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RESUMEN 
 

 
La actividad constructora de la ciudad de Santiago de Cali fue una de las 
principales jalonadoras del empleo en la región.  Entre Junio de 2009 y Abril de 
2010, el sector generó 29.000 puestos de trabajo. De acuerdo con Sonia Fabiola 
Amaya1, presidenta de Camacol Valle, el sector tenía empleadas a 54.000 
personas entre Abril y Junio de 2009. 
 
 
Entre Agosto de 2009 y Marzo de 2010 el sector generó, en promedio, cada 
trimestre, alrededor de 83.000 puestos de trabajo llegando a su nivel más alto en 
el trimestre de Noviembre de 2009 – Enero 2010 con 151.000 empleos en la 
región, indico la dirigente gremial. 
 
 
Durante el último decenio las empresas Colombianas han empezado a tomar en 
cuenta el alcance de las políticas de Recursos Humanos, la relevancia, las 
repercusiones y el rol de la gestión en las personas. La dinámica competitiva 
generada por los continuos cambios del entorno actual, demanda de todos los 
sectores una administración eficiente del talento humano que permita a las 
empresas el éxito en el cumplimiento de su misión.   
 
 
Este panorama de crecimiento del sector y la importancia que ha cobrado el factor 
humano en la actualidad motivó el presente trabajo con miras a identificar el 
desarrollo de prácticas encaminadas a alinear los objetivos de la compañía con las 
expectativas de los empleados. Precisando la importancia relativa actual de las 
acciones de Gestión Humana en el sector, teniendo en cuenta  las tendencias 
actuales según Dave Ulrich, se diseñó un instrumento (encuesta) de medición y se 
aplicó a una muestra de las empresas consideradas más grandes y 
representativas del sector constructor en la ciudad de Santiago de Cali, a partir del 
cual se enuncian lineamientos que deben ser tomados en cuenta como punto de 
referencia para la toma de decisiones y el redireccionamiento de las estrategias 
utilizadas. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1AMAYA, Sonia Fabiola. Venta de vivienda avanza a buen ritmo: construcción un dinamizador del 
empleo, En: el país,  (27 mayo., 2010); p. 2B. 
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INTRODUCCION 
 

 
La transformación de la economía mundial supone un cambio en todas las 
relaciones económicas, incluyendo las que componen el mercado laboral;  la 
inestabilidad de los mercados actuales obliga a un cambio de las relaciones 
laborales, pasando a un modelo más flexible que se ajuste rápidamente a dichos 
cambios, evidenciados en: 
 
 
� Globalización de los mercados y de la tecnología. 
 
� Democratización de la información y de las expectativas. 
 
� Conexión universal de las personas. 
 
� Aumento exponencial de la competencia. 
 
� Creación de riqueza: de la inversión financiera a la inversión intelectual y en 
relaciones humanas. 
 
� Fuerza laboral libre. Mercado de contratistas del conocimiento. 
 
� Condiciones permanentemente inciertas. 
 
 
Desde esta perspectiva se ha generado la necesidad de un rediseño a fondo de 
las empresas cuya nueva concepción incluye una estructura inteligente, dinámica, 
cambiante y abierta   que procesa, produce,  aprende y se regula en forma 
sistémica, asimilando y determinando el medio ambiente. Requiriendo además el 
diseño de estrategias para enfrentar los nuevos escenarios. 
 
 
El presente trabajo está enfocado al sector de la construcción en la ciudad de 
Santiago de Cali, por ser uno de los sectores que marca la pauta en la 
reactivación de la economía en la ciudad y uno de los de mayor crecimiento. 
 
 
La metodología utilizada es Descriptiva y con el desarrollo de este trabajo se 
buscan identificar las prácticas innovadoras y tendencias actuales de Gestión 
Humana y la pertinencia de las mismas en relación con  las dinámicas actuales de 
los procesos de Gestión Humana en el sector constructor de la ciudad de Santiago 
de Cali, con el propósito de formular estrategias y propuestas de mejoramiento. 
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Con este propósito el desarrollo de este análisis se inicia con un acercamiento a la 
problemática detectada, lo que permite formular los objetivos por alcanzar. 
 
 
Una vez establecida la ruta en el punto de antecedentes se presentan 
investigaciones relacionadas con el tema tratado, lo que se complementa con la 
justificación; adicionalmente se plantea el marco teórico a partir del cual se 
direcciona y centra el análisis en relación con las actuales tendencias de la 
Gestión Humana, describiéndose también las características del sector de la 
construcción en la ciudad de Santiago de Cali, como marco de referencia 
situacional,  para concluir con la formulación de propuestas de mejoramiento, 
cuyos planteamientos se basan en las tendencias actuales. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
1.1  ENUNCIADO DEL PROBLEMA  
 

 
El principal obstáculo a la competitividad en la ciudad de Santiago de Cali es la 
baja productividad de la fuerza laboral. Las bases de esta afirmación son: el lento 
progreso educativo, fracaso de los sistemas de capacitación, malas relaciones 
laborales y falta de mecanismos de compensación para los trabajadores de la 
construcción perjudicados por los procesos de innovación.  
 
 
Desde que se inició el movimiento del sector de la construcción en el 
departamento del Valle del Cauca con la creación de Camacol Valle, se ha podido 
observar que el mismo se encuentra al vaivén de los movimientos financieros, 
centrados en los niveles de rentabilidad que han ingresado para los inversionistas; 
lejana se encuentra la mirada al factor humano como elemento cohesionante entre 
el mercado, la productividad y, obviamente, la rentabilidad del sector. 
 
 
Es por ello que, comenzando la década del año 2000, el sector de la construcción 
se ve seriamente afectado por las condiciones macroeconómicas, especialmente a 
nivel de las tasas de interés  y la disponibilidad de crédito, poniéndose en riesgo la 
mayor parte de las empresas dedicadas a la construcción durante los últimos 
períodos, lo que ha llevado a desestabilizar el empleo de una parte de la 
población2.  Sin embargo, el sector constructor se destaca como el de mayor 
crecimiento en el 2009 (12,8 %), generando en el primer trimestre cerca de 120 mil 
nuevos empleos, para un total de 1,2 millones. esto representa un alza importante 
si se tiene en cuenta que la cifra que se manejaba era menor3.  
 
 
A mediados del mismo año, la cámara Colombiana de la Construcción Regional 
Valle, la Cámara de Comercio de la ciudad de Santiago de Cali, la Cámara de 
Colombiana de infraestructura y la Lonja de Propiedad Raíz se reunieron con 
miras a buscar alternativas que fortalecieran al sector de la construcción (que 
representaba 17% del PIB del Valle del Cauca, tercer sector en importancia luego 
de la industria y los servicios), uniendo esfuerzos en un conglomerado conocido 
como el Clúster de la construcción para reducir costos, facilitar el acceso a 

                                                 
2CAMACOL, Evolución del sector edificador y de la Regional Valle a través de las Décadas [en línea], 5 de 
Noviembre: de 2007. [consultado 17 de Abril de 2010]. Disponible en internet: 
www.camacolvalle.org.co/articulos. 
 
3VIVIENDA. El sector constructor pasó el año. En: el tiempo. (diciembre., 2009), p. 2F.   
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mercados y tecnologías y buscar soluciones conjuntas a los problemas y desafíos 
de la construcción4. 
 
 
Ya para el decenio 2010, la búsqueda de la eficiencia en la inversión de Gestión 
Humana en la ciudad de Santiago de Cali está llevando a un cambio en los 
profesionales de esta área y a la transformación de los procesos y estructuras de 
la función, un enfoque más integral provee una plataforma amplia para atraer, 
retener y motivar al talento clave, el rediseño de los paquetes de beneficios para 
permitir al empleado la posibilidad de elegir y compartir costos está en 
crecimiento, en la medida en que las limitaciones tecnológicas son superadas, el 
pago por desempeño se está convirtiendo en una herramienta para mantener los 
costos fijos bajo control. Los sistemas de gestión de desempeño se están 
moviendo a enfoques mas balanceados. Todo lo anterior lleva a replantear cuál 
realmente debe ser la misión de Gestión Humana dentro de las organizaciones5. 
 
 
Para lo cual se tuvo en cuenta el perfil socioeconómico del trabajador de la 
construcción en aspectos relacionados con sexo, edad, nivel educativo, seguridad 
social, calidad de vida, condiciones laborales, salarios e informalidad, según L. 
Barón Paez6. 
 
 
Aclarando que el sector de la construcción es uno de los pocos donde la edad no 
es una limitante para laborar, dentro del personal vinculado hay un alto porcentaje 
de sexo masculino, aunque hay tendencia al aumento de personal femenino dado 
que se han abierto posibilidades en actividades de trabajo liviano. 
 
 

En las labores operativas por realizar es común encontrar un bajo nivel educativo 
con presencia de analfabetismo, porque las personas no sienten la necesidad de 
vincularse a procesos educativos formales. En promedio, los trabajadores habitan 
en barrios de estrato bajo, asumiendo el alquiler de una vivienda y encargándose 
de su propia familia y, muchas veces, las familias de sus hijos o parientes 
cercanos. 
 

                                                 
4AMAYA, Sonia Fabiola. el poder del valle una región en movimiento. En: Revista Semana. 
separata especial,  (15  junio.,  2010);  p. 160-161. 
 
5RUBIO, Mauricio. Estrategias de recursos humanos en tiempos impredecibles: encuentro. 5to: 
En: 5TO ENCUENTRO AVANCES 2009: (5: 2009: Cali.)  Memorias del V  Foro Latinoamericano 
de Gestión Humana, Cali: DELIMA MERCER, 2009. p. 1-34. 
 
6BARÓN PÁEZ, L. Propuesta de mejoramiento para la situación del trabajador de la construcción 
en Colombia. Bogotá D.C: [S.N], p. 5 
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Infortunadamente y aunque son datos que no se pueden soportar 
estadísticamente por la delicadeza del tema, pero que se han convertido en 
prácticas cotidianas permitidas aunque atenten contra las normas, se conoce de 
altos porcentajes de evasión de aportes a seguridad social por parte de los 
contratistas, con lo cual muchos trabajadores se ven afectados en su integridad 
física y económica, por el incumplimiento en el aporte a salud, la baja oferta o la 
demora en la cancelación de salarios y la ausencia plena de beneficios 
extralegales. Adicionalmente, la entrega de dotaciones y  elementos de protección 
personal, en muchos casos tampoco tienen aplicabilidad, a pesar de su 
obligatoriedad. 
 
 
La vinculación del personal que desempeña funciones de orden estratégico se 
está realizando directamente por la empresa constructora, pero el personal 
operativo está siendo subcontratado por medio de cooperativas o empresas 
temporales que no velan por el bienestar de sus afiliados y, por el contrario, 
generan una vinculación con muchas desventajas para el trabajador dada la alta 
inestabilidad laboral, la baja posibilidad de ahorro y la permanente migración 
debido a los tiempos cortos de trabajo y a los tipos de contrato utilizados.   
 
 
Como respuesta del sector a un entorno con volúmenes de trabajo en 
construcción muy variables, el personal de obra es seleccionado y vinculado por 
contratistas y subcontratistas de manera informal, siendo ellos los encargados del 
proceso y de todo aquello que tenga relación con el desempeño, espacio donde se 
presentan enormes dificultades por la desigualdad en el trato que este personal 
recibe. 
 

 
En relación con los salarios, se aprecia que el personal contratado directamente 
para desarrollar funciones estratégicas y de administración cuenta con mejores 
condiciones, no solamente por el monto mismo de lo devengado, sino por los 
diversos beneficios legales y extralegales a que tienen derecho.  Por su parte, el 
personal operativo contratado a través de terceros recibe bajos salarios (entre uno 
y dos salarios mínimos netos o menos de un salario mínimo). Lo descrito es 
ignorado por la compañía, faltando a su responsabilidad social. 
 

 

Los datos sobre el PIB del sector de la construcción muestran que es un sector 
importante en el desarrollo económico del país, y para el caso que nos ocupa de la 
región, pero está concentrado en hallar medidas de reducción de costos fijos; 
teniendo en cuenta que mueve altas tasas de población, es primordial que las 
empresas dedicadas a la construcción en la ciudad de Santiago de Cali se den a 
la tarea de entender el entorno en el cual se desarrollan, para poder establecer las 
tendencias de los procesos de Gestión Humana que les permitan enfrentar los 
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retos de la globalización de una manera más competitiva, especialmente porque 
dependen del talento humano para sentar posiciones de fortaleza frente a las 
demandas sociales. 
   

 
Con una acentuada crisis económica y social en la región, las empresas postergan 
disposiciones claves de inversión en talento humano; el propósito al desarrollar 
este proyecto es hacer que las empresas de la muestra, después de analizar los 
resultados de esta investigación, cambien el concepto que asocia a la 
productividad con la reducción de costos y tomen la decisión de mejorar e invertir 
en los procesos de  Gestión Humana.  
 
 
1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

 
¿Cómo vincular las tendencias actuales planteadas por Ulrich, a los procesos de 
Gestión Humana (selección, contratación, desarrollo y salud ocupacional) 
desarrollados por las empresas que hacen parte del sector de la construcción en  
la ciudad de Santiago de Cali? 
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2.  OBJETIVOS DE INVESTIGACION 
 
 

 
2.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

 
Analizar los procesos de Gestión Humana en el sector de la construcción en la 
ciudad de Santiago de Cali, a partir de las  tendencias actuales para que puedan 
afrontar los nuevos desafíos que impone la globalización. 
 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
� Identificar los mecanismos y las dinámicas de los procesos de Gestión Humana 
en el sector constructor de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
� Establecer la pertinencia de los mecanismos y  las dinámicas de gestión 
humana, acordes con las tendencias actuales expuestos por Dave Ulrich. 
 
� Identificar mejoras en los procesos de Gestión Humana para las empresas del 
sector constructor de la ciudad de Santiago de Cali,  acorde con las tendencias 
actuales investigadas. 
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3.  ANTECEDENTES 
 
 

 
3.1 OBSERVATORIO DE PRÁCTICAS INNOVADORAS DE GESTIÓ N HUMANA 
EN LA EMPRESA COLOMBIANA 
 

 
El desarrollo de prácticas innovadoras de Gestión Humana, tiene sentido, 
relevancia y éxito para la organización en la medida que apoya el logro y ejecución 
de los siguientes aspectos:  
 
 
3.1.1. La ejecución de la estrategia corporativa . Al igual que muchas de las 
actividades de Recursos Humanos, las prácticas innovadoras tienen sentido en la 
medida que apoyen la estrategia definida por la organización para el logro de sus 
objetivos, e incluso cuando inciden para redefinirla y rediseñarla, si fuere 
necesario. 
 
 
3.1.2 .  El fortalecimiento de la estrategia de Ges tión Humana . Las prácticas 
innovadoras deben actuar sistémicamente con otras prácticas de Gestión logrando 
un mejoramiento en el gobierno de las personas.   
 
 
3.1.3 .  El desarrollo de capacidades tecnológicas.  Específicamente las de 
capital humano, las organizacionales y administrativas y algunas capacidades 
productivas muy ligadas a condiciones intrínsecas. 
 
 
3.1.4 .  Fortalecimiento de la cultura innovadora . Facilitará el desarrollo de otro 
tipo de innovaciones, como consecuencia del aprendizaje organizacional logrado 
en estos procesos. 
 
 
3.1.5 . Aporte indirecto en los resultados económic os de la empresa.  A partir 
del desarrollo de las prácticas innovadoras7.    
 
 
 

                                                 
7CALDERÓN H, Gregorio et., all. observatorio de prácticas innovadoras de gestión humana en la 
empresa colombiana. Manizales: [S.N], 2002. 235 p. 
 



25 

 

3.2 LA GESTIÓN HUMANA Y SUS APORTES A LAS ORGANIZAC IONES 
COLOMBIANAS 
 

 
En otro estudio reciente realizado por Calderón8, sobre el valor agregado por las 
áreas de Gestión Humana a las organizaciones Colombianas   concluyó: 
 
 
Estas áreas funcionales si agregan valor, aunque existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre el sector servicios (que son de menor valor 
agregado) y los sectores industrial y comercial; así mismo se puede afirmar que se 
ha avanzado en el aporte estratégico pero hay aspectos críticos en apoyo a la 
infraestructura organizacional como los sistemas de compensación basados en el 
desempeño, la medición del desempeño y el soporte para el cumplimiento de la 
responsabilidad social.  
 
 
De otra parte, el trasplante mecánico de nuevas tecnologías duras o blandas, le ha 
hecho daño al país no sólo por su falta de contextualización y adaptación a 
condiciones locales, sino porque refuerza un elemento cultural de dependencia 
que termina limitando la innovación. Así mismo ha sido poco estudiada la relación 
entre las innovaciones organizacionales y su contribución a las capacidades 
competitivas de las empresas e incluso sobre la misma capacidad innovadora 
total. 
 
 
3.3  LA GESTIÓN HUMANA EN COLOMBIA 
 

 

Gregorio Calderón Hernández, Claudia Milena Álvarez Giraldo y José Naranjo 
Ramírez9, en su investigación acerca de las tendencias de Gestión Humana en 
Colombia, concluyen que existe conciencia en la necesidad de desarrollar 
estrategias  menos reactivas y más enfocadas  hacia la innovación, soportadas en 
el uso intensivo del conocimiento y en políticas de recursos humanos que faciliten 
el logro de capacidades organizacionales. 
 

                                                 
8CALDERÓN, G. La Gestión Humana y sus aportes a las organizaciones colombianas. En: Revista 
Cuadernos de Administración. No. 31,  Vol.19,  2006; p. 9-54.  
 
9CALDERÓN HERNÁNDEZ, Gregorio; ÁLVAREZ GIRALDO, Claudia Milena y NARANJO 
RAMÍREZ,  José, la Gestión Humana en Colombia, En: Revista estudios gerenciales,  No. 103, Vol. 
23, (Abril-Junio., 2007); p. 39-64.  
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El reconocimiento de la importancia del capital humano para el logro de la 
competitividad internacional de las empresas, llevó a una revaloración del estatus  
de la dirección de recurso humano en las organizaciones y se reconoce su aporte 
estratégico. 
 
