscan establecer marcos para
el aprendizaje y el intercambio de conocimientos en materia de negocios y derechos
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humanos, y en ese sentido, de establecer directrices para avanzar en el respeto a los
derechos, libertades básicas y el desarrollo económico, se encuentran (Isea, 2011):
Ilustración 34 Lineamientos de normas

OCDE (1976) ONU (2000)
Brinda
recomendaciones
para la conducción
de negocios
responsables en 42
países que
representan el 85
% de la inversión
extranjera.

IFC (2006)

Las organizaciones Brinda directrices
alinean sus
sobre el
estrategias frente:
desempeño
- Derechos
social y medio
humanos
ambiental para
- Estándares
promover el
laborales.
desarrollo
- Medio
sostenible del
ambiente
sector privado.
- Anticorrupción

OIT (2006)

ISO 26000
(2010

Ofrece
recomendaciones en materia
de empleo,
formación,
condiciones de
trabajo y vida y
relaciones
laborales.

Consenso
universal acerca
de los principios,
materias
fundamentales y
asuntos de
responsabilidad
social que deben
ser tenidos en
cuenta por las
organizaciones

Fuente: Adaptado de (Isea, 2011, pág. 14)

5.9 Estrategias de R.S.E
De acuerdo con Chiavenato (2004) existen dos puntos de vista con respecto a la
R.S.E: el enfoque clásico y el enfoque socieconómico. El primero enfatiza la generación y
maximización de utilidades para la empresa, razón por la cual la organización sólo
ejecutara aquellas acciones que le representan obtener ganancias o evitar perderlas. El
enfoque socioeconómico por su parte, revaloriza una mirada menos economicista en la
relación con el entorno, privilegiando como finalidad de la empresa la generación de
bienestar social. Dentro de estos enfoques, el autor señala cuatro estrategias que miden el
grado de compromiso de la empresa frente a su entorno social:
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Ilustración 35 Las cuatro estrategias de responsabilidad social

Estrategia proactiva

• Responsabilidades espontáneas y voluntarias. Asume
el liderazgo en las iniciativas sociales. Asume
voluntariamente responsabilidades económicqs, legales,
éticas y espotáneas.

Estrategia adaptativa

• Responsabilidades éticas: Hace lo mínimo exigido
eficazmente. Asume responsabilidades económicas,
legales y éticas.

Estrategia defensiva

• Responsabilidades legales: Hace lo mínimo exigido
legalmente. Asume responsabilidades económicas y
legales.

Estrategia obstructiva

• Responsabilidades económicas: Rechaza las exigencias
sociales. Sólo asume responsabilidades económicas.

Compromiso frente a la responsabilidad social
Fuente: (Chiavenato I. , 2004, pág. 125)

Con base en lo anterior, sólo la estrategia proactiva es plenamente consecuente con
los lineamientos de R.S.E como se han venido definiendo a lo largo del texto. La estrategia
adaptativa supone una acción con sentido ético y por tanto más voluntaria por parte de la
empresa, pero tal como lo expone el autor, siguen considerándose un ejercicio mínimo de
los muchos aspectos que puede abarcar la R.S. Las demás estrategias no distan mucho de
las concepciones que tradicionalmente definieron la relación de la empresa con sus
stakeholders, de hecho estas estrategias revelan una acción pasiva de la organización y en
muchos casos sólo motivada por el riesgo financiero que implica el tener que pagar malas
actuaciones, por ejemplo, en lo que respecta al pago de indemnizaciones o multas por
contravenir disposiciones legales o causar perjuicios a terceros. Las estrategias defensiva y
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obstructiva manifiestan una filosofía empresarial sólo interesada en generar el máximo de
utilidades.
5.10 Características de una empresa socialmente responsable
La R.S.E se fundamenta según Volpentesta (2009) sobre el concepto de “ciudadanía
empresaria” el cual entiende como el rol que asume la empresa como un actor social con
deberes y derechos. Estos deberes pueden verse de forma minimalista en aquellas empresas
que optan por estrategias defensivas u obstructivas, esto es, aquellas que sólo ejercen su
responsabilidad social dentro de los estrechos márgenes de lo que exigen las disposiciones
legales. En sentido más amplio la ciudadanía empresaria implica una acción comprometida
con el desarrollo social, en tanto la organización ha podido resignificar su accionar en
relación con las demandas y necesidades de su entorno social, o mejor aún, que ha logrado
hacer visible la estrecha relación entre su destino y los destinos de la sociedad en general,
comprendiendo así por tanto la importancia de sus prácticas a nivel ético, social y
medioambiental.
De acuerdo con lo anterior, Volpentesta (2009) afirma que se puede considerar a
una empresa socialmente responsable si tiene algunas de estas características:
 Ejecuta acciones que van más allá de las obligaciones legales.