 
En las empresas Colombianas en el proceso de selección prevalece los criterios 
socioculturales sobre criterios técnicos, con respecto a la formación  muchas 
empresas están implementando modelos de gestión por competencias, pocas 
empresas tienen planes de carrera formalizados, el 80% de las empresas premian 
el rendimiento, la evaluación de desempeño no satisface a los empresarios, la 
remuneración está limitada a cumplir los requisitos de ley. 
 
 

3.4  MODELOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA I NDUSTRIA 
COLOMBIANA 
 

 

La investigación en Gestión en Colombia, en general, es incipiente y reducida, y 
en la respuesta a las necesidades de las empresas y de las regiones es la 
conclusión a la que llega Gregorio Calderón Hernández10. La situación es aún más 
crítica cuando se trata de áreas específicas de la Gestión, como es el caso de la 
Gestión Humana.  
 
 
Esta investigación permite la identificación de corrientes de pensamiento, algunas 
más estructuradas que otras, sobre Gestión Humana; estas corrientes se 
clasificaron en tres perspectivas así: la sociológica, la humanística y la estratégica.  
 
 
Desde esta última se vincula el área de Gestión Humana y sus prácticas al logro 
de los objetivos y metas estratégicos de la organización y se reconoce la 
importancia de los activos intangibles como fuente de competitividad empresarial.  
 
 
 
 
 

                                                 
10CALDERÓN, G. Modelos de gestión de recursos humanos en la indústria colombiana: Relaciones 
con la cultura y la estrategia competitiva y su impacto sobre el desempeño organizacional. [S.N]. 
Sevilla, 2006, Proyecto de tesis doctoral. Universidad Pablo de Olavide. Departamento de 
economía y empresa. 
 



27 

 

3.5  PRÁCTICAS DE GESTIÓN HUMANA 
 

 
Las siguientes son las conclusiones que a nivel general arroja el estudio realizado 
por  Alejandro Joerns Larreamendy, Alejandro Pérez, Olga Cristina Bautista; Jaime 
Patiño Gallego11, respecto de las tendencias que están orientando las prácticas de 
Gestión Humana en ciudad de Santiago de Cali, y sobre la forma en que se están 
liderando los cambios en su dirección. 
 

 
Lo primero que hay que observar, es el avance de las áreas de Gestión Humana y 
de sus gerentes respecto al alineamiento con las estrategias de sus 
organizaciones lo principal encaminar sus acciones a la orientación y los 
requerimientos que el negocio plantea en torno del desarrollo del talento humano.  
 
 
Se evidencia todavía una orientación excesiva de recursos y esfuerzos hacia la 
operación de los procesos y poca capacidad para agregar y medir valor. 
 
 
La práctica donde se encontraron más fortalezas es la relativa a la selección de 
talentos, dada la formación académica profesional de las personas que lideran ese 
tipo de procesos. Sin embargo, Esto no ha venido acompañado por igual 
capacidad para desarrollar estrategias de atracción y retención de talentos claves, 
que deberá ser sujeta de innovación particularmente en el campo de planes de 
carrera y sucesión. La medición de los costos que para las organizaciones 
representa la rotación de personal y la formulación de estrategias que la 
disminuyan deben ser desarrolladas para asegurar el éxito integral en ésta 
práctica. 
 
 
En cuanto a la práctica de desarrollo del talento a través de la formación, se 
encontró que representa gran parte de los avances que han logrado las áreas de 
Gestión Humana. Se deberá reforzar la capacidad de las áreas en la utilización del 
Outsourcing de los procesos de entrenamiento, el incremento en la participación 
de e-learning dentro de las herramientas de formación de personal. 
 
 

                                                 
11LARREAMENDY, JOERNS, et, all. Prácticas de Gestión Humana, Universidad Autónoma de 
Occidente; Andi Seccional Valle del Cauca; Asociación Colombina de relaciones industriales y 
personal Acrip capítulo valle;  pensiones y cesantías Santander, Santiago de Cali: [S.N], 2004. 
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El mercado laboral, la sobreoferta generada por el crecimiento de las tasas de 
participación laboral implica desempleo y el incremento de los costos de selección 
esto hace complejo captar verdaderos talentos. 
 
 
El reto es integrar los distintos modelos de evaluación que actualmente coexisten, 
de tal forma que verdaderamente impacten en la mejora de resultados de los 
colaboradores y que eliminen el riesgo de terminar en los niveles de ineficacia de 
los instrumentos utilizados en el pasado reciente. 
 
 
La exigencia ahora es evaluar la productividad de las organizaciones y permear 
los distintos niveles ocupacionales con modelos de remuneración basados en 
resultados que tengan efecto en el cumplimiento de las metas organizacionales. 
 
 
La socialización de los valores corporativos, y lo que es más importante, su 
interiorización y aplicación por parte de los colaboradores, debe ocupar todo el 
interés como opción de aporte estratégico a las empresas. 
 

3.6 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA LA SITUACIÓN DEL  
TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA   
 
 
La opinión de L. Barón Páez12 es que el PIB de la construcción comparado con el 
PIB total en Colombia tiene un promedio del 5.29% para el intervalo de años entre 
1990 y 2003. Las fluctuaciones del mercado son causa de la inestabilidad en la 
demanda de mano de obra y del comportamiento cíclico de expansión y 
contracción. 
 
 
El sector es un generador de empleo que promedia un 4.61% de ocupados en 
construcción del total de ocupados en Colombia (1990-2003). La demanda de 
empleo depende del ritmo de inversión, la oferta es grande y a personas de baja 
calificación y experiencia. 
 
 
El tipo de contrato más usado es el contrato por empresas temporales y el salario 
tiene un nivel relativamente bajo. 
 

 

                                                 
12
 BARON PAEZ, L, Op. cit., p. 4-5 
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En los volúmenes de construcción hay irregularidades causadas por proyectos de 
altas duraciones, grandes niveles de inversión, la situación del mercado y la 
diferencia entre proyectos. Sin embargo, la actividad edificadora tiene tendencia al 
aumento desde 1990 (en promedio tiene un 54% más de obras en proceso con 
respecto de las paralizadas o inactivas). 
 

 

El sector está afectado completamente por la discontinuidad de las políticas de 
gobierno y tiene alta dependencia de la contratación con el sector público. 
 

 

Los índices de costos de la construcción ICCV (vivienda) e ICCP (pesada) han 
presentado una tendencia similar con respecto del IPC (índice de precios al 
consumidor). El comportamiento de los costos de la construcción va de la mano 
con los periodos de expansión y contracción del sector. Para los años 2003 y 2004 
la inflación se ha mantenido en los valores más bajos de los últimos años, debido 
a las políticas gubernamentales. En este periodo no se deben realizar 
comparaciones o predicciones sobre los índices de costos de la construcción sin 
tener en cuenta la información anterior. Según el Dane los costos de mano de 
obra alcanzan a ser aproximadamente un 25% de los costos totales de 
construcción. 
 
 
La situación del trabajador de la construcción en Colombia es muy precaria es la 
opinión de L. Barón Páez13. Diagnósticos realizados en Bogotá muestran 
problemas sociales, de salud, educación y capacitación, inestabilidad laboral, 
bajos ingresos, informalidad en contratación y selección de personal, etc. Ante 
este escenario se propone un mejor tratamiento del trabajador, mediante la 
propuesta de un programa de Gestión Humana como estrategia gerencial, basado 
en el incremento de la productividad que éste genera en parámetros de 
desempeño como seguridad, costo, tiempo y calidad. Se estudió el caso del 
proyecto Cámara de Comercio de Bogotá Sede Salitre, cuya característica 
principal fue la gestión del recurso humano, con programas claves de inducción, 
capacitación, prevención y atención de riesgos, recreación y capacitación a las 
familias, logrando resultados en: alineación y consenso del equipo, compatibilidad 
con el entorno legal, prevención de riesgos y disminución de accidentes, 
motivación, reducción del ausentismo, capacitación y bienestar social. 
 
 
 

                                                 
13BARON PAEZ, L, Op. cit., p.1. 
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3.7 ACERCAMIENTO AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA INGENIERÍA 
CIVIL EN GESTIÓN DE CONOCIMIENTO 
 
 
El acercamiento al Sector de la Construcción y la Ingeniería Civil es la 
investigación realizada por R. Granados14, se basó en entrevistas realizadas a 
empresas Colombianas reconocidas en el sector de la construcción de vivienda, 
infraestructura comercial e institucional, y en el ramo de la consultoría. El 
diagnóstico se realizó mediante el análisis de la información suministrada por las 
empresas, y la comparación de las respuestas dadas por las mismas. 
 
 
Se realiza una descripción general de la perspectiva del contexto en que estas 
empresas se desenvuelven, así como de los retos que algunas empresas han 
afrontado en el camino de aumentar su innovación, capacidad de respuesta, 
productividad y competencia, que son los factores comunes que tiene la gestión 
del conocimiento. 
 
 
Posteriormente, se establece una forma preliminar de clasificarlas de acuerdo con 
el nivel de implementación que las firmas han alcanzado. En esta clasificación se 
describen los diferentes procesos que realizan estas empresas alrededor de su 
capital intelectual; también se hace una diferenciación entre hacer gestión de 
conocimiento y gestión de calidad. 
 
 
Finalmente, se describen los beneficios que para una empresa del sector ha 
representado el implementar un sistema de gestión del conocimiento, que puede 
servir como ejemplo a seguir por las diferentes empresas del sector. 
 
 
3.8  EL CAPITAL HUMANO, ENERGÍA Y GLOBALIZACIÓN EN COLOMBIA 
 
 
En la investigación de Carlos Alberto Niño Forero15 (Emgesa– Codensa), comenta 
que en el caso de Colombia para ser más competitivos y liderar el mercado, 

                                                 
14GRANADOS, R. Acercamiento al sector de la construcción y la ingeniería civil en Gestión de 
Conocimiento, Bogotá D.C: [S.N], 2008. 189p. 
 
15NIÑO FORERO, Carlos Alberto. gestión de recursos humanos 1998–2007: el capital humano 
energía y globalización en Colombia: Congreso No 17. En: CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN 
HUMANA (17: 24 Sep: 2009: Bogotá), memorias del XVII congreso nacional de Gestión humana. 
Bogotá: Emgesa– Codensa, 2009. 
 



31 

 

hemos aplicado una estrategia enfocada al capital humano, en la que se llevaron a 
cabo 6 etapas. 
 
 
Se establecieron los desafíos actuales de los negocios de generación, distribución 
y comercialización.  
 
 
Se actualizó el modelo de negocio, de manera que respondiera al nuevo desafío 
del negocio eléctrico en Colombia.  
 
 
Se declaró de forma específica y contundente la importancia del recurso humano 
dentro de las principales directrices de las compañías.  
 
 
Se establecieron 5 ejes principales dentro de la estrategia de Recursos Humanos: 
optimización de recursos, compensación justa y equitativa, protección a la vida, 
selección y desarrollo del mejor talento humano y bienestar de los trabajadores.  
Se analizaron los principales indicadores de las compañías en los que podría tener 
un alto impacto la inversión en el recurso humano.   
 
 
Entendimos la Innovación y las mejores prácticas como mecanismos para 
estimular la participación de los trabajadores en las soluciones importantes del 
negocio y como el insumo para conseguir el valor agregado del futuro. 
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4.  JUSTIFICACION 
 

 
El enfoque trasformador obliga a las áreas de Gestión Humana a conocer muy 
bien el negocio donde se desenvuelve, sus clientes, proveedores y su gente, para 
de esta manera poder diseñar e implementar sistemas de alta generación de valor 
para apalancar dichos hitos estratégicos: pago por desempeño, gestión del clima 
organizacional, consejería para el crecimiento individual y de equipo, desarrollo de 
habilidades y competencias clave y planes de carrera, así como la implementación 
de estrategias amplias de remuneración, cultura orientada al desempeño, 
coaching para el desarrollo de líderes e indicadores de gestión, se convierten en 
las practicas que hoy en día deberá encarar la gestión del talento humano para 
estar a tono con los grandes retos organizacionales. 
 
 
Pero nada de lo anterior tendrá sentido si las organizaciones no revisan y ajustan 
de fondo sus estructuras organizacionales, sus cargos, sus perfiles y sus 
competencias. El mundo de los negocios obliga a tener una dinámica permanente 
de reinventarse y auto ajustarse a las nuevas demandas de los mercados locales 
e internacionales donde compite. 
 
 
El rol de Gestión Humana no podrá ser más un rol estático, ahora el rol de Gestión 
Humana demanda la capacidad de movilizarse en diferentes roles dependiendo de 
las necesidades de la organización16. 
 
 
El objetivo del presente proyecto es el de evaluar y analizar para proveer a las 
empresas constructoras de la ciudad de Santiago de Cali, dinamizadoras del 
empleo, de un análisis de las tendencias actuales en los procesos de Gestión 
Humana, en conceptos del comportamiento humano, de seguridad industrial y 
salud en el trabajo, selección y capacitación de personal, motivación y sistemas de 
incentivos, fundamentado en una buena planeación y control de todas las 
actividades y con un sistema de mejoramiento, para que las empresas logren 
resultados claves en la productividad de un proyecto de construcción. 
 
 
En consecuencia, el proyecto se justifica al plantear nuevas alternativas y mejores 
prácticas a partir de la presentación de las tendencias actuales de los procesos 
Gestión Humana.  Si bien es cierto desde el punto de vista metodológico no se 

                                                 
16ACRIP 33 Investigación Nacional de Salarios 2009.  La Investigación Nacional de Salarios y 
Beneficios, [en línea], Santiago de Cali, Diciembre  15 de 2009,  [consultado 25 de Abril de 2010]. 
Disponible en internet: .www.acrip.org/index.php?option=com...  
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realizan nuevos planteamientos, para el sector de la construcción será benéfico 
acercarse a todo el marco conceptual puesto que, aunque en la práctica tienen 
idea de cómo se denomina cada proceso, en el momento de dejar plasmado un 
documento con dichos planteamientos, no es fácil por el desconocimiento de este 
tipo de análisis. 
 
 
Socialmente, esta investigación se convierte en un llamado de atención a las 
empresas constructoras para que asignen lugar preferencial al talento humano 
que les permite escalar posiciones comerciales y económicas, con lo cual se les 
está invitando a revisar la normatividad de contratación y calidad de vida laboral, 
aspecto lejano dentro de los análisis internos de cada empresa. 
 
 
Para la investigadora el presente trabajo constituye una oportunidad tanto 
personal como profesional, puesto que le permitió ampliar sus conocimientos y 
experiencia en el sector en el que se desempeña actualmente y optar al título de 
de Administradora de Empresas, demostrando su capacidad de investigación 
sobre un tema de interés, desde lo académico y desde lo práctico.  
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5.  MARCO TEORICO 
 
 

En el campo de la gestión del talento humano, el gran quiebre entre la vieja 
concepción de las relaciones industriales y el rol estratégico actual que juega o 
debe jugar el área de Gestión Humana dentro de la organización, se debe a Dave 
Ulrich, actual gurú mundial de Recursos Humanos, la persona más influyente del 
mundo en los Recursos Humanos según comentarios de especialistas en el tema.  
Fueron sus planteamientos los que se tomaron como guía en el desarrollo del 
presente proyecto.    
 
 
Por más de 20 años, hemos sido participantes y observadores del recorrido de los 
Recursos Humanos dice Dave Ulrich17. A lo largo del camino, hemos seguido las 
huellas de la evolución de los Recursos Humanos en respuesta a las crecientes 
demandas.  
 
 
Este recorrido tiene más una dirección que un destino. Recursos humanos quiere 
agregar valor, quiere contribuir de manera significativa a los empleados y a los 
gerentes dentro de la compañía y a los clientes, comunidades, socios e 
inversionistas fuera de la misma. 
 
 
Ocasionalmente, aquellos que recorren este camino han sido el objeto de la mira 
de los que demeritan el valor de Recursos Humanos y quieren devolverlo a sus 
labores administrativas del pasado. En otras ocasiones, el progreso ha sido 
entorpecido por personas que dudaron que los Recursos Humanos pudieran 
sobreponerse a su legado y contribuir cabalmente. En su mayor parte, el recorrido 
ha sido orientado hacia el futuro, con un enfoque creciente hacía la verdadera 
creación de valor. 
 
 
5.1   PRÁCTICAS DE RECURSOS HUMANOS (DAVE ULRICH) 
 

 
Las prácticas de recursos humanos se centran en tres postulados básicos: las 
personas, su desempeño, la información sobre el mismo y el concepto de trabajo 
que las dos partes (organización y trabajadores) tienen de su aplicabilidad.   
 
 

                                                 
17ULRICH, Dave, et., all, competencias de recursos humanos: conectando a las personas con el 
negocio. Santiago de Cali: [S.N], 2008. p.1. ISBN 978-1-58644-113-5. 
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Muchas prácticas de Recursos Humanos se encargan del flujo de personas dentro 
de una organización. Algunas de esas prácticas son reclutamiento, contratación, 
orientación de nuevos empleados, desarrollo, outsoursing y otros programas 
relacionados con el movimiento de personas al interior de una organización. 
 
 
Adicionalmente, dichas prácticas de Recursos Humanos se pueden medir a partir 
de: evaluación del desempeño, recompensas y beneficios. Estas prácticas se 
encargan de asegurar que haya responsabilidad por medio de la administración de 
desempeño de los individuos, equipos y unidades organizacionales. 
 
 
Las prácticas de Recursos Humanos se enfocan cada vez más en procesos de 
información y comunicación dentro de la compañía, tales como relaciones públicas 
externas y comunicaciones internas. Las prácticas de comunicación deben estar 
alineadas con otras prácticas de Recursos Humanos para enviar el mismo 
mensaje a las personas tanto al interior como al exterior de la organización. 
 
 
Las prácticas de Recursos Humanos también están relacionadas con el flujo de 
trabajo, incluyendo factores de trabajo en equipo, diseño e implementación de 
políticas administrativas, administración de términos y condiciones de trabajo (por 
ejemplo: relaciones laborales), facilitación de rediseño de procesos de trabajo, 
diseño de espacios físicos y  estructura de una compañía para que esté alineada 
con la estrategia. 
 
 
Dichas prácticas deben ser alineadas  e integradas. Alineación significa que estas 
prácticas deben ayudar a alcanzar objetivos estratégicos, interacción significa que 
deben trabajar juntas18. 
 
 
 

5.1.1 Construyendo un Departamento de Recursos Huma nos .  Un 
Departamento de Recursos Humanos debe operar como un negocio. Esto significa 
que tiene una estrategia y un  propósito claro y una estructura organizacional que 
le permita lograr dicho propósito. Se trabaja con la premisa de que contar con 
profesionales de Recursos Humanos no es suficiente, estos profesionales deben 
trabajar juntos como un Departamento de Recursos Humanos  para que el 
negocio obtenga todo lo posible de los servicios de Recursos Humanos. Los 
equipos conformados por estrellas que trabajan en forma aislada y desconectada, 

                                                 
18
 Ibíd., p. 5-6.  
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en general, no derrotan a aquellos equipos de alto desempeño que hacen del todo 
algo más que la suma de las partes individuales19.  
 
 
De acuerdo con lo anterior, el Departamento de Recursos Humanos debe dar 
respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cuáles prácticas de Recursos Humanos 
son prioritarias para que un Departamento de Recursos Humanos aumente el 
desempeño del negocio? 20. 
 
 
Una de las primeras tareas de un Departamento de Recursos Humanos es invertir 
en prácticas de Recursos Humanos que permeen la compañía. Las prácticas de 
Recursos Humanos son políticas o programas designados para administrar a las 
personas y a la organización. Las prácticas relacionadas con las personas 
Incluyen reclutamiento, evaluación de del talento, entrenamiento y evaluación del 
desempeño, afectan directamente la forma como las personas entran a una 
organización, como se preparan para hacer su trabajo y qué incentivos dan forma 
a su comportamiento.  
 
 
Las prácticas organizacionales incluyen adaptación de la estructura 
organizacional, diseño de lugar de trabajo y comunicación, afectan las 
capacidades que pueden existir dentro de la organización. Hay largas listas de 
prácticas de Recursos Humanos, pero hemos resaltado 11 de las más comunes e 
importantes desde esta investigación. 
 
 
En la tabla 1 se reportan los promedios y porcentajes de impacto en el desempeño 
del negocio de estas 11 prácticas. La columna de la derecha indica que 
reclutamiento, evaluación del desempaño y entrenamiento tienden a ser las 
prácticas que agregan mayor valor al negocio. Estas prácticas ayudan a una 
organización a tener un flujo de personas talentosas al interior y a través de la 
organización. El diseño de procesos de trabajo y tecnología de Recursos 
Humanos son prácticas de Recursos Humanos menos viables en este punto.  
 
 
Esto puede darse porque la tecnología de Recursos Humanos y el diseño de 
procesos de trabajo con prácticas de Recursos Humanos más nuevas y su valor 
pueden ser menos evidentes. 
 
 

                                                 
19
 Ibíd., p. 197. 

20
 Ibíd., p. 210-211. 
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También reporta el impacto relativo de cada una de estas prácticas en el 
desempeño del negocio (las prácticas del recursos humanos explicaron el 27.9% 
del desempeño del negocio). La columna de la mitad indica que la estructura 
organizacional (13%), la evaluación de talento (12%), la evaluación del 
desempeño (12%) y el coaching (12%) son las prácticas más críticas para predecir 
el desempeño del negocio. Es interesante anotar que aunque el coaching no es 
práctica prevalente (menor puntaje promedio), tienen un mayor impacto (12”%), y 
que mientras que el entrenamiento es una práctica prevalente, tienen un menor 
impacto (6%). Un cambio que otros han documentado de desarrollar a las 
personas a través del entrenamiento vs. a través de coaching ha empezado a 
suceder. 
 
 
Tabla 1.  Promedio y porcentaje  de impacto de las prácticas de Recursos 
Humanos  
 

 

ITEM % DE IMPACTO PROMEDIO 

Evaluación del talento 12% 3.74 

Reclutamiento 95 3.90 

Entrenamiento y desarrollo 6% 3.86 

Evaluación del desempeño 12% 3.88 

Recompensas 6% 3.69 

Comunicación interna 9% 3.70 

Estructura organizacional 13% 3.70 

Tecnología de RRHH  8% 3.50 

Políticas de lugar de trabajo 9% 3.85 

Coaching 12% 3.56 

Diseño de procesos de trabajo 4% 3.45 

REGRESION MULTIPLE DE LAS PRACTICAS DE RRHH 0.2191   

 
Fuente : ULRICH, Dave, et., all, competencias de Recursos Humanos, Santiago de Cali: Acrip, 
2008. p. 1.  
 
Comenta Dave Ulrich21 que para entender mejor los patrones y las tendencias de 
estos datos en Recurso Humano, realizamos un análisis de factores que divide los 
11 ítems en tres factores: organización, talento y administración.  
 
 
                                                 
21
 Ibíd., p. 212. 
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5.1.2 Factor organización.  Los Departamentos de Recursos Humanos  pueden 
estar involucrados en diseñar e implementar prácticas de Recursos Humanos que 
se enfocan en la organización. Este trabajo incluye estructura organizacional, 
comunicación, diseño de procesos de trabajo y de recompensas. Estas prácticas 
de Recursos Humanos ayudan a definir y dar forma a las capacidades de la 
organización. 
 
 
5.1.3 Factor  prácticas de talentos . Los Departamentos de Recursos Humanos  
pueden estar involucrados en el diseño e implementación de prácticas de 
Recursos Humanos que mejoren la calidad del talento de la organización. Estas 
prácticas incluyen evaluación del talento, reclutamiento y evaluación de 
desempeño. 
 
 
5.1.4 Factor prácticas administrativas.  Los Departamentos de Recursos 
Humanos pueden estar involucrados en el diseño e implementación de prácticas 
de Recursos Humanos que facilitan el trabajo administrativo al interior de una 
compañía. Estas prácticas incluyen políticas de tecnología y del lugar de trabajo. 
 
 
La tabla 2 muestra que los Departamentos de Recursos Humanos son más 
efectivos cuando se enfocan en las prácticas de la organización y del talento.  
 
Este hallazgo acerca de las prácticas de Recursos Humanos es consistente con 
los hallazgos sobre que el Departamento de Recurso Humano (organización) es 
responsable por una mayor parte del desempeño del negocio, que los 
profesionales individuales de Recurso Humano (talento). De la misma forma, los 
profesionales de Recursos Humanos necesitan ser conocedores en diseñar e 
implementar prácticas de Recurso Humano que dan forma a la organización y 
comprometen a los individuos.  
 
Las implicaciones de esto hallazgos indican que los Departamentos de Recursos 
Humanos necesitan construir una mezcla de prácticas de recursos humanos. Esto 
no es suficiente para diseñar e implementar prácticas de Recursos Humanos 
enfocadas en el talento de la organización. Los Departamentos de Recursos 
Humanos deben también diseñar e implementar prácticas de Recursos Humanos 
que den forma y construyan las capacidades de la organización. 
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Tabla 2.  Análisis de factores e impacto relativo de las prác ticas de Recursos 
Humanos 

 

FACTOR   R2 PROMEDIO 

PRACTICAS DE LA ORGANIZACIÓN 

recompensas comunicación 

interna estructura 

organizacional, coaching, diseño 

de procesos de trabajo  

0.252 44% 

PRACTICAS DE TALENTO 
 

evaluación del talento, 

reclutamiento, entrenamiento y 

desarrollo, evaluación de 

desempeño 

0.197 33% 

PRACTICAS ADMINISTRATIVAS 
tecnología de RRHH, políticas del 

lugar de trabajo 

0.152 24% 

REGRESIÓN MÚLTIPLE DEL ENFOQUE     
0.291 

 
Fuente:  ULRICH, Dave, et., all, competencias de Recursos Humanos,  Santiago de Cali: Acrip, 
2008. p. 213. 
 
Los Departamentos de Recursos Humanos deben ser repositorios de 
conocimiento acerca de diseñar prácticas que permeen la organización. Saber que 
algunas de estas prácticas se enfocan principalmente en las personas y su talento, 
y otras se enfocan en la organización, ayudará a dar dirección a la forma en la que 
recurso humano invierte en sus prácticas.  
 
 
Otro hallazgo interesante es que el gerenciar el talento y la organización, los 
Departamentos de Recursos Humanos no pueden olvidar el trabajo administrativo 
que se tiene que hacer. Este afecta 24% del 27% del desempeño del negocio que 
es responsabilidad de las prácticas de Recursos Humanos22.    

 
 
 
 
 

                                                 
22Ibíd., p.213. 
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5.2.   INVESTIGACIÓN NACIONAL DE SALARIOS 2009 ACRI P.  
 

 
Según la investigación nacional de salarios de Acrip23 año 2009 arrojo como 
principales hallazgos relacionados con el área de Gestión Humana lo siguiente:  
 

 
Grafico 1. Cambio en formas de contratación laboral .  Indicador de 
Desempleo 
 

 
 

Fuente : 33 Investigación Nacional de Salarios ACRIP 2009, [en línea], Santiago de Cali, Diciembre  
15 de 2009 

 
 

5.2.1.   Estrategias laborales 2009 Colombia en tie mpos impredecibles de la 
economía. Se divide en Congelación de la planta de personal y Contracción de 
presupuestos 
 

 
5.2.1.1  Estrategias laborales:  
 
 
� Acciones específicas 
 
� Congelación de la planta de personal. Como el no reemplazo del personal 
retirado, cero contrataciones nuevas, redistribución de funciones dentro del 
personal del área. 
 
 
5.2.1.2 Comunicación Estratégica al Personal. Comunicación efectiva con una 
sola realidad, utilización de los diversos canales de comunicación interna, el 
67,6% de las 337 empresas participantes están tomando acciones. 
                                                 
23ACRIP, 33 Investigación Nacional de Salarios 2009 [en línea], Santiago de Cali, Diciembre  15 de 
2009,  [consultado 29 de Abril de 2010]. Disponible en internet:  
www.acrip.org/index.php?option=com 
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5.2.1.3  Contracción del Presupuesto de Gastos Labo rales 
 
� Ajuste y reducción de presupuesto aprobado. 
 
� Política de austeridad y control del gasto. 
 
 
5.2.1.4  Cambio en la Política de Aumentos Salarial es. Se divide en  dos en el 
aumento general del IPC y Cero aumentos generales y ajustes a los mínimos de 
Ley. 
 
 
5.2.1.5  Reducción de la Planta de Personal. Despidos periódicos según ajustes 
presupuestales. 
 
 
Tabla 3. ¿Cómo están respondiendo las empresas ante la depresión económica? 
 

ACCION IMPLEMENTADA EN PLANES CONTEMPLANDO 

REDUCIR LA FUERZA DE TRABAJO 30% 15% 22% 

REVISAR PAGOS VARIABLES  5% 10% 13% 

CONGELAR PLANES DE PENSION DE 
BENEFICIARIO DEFINIDO EXISTENTES 

5%  14% 

CAMBIAR LOS PROGRAMAS DE SALUD Y 
BENEFICIOS 

4% 17% 10% 

INCLUIR A MÁS EMPLEADOS DE TIEMPO 
PARCIAL 

4% 3% 12% 

TERECERIZAR LAS FUNCIONES DE RRHH 1% 3% 11% 

CONTRATAR GENTE DE LA COMPETENCIA  5% 11% 

 
Fuente:  ACRIP, 33 Investigación Nacional de Salarios 2009, [en línea], Santiago de Cali, 
Diciembre  15 de 2009. 
 
 

5.3 TENDENCIAS SALARIALES 2009 Y ESQUEMAS RETRIBUTI VOS DE ALTO 
IMPACTO 
 

Los siguientes son los resultados de la investigación sobre las tendencias  
salariales 2009 y esquemas retributivos de alto impacto realizada por HUMAN 
CAPITAL24 a empresas Colombianas. 

                                                 
24HUMAN CAPITAL, Tendencias salariales 2009 y esquemas retributivos de alto impacto, [en 
línea], Santiago de Cali, Diciembre  15 de 2009,  [consultado 25 de Abril de 2010]. Disponible en 
internet: www.humancapital-hc.com 
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5.3.1  Factores claves. Tendencia impositiva, alta competitividad, mercado sin 
frontera sectorial, retención del mejor talento, alineación estratégica, equilibrio vida 
de trabajo, compensación global. 
 
 
Tabla 4.  Comportamiento incremento salarial  
 

Tabla No 4  Comportamiento Incremento Salarial 
 

AÑO QUARTIL I  MEDIANA  QUARTIL 
III 

PROMEDIO 

    2008 4,41% 4,99% 5,66% 5,05% 

    2009 4,72% 5,50% 6,60% 5,60% 
 
Fuente:  HUMAN CAPITAL, Tendencias salariales 2009 y esquemas retributivos de alto impacto, 
[en línea], Santiago de Cali, Diciembre  15 de 2009. 
 
 
La inflación acumulada a diciembre del 2008 será un factor determinante en las 
definiciones salariales para el siguiente año. Al cierre del la encuesta, la muestra 
de empresas participantes presupuestó los incrementos salariales que se 
relacionan. 
 
 
5.3.2  Remuneración variable estratégica . Como alinear la retribución con la 
estrategia organizacional. Remuneración variable estratégica, permite alinear los 
sistemas de compensación con los objetivos estratégicos de las empresas y 
recompensar de una forma coherente y atractiva, a las personas y los equipos de 
trabajo por su alto nivel de contribución, desempeño y generación de valor; 
facilitando así, una relación Gana – Gana entre empresa y colaboradores, que 
garantice el logro de las metas de corto, mediano y largo plazo, reteniendo el 
mejor talento. 
 

 

5.3.2.1 Orientación del esquema de remuneración var iable estratégica . 
Comprende: alineación con la estrategia del negocio, medición de resultados 
globales y de equipo (transversales), esquemas que reconozcan la forma como se 
contribuye a los resultados (corto y largo plazo), opciones flexibles de incentivos 
con una orientación de retención y permanencia, mezclas de remuneración (paga 
fija vs paga variable) que le den una mayor preponderancia al factor de resultados. 
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Grafico 2. Remuneración variable estratégica 
 

 
 
Fuente : Tendencias salariales 2009 y esquemas retributivos de alto impacto, HUMAN CAPITAL, 
[en línea], Santiago de Cali, Diciembre  15 de 2009 
 
De acuerdo con el estudio de salarios desarrollado anualmente sobre estos 
esquemas en el país, se ha encontrado que la evolución en la utilización de los 
mismos ha venido creciendo aceleradamente en los últimos cuatro años, donde en 
2005 se evidenciaba que entre 5 y 6 década 10 empresas tenían implementado 
algún tipo de esquema de pago por resultados y en 2008 esta proporción llega a 8 
década 10 empresas lo cual es un crecimiento de 37 puntos porcentuales a lo 
largo de los 4 años corridos. 
 
 
5.3.3 Remuneración flexible integral.   Como pagarle más a la gente costándole 
menos a la organización. La remuneración flexible integral se ha posicionado 
como una de las mejores alternativas para mejorar el ingreso, generando 
incentivos de retención y optimizando el costo del personal. 
 

 

Después de que la ley 50 modificó el esquema de contratación en el país las 
grandes, y algunas pequeñas, organizaciones comenzaron a implantar este 
modelo en busca de mejorar el ingreso del trabajador sin afectar la carga laboral 
de la empresa y cumpliendo con todas las exigencias de la ley en materia 
tributaria. 
 
 
Existen varios modelos de remuneración que responden a una tendencia de 
evaluación de resultados y mayor productividad. Cuando se habla de flexibilizar se 
le está apuntando a un esquema de nacionalización de costos para las empresas, 
ya que por cada peso que se paga al empleado se generan 50 centavos 
adicionales por cargas prestacionales y parafiscales. 
 
 



44 

 

Para cumplir los requerimientos mínimos de la ley se debe manejar un 65% de 
salario y el 35% restante como una plantilla de beneficios para el esquema 
flexible. Es necesario manejar un principio de equidad que le permita a la empresa 
remunerar de manera justa al empleado y cumplir con las obligaciones fiscales 
que impone el gobierno. 
 
 
Se hace el aporte obligatorio del 15% a pensiones sobre el 65% del ingreso total 
pero en el paquete de beneficios se sugiere incluir un 15% como aporte voluntario. 
En el tema de las indemnizaciones se suele acordar una cláusula en la que se 
establece que sobre la liquidación que se efectúa con base en el salario percibido 
se reconozca un 42,68% adicional. 
 

 
Grafico 3. Remuneración flexible integral 
     

Remuneración tradicional                mezcla 65/35 
 

salario 100%

      

plantilla 

beneficios 

35%

 
 
 
Fuente:  Tendencias salariales 2009 y esquemas retributivos de alto impacto, HUMAN CAPITAL, 
[en línea], Santiago de Cali, Diciembre  15 de 2009. 
 
 

5.3.3.1  Orientación del esquema de remuneración fl exible integral: 
 

� Esquema ajustado a la regulación laboral y tributaria Colombiana  
 
� Esquema de tránsito voluntario para los empleados 
 
� Cobertura global de la población bajo criterios de elegibilidad 
 
� Orientación a la satisfacción de las necesidades individuales 
  
� Versatilidad de la plantilla de beneficios 
� Segmentación del portafolio por perfil impositivo de empleados  
 



45 

 

� Inclusión de herramientas tecnológicas personalizadas, para la administración 
del modelo sin cargas operativas adicionales. 
  
 
5.3.4  Beneficios extralegales: sistemas a la medid a como facilitadores de 
vida del empleado. Es necesario comprender qué motiva al empleador y al 
trabajador a poner en marcha un plan de beneficios. Por una parte, la empresa 
que lo implementa encuentra en estas herramientas para ligar la productividad a 
su esquema de compensación y una oportunidad para reducir y controlar sus 
costos. 
 
 
Del otro lado, el empleado (preocupado por mejorar su ingreso) encuentra en el 
plan de beneficios el espacio apropiado en el que se conjuga el componente 
salarial, la satisfacción de sus necesidades y el cubrimiento de riesgos (a través 
de las prestaciones), pero también una interesante reducción fiscal para ampliar 
su ingreso neto. 

 
 
5.3.4.1  Móviles de crecimiento de los beneficios e xtralegales: 
 
� Cambio cultural en la población. 
 
� Pérdida de impacto del componente salarial. 
 
� Replanteamiento en la estructura de costos laborales.  
 