 Logra sus objetivos como organización y a su vez desarrolla acciones de tipo social.
 Tiene lazos de cooperación con organizaciones que propenden el bienestar social
(organismos gubernamentales, ONG´s, fundaciones)
 Implementa programas de gestión medioambiental que evalúan en impacto que
tiene la actividad empresarial en el ecosistema, socializando dichos resultados en la
comunidad afectada y proponiendo objetivos claros de mitigación o resolución de
los daños.
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 Establece políticas que afectan de forma positiva a los miembros que hacen parte de
la

organización,

desarrolla

políticas

organizacionales

que

promueven

y

potencializan el capital humano de la organización, propende condiciones laborales
que aseguran la salud y seguridad del trabajador y brinda estabilidad laboral
 Se plantea y practica un código de ética para los miembros de la organización.
 Desarrolla su actividad empresarial bajo las consignas del desarrollo sostenible
 Respeta los derechos humanos.
 Pone a disposición del público información relevante y clara sobre sus actuaciones
en el entorno.
 Colabora con el entorno inmediato de la empresa, priorizando la contratación de
personas pertenecientes a él.
 Paga los impactos negativos que causa y no cobra aquellos que generan el efecto
contrario.
A continuación se detallan algunas de las acciones que, según Volpentesta (2009),
específicamente puede desarrollar una empresa socialmente responsable con respecto a los
empleados, la comunidad, y los clientes y proveedores y socios comerciales.
Para con los empleados:
 Desarrollar programas y procesos de aprendizaje continuo.
 Demostrar confianza en el personal, dejando de lado la idea de control como
sinónimo de vigilancia.
 Motivar la actuación ética por medio de estímulos o premios.
 Fomentar la participación del empleado, estableciendo canales de comunicación que
lo mantengan informado sobre el desenvolvimiento de la empresa.
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 No restringir la contratación de empleados por motivos de discriminación racial,
cultural, de género, etc.
 Mantener horarios razonables y flexibles que posibiliten que la vida laboral se
articule armoniosamente con los otros ámbitos de la vida del empleado.
 Pagar salarios justos y establecer formas de remuneración que estimulen al
trabajador y desarrollen en él un sentido de pertenencia con la organización.
 Garantizar igualdad de condiciones y oportunidades en los procesos de selección y
contratación.
 Responsabilizarse por los procesos de reestructuración de la empresa, tratando de
minimizar y mitigar los costos humanos y sociales que conllevan dichos procesos.
Para con la comunidad
 Participar activamente en actividades con la comunidad, apoyando eventos
deportivos, culturales, religiosos, y de diversa índole que fomenten valores y
prácticas socialmente positivas.
 Colaborar con los procesos de capacitación y formación profesional que realizan
entidades educativas de la comunidad.
 Promover canales de comunicación con la comunidad en donde sean escuchadas sus
inquietudes y se logren consensos.
 Facilitar procesos de inclusión social a población vulnerable y con dificultades de
inserción laboral.
 Construir con la comunidad objetivos sociales para ser alcanzados de forma
conjunta.
 Facilitar a la comunidad asesoramiento y colaboración en aspectos que domina la
organización.
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 Fomentar el emprendimiento y la creación de proyectos productivos.
Para con los clientes, proveedores y socios comerciales.
 Establecer una colaboración estrecha con los socios comerciales para reducir la
complejidad operativa y los costos
 Fomentar el espíritu empresarial para la generación de pequeñas y medianas
empresas que complementen la línea de negocio de la organización y se establezcan
con ellas relaciones gana-gana
 Proveer al mercado de productos y servicios desarrollados bajo procedimientos
éticamente y ecológicamente adecuados, con calidad y a precios razonables.
Las anteriores acciones de ningún modo abarcan ni agotan las múltiples líneas de
acción que están comprendidas en la R.S.E., pero sirven para ilustrar como se pueden
operativizar los lineamientos estratégicos que establecen las compañías socialmente
responsables.
5.11 Caso de estudio
Campamento es un municipio del departamento de Antioquia, ubicado en la
subregión Norte. En éste se encuentra la única mina de asbesto de toda Colombia. Este
mineral tiene múltiples aplicaciones industriales dadas las propiedades físicas y químicas
de sus componentes, entre las que están su enorme resistencia a las altas temperaturas y la
flexibilidad que poseen las fibras que lo constituyen. Con asbesto se hacen desde tejas,
productos expuestos a una gran fricción como los frenos de los automóviles, revestimientos
resistentes al fuego y aislantes de todo tipo, entre otros.
Pese a todas estas características, el asbesto es un mineral que tiene un alto riesgo
biológico, toda vez que la aspiración de sus fibras o partículas genera en el organismo
enfermedades de todo tipo entre las que están cáncer, la asbestosis y el mesotelioma, lo cual
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ha hecho que en gran parte del mundo desarrollado se haya prohibido su uso y