� Interés en retención de gente clave. 
 
� Búsqueda de facilitadores de vida. 
 
� Economía de escala en la compra de soluciones. 
 
� Reconversión de estatutos con apoyo sindical. 
 
� Incursión del salario emocional. 
 
 
5.3.4.2  Nuevo Paradigma de los beneficios extraleg ales:  
 
 
� Integración a la Compañía Global  
 
� Optimización de costos y del poder de compra  
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� Modernización y versatilidad del portafolio  
 
� Asignación por impacto del cargo y productividad  
 
� Esquemas más contributivos que subsidiados  
 
� Soluciones por perfil demográfico y cobertura familiar  
 
� Flexibilidad para la selección del portafolio 
 

         
Grafico 4. Principales Impulsadores de los benefici os extralegales     
 

mejorar calidad de vida 75%

ser competitivos 67%

atraccíon y retención de talentos 63%

modernización del medio de pago 35%

racionalización de costos 33%

 
 
Fuente:  Tendencias salariales 2009 y esquemas retributivos de alto impacto, HUMAN CAPITAL, 
[en línea], Santiago de Cali, Diciembre 15 de 2009 
 
 
5.3.4.3  Propuestas de un nuevo enfoque de las tend encias  salariales y 
esquemas retributivos de alto impacto realizadas po r Human Capital. 
Integración del nuevo plan con la visión estratégica del negocio y la política 
retributiva global. 
 

� Atracción y retención del talento clave. 
 
� Soluciones modernas y funcionales que bajo una óptica de equidad estén 
alineadas con las necesidades de los empleados. 
 
� Alternativas segmentadas y acordes con el perfil demográfico e impositivo de 
los empleados. 
 
� Vinculación del empleado y su núcleo familiar a la estrategia retributiva y 
mejora de su calidad de vida. 
 
� Mejora de la percepción del empleado sobre el plan, a través de estrategias de 
comunicación efectivas. 
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� Optimización de la inversión como garantía de sostenibilidad futura del plan. 
 

5.4   CAMBIO ORGANIZACIONAL.  
 

 

VANTANZ Group25 en su ponencia anuncia que los tiempos turbulentos cambiarán 
las prioridades,  pero no detendrán las grandes transformaciones más aún, 
algunas transformaciones se acelerarán la Gestión Humana debe aprovechar el 
nicho de la transformación como área de posicionamiento. 
 
 
La  problemática de lo humano sigue siendo la piedra de tope de la mayor parte de 
las inversiones. Aún nos queda una amplia brecha de validación en el 
negocio. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25VANTANZ Group, cambio organizacional: un desafío en la gestión humana para tiempos difíciles: 
ENCUENTRO 5. En: AVANCES EN GESTION (5: 2009, 01 Junio). Memorias del V encuentro 
AVANCES EN GESTION: Acrip, 2009. 
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6.  MARCO CONCEPTUAL 
 
 

6.1 QUE ES UNA ORGANIZACIÓN  
 

 
Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por dos o 
más personas; la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la 
organización. Una organización solo existe cuando hay personas   que están 
dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un objetivo común. 
 

 
6.1.1  Importancia de una organización. Una estructura de organización debe 
estar diseñada de manera que sea perfectamente clara para todos, quien debe 
realizar determinada tarea y quien es responsable por determinados resultados; 
en esta forma se eliminan las dificultades que ocasiona la imprecisión en la 
asignación de responsabilidades y se logra un sistema de comunicación y de toma 
de decisiones que refleja y promueve los objetivos de la empresa. 
 
 
6.1.2 Cuál es el propósito de una organización. Es contribuir a que los objetivos 
sean significativos y favorezcan la eficiencia organizacional. 
 
 
6.1.3 Tipos de organizaciones. Organización Informal, Organización Formal, 
Organizaciones Sociales. 
 
 
6.2.  QUE ES GESTIÓN HUMANA  
 
 
Es la actividad estratégica, compuesta por un conjunto de políticas, planes, 
programas y actividades, con el objeto de obtener, formar, motivar, retribuir y 
desarrollar al personal  requerido para generar cultura organizacional y capital 
social, donde se equilibran diferentes intereses y se logran los objetivos 
organizacionales efectivamente. 
 
 
6.2.1  Importancia de Gestión Humana. El propósito de las organizaciones debe 
estar enmarcado dentro de las perspectivas de la calidad en la prestación de los 
servicios y/o los productos, para lo cual requiere de un elemento indispensable y 
de cuyo esfuerzo depende en gran parte el funcionamiento adecuado de la 
organización: el talento humano. 
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6.2.2 Tendencia a nivel nacional de Gestión Humana.  La  tendencia es 
apropiarse de  la prácticas de Recurso Humano  de manera  sistémica  (las  
prácticas  interrelacionadas  entre  sí,  y congruentes con la estrategia perseguida 
por la empresa), a todo esto la presunción es que  los sistemas más efectivos de 
prácticas de Gestión del Talento Humano,  los cuales  explotan  simultáneamente  
el  potencial  para  las complementariedades  o  sinergias  entre  tales  prácticas  y  
ayudan  a implementar  la estrategia  competitiva de una empresa,  son  fuentes 
de ventajas competitivas sostenibles. 
 
 
6.2.3 Tendencia a nivel internacional de Gestión Hu mana. En  términos  
generales  se  puede  concluir  que  los  estudios  de  Gestión Humana,  apuntan, 
de un lado, a definir perfiles de los gerentes de talento humano requeridos por el 
medio empresarial, el  gerente  de  talento  humano  ante  todo  debe  ser  un 
profesional con formación integral que le permita articular lo técnico y lo humano.  
    
 
Y por otro lado se   proyectan  como profesiones que  facilitan administrar al 
hombre  y  gerenciar  sus  talentos  como  el  principal  recurso  de  las 
organizaciones, y conducir su energía y habilidad en pro de alcanzar los objetivos 
organizacionales. 
 
 
6.3.  QUE ES GESTIÓN POR COMPETENCIAS   
 

 

Permite definir una serie de comportamientos clave que involucran conocimientos, 
habilidades y actitudes específicas y únicas, alineados con la orientación 
estratégica y la cultura de cada organización, los cuales se convierten en el punto 
de partida y de llegada de todos los procesos de administración de las personas. 
 
 

6.3.1  Importancia de gestión por competencias. La capacidad de gestión y 
manejo de la incertidumbre y la de anticipar de forma interactiva eventos y 
circunstancias relevantes y significativos planteándose potenciales estrategias de 

actuación ante los diversos escenarios que se anticipan. 
 
 
6.3.2.  Ventajas de la gestión por  competencias. La posibilidad de definir 
perfiles profesionales que favorecerán a la productividad, el desarrollo de equipos 
que posean las competencias necesarias para su área específica de trabajo, la 
identificación de los puntos débiles, permitiendo intervenciones de mejora que 
garantizan los resultados, la gerencia por competencia se basa en objetivos 
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medibles, cuantificables y con posibilidad de observación directa,  el aumento de 

la productividad y la optimización de los resultados. 
 

6.4.  QUE ES GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

 
Busca transferir el conocimiento y la experiencia existente entre los miembros de 
una organización, de modo que pueda ser utilizado como un recurso disponible 
para otros en la misma. 
 
 
6.4.1  Principios fundamentales a tener en cuenta p ara introducir la gestión 
del conocimiento en una organización. El conocimiento se origina y reside en la 
mente de las personas, El compartir conocimiento requiere confianza,  La 
tecnología permite nuevas conductas del conocimiento, Se debe promover y 
premiar el hecho de compartir conocimiento, El respaldo de la dirección y los 
recursos son indispensables, Las iniciativas de gestión del conocimiento deberían 
comenzar con un programa piloto, Se necesitan mediciones cuantitativas y 
cualitativas para evaluar la iniciativa, El conocimiento es creativo y hay que 
promover su desarrollo en forma inusual. 
 

 

6.5  QUÉ ES GESTIÓN DE CAMBIO ORGANIZACIONAL  
 

 
Es la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes 
transformaciones que sufra el medio ambiente interno o externo, mediante el 
aprendizaje.   
 
 
6.5.1 Clave de la evolución de gestión de cambio or ganizacional. La evolución 
y los cambios que se dan a diario en el mundo, influyen directamente sobre las 
trayectorias y el qué hacer empresarial. Por tanto, las organizaciones se han visto 
obligadas a transformase y a implementar nuevas maneras de administrar sus 
recursos físicos y humanos. 
 
 
6.5.2  Elementos necesarios en el proceso de cambio  organizacional. Un líder 
fuerte, visión clara de lo que se necesita hacer, desarrollo de nuevos 
procedimientos de trabajo, organización abierta al aprendizaje 
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6.6 QUE ES TERCERIZACIÓN 
 

 
Cuando se habla de tercerización, normalmente se refiere a contratar a otra 
empresa para que realice determinadas tareas, tareas que hacen a la actividad 
empresarial pero no al núcleo del negocio. 
 
En efecto, frente a la alta exigencia de calidad que demanda la globalización, 
ninguna empresa puede hacer todo de manera totalmente eficiente. 
 
Así, una gran cantidad de actividades o procesos que no tienen que ver con el 
negocio central, podrían ser realizados por terceros de una manera más eficiente y 
económica. 
 
 

6.7 QUIENES SON LOS CONTRATISTAS  
 

 
Es la persona o empresa que es contratada por otra organización o particular para 
la construcción de un edificio, carretera, instalación o algún trabajo especial, como 
refinerías o plataformas petroleras por ejemplo. Estos trabajos pueden representar 
la totalidad de la obra, o bien partes de ella, divididas de acuerdo con su 
especialidad, territorialidad, horario, u otras causas. Un contratista es responsable 
de proporcionar todos los materiales, equipo (vehículos y herramientas) y la mano 
de obra necesarios para la construcción del proyecto; aunque dado el caso puede 
proporcionar, por ejemplo, solamente el recurso humano. 
 
  

6.8.     PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES 
 

 
6.8.1  Recompensa.  El punto de vista convencional es que el plan de un gerente 
para la implantación de la estrategia debe incorporar más elementos motivadores 
positivos que negativos porque cuando la cooperación se recompensa y se 
menciona de manera positiva, las personas tienden a responder con más 
entusiasmo y esfuerzos. Cuando más entienda un gerente que motivar a los 
subordinados y cuanto más confié en los incentivos motivadores como una 
herramienta para implantar la estrategia, mayor será el compromiso de los 
empleados para poner en práctica el plan estratégico.  
 
 



52 

 

6.8.2  La comunicación interna . Es la comunicación dirigida al cliente interno, es 
decir, al trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las 
compañías de motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno 
empresarial donde el cambio es cada vez más rápido.  
 
 
Teniendo en cuenta está función principal, podríamos afirmar que la comunicación 
interna permite: Construir una identidad de la empresa en un clima de confianza y 
motivación, profundizar en el conocimiento de la empresa como entidad, romper 
departamentos estancados respecto a actividades aparentemente independientes, 
pero que hacen que se bloqueen entre sí, Informar individualmente a los 
empleados, hacer públicos los logros conseguidos por la empresa, permitirle a 
cada uno expresarse ante la dirección general, y esto cualquiera que sea su 
posición en la escala jerárquica de la organización,  promover una comunicación a 
todas las escalas.  
 
 
6.8.3  Estructura organizacional.  Es el marco en el que se desenvuelve la 
organización, de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, 
coordinadas y controladas, para el logro de objetivos. Desde un punto de vista 
más amplio, comprende tanto la estructura formal (que incluye todo lo que está 
previsto en la organización), como la estructura informal (que surge de la 
interacción entre los miembros de la organización y con el medio externo a ella) 
dando lugar a la estructura real de la organización. 
 
 
6.8.4  Coaching.  Es una disciplina  cuyo objetivo es trabajar con otras personas 
de forma que obtengan lo mejor de sí. En el mundo actual, cada vez más 
competitivo, por tanto, es una herramienta de gestión para las empresas y para el 
que lo realiza, una técnica de desarrollo personal. En cualquier caso, los 
resultados deben ser apreciables tanto en el desarrollo diario de las actividades, 
como en la vida del sujeto en general. 
 
 
6.8.5  Diseño de procesos de trabajo.  En el diseño de un proceso se debe partir 
del conocimiento exacto de las tareas críticas que resultan imprescindibles a la 
hora de poder prestar los servicios o fabricar los productos. 
 
 
Por lo tanto, el primer ejercicio que se debe realizar es el de inventariar tareas y 
pasos necesarios en la actividad productiva. 
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A partir de este inventario de tareas, se deben utilizar diagramas de flujos que 
agrupen de manera aprensible las tareas en fases del proceso, a fin de determinar 
su interrelación y su prioridad. 
 
 
La definición de este flujo de tareas es propia de cada empresa y está sujeto a 
características tales como el objetivo de posicionamiento, cultura e inquietudes 
personales del personal, niveles de calidad deseados, etc. 
 
 

6.9.  PRÁCTICAS DE TALENTO HUMANO 
 
 
6.9.1  Evaluación del talento humano. Se evalúa para: para cuantificar un rasgo 
humano, para tomar decisiones (selección, desarrollo, ascensos, salarios), para 
llevar un registro histórico (clima, cultura, motivación), para controlar (la estrategia 
o la operación). 
 
 
6.9.2  Reclutamiento . Es un conjunto de procedimientos utilizados con el fin de 
atraer a un número suficiente de candidatos idóneos para un puesto específico en 
una determinada organización. Básicamente es un sistema de información, 
mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos 
oportunidades de empleo que pretende llenar. 
 
 
El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda de candidatos y termina 
cuando se reciben solicitudes de empleo. Este proceso permite adquirir un 
conjunto de solicitantes de trabajo, del cual se seleccionara después nuevos 
empleados. 
 
 
6.9.3  Entrenamiento. Entendido como una actividad educacional planeada y 
basada en necesidades reales de una empresa, que se orienta hacia un cambio 
evolutivo en los conocimientos, habilidades y actitudes del involucrado, recibe 
diversas denominaciones, las cuales se utilizan indiscriminadamente a pesar de 
que cada una de ellas posee un significado y valor muy específico.  
 
 
6.9.4  Desarrollo.  Se refiere al proceso de crecimiento integral de la persona 
incluyendo conceptos como; filosofía de vida, valores, actitudes, manejo de las 
emociones. 
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6.9.5  Evaluación de desempeño . Es un proceso para estimular o juzgar el valor, 
la excelencia las cualidades de alguna persona. Los objetivos fundamentales de la 
evaluación del desempeño son: permitir condiciones de medición del potencial 
humano en el sentido de determinar su plena aplicación, permitir el tratamiento de 
los recursos humanos como un recurso básico de la empresa y cuya productividad 
puede desarrollarse indefinidamente, dependiendo la forma de administración, dar 
oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación a todos los 
miembros de la organización, teniendo en cuenta, por una parte, los objetivos 
empresariales y, por la otra, los objetivos individuales. 
 

6.10.  PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS 
 

 

6.10.1 Tecnología de Recurso Humano . La innovación en la tecnología del 
Recurso Humano continua creciendo y alterando la forma en la cual la gente 
trabaja. Esta tecnología nos afecta a todos, tanto en nuestra vida laboral como 
personal. Es importante continuar adoptando la tecnología para tener las 
herramientas que contribuyen a crear mejores comunicaciones y colaboración. La 
tecnología (como las redes sociales, los teléfonos móviles, etc.) ayudan a que la 
gente se conecte con su ambiente laboral y aumenta potencialmente, la 
productividad y la creatividad. 
 
 
6.10.2  Políticas del lugar de trabajo.  Una de las principales preocupaciones de 
una compañía debe ser el control de riesgos que atentan contra la salud de sus 
trabajadores y contra sus recursos materiales y financieros. 
 
 
Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que 
interfieren en el desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo 
negativamente en su productividad y por consiguiente amenazando su solidez y 
permanencia en el mercado; conllevando además graves implicaciones en el 
ámbito laboral, familiar y social. 
 
En consideración a lo anterior, la administración y la gerencia de toda compañía 
deben asumir su responsabilidad en buscar y poner en práctica las medidas 
necesarias que contribuyen a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las 
operaciones de la empresa y brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro. 
Para ello de acuerdo a las disposiciones de la Organización Internacional del 
Trabajo OIT y las leyes establecidas en el país conforme al Sistema de Riesgos 
Profesionales, ha de elaborar un Programa de Salud Ocupacional pendiente a 
preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en 
sus correspondientes ocupaciones y que deben ser desarrolladas en forma 
multidisciplinaria. 
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7.   METODOLOGIA 
 
 
El presente capítulo plantea el tipo de investigación que se desarrolla, la población 
que hace parte del estudio y la forma como se estructuró la muestra del mismo, el 
método seguido para recolectar la información y la forma de presentación de los 
datos. 
 
 
7.1   TIPO DE INVESTIGACION 
 

 
La presente investigación posee carácter de estudio Descriptivo, puesto que su 
intención es la de analizar e identificar características especificas de las encuestas 
(Sondeo de Opinión) aplicadas a cada una de las empresas escogidas para la 
muestra, con el fin de identificar los  mecanismos y dinámicas de los procesos de 
Gestión Humana en el sector constructor en la ciudad de Santiago de Cali acorde 
con las tendencias actuales.  
 

 

7.2   POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 
7.2.1   Población. La población está compuesta por 100 empresas del sector 
constructor de la ciudad de Santiago de Cali, donde se incluyen empresas 
dedicadas a la implementación de nuevos sistemas de construcción.   
 
 

Respetando el elemento de confidencialidad, no se colocan los nombres de las 
empresas tenidas en cuenta, razón por la cual para el presente estudio se les 
designa con letras en orden alfabético26. 
 

 

 

7.2.2  Muestra.  Se seleccionó un muestreo por conveniencia equivalente a los 
15% de las empresas constructoras de la ciudad de Santiago de Cali, 
prevaleciendo las siguientes condiciones: Que las empresas estén dedicadas a la 
construcción, que tengan proyectos en construcción actualmente, que tengan 
reconocimiento en la ciudad de Santiago de Cali, que aceptaran entregar 
información requerida para la investigación.   
 

                                                 
26constructoras en la ciudad de Cali [en línea]. 14 Agosto 2008, [consultado 25 de mayo de 2010]. 
Disponible en internet: .es.answers.yahoo.com ›› Economía.  
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Se considera que el análisis de las 15 empresas (tabla 3) que cumplieron y 
aceptaron la condición, permitirá extrapolar las conclusiones obtenidas de dicho 
estudio. 
 
 
7.2.2.1  Empresas del sector de la construcción. Compuesta por 15 empresas 
de construcción de la ciudad de Santiago de Cali, que solicitaron confidencialidad  
en el manejo de la información suministrada. 
 
 
7.2.2.2  Número de Personas en área Gestión Humana.  Se analiza que el 
Departamento de Recursos Humanos en las empresas de la muestra cuentan con 
un promedio de dos personas, solo una empresa tiene 10 personas en el 
Departamento.   
 
 
Tabla 5. Recurso Humano empleado en las constructor as de la muestra  
   
 

EMPRESAS DEL 
SECTOR DE LA 
CONSTRUCCION 

No. 
Personas 
área G.H. 

Personal 
Directo 

Personal 
Temporal 

Personal por 
Cooperativa 

Personal 
por labor 

TOTAL Años de 
funciona
miento 

A 2 94 180 800 0 1076 27 
B 2 45 0 0 20 67 25 
C 1 70 2 0 25 98 7 
D 3 45 15 0 0 63 15 
E 2 55 25 10 25 117 16 
F 1 38 10 0 0 49 12 
G 1 14 22 0 0 37 20 
H 2 45 25 0 28 100 23 
I 3 102 45 0 128 278 15 
J 10 200 50 350 200 810 48 
K 1 35 40 20 25 121 29 
L 2 35 20 15 0 72 4 
M 2 60 0 0 20 82 30 
N 1 11 0 1 2 15 12 
O 1 25 10 0 75 111 7 

 
Fuente:  Entrevista aplicada para el presente estudio. Mayo 2010 
 
 
7.2.2.3  Personal Directo. Es la forma de contratación más utilizada por las 
empresas de la muestra para el personal administrativo.   
 
 
7.2.2.4  Personal Temporal y de Cooperativa. Son las formas de outsoursing  
utilizadas para el manejo operativo del personal de las obras. 
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7.2.2.5  Personal por labor. Es otra forma de contratación utilizada para el 
personal operativo de las obras que ejecutan actividades administrativas. 
 
 
7.2.2.6 Total. Es el número de empleados contratados directamente y por 
servicios de outsoursing por las empresas de la muestra en el momento que se 
realizo esta investigación. 
 
 
Dentro de las empresas constructoras de la muestra se encuentran las 2 
constructoras más grandes da la ciudad de Santiago de Cali desde el punto de 
vista de proyectos actuales en construcción y por ende mayor cantidad de 
Recurso Humano empleado. 
 
 
7.3.    TÉCNICAS PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN  
 

 
Con base en la información de las prácticas de Gestión Humana identificadas por 
David Ulrich en sus investigaciones y que están contempladas en el marco teórico 
de este proyecto, se estructuró una encuesta como instrumento para obtener los 
datos necesarios para la investigación.  
 

 
Se selecciono este método porque es el más apropiado para recolectar algunos 
datos sobre lo que piensan las 15 empresas escogidas de un total de 100 
empresas de la población sobre los Mecanismos y Dinámicas de los Procesos de 
Gestión Humana en el sector de la construcción. 
 
 
La encuesta se aplicó a las 15 personas encargadas del departamento de Gestión 
Humana o Recursos Humanos en el sector de la construcción  en la ciudad de 
Santiago de Cali, seleccionadas a través de mi experiencia laboral como asesora 
comercial inmobiliaria en este sector y contactos de la Asesora de Investigación, a 
través de su gestión como asesora empresarial.  
 
 
Con la encuesta (Anexo A), se identificaron los mecanismos y las dinámicas de los 
procesos de Gestión Humana en el sector constructor de la ciudad de Santiago de 
Cali. El método utilizado para la recolección de la información fue mediante 
contacto personal y/o  virtual. 
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La encuesta consta de 26 preguntas las cuales están clasificadas de acuerdo a las 
prácticas identificadas por Dave Ulrich en su libro competencias de Recursos 
Humanos y se catalogaron de la siguiente forma: 
 
De la pregunta 1 a la 9 Y las preguntas 17-19-25 están clasificadas dentro de las 
prácticas organizacionales. 
 
 
De la pregunta 12-14-15-16 están clasificadas dentro de las prácticas de talento 
humano. 
 
 
De la pregunta 10-11-13–18-20- 21-22-23-24-26 están clasificadas dentro de las 
prácticas administrativas. 
 
 

7.4.   DISEÑO METODOLOGICO DE LA INFORMACIÓN 
 

 

7.4.1 Identificar los mecanismos y las dinámicas de  los procesos de Gestión 
Humana en el sector constructor de la ciudad de San tiago de Cali . Mediante 
una entrevista estructurada y directa o vía internet, se aplicó encuesta (Sondeo de 
Opinión) a las personas encargadas de los procesos de Gestión Humana en las 
empresas seleccionadas del sector de la construcción en la ciudad de Santiago de 
Cali  (muestra de 15 empresas), lo que permita conocer detalladamente la forma 
como están manejando dichos procesos. 
 
 
La información fue tabulada de manera manual y presentada acudiendo a la 
estadística descriptiva, con lo cual cada uno de los puntos plantea el resultado 
porcentual encontrado con un breve análisis de contexto. 
 
 
7.4.2 Establecer la pertinencia de los mecanismos y   las dinámicas de 
gestión humana, acordes con las tendencias actuales  expuestos por Dave 
Ulrich.  A partir de dicho proceso, se identificaron las brechas existentes en el 
manejo y aplicación en los diferentes procesos de Gestión Humana, en relación 
con las prácticas innovadoras y tendencias actuales investigadas, mediante 
gráficos y tablas. 
 
 



59 

 

Identificar mejoras en los procesos de Gestión Humana para las empresas del 
sector constructor de la ciudad de Santiago de Cali,  acorde con las tendencias 
actuales investigadas 
 

 

Finalmente, en la tabla No.  6 se plantean algunos aspectos que implican mejoras 
en los diferentes procesos de Gestión Humana que se ajusten al desarrollo y 
filosofía del sector de la construcción en la ciudad de Santiago de Cali, con el fin 
de lograr mayor productividad y competitividad. 
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8.  GENERALIDADES DEL SECTOR 
 
 
La década de los 50, fecha en que se creó Camacol Valle,  se caracterizó por la 
inestabilidad política, el recrudecimiento de la violencia, el buen desempeño de la 
actividad económica y dos fases de auge de la edificación. El comportamiento de 
la actividad edificadora estuvo asociado estrechamente con el de la economía, lo 
cual implicó: una fase recesiva y bajas tasas de crecimiento. 
 
 
La década de los años 60 la economía era incapaz de diversificar lo 
suficientemente la producción industrial y de absorber gran parte de la fuerza de 
trabajo expulsada del campo. En este contexto, el sector edificador comenzó a 
mostrar señales claras de deterioro, la edificación sufrió un proceso de 
estancamiento prolongado.  Con la creación de las Corporación de Ahorro y 
Vivienda y el Sistema Upac, los setenta mostraron un auge del ciclo de la 
construcción; de una producción artesanal se dio el salto a una producción 
industrializada al introducir tecnologías livianas en los procesos productivos.  
 

 

A inicios de los años 80 el sector edificador registra la primera gran crisis en la 
segunda mitad del siglo; el descenso del nivel de actividad edificadora, 
influenciado por un debilitamiento de la demanda, ocasionado por el rápido 
crecimiento inflacionario del 28% y las restricciones sobre la oferta de vivienda 
causadas por los incrementos superiores al IPC, se retoma el sector de la 
construcción a través de la edificación de vivienda popular, para enfrentar la crisis 
económica y social de la década. 
 
 
Para los años 90, la apertura económica ocasionó una entrada masiva de reservas 
que dificultó el manejo monetario. El país comenzó a gravitar en torno a los 
principios básicos de competitividad y eficiencia encaminados a fortalecer al sector 
externo, disminuir las desigualdades sociales y alcanzar en el mediano y largo 
plazo tasas de crecimiento auto sostenidas. 
 
 
En este nuevo contexto el sector de la construcción encontró las bases 
macroeconómicas para iniciar una expansión sin precedentes; la nueva 
orientación de la política de vivienda, permitió la financiación de vivienda de 
interés social, Vis y la creación  del subsidio.  El sector más atractivo para la 
inversión en los noventa fue la edificación urbana, en las construcciones altas, 
medias e incluso en algunos segmentos de la vivienda social, se dieron las 
mejores alternativas de inversión de la economía Colombiana. El descenso en las 
tasas reales de interés y la reactivación de la demanda interna, contribuyeron a 
revertir el fenómeno de la afluencia de capitales externos. Durante este año es 
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sistema UPAC tuvo una serie de cambios adoptados por las autoridades 
monetarias. 
 
 
El año de 1995 fue para el sector de la construcción en el Valle especialmente 
difícil, por situaciones como la saturación en el mercado de la vivienda en estratos 
altos y las drásticas medidas del Gobierno Nacional. El ambiente económico y 
político vivido en el país, hicieron difícil el desempeño del sector de la construcción 
y por consiguiente lo llevaron a reflejar estadísticas bajas respecto a años 
anteriores. La tasa de desempleo en la ciudad de Santiago de Cali fue del 
11.1%por encima del promedio nacional en un 1.6 puntos27. 
 
 
En el tercer trimestre de 2009, el Producto Interno Bruto PIB del sector de la 
construcción (serie desestacionalizada) alcanzó un valor de 4.104.792 millones de 
pesos constantes, que equivale a 5,9% del PIB de la economía Colombiana 
(70.328.735 millones de pesos).   Al comparar el tercer trimestre de 2010 con el 
mismo período de 2009, el PIB del sector de la construcción creció 13,7%28.  
 
En el diagnostico que realizo Cardona29 en el sector de la construcción y la 
ingeniería civil para el período 1996-2003, comenta que existe un consenso de 
cómo perciben las firmas entrevistadas el sector en el cual se desarrollan.  
 
 
El sector es percibido como vulnerable a los ciclos económicos del país y lo que 
buscan estas empresas es adaptarse a estos ciclos ya que entienden que no los 
pueden controlar, pero sí están en capacidad de minimizar sus impactos 
negativos. Ante esto, escribe que las empresas deben examinar 
permanentemente su entorno para identificar las oportunidades y amenazas que 
puedan afectarlas y llevarlas al fracaso. Estas oportunidades y amenazas deben 
ser consideradas en el proceso de planeación y de esta manera poder anticiparse 
a estos factores externos que pueden ser dañinos para el desarrollo exitoso de la 
organización. 
 
 

                                                 
27 CAMACOL, Evolución del sector edificador y de la Regional Valle a través de las Décadas [en 
línea], 5 de Noviembre: de 2007. [consultado 17 de Abril de 2010]. Disponible en internet: 
www.camacolvalle.org.co/articulos 
28Dane.   indicadores económicos alrededor de la construcción III trimestre de 2009, [en línea]. 
Bogotá D.C, Actualizado el 28 de Diciembre de 2009 [consultado el 25 Abril de 2010]. Disponible 
en internet:... www.dane.gov.co   
29CARDONA, T.    Diagnóstico del sector de la construcción y la ingeniería civil para el período 
1996-2003.  Bogotá, 2004, Tesis de Grado para optar al título de Magister en Ingeniería.  
Universidad de los Andes.   
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En las empresas que participaron en el estudio se logra identificar a través de su 
misión, visión, y valores, lo que es importante, y por ende lo que tiene valor para 
cada una de ellas, incluyendo el mejoramiento continuo. 
 
 
Sin embargo, las organizaciones aunque le dan importancia al mejoramiento de 
sus procesos no quieren decir esto que en todas ellas dentro de dichos procesos 
estén incluidos los procesos para gestionar el recurso humano por lo que no 
realizan asignación de recursos para este tipo de actividad. 
 
 
Tres de las empresas siendo conscientes de su necesidad de tener las mejores 
condiciones para competir en un mercado global han logrado certificarse bajo los 
estándares de la norma ISO 9000. Con el logro de esta certificación, se 
comprueba la utilización de métodos y/o herramientas de gestión que permiten 
una mayor eficiencia y satisfacción de sus clientes. Así, la ISO 9000 también es 
una forma de mejorar los procesos internos de la empresa, además de ser una 
manera de demostrar al mercado su preocupación con la mejoría continua de sus 
productos y servicios. (BVQI de Colombia, 2005). Estas son empresas que buscan 
competir en un mercado nacional e internacional. Lo anterior, puede interpretarse 
como una forma de diversificación y no depender de los ciclos económicos del 
país que afectan al sector, lo que comprueba que después de la crisis de los dos 
años anteriores (2008 –2009) estas empresas han hecho la tarea de aumentar su 
competitividad, incrementando sus oportunidades de desarrollo y con un mayor 
control sobre las amenazas. 
 
 
La preocupación que tiene el sector constructor por ser más competitivo se puede 
comprobar con lo que publica la revista Dinero30. 
 
 
En medio de la competencia de las firmas consultoras por ajustarse a los nuevos 
requerimientos de los tratados de libre comercio entre países, la obtención de 
certificados de calidad en los procesos de servicio y administración se volvió 
prioritaria; según Icontec (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación), en 2005 fueron certificadas más de 3.000 empresas contra las 
2.603 de 2004 y las 1.772 de 2003. El sector que más certificaciones obtuvo el 
año pasado fue el de construcción (9.43%); seguido por fabricación de productos 
metálicos (7.10%), y salud y trabajo social (6.79%). 
 

                                                 
30sector constructor el más competitivo / Revista Dinero. No. 245 (2006). Bogotá: Dinero, 

2006. 230 p. Mensual.   
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9.   ANALISIS DE RESULTADOS 
 

 

 

9.1  PERTINENCIA DE MECANISMOS Y DINÁMICAS DE PROCE SOS DE 
GESTIÓN HUMANA EN EL SECTOR CONSTRUCTOR DE LA CIUDA D DE 
SANTIAGO DE CALI 
 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta 
de evaluación, donde se evidencia la pertinencia de mecanismos y  dinámicas de 
los procesos de Gestión Humana en el sector constructor de la ciudad de Santiago 
de Cali, tomando como marco de referencia teórico las tendencias actuales 
planteadas por Ulrich, desde las prácticas organizacionales, prácticas de talento 
humano y prácticas administrativas. 
 
 
El análisis se inicia con un acercamiento al concepto que sobre Gestión Humana 
se maneja en cada una de las organizaciones, analizando actividades  y roles 
desarrollados, presupuestos, procesos, factores de atracción y retención, 
programas de identificación de talentos, capacitación y desarrollo de los mismos, 
además de las evaluaciones de desempeño, dentro del marco de las 
competencias. 
 

9.1.1 Prácticas Organizacionales: 
 

 
9.1.1.1 Área de Gestión Humana. El gráfico No 5 se encontró que las 15 
empresas de la muestra tienen área de Gestión Humana lo que indica que el 
100% de las empresas participantes del estudio tienen dentro de su estructura 
funcional un área destinada para el manejo de los aspectos relacionados con el 
talento humano. Esta área se ha denominado de Gestión Humana y cumple 
funciones relacionadas con la optimización de la fuerza de trabajo, procurando 
cumplir los objetivos organizacionales.  
 
 
Y curiosamente se encontró que quienes desempeñan los cargos del área de 
Gestión Humana son en su mayoría profesionales de carreras relacionadas con 
Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Derecho y Contaduría, disciplinas no 
afines con las funciones desempeñadas. 
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Grafico 5.  empresas que cuentan con un área de Ges tión Humana 
 
 

DPTO RECURSO HUMANO

SI  CUENTA    

100%

NO  CUENTA      

0%

 
Fuente:  Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo  2010 
 
A pesar de ello, estos profesionales has desarrollado competencias en el área y 
cuentan con el conocimiento y experiencia en el manejo del talento humano. 
 
 
9.1.1.2 Actividades de mayor Impacto estratégico. El área de Gestión Humana 
se encarga de diferentes procesos como son el diseño organizacional, el clima, 
desarrollo y planeación de procesos de cambio, compensación selección, 
desempeño, desarrollo organizacional, capacitación, liderazgo y coaching; siendo 
estos procesos primordiales para un adecuado nivel de competitividad generando 
un impacto estratégico para la compañía reflejado en su productividad 
empresarial.  
 
 
Grafico 6. Valoración del Impacto estratégico de lo s procesos de Gestión 
Humana en las empresas constructoras en la ciudad d e Santiago de Cali. 
 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

 
Fuente:  Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo  2010.  
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Adicionalmente (Gráfico No 6) se encontró que en 4 de cada 15 empresas que 
equivalen al 53,84% consideran de alto impacto los procesos de capacitación y 
salud ocupacional que, necesariamente, deben trabajar las constructoras por el 
alto riesgo y obligatoriedad con el cumplimiento de la ley.  

 
 

9.1.1.3. Rol actual de la Gestión Humana. El gráfico No 7  muestra que 8 de 
cada 15 que corresponden al 53,3% de las empresas, consideran el Área de 
Gestión Humana como apoyo para dar soporte a los procesos operativos del 
negocio, enfatizando en la generación de resultados. 

 
 

Grafico 7. Rol actual de la Gestión Humana 
 

 
Fuente : Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo  2010 
 
Dos de cada 15 empresas esto indica que por lo menos 13,3% consideran, 
adicionalmente, que el rol de la Gestión Humana es estratégico, tan solo 3 de 
cada 15 empresas que equivale al 20% consideran que el área de Gestión 
Humana es un experto administrativo de la empresa y, adicionalmente, 5 de cada 
15 empresas que más o menos serían el 33,3% piensan que un rol fundamental 
de Gestión Humana es facilitar los procesos de cambio y adaptación cultural y no 
creen que ser un líder motive el desarrollo de la empresa. 
 