comercialización, aunque en gran parte de los países en vía de desarrollo se continúe su uso
dada la diversidad de sus aplicaciones y el relativo bajo costo que implica su extracción,
pese incluso al conocimiento que se tiene sobre los problemas mencionados.
En el año 2012 en el municipio de Campamento se reabrió la mina de asbesto de
tipo crisotilo que durante más de diez años estuvo cerrada debido a diversas situaciones de
orden público. Con la mina, se presentaba una oportunidad de reactivar la deprimida
economía del municipio antioqueño y de brindar oportunidades de empleo y desarrollo para
sus habitantes. No obstante, la apertura de la mina revivió el debate sobre la pertinencia de
la explotación de dicho mineral, toda vez que han sido ampliamente documentados los
riesgos a los que se exponen quienes tienen un contacto prolongado con dicho material, a
tal punto que su explotación exige estrictas medidas de bioseguridad que en muchos casos
no son seguidas o son deficientemente reguladas.
Por su parte la explotación minera de asbesto se inscribe en un contexto en el que el
gobierno colombiano ha erigido la actividad minera como uno de los renglones estratégicos
para dinamizar la economía y obtener amplios dividendos. Pese a este propósito, han
surgido variados cuestionamientos que critican en este propósito una mirada cortoplacista
que no ha atendido suficientemente los daños que pueden causarse al medio ambiente y a
las comunidades que habitan zonas ricas en metales preciosos, tal como lo vive el
municipio de Marmato en el departamento de Caldas.
La situación de Campamento y la de muchos otros municipios colombianos pone de
manifiesto la relevancia que tiene el discurso de la R.S.E., puesto que permite ver el
enorme reto que tienen las empresas mineras de armonizar su actividad empresarial con el
bienestar social de las comunidades que caen en su campo de influencia, incluso aunque los
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beneficios a corto y mediano plazo sean indiscutibles. En el caso de Campamento,
confluyen diversos intereses que deben ser tenidos en cuenta para tomar la decisión más
acertada, esto es, aquella que procure las condiciones de desarrollo para la población y a su
vez que garantice la inocuidad de la actividad minera en salud de los habitantes del
municipio.
5.12 Ejercicios
Taller 1. De acuerdo al caso planteado responde las siguientes preguntas:
1. ¿de qué forma la R.S.E. de la empresa minera que explota asbesto en Campamento
puede materializar lineamientos de R.S.E. que garanticen los propósitos enunciados
al final del párrafo?
2. ¿es posible que el cumplimiento de dichos lineamientos ponga en riesgo la
viabilidad financiera de la empresa?
3. ¿es posible diseñar las políticas de R.S.E de dicha empresa minera teniendo sólo
presente la aprobación que dichas comunidades manifiestan respecto a la
explotación de la mina? ¿es posible que las mismas comunidades puedan tener una
mirada de corto plazo sobre el asunto?
4. ¿Qué acciones debe implementar la empresa para que la explotación de asbesto se
enmarque en una política integral de R.S.E?
5. Diseñe un programa de R.S.E para la empresa en cuestión, en donde garantice una
adecuada gestión del entorno en donde la empresa va a desplegar su actividad y en
donde de respuesta a las problemáticas enunciadas en la lectura
Su programa debe comprender:
_Introducción
_Objetivo general
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_Objetivos específicos
_Grupos de interés involucrados (población objeto de intervención)
_Metodología (indique y describa las actividades que va a desarrollar para cubrir
todos los aspectos que involucra la R.S.E. en la empresa que tiene a su cargo)
_Resultados esperados
Taller 2
1. Identifique 5 tipos de empresas que ejercen una actividad que potencialmente
puede tener perjudiciales repercusiones en el entorno social y explique cada una de
las situaciones de dichas empresas que exigen una mirada atenta a sus políticas de
R.S.E.
2. ¿de que forma estas empresas pueden contribuir proactivamente al desarrollo y
bienestar de la comunidad y no quedarse solamente minimizando los daños que
pueden causar?
3. ¿de qué forma las empresas pueden superar las acciones filantrópicas o
asistencialistas con la comunidad y crear verdaderas políticas de R.S.E? ¿en que
radica la diferencia entre lo uno y lo otro?
4. ¿puede ser el terreno de la cultura un campo de acción de la R.S.E? justifica tu
respuesta
5. ¿Qué estrategias de R.S.E puede desarrollar una empresa en el ámbito cultural?
Taller 3
1. ¿puede la R.S.E ser una estrategia de marketing para la empresa?
2. ¿Qué implicaciones tiene que la R.S.E se vea como una estrategia para mejorar la
imagen de la empresa?
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3. Elabora una lista de 5 razones por las cuales una empresa debe implementar
políticas de R.S.E, en la que la primera sea la más importante y la última la menos
relevante. Justifica el orden que propusiste
4. ¿Por qué crees que algunos autores se muestran en desacuerdo en mostrar la
pertinencia de la R.S.E con base en la idea de que ésta mejora el desempeño de la
organización y a largo plazo garantiza su sostenibilidad económica? ¿Qué otras
razones puede haber para justificar la R.S.E?
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