 

9.1.1.4 Rol futuro del área de Gestión Humana en la s empresas. Al preguntarle  
a las organizaciones por el rol futuro que debería tener al Área de Gestión Humana 
(Gráfico No 8) 4 de cada 15 empresas (26,6%) coinciden en que indispensablemente 
tiene que ser área de apoyo y  5 de cada 15 empresas (33,3%) manifiestan que debería 
ser agente de cambio. 
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Grafico 8. Rol futuro del área de Gestión Humana en  las empresas  
 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

área de opoyo 26,6%

estrategico 13,3%

experto administrativo 20%

agente cambio 33,3%

área lider 6,6%

rol futuro

 
 Fuente : Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo   
 
 
Se aprecia que las empresas actualmente no buscan formar equipos de alto 
desempeño, que jueguen un rol asesor para que los líderes organizacionales 
lleven a cabo la estrategia a través de las personas, dejando de lado los procesos 
administrativos los cuáles, en muchos casos, son mercerizados. 
 
 
Es de resaltar que aunque la selección y el aspecto de compensación figuran con 
una valoración media alta que supera el 50% (Gráfico No 8), solamente se 
considera la vinculación del personal para el desempeño de funciones, sin tener 
en cuenta el aspecto de competencias. Obviamente el aspecto de compensación 
es uno de los rubros más altos que tienen las empresas por los volúmenes de 
personal que deben ser asumidos para cumplir con las diferentes obras. Lo 
anterior no significa que la compensación sea un factor que se atienda desde la 
perspectiva de la valoración real del trabajo desempeñado, porque es en este 
punto donde se presentan las irregularidades enunciadas en el planteamiento del 
problema, con contrataciones por tercerización y pagos de salarios por debajo de 
lo legal.  
 
 
9.1.1.5  Presupuesto. 7 de cada 15 empresas que es igual al 46,6% no 
cambiarán el presupuesto asignado para la Gestión Humana en el año 2010, 
mientras que 8 de las 15 empresas encuestadas que equivalen al 53,3% lo 
aumentarán, como se muestra en la gráfica No 9. 
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Grafico 9. Comportamiento del presupuesto para Gest ión Humana 
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Fuente:  Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo  2010 
 

La decisión de no cambiar el presupuesto es el reflejo de la crisis económica que 
ha afectado todos los sectores en el país.  El resultado del porcentaje que tiende 
al crecimiento se determina por la implementación de proyectos de desarrollo. 
 
 

9.1.1.6  Reconocimiento interno de los procesos de Gestión Humana en la 
empresa. Aunque grandes son los esfuerzos de la Gestión Humana dentro de las 
organizaciones, algunos de los procesos propios poseen un mayor reconocimiento 
interno, tal como lo muestra la gráfica No 10. 
 
 
Con el 61.53%, los procesos de Selección y compensación son los temas que 
generan un reconocimiento medio por parte de la empresa hacia el área de 
Gestión Humana, seguidos por el tema de salud ocupacional con un 53.84%, lo 
que podría significar que las empresas en estos temas no buscan generar altos 
estándares de efectividad con el fin de impactar positivamente la calidad de vida 
laboral de los trabajadores. 
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Grafico 10. Reconocimiento interno de los procesos de Gestión Humana en 
la empresa 
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Fuente:  Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo  2010 
9.1.1.7  Mejoramiento de procesos. La gráfica No 11 presenta el resumen del 
comportamiento de las actividades que las empresas deberían replantear o 
mejorar, para lograr una ventaja competitiva frente al mercado. 

 
 

Grafico 11. Mejoramiento de Procesos 
 

 
 
Fuente:  Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo  2010.  
 
Los  resultados arrojados por la muestra indican que los temas con mayor 
preponderancia y donde los gestores de Recursos Humanos ven mayores 
oportunidades de mejoramiento es en actividades como compensación de salarios 
(66.6%), administración del desempeño (60%), y desarrollo organizacional (46.6%) 
es donde cada vez, con mayor énfasis, los líderes de Recursos Humanos 
implementan sistemas que permitan conocer las necesidades del trabajador. 
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En niveles más bajos se encuentran actividades como la capacitación (40%), 
selección (33%) y diseño organizacional (20%), que están muy ligadas porque  los 
empleados cuando participan de estos procesos  se convierten en  personas más 
productivas para la empresa. 
 
 
9.1.1.8  Canales de retroalimentación. En relación con los canales utilizados por 
las compañías para comunicarse con sus empleados, difundir y fortalecer los 
lineamientos organizacionales, se encuentra que la tendencia, en 12 de las 15 o el 
(87%) empresas es aprovechar la plataforma de Internet y email para poder 
comunicar a los empleados administrativos los cambios y políticas 
organizacionales y obtener retroalimentación sobre el impacto de dichas políticas y 
programas (Gráfica No 12).  
 
 
En concordancia con el dinamismo generado por la evolución tecnológica que 
permite a las personas estar conectadas virtualmente desde cualquier sitio, sin 
necesidad de tener contacto directo.  Esta situación no se aprecia con el personal 
administrado por contratistas, dado que sus labores de operatividad no requieren 
contacto remoto sino orientación inmediata que es ofrecida por una persona de 
manera presencial. 
 
Grafico 12. Canales de retroalimentación  

 
 

 
 
Fuente:  Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo  2010. 
 
Por otro lado 4 de las 15 (87%) empresas buscan generar espacios directos de 
retroalimentación donde se pueden detectar necesidades de los empleados 
administrativos y en relación con los planes y los programas de Gestión Humana 
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que se tienen, otros mecanismos o canales son utilizados para llegar a los 
trabajadores de las obras, a través de los cuales se puede obtener información e 
informar a los empleados como las encuestas de necesidades (20%), buzón de 
correo  y buzón de sugerencias (13.3%).   
 
 
Las compañías deben buscar canales adecuados a través de los cuales formular 
objetivos claros y concisos para la Gestión Humana; sin embargo no es suficiente 
la planeación estratégica por la cual es preciso elaborar diagnósticos de los 
procesos internos a través de medios de retroalimentación por parte de los 
empleados que permitan orientar a la toma de decisiones y los planes de acción 
que garanticen políticas de comunicación alineadas que permitan difundir y    
fortalecer los lineamientos organizacionales y recoger las expectativas de los 
empleados. 
 
 
9.1.1.9  Encuestas y evaluaciones internas. Las empresas de la muestra 
afirman no tener encuestas internas (60%) para medir la satisfacción y el sentir de 
los empleados, frente al entorno que la organización les ofrece, tal como lo 
muestra la gráfica No13. 

 
Grafico 13. Medios de comunicación interna 
 

 
 
Fuente : Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo  2010. 
 
Una de las prácticas poco utilizadas en el sector de la construcción pero que está 
ganando espacio y se ha desarrollado con mayor énfasis es la encuesta de clima 
organizacional y que tiene como elemento complementario la cultura 
organizacional. La finalidad es establecer los factores relacionales entre las 
características de las personas y la forma como se alinean con los valores y 
competencias que la organización requiere y por otra parte la medición de los 
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programas de comunicación para establecer la fluidez con que este elemento es 
vital en el desarrollo empresarial. 
 
 
9.1.1.10  Procesos de Gestión de Cambio. Debido a la globalización, la 
implantación de nuevas tecnologías, la apertura económica y la búsqueda 
constante de la competitividad empresarial, las organizaciones de Colombianas 
están en una  dinámica constante de cambio, estos procesos generan dentro de 
las empresas acciones que implican desde el diseño de una estrategia especifica 
hasta una reducción de personal, todo cambio en cualquier nivel genera 
resistencia de parte de la organización, como también de los empleados que lo 
conforman, lo que lleva a generar un adecuado clima organizacional que se verá 
reflejado en un decremento en la productividad y competitividad empresarial. 
 
 
Por esta razón se hace indispensable el apoyo de los directivos de las compañías 
par la planeación y desarrollo de una estrategia que minimice el impacto de estos 
cambios y por lo contrario minimice los factores protectores y beneficioso del 
proceso de cambio, logrando así que la organización asimile y se acomode 
rápidamente  a los nuevos procesos y políticas establecidas. 
 
 
A continuación se indican las acciones donde se requieren procesos de cambio al 
interior de las empresas de la muestra. 
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Grafico 14. Procesos de Gestión de Cambio 
 

 
 
Fuente:  Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo  2010 
 
Son procesos de rediseño organizacional, implantación de nuevas tecnologías y 
rediseño de procesos aquellos que desde las perspectiva de las organizaciones 
del sector constructor se requiere una mayor participación de la gestión del 
cambio,  dado que después de una gran inversión en tiempo y recursos por parte 
de la compañía en el diseño es fundamental asegurar la  puesta en marcha de los 
nuevos modelos o tecnologías y asegurar que cada integrante de la organización 
asegure su participación efectiva acorde con el rol que deba jugar en el proceso. 
 
 
Dentro de los otros temas se encuentran en acciones de intervención específica 
en mejoramiento de áreas, fortalecimiento de competencias, cambio de esquemas 
de remuneración, entre otros. 
 
 

9.1.1.11  Coaching. Las empresas exitosas del mundo no son otras que siendo 
visionarias han basado su estrategia de desarrollo en su principal fortaleza, su 
gente. Es también importante contar con una planta gerencial con formación en 
coaching, inspirada además en una nueva filosofía de trabajo, en la cual los 
valores humanos sean imprescindibles y formen parte de su vida, cultura y 
práctica habitual. El coaching es una herramienta de desarrollo de directivos que 
se lleva a cabo mediante un sistema de asesoramiento personal y profesional para 
el posterior impacto en la organización. En el ámbito laboral, el coach es cualquier 
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ejecutivo o gerente adecuadamente entrenado para ello. El ejecutivo de personal 
debe ser necesariamente un coach, ya que desarrollara entre otra actividades 
fundamental, descubrir el talento y las competencias individuales de  la gente para 
ubicarlos en función o puesto más apropiado a ellas; garantizando el desempeño 
correcto de las funciones y la alta performance ocupacional. El coaching, como 
estrategia de gestión o modelo de dirección, tiene como objetivo fundamental 
desarrollar el potencial de las personas, de forma metódica, estructurada y eficaz, 
orientada a obtener la perfecta educación y desarrollo del potencial humano en las 
funciones y tareas fundamentales asignadas. 
 

 
Por estas razones es fundamental que las organizaciones Colombianas 
implementen programas de coaching que garanticen que sus directivos 
desarrollen habilidades empresariales que luego serán replicadas a otros niveles 
de la organización logrando un alto rendimiento organizacional. 
 
 
La gráfica No 15 muestra la implementación de un programa de coaching en las 
empresas. 

     
Grafico 15. Coaching 

 

SI      7,6%

NO  92,8%

 
Fuente:  Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo  2010 
 
Por ser una de las prácticas más nuevas Gestión Humana, hasta ahora 1 de cada 
15 empresas (7,6%) ha incursionado en procesos de coaching, especialmente 
dirigidos al desarrollo gerencial y de equipos comerciales en personal con 
contratación laboral directa. 
 
 
Las organizaciones que tienen implementado un programa de coaching lo pueden 
hacer desde dos vías; la primera sería utilizar los recursos internos de la 
organización y la segunda  tercerizando  los procesos con expertos en el tema de 
la organización.  
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9.1.1.12  Bienestar laboral. El programa de bienestar laboral, debe pretender la 
satisfacción de las necesidades de los trabajadores, concebidas en forma integral 
en sus aspectos; biológico, psicosocial, espiritual y cultural, dando prioridad a las 
necesidades de subsistencia y jerarquizando las necesidades de superación. 
 

 
En el diseño de un programa integral de bienestar laboral es necesario definir 
claramente y reconocer las áreas de intervención, para de esta manera procurar la 
cobertura total de las necesidades de la población objeto.  
 
 
Esta labor debe realizarse en los niveles personal, familiar y social, desde una 
perspectiva interdisciplinaria de tal forma que se identifiquen los factores que 
afectan su bienestar y desempeño laboral. 
 
 
A continuación se presentan las actividades de bienestar laboral que tiene 
implementadas la empresas de la muestra. 
 
Grafico 16. Bienestar laboral 

 

 
 
Fuente:  Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo  2010 
 
Los resultados arrojan un 64,2% préstamo calamidad domestica como una de las 
principales actividades del bienestar laboral en el sector constructor, seguido de 
un 42,8% préstamo inversión libre. 
 
 
Debe tenerse en cuenta que las actividades de bienestar laboral son consideradas 
como factores motivadores en el desempeño laboral. 
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9.1.2    Prácticas de Talento Humano: 
 

 
9.1.2.1  Programas de capacitación y desarrollo . La gráfica  No 17 permite 
evidenciar que la inversión en capacitación, realizada por las empresas 
constructoras se centra en el desarrollo de aspectos de orden técnico (87%), 
teniendo en cuenta los diseños de vanguardia que deben ofrecer a sus clientes en 
aspectos de construcción. 

 
Grafico 17. Programas de capacitación y desarrollo  
 

 
 
Fuente:  Entrevista aplicada para el presente estudio. 
 
Por encima de dichos aspectos, la capacitación se muestra centrada en 
desarrollos gerenciales (13%), siendo beneficiarios de la misma algunos 
directivos. Estos resultados evidencian que no se ha tomado la capacitación 
centrada en competencias para llegar a objetivos organizacionales. 
 
 
9.1.2.2   Evaluación de desempeño. La valuación de desempeño es un sistema 
formal de revisión y de valuación periódica del desempeño de un individuo o de un 
equipo de trabajo. 
 
 
Para muchas organizaciones, la meta principal de un sistema de evaluación de 
desempeño es el mejoramiento sin embargo esta puede tener otras metas como 
promociones, incrementos, admisiones a programas de capacitación, despidos 
etc. 
 
 
A continuación se presentan los resultados del estudio en cuanto al uso de la 
evaluación de desempeño de las empresas de la muestra. 
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Grafico 18. Evaluación de desempeño  
 

 
 
Fuente : Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo  2010 
 
En términos generales del total de organizaciones que tiene implementados 
sistemas de evaluación de desempeño, el principal objetivo que persiguen al 
realizarlas es tener una fuente adecuada de detección de necesidades que 
permita orientar la estructuración de planes de formación encaminados a cerrar las 
brechas existentes entre los ocupantes de los cargos y los perfiles de los puestos, 
en segunda instancia las evaluaciones tiene un impacto significativo en las 
decisión sobre posibilidades de desarrollo de las personas en lo que podría 
considerarse el plan carrera, es decir, los resultados que se obtienen son un 
condicionante para poder crecer dentro de la estructura de la organizacional; de 
igual manera la evaluación de desempeño puede ser utilizada para determinar 
incrementos salariales en las empresas que buscan generar aumentos 
diferenciales a través de esquemas de remuneración fija o variable. 
 
 

9.1.2.3   Modelo de competencias . Las competencias están ligadas a la forma de 
actuar de cada individuo dentro de su entorno, esos comportamientos excelentes 
que las personas desarrollan forman las competencias, las cuales trabajadas 
dentro de un modelo buscan establecer los parámetros claros que cualquier 
persona puede seguir para ser sobresaliente dentro de su trabajo específicamente 
en los diferentes roles que juegue dentro de la empresa. Estrictamente 
relacionado con las organizaciones, estas utilizan los sistemas de competencias 
para conectar y poder orientar  a las personas como verdaderos recursos 
organizacionales en pro de la ejecución y consecución de los objetivos 
estratégicos y tácticos, estos modelos constituyen unos de los, pilares de la 
competitividad en el presente y son un claro factor diferenciador frente a la 
competencia.  
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A continuación se presentan las tendencias encontradas en el sector constructor 
en la ciudad de Santiago de Cali en cuanto a la utilización, implementación y 
desarrollo de modelos de competencias y también en las empresas participantes 
dentro de la muestra que tiene un modelo de competencias definido dentro de sus 
organizaciones. 
      
Grafico 19. Modelo de competencias 
 

Modelo de Competencias

SI 46,1%

NO 53,8%

 
Fuente : Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo  2010 
 
De acuerdo con la información establecida 7 de las 15 empresas participantes 
dentro de la muestra resultado que equivale al 47%, no tienen implementado 
ningún modelo de competencias al interior de la organización, en general  en el 
sector constructor es normal que los directores de Recursos Humanos incursionen 
fácilmente en la construcción de estos esquemas solo cuando la empresa está en 
vía de certificación, sin embargo la gran pregunta es la aplicabilidad y utilidad de 
los modelos en el sector. 
 

 

9.1.2.4  Subsistemas en los que se aplica el modelo  de competencias. Es 
fundamental que el modelo de competencias definido por la organización sea 
establecido en los diferentes procesos del área de Gestión Humana para este 
ejerza una verdadera acción en la dinámica de la organización, si esto no se aplica 
en todos los procesos perdería profundidad con la posibilidad de generar 
esfuerzos innecesarios y pérdida de la inversión para las compañías que sería 
reflejado en la competitividad organizacional. Por esta razón se pretende mostrar 
la tendencia del mercado en la implementación del modelo de competencias en 
los subsistemas de Gestión Humana. 
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Grafico 20. Subsistemas en los que se aplica el mod elo de competencias  
 

 

 
 
Fuente : Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo  2010 
 

La mayor  aplicabilidad que se le da a los modelos de competencias es asociada a 
los procesos de selección de la compañía donde aproximadamente 6 de las 15 
que representa el 40% lo utilizan, esto tiene una razón principal y es que a través 
de este proceso generalmente se busca asegurar la consecución de las personas  
para los diferentes perfiles que se adapten  a las expectativas organizacionales y 
un  número considerable de empresas no aplican el modelo de competencias. 
 
En tercer lugar se encuentran los modelos de competencias que se ligan a  la 
evaluación de desempeño, donde lo que se quiere es complementar las 
tradicionales evaluaciones por objetivos con modelos que midan no solo el 
resultado si no la forma como las personas llegan a los mismos.  
 
Es importante tener presente que este tipo de aplicación se debe dar a nivel 
administrativo o de relación laboral directa pues el personal operativo es 
tercerizado. 
 
 
9.1.3  Prácticas Administrativas: 
 

 

9.1.3.1  Factores de atracción y retención . La gráfica  No. 21 muestra los 
factores de atracción y retención de empleados utilizados por las empresas del 
sector de la construcción en la ciudad de Santiago de Cali, quienes hacen parte de 
la muestra.  
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Al analizar los resultados, que se evidencia que entre 10 de cada 15 
organizaciones de la muestra correspondiente al (73%) consideran que el 
ambiente de trabajo es un factor importante a la hora de atraer y retener a las 
personas, las organizaciones que realizan es tipo de estrategias buscan generar 
planes de acción específicos en caminados a mejorar el ambiente laboral y lograr 
la satisfacción del trabajador. 
 
 
Grafico 21. Factores de atracción y retención 
 
 

                                  
Fuente:  Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo  2010. 
 
 
En un segundo grupo el (47%) de las organizaciones de la muestra consideran 
que la calidad de trabajo  y los programas de capacitación son elementos que se 
deben fortalecer para lograr que la empresa sea más competitiva ya que si tienen 
trabajadores bien capacitados la labor desempeñada se hace con mayor calidad.  
Los demás elementos, que no dejan de ser importantes como el tipo de trabajo 
(27%), retos y oportunidades de desarrollo, compensación e imagen de la 
empresa, se podrían enmarcar dentro de los planes de desarrollo. 
 
 
9.1.3.2  Programas de identificación de talentos . La gráfica No. 22 muestra que 
el 84.6% de las organizaciones no tiene programas de identificación de talentos, 
dado que no se hace prioritaria dentro de sus necesidades primordiales. 
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Grafico 22. Identificación de talentos 

Identificación de talentos

NO 84,6%

SI 15,3%

 
 
Fuente:  Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo  2010. 
 
Cuando se presenta este tipo de prácticas, su desarrollo utiliza procesos donde se 
integra la evaluación de desempeño, proceso que no está instaurado formalmente 
en el sector de la construcción. Tampoco se encuentra la medición del potencial a 
través de entrevistas conductuales y programas de assesment center, que buscan 
identificar brechas entre las personas y el perfil requerido. 
 
 
9.1.3.3   Plan carrera. A continuación se presentan los resultados del estudio en 
relación al plan carrera de las empresas de la muestra. 
 

Grafico 23. Plan carrera   
 

Plan carrera

SI 7,6%

NO 92,3%

 
 
Fuente:  Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo  2010 
 
El desarrollo de planes de carrera es uno de los principales vacíos que existe en 
las empresas en nuestro país, mientras que en Colombia 1 de cada 5 empresas 
(7,6%) tienen estructurado un plan carrera, la media en Estados Unidos y Europa 
oscila en 4 de cada 5 empresas. Es muy importante que las áreas de Gestión 
Humana se preocupen por desarrollar y estructurar políticas formales en este 
tema, dado que se presenta como uno de los factores por los cuáles se genera la 
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fuga de talentos de las empresas y constituye un factor de ventaja competitiva en 
el mercado laboral. 
 
En el sector constructor se agudiza más esta falencia si se tiene en cuenta que la 
mayor parte del personal no tiene vínculo laboral directo con la empresa por el 
sistema de flexibilización laboral empleado. 
 
 
9.1.3.4  Reducción de personal. Debido a los constantes procesos de cambio de 
las compañías y las dinámicas que se presenta en la integración de algunos 
sectores donde son cada vez menos los actores que quedan con una visión de 
globalización, las organizaciones se ven en la obligación de ser lo más eficientes 
posibles si quieren permanecer y fortalecerse en un ambiente tan competitivo y 
una de las acciones que se pueden presentar es la reducción de las plantas de 
personal.  
 

La gráfica No 24 muestra la reducción de personal en las empresas de la muestra. 
 
 
Grafico 24.  Reducción de personal 
 

Reducción personal

SI 38,4%

NO 69,2%

 
Fuente:  Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo  2010 
 

 
9.1.3.5  Programas de calidad de vida. El trabajo es la fuente esencial de la 
calidad de vida y a la vez, un elemento intrínsecamente relevante dentro de esta, 
no hay calidad de vida sin trabajo: las necesidades materiales solo pueden 
satisfacer con el trabajo. 
 
 
Las empresas no solo se debe considerar como entidades para producir o prestar 
un servicio eficiente, para crear riquezas, sino también como un eslabón básico y 
de suma trascendencia en la formación de las personas y especialmente en la 
conversión del trabajo en la primera necesidad vital mediante la elevación de la 
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calidad de vida laboral, la cual es un complemento obligado de la educación y la 
cultura. 
 
 
Debido a lo anteriormente expuesto es necesario que las compañías colombianas 
creen programas de calidad de vida en donde se brinde el empleado una 
satisfacción y mejoramiento en su calidad de vida, viéndose esto reflejado en el 
desempeño y productividad de las organizaciones. 
 
 
A continuación en la gráfica No 25 se presenta la tendencia de las empresas 
participantes de la muestra en relación a la implementación de programas de 
calidad de vida. 
 
 
Grafico 25.  Programas de calidad de vida 

 

 
 
Fuente:  Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo  2010 
 
Las tendencias indican que 13 de cada 15 (85,7%) empresas no tienen 
implementado programas de calidad de vida, 2 de cada 15 ( 14,2%) empresas si lo 
tienen esto quiere decir que las empresas de la muestra están empezando a 
desarrollar estos programas ya que constituyen el eslabón final que permite 
posicionar a las empresas como buenos sitios para trabajar y por ende alineadas 
con estrategias de remuneración y desarrollo adecuadas marcar la diferencia en la 
atracción, retención y motivación de los empleados.   
 
 
El resultado también puede estar afectado porque esta actividad para el personal 
operativo tercerizado la empresa lo delega en su proveedor de personal.  
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9.1.3.6  Tipos programas de calidad. Existen varios tipos de programas de 
calidad de vida en la siguiente grafica se muestran los tipos más comunes 
utilizados por las compañías de la muestra. 
 

 

Grafico 26. Tipos programas de calidad  
 

 
 
Fuente : Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo  2010 
 
Los programas enfocados a mejorar el sitio de trabajo y ofrecer a los trabajadores 
herramientas y espacios adecuados a través de análisis ergonómicos, cursos de 
temas diversos y horario flexible para responder a la integralidad de las personas 
al centrarse en los resultados y dejar de lado el necesario cumplimiento de un 
horario son los tipos de programas de calidad de vida más utilizada por el (13,3%) 
o por 2 de las 15 empresas de la muestra. 
 
 
9.1.3.7  Rotación de personal. La rotación de personal es la cantidad de 
personas que ingresan y que se desvinculan de la empresa. El índice de rotación 
no es más que la relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones 
de personal, en relación al número medio de miembros de una empresa, en el 
transcurso de cierto período. 
 

 

Si el índice es muy bajo pude presentarse el estancamiento y envejecimiento de la 
planta de personal; si es muy alto se presenta demasiada fluidez y se puede 
perjudicar a la empresa en el logra de resultados y transferencia de conocimientos 
por tener poca estabilidad. La posición adecuada la permite a la empresa tener un 
balance donde retienen a los empleados talentosos, sustituyendo aquellas 
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personas que presentan problemas estructurales difíciles de fortalecer a través de 
programas de formación o capacitación. 
        

 
Grafico 27.  Rotación de personal 
 

 
 
Fuente:  Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo  2010 
 
 
La gráfica No. 27 indica que 11 de las 15 empresas (78,5%) de la muestra tienen 
una rotación baja (menor al 5% anual), en una proporción  de 3 de las 15 
empresas de la muestra (21,4%) tienen una rotación media (entre 5% y el 15%) y 
no hay una rotación alta (> 15%) el (0%). Es importante tener en cuenta que lo alto 
o bajo de la rotación no es un problema, cada organización debe hacer un análisis 
juicioso de su situación con el fin de determinar si tienen una rotación alta pero de 
personas clave de la organización, este índice ha sido encasillado en el tiempo 
dando a entender que no tener rotación es un estado ideal y tenerla muy alta es 
un síntoma de problemas de estabilidad organizacional, se debe buscar un 
balance adecuado que permita que el conocimiento fluya en la empresa y se 
mezcla de una forma adecuada entre empleados con mucha antigüedad y 
conocimiento del negocio con personas nuevas que trabajan tendencias y 
prácticas modernas. 
 
 
El resultado también puede estar afectado porque esta actividad para el personal 
operativo tercerizado la empresa lo delega en su proveedor de personal.  
 
 
9.1.3.8  Outsorsing en procesos de Gestión Humana. Debido a la 
implementación del departamento de Gestión Humana como un área estratégica 
de las compañías, cada vez es más frecuente que las organizaciones  manejan los 
procesos operativos propios del área a través de un tercero experto logrando así 
simplificar su trabajo operacional y maximizando el tiempo empleado en la 
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planificación estratégica de la organización generando un incremento en la 
productividad y la competitividad del área y la concentración en actividades vitales. 
 
 
En la gráfica No 28 se muestra la tendencia de las organizaciones participantes en 
el estudio en razón de la utilización de outsourcing en los procesos operativos del 
área de Gestión Humana. 
 
 
Grafico 28. Outsorsing en procesos de Gestión Human a 
 

 

 
 
Fuente:  Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo  2010 
 
 
Los resultados arrojan que 5 de las 15 empresas  o el (35,7%) de la muestra 
utilizan la modalidad de outsourcing para el proceso de capacitación, 4 de las 15 
empresas de la muestra (28,5%) para el proceso de selección, 3 de las 15 
empresas (21,4%) para el proceso de contratación e igualmente el mismo 
porcentaje optan por no utilizar empresas externas y por último 2 de las 15 
empresas (14,2%) utilizan la modalidad de ourtsourcing para el proceso de 
nómina, de estos resultados podemos analizar que las empresas tienen 
preferencia por contratar expertos externos para ejecutar estos procesos.  
 

 

9.1.3.9  Contratación laboral. En tiempos de incertidumbre, las empresas 
enfrentan decisiones relacionadas con la administración del talento humano en su 
organización, por ello es importante conocer y evaluar los diferentes modelos de 
contratación que existen, desde un referente legal para elegir la más adecuada. 
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En medio de una situación caracterizada por la incertidumbre, en épocas de 
cambio, es importante para las empresas estar preparadas para afrontar nuestro 
futuro venidero, analizando las diferentes posibilidades que se pueden tomar ante 
situaciones no planeadas, ya sean adversa o positivas. 
 
 
Se requiere tomar la mejor decisión estratégica para el manejo del recurso 
humano sin afectar su bienestar, ni su dignidad y, por supuesto, sin poner en 
riesgo los indicadores organizacionales del área de recursos humanos. 
 
 
Se deben analizar las características de la contratación directa, a término fijo, por 
obra o labor, así como el modelo de prestación de servicio para afrontar los futuros 
desafíos del entorno. 
 
 
A continuación se indican las formas de contratación laboral que utilizan las 
empresas de la muestra. 
 
         
Grafico 29. Contratación laboral 
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Fuente:  Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo  2010 
 
Los resultados arrojan (57,1%) como mayor forma de contratación laboral el 
contrato a término fijo e indefinido, seguido del contrato por labor u obra. 
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Es importante tener en cuenta que este resultado se ve afectado por la 
tercerización de la mano de obra para el personal operativo. 
 

 

9.1.3.10  Beneficios extralegales. Los beneficios extralegales hacen referencia al 
complemento de compensación que reciben los trabajadores como reconocimiento 
a su labor dentro de la compañía; este tipo de esquemas de pago han venido 
siendo adoptados por las empresas ya que permiten de manera simultánea la 
retribución y retención del empleado, lo anterior, como consecuencia del carácter 
social que identifica este tipo de pagos, al proporcionar estabilidad tanto a las 
condiciones de vida del trabajador como a las de su familia. 
 
 
Las prácticas de asignación de beneficios en el mercado Colombiano se 
comportan de manera similar en las empresas en las que son implementadas; es 
la elegibilidad la principal variable bajo la cual se estipula la asignación del tipo de 
beneficio para cada empleado; es decir, dependiendo del nivel jerárquico en el que 
se encuentre la persona existirá un conjunto de beneficios pensados para su 
concesión. 
 
 
Los beneficios flexibles están enfocados a cubrir las principales necesidades de 
los empleados como son: salud, ahorro, protección, bienestar y consumo entre 
otros.  
 
La gráfica No 30 muestra el tipo de beneficios extralegales que ofrecen las 
empresas de la muestra a sus empleados. 
 
              Grafico 30. Beneficios extralegales 
 
 

 
 
Fuente : Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo  2010 



88 

 

Los resultados arrojan que un 57,1% de las empresas no cuentan con beneficios 
extralegales para sus empleados. 
 
Este resultado puede estar afectado por el tipo de relación laboral que maneje la 
empresa teniendo en cuenta el uso de la tercerización de la mano de obra 
 
 

9.1.3.11  Documentación. El reglamento interno de trabajo es el conjunto de 
normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse el empleador y los 
trabajadores en sus relaciones de trabajo.  Corresponde al Ministerio de la 
Protección Social ejercer la vigilancia y sancionar a quienes violen las 
disposiciones contempladas en dicho reglamento, con multas sucesivas 
equivalentes a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes, a través 
de la jurisdicción laboral y mediante procesos sumarios, con las garantías de la 
ley. 
 
 
El programa de Salud Ocupacional, consiste  en la planeación y  ejecución  de  
actividades de medicina, seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo  
mantener y mejorar la salud de los trabajadores en las empresas. 
El boletín de inducción contribuye a dar la información necesaria al trabajador 
sobre las generalidades de la organización para ambientarlo en el entorno en que 
se desempeñará. 
 
 
El programa de drogas y alcohol brinda herramientas conceptuales  y pedagógicas 
para la adopción e implementación de la estrategia de prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas en el ámbito laboral. 
 

La gráfica No 31 indica cuáles son los documentos que poseen las empresas de la 
muestra. 
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Grafico 31. Documentación 
 

reglamento interno actualizado 92,8%

programa de salud ocupacional 85,7%

boletin de inducción al pesonal 42,8%

porgrama de drogas alcohol 7,1%

otros 7,1%

 
 
Fuente : Entrevista aplicada para el presente estudio.  Mayo  2010 
 
 
Los resultados arrojan un 92,8% de cumplimiento en la gestión del reglamento 
interno de trabajo, 85,7% en el cumplimiento del programa de salud ocupacional.  
Se requiere mayor compromiso con el proceso de inducción y la implementación 
de programa de drogas y alcohol para garantizar ambientes laborales sanos, 
tendientes a modificar y mejorar la formación integral y la calidad de vida de los 
individuos, fomentando el autocontrol individual. 
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9.2  IDENTIFICAR MEJORAS EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN HUMA NA 
PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCTOR DE LA CIUD AD DE 
SANTIAGO DE CALI,  ACORDE CON LAS TENDENCIAS ACTUAL ES 
INVESTIGADAS 
 

Tabla 6. Mejoras identificadas 
 

  
TENDENCIAS 
ACTUALES 

TENDENCIAS SECTOR 
CONSTRUCTOR EN CALI MEJORAS IDENTIFICADAS 

Estructura 
Organizacional 

� Profesionales no idóneos en los 
cargos directivos del área.  
� Predomina el rol de apoyo, 
dedicación a tareas operativas 
contratar y pagar nómina. 
� Manejo del recurso humano en 
poder del Gerente ó profesionales 
lideres de otras áreas. 

� Se requieren profesionales 
competentes y con experiencia en el 
manejo de recursos humanos para tener  
mayor alineación con los resultados del 
negocio. 
� Cambiar el rol del área de RRHH a un 
rol estratégico o de agente de cambio. 
� Si el manejo del RRHH se adjudica a 
un líder de otra área ser requiere 
capacitarle en las nuevas tendencias 
administrativas. 
 

Recompensas 

� No se cuenta con planes 
establecidos para mejorar la calidad de 
vida de los trabajadores 

� Implementar planes que garanticen  
mejora continua en la calidad de vida de 
sus trabajadores 
� Divulgar planes de bienestar personal 
y familiar que ofrecen las cajas de 
compensación. 

Comunicación 
Interna 

� Utilización de medio electrónico 
(email) 

� Implementar mecanismos de 
comunicación con acceso al personal 
operativo. 
� Promover reuniones de los equipos de 
trabajo de las obras para divulgar 
información de interés. 

Diseño de Procesos 
de Trabajo 

� De 15 empresas de la muestra tres 
cuentan con certificación normas ISO lo 
que garantiza la estandarización de 
procesos. 

� Estandarizar los procesos de trabajo 
como herramienta de entrenamiento y 
capacitación para el desarrollo de los 
trabajadores y por ende la productividad, 
así no se vayan a certificar. 
� Sensibilizar al personal administrativo 
y operativo en la utilización de 
procedimientos e instructivos de trabajo. 
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Coaching 

� Herramienta administrativa de 
mínima aplicación en el sector. 
 
� Poco interés en el mejoramiento 
continuo a nivel personal y profesional. 

� Contemplar el manejo de couching a 
nivel gerencial. 
 
 
� Aprovechar los programas de 
capacitación de la ARP a nivel 
administrativo. 
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Reclutamiento 

� No existe un mecanismo único. Se 
reciben hojas de vida directamente 
para personal operativo e internet para 
el personal administrativo. 
� A nivel operativo prima la 
recomendación personal. 

� A nivel operativo Filtrar hojas de vida 
no solo por la experiencia se sugiere 
contemplar otros parámetros que 
garanticen la idoneidad y confiabilidad del 
personal. 
� Definir políticas internas de 
reclutamiento para garantizar la 
competencia del personal. 
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Tabla 6. (Continuación) 
 

 TENDENCIAS 
ACTUALES 

TENDENCIAS SECTOR 
CONSTRUCTOR EN CALI MEJORAS IDENTIFICADAS 

Evaluación de 
talento 

� En un gran porcentaje es manejado 
por un proveedor externo 
� A nivel operativo no existen 
programas formales de evaluación del 
desempeño. 

� Efectuar una selección adecuada del 
proveedor que garantice un personal 
idóneo (acorde al perfil). 
� Implementar evaluciones de 
desempeño sencillas y prácticas para el 
personal operativo con la respectiva 
retroalimentación para el mejoramiento. 

 

Inducción - 
Entrenamiento 

� Se maneja de manera informal. 
� No existen programas definidos con 
un responsable. 

� Generar una guía de inducción y 
entrenamiento que garantice el 
cubrimiento de los temas requeridos. 
� Generar formato para el registro de la 
inducción y capacitación que contenga 
evaluación del contenido ofrecido. 

Contratación 

� Manejo de personal administrativo 
contratación directa (indefinida-fija).  
� El personal operativo se terceriza  
� Para disminuir costos utilizan CTA 

� Efectuar una selección adecuada del 
proveedor que suministra personal para  
garantizar el cumplimiento de la ley laboral 
y la ejecución de planes de bienestar al 
personal 
� Validar mediante entrevista el 
personal enviado por el proveedor de 
selección. 
 
 

Evaluación de 
desempeño � No existe un programa formalizado  

� Definir un instrumento de medición 
sencillo enfocado a identificar las 
necesidades de desarrollo de personal 

Clima 
Organizacional 

� No se evidencia utilización formal 
de esta herramienta. Se dificulta por la 
diversidad de personal tercerizado que 
se maneja. 

� Dar a conocer a sus proveedores 
externos de personal el marco estratégico 
organizacional para que contribuyan en la 
sensibilización del personal. 
� Efectuar encuesta interna para medir 
satisfacción del personal 

 

Desarrollo de 
personal 

� No cuenta con programa de 
retención y  atracción de talentos. 
� Se considera como principal factor 
el ambiente de trabajo, no existen 
planes  de capacitación, se limitan a 
fortalecer las habilidades técnicas.  
� No se cuenta con plan carrera   
 

� Implementar gestión por competencias 
en todas las actividades del área 
administrativa a fin de identificar los 
perfiles que se requieren atraer o retener, 
programas de capacitación y planes 
carrera 
� Definir perfiles para el personal 
operativo para facilitar las actividades de 
desarrollo. 

Políticas del lugar de 
trabajo 

� Todas las empresas de la muestra 
cuentan con  reglamento interno de 
trabajo.  
� Solo tres de las 15 empresas de la 
muestra cuentan con un marco 
estratégico definido (misión, visión, 
política) 

 
� Divulgar reglamento interno de trabajo 
para garantizar su cumplimiento. 
� Definir marco estratégico 
organizacional divulgarlo y sensibilizar al 
todo el personal interno y proveedores 
externo 
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Tecnología de 
RRHH 

� No cuentan con herramientas 
actualizadas 

� Contar con un software que Garantice 
el pago oportuno de salarios seguridad 
social y prestaciones sociales  
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10.   CONCLUSIONES 
 

 
El campo de la administración del Recurso Humano ha cambiado drásticamente 
en años recientes, dándole un papel mucho más amplio. Hoy las compañías que 
ofrecen productos con la más alta calidad son los que van un paso  delante de la 
competencia. Pero  lo único que mantendrá la ventaja sobre la competencia para 
el día de mañana es la capacidad de la gente que está en la organización. 
 
 
Por estas razones las empresas del sector constructor de la ciudad de Santiago de 
Cali deben implementar procesos en donde el área de Gestión Humana tenga un 
desarrollo hacia un perfil estratégico asegurando una adecuada gestión 
organizacional que en un futuro refleja una mayor competitividad con los mercados 
existentes a través de le buen manejo del capital humano de la organización. 
 
 

Es crucial que dentro de las organizaciones se desarrolle el Recurso Humano ya 
que este ayuda  a las organizaciones a volverse más efectivas, colaborando con el 
mejoramiento continuo para así lograr más productividad y competitividad. 
 
 
Los procesos de Gestión Humana son primordiales para un adecuado nivel de 
competitividad generando un impacto estratégico para la compañía reflejado en su 
productividad empresarial.  
 
 
Las empresas del sector constructor no cuentan con capacidad de respuesta 
frente a los efectos e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes grupos 
con los que se relaciona.  De igual forma no cuentan con programas para ser 
socialmente responsables.  
 
 
Las empresas del sector constructor no se preocupan por conocer el Sistema de 
valores y creencias que comparten las personas de la organización; ni la identidad 
y significado colectivo de la compañía. 
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10.1 PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES  
 
 
� Las organizaciones del sector constructor de la ciudad de Santiago de Cali no 
dan importancia a los procesos para gestionar el recurso humano por lo que no 
realizan asignación de recursos para este tipo de actividad. 
 
�   Las áreas de Recursos Humanos se encuentran a cargo de profesionales no 
idóneos que garanticen la alineación con los resultados del negocio. 
 
�   No existen programas enfocados al mejoramiento de la calidad de vida de los 
trabajadores. 
 
�   La crisis ha sido terrible para muchas empresas, en especial porque tuvieron 
que despedir gente o hacer fuertes recortes en los beneficios, por lo cual es 
importante generar confianza en los empleados que quedaron porque es lo que 
hace más productiva la empresa.  Es fundamental una buena comunicación para 
que la gente entienda lo que sucede.  En las épocas de bonanza, el tema central 
es atraer el mejor talento; en épocas difíciles, es retenerlo, porque las empresas 
necesitan a su mejor gente más que nunca. 
 
 
 
10.2 PRÁCTICAS DE TALENTO HUMANO 
 

 
�   El trabajador de la construcción de la ciudad de Santiago de Cali tiene que 
enfrentarse a características específicas de los proyectos como la temporalidad y 
entornos no controlables causando inestabilidad laboral y alta rotación.  
 
�   Las diferentes formas de contratación son la respuesta del sector a un entorno 
con volúmenes de trabajo en construcción muy variables. 
 
�   La tercerización es la forma de contratación más utilizada, pero a su vez es la 
mayor limitante para implementar actividades de capacitación y bienestar para los 
trabajadores. 
 
�   No existen políticas claras para que los proveedores de personal garanticen el 
mejor recurso humano que contribuyan a la productividad y competitividad de las 
empresas. 
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10.3 PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS  
 

 
�   Se identifica la aplicación de mejores prácticas administrativas, como 
organización y estandarización en las empresas que cuentan con certificación de 
calidad. 
 
�   No se identifica presupuestos ni proyectos de mejora tecnológica. 
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11.   RECOMENDACIONES 
 

 
 
Se requiere que las empresas del sector constructor entiendan que el crecimiento 
económico y la productividad, están asociados con las mejoras en la calidad de 
vida de la gente y asuman que el fin general de la economía es proporcionar 
bienestar a la sociedad. Se requiere lograr el compromiso de las empresas del 
sector constructor de contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando con 
los empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general, para 
mejorar su calidad de vida.  Al convertirse en empresas sostenibles se consideran 
parte de la sociedad, son conscientes de sus impactos económicos, sociales y 
ecológicos y plantean y ejecutan estrategias de negocios en función de agregar 
valor en esas esferas.  Las empresas sostenibles son, necesariamente, empresas 
socialmente responsables.  
 
 
Las empresas del sector constructor deben trabajar en el clima organizacional y 
sus variables como un insumo que contribuye a la descripción de la cultura para 
generar cambios en uno u otro aspecto que permitan mejorar la calidad en las 
relaciones interpersonales en la organización, mejor desempeño en el 
comportamiento laboral y mayor rendimiento en los resultados del trabajo, 
expresados en productividad, comunicación, confianza, pertenencia, colaboración, 
entre otras. 
 
 
De acuerdo con los resultados encontrados en la aplicación de la encuesta a las 
empresas de la muestra en el sector constructor de la ciudad de Santiago de Cali, 
y teniendo en cuenta que el sector de la construcción es un dinamizador del 
empleo, se sugiere comprometer esfuerzos importantes en el desarrollo de las 
siguientes prácticas. 
 
 

11.1  PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES   
 

 
Los profesionales encargados del área de recursos humanos deben tener 
conocimientos de todas las áreas claves de la organización para exigir a sus pares 
que les escuchen hablar sobre los temas específicos de las personas y a su vez 
involucrarlos en los mismos. Con el conocimiento de las áreas dichos 
profesionales podrán contribuir no solo en la selección del personal idóneo, sino 
en un mejor direccionamiento en los programas de capacitación y desarrollo del 
personal enfocados al logro de los objetivos organizacionales.  El conocimiento de 
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las áreas podrá ser adquirido mediante un programa de entrenamiento en cada 
área y la participación directa y permanente en las reuniones, comités y proyectos 
de la organización. 
 
 
�   Los responsables del área de Recursos Humanos deben participar de manera 
activa en la elaboración de las estrategias de la organización. 
 
�   Implementar un sistema de comunicación abierta y clara sobre la situación de 
la empresa, sus metas, logros y proyectos, etc. a fin de generar confianza y 
comprometer a todos sus miembros en la productividad y competitividad para el 
bien común. 
 
�   La confianza se genera mediante comunicación abierta y clara sobre la 
situación de la empresa, sus metas y logros, proyectos, etc. a fin de comprometer 
a todos sus miembros en la productividad y competitividad para el bien común. 
 
�   Sensibilizar a los Directivos de que el recurso humano es el activo más 
importante y que de su competencia y experiencia dependen la productividad y 
competitividad de la organización. Para ello es indispensable motivarlos a cambiar 
el concepto que asocia a la productividad con la reducción de costos y el área más 
afectada es Recursos Humanos pues siempre se piensa en la reducción de 
personal o contratación de mano de obra más económica. 
 
�   Aunque la encuesta arrojo como mayor canal de comunicación el Internet es 
importante tener en cuenta que el acceso al persona operativo que se encuentra 
en las obras puede hacerse por diversidad de medios impresos (revista, cartelera, 
volante de pago, etc.), dado que su formación no le permitirá en la mayoría de los 
casos el acceso a medios electrónicos. 
 
�   Gestionar motivadores para los trabajadores por medio de la compensación 
monetaria como mínimo lo legal, con buen trato de parte de los superiores, y la 
oportunidad de aprender y superarse en el trabajo. 
 
 
 
11.2 PRÁCTICAS DE TALENTO HUMANO 
 
 
 
�   La contratación de la gente debe hacerse de manera impecable, la nómina 
debe pagarse bien y a tiempo, las afiliaciones al sistema de seguridad social 
deben hacerse de manera oportuna y sin errores, etc.; solo efectuando bien las 



97 

 

actividades operativas se gana credibilidad para asumir mayores 
responsabilidades en el nuevo rol de Recursos Humanos. 
 
�   Recursos Humanos debe proteger los elementos de la cultura organizacional 
que ayuden a conseguir los objetivos del negocio y cambiar los elementos que 
impiden u obstaculizan que eso ocurra, solo así las estrategias del negocio 
encontraran en la cultura de la organización el entorno adecuado para su 
implementación exitosa. 
�   Tercerizar las actividades operativas garantizando contar con un aliado 
estratégico que lo acompañe desde la definición de los lineamientos de Gestión 
Humana hasta el diseño e implementación de programas específicos en los 
diferentes frentes de acción. 
 
�   Para que una estrategia de gestión del talento sea exitosa, debe ser tratada 
como un proceso en el cual la atracción, el desarrollo y la retención de talentos 
estén interrelacionados, clave para la coherencia del proceso en su conjunto, y por 
ello para el desempeño de la firma. 
 
�  Se requiere alinear con los objetivos de la organización, las actividades y 
políticas relacionadas con la capacitación y el desarrollo de las personas lo cual 
requiere de un proceso de detección de necesidades adecuado y acorde con el 
entorno. 
 
�   Implementar sistemas de evaluación de desempeño como fuente de detección 
de necesidades para orientar planes de formación encaminados a cerrar la brecha 
existente entre los ocupantes de los cargos y los perfiles de los puestos.  De igual 
forma pueden ser utilizados en la decisión sobre posibilidades de desarrollo de las 
personas. 
 
�   Teniendo en cuenta que la encuesta arroja como principal programa de 
capacitación a tener en cuenta las habilidades técnicas se recomienda aprovechar 
los recursos que ofrece el SENA en este campo. 
 
�   Establecer planes de acción encaminados a mejorar el ambiente de trabajo 
mediante el uso de encuestas puntuales de satisfacción del cliente interno dado el 
tipo de personal que se maneja. La encuesta arrojo como el factor de atracción y 
retención más importante el ambiente de trabajo, sin embargo no lo miden. 
 
�   En cuanto la implementación de un modelo de gestión por competencias en el 
sector se recomienda para el personal administrativo siempre y cuando se aplique  
a todos los procesos del área.  A nivel operativo por la forma de contratación 
laboral que se da se dificultaría su aplicación. 
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�   Las empresas de construcción deberían llevar registros sobre accidentalidad y 
enfermedades profesionales para que en equipo con la ARP definir y cuantificar la 
dimensión correcta del problema y poder implementar alternativas de solución 
(exigir la visita del profesional de riesgos de la ARP a los proyectos activos). 
 
�   Una adecuada inducción y entrenamiento sobre los deberes y derechos del 
trabajador dirigido a todos los participantes de un proyecto (específicamente a los 
trabajadores y a los contratistas), con su respectiva auditoria o actividad de control 
y seguimiento permitiría el mejoramiento de la situación de salud y seguridad en el 
trabajo. 
 
 

11.2 PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS 
 

 
�   Establecer el marco estratégico divulgarlo y sensibilizar a todo el personal para 
su comprensión y aplicación. 
 
�   Gestionar la estandarización de los procesos como herramienta de desarrollo 
personal que contribuya a la productividad y competitividad de las empresas. 
 

�   Gestionar programas de salud ocupacional que contribuyan a la prevención 
del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral teniendo en cuenta 
que  el sector constructor es uno de los más afectados con estos consumos. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Encuesta sobre mecanismos y dinámicas de l os procesos de 
gestión humana en el sector de la construcción 

 
La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer los mecanismos y dinámicas 
de los procesos de Gestión Humana en el sector constructor. La información tiene 
carácter confidencial y solo será utilizada con fines estadísticos y sus resultados 
se darán a conocer de manera general. 
 
Usted deberá señalar su respuesta marcando una X, o describiendo su respuesta 
cuando se le requiera. Por favor responda de la manera más clara y sincera 
posible. Agradecemos su colaboración.  
 
 
 
PROFESION:___________________CARGO:__________________________ 
 
1. Cuenta la empresa con un área de Gestión Humana? 
a. Si  (  ) 
b. No (  ) 
 
 
 
2. Indique el índice de impacto estratégico del desarrollo de los procesos 
propios del área de Gestión Humana en la empresa: 

PROCESO Muy 
Bajo 

Bajo Medio Alto Muy 
Alto 

Selección por competencias      
Inducción y entrenamiento      
Compensación      
Capacitación      
Desarrollo de personal      
Salud Ocupacional      
Evaluación de desempeño      
Clima Organizacional      
Bienestar      
Liderazgo y coaching      
Diseño Organizacional      
Procesos de cambio      
Responsabilidad Social      
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3. Identifique el rol actual de área de Gestión Humana en la empresa:  
 
a. Área de Apoyo   (  ) 
b. Estratégico    (  ) 
c. Experto Administrativo   (  ) 
d. Agente de Cambio  (  ) 
e. Área Líder    (  ) 
 
4. Identifique el rol futuro del área de Gestión Humana en la empresa:  
 
a. Área de Apoyo   (  ) 
b. Estratégico    (  ) 
c. Experto Administrativo  (  ) 
d. Agente de Cambio   (  ) 
e. Área Líder    (  ) 
 
5. Indique cual es el comportamiento del presupuesto para Gestión Humana 
en el presente año:  
a. Aumentará    (  ) 
b. No cambiará    (  ) 
c. No tiene información  (  ) 
d. Disminuirá    (  ) 
e. No existe    (  ) 
 
6. Identifique el reconocimiento interno que poseen los procesos de Gestión 
Humana en la empresa:  
 

PROCESO Muy 
Bajo 

Bajo Medio Alto Muy 
Alto 

Selección       
Compensación y 
Administración de salarios 

     

Capacitación y 
Entrenamiento 

     

Administración del 
Desempeño 

     

Salud Ocupacional      
Administración del cambio      
Bienestar       
Desarrollo Organizacional      
Diseño Organizacional      
Responsabilidad Social      
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7. Indique las actividades que la empresa debería replantear o mejorar para 
lograr una ventaja competitiva frente al mercado:  
 

PROCESO  
Selección   
Compensación y 
Administración de salarios 

 

Capacitación y 
Entrenamiento 

 

Administración del 
Desempeño 

 

Salud Ocupacional  
Administración del cambio  
Bienestar   
Desarrollo Organizacional  
Diseño Organizacional  
Responsabilidad Social  

 
 
8. Identifique los canales de retroalimentación utilizados por la empresa que 
permiten difundir y fortalecer los lineamientos organizacionales y recoger las 
expectativas de los empleados:  
 
a. Intranet / Email     (  ) 
b. Encuesta de necesidades   (  ) 
c. Buzón de correo     (  ) 
d. Buzón de sugerencias    (  ) 
e. Medios Impresos     (  ) 
 
f. Otros?      Cuáles?_______________________________ 
 
9. Qué tipo de encuestas internas tiene implementadas la empresa que 
ayudan a identificar las necesidades de los empleados:  
 
a. Clima Organizacional    (  ) 
b. Satisfacción personal    (  ) 
c. Cultura Organizacional    (  ) 
d. Comunicación     (  ) 
e. Ninguna      (  )  
 
f. Otros         cuales?  ____________________________________ 
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10. Indique los factores de atracción y retención de empleados utilizados por la 
empresa:  
 
a. Imagen de la empresa en el mercado (  ) 
b. Retos y oportunidades de desarrollo (  ) 
c. Ambiente de trabajo     (  ) 
d. Compensación     (  ) 
e. Tipo de trabajo     (  ) 
f. Calidad de trabajo     (  ) 
g. Programas de Capacitación   (  ) 
h. Ninguno      (  ) 
 
i. Otros           Cuales?_______________________________ 
 
11. Cuenta la empresa con programas de identificación de talentos que desea 
retener?  
a. Si  (  ) 
b. No (  ) 
 
Cuáles?     __________________________________________ 
 
12. Indique los temas en los que la empresa más invierte en capacitación?  
 
a. Desarrollo de habilidades gerenciales (  ) 
b. Desarrollo de habilidades técnicas  (  ) 
c. Ninguno      (  ) 
 
d. Otros         Cuales?  ___________________________________ 
 
13. Cuenta la empresa con un plan carrera?  
 
a. Si  (  ) 
b. No (  ) 
             
14. Indique el uso que la empresa da a la evaluación de desempeño:  
 
a. Factor de incremento salarial  (  ) 
b. Capacitación      (  ) 
c. Promociones     (  ) 
d. Ninguno      (  ) 
 
e. Otros   Cuales? ___________________________________ 
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15. Cuenta la empresa con un modelo de competencias implementado? 
a. Si  (  ) 
b. No  (  ) 
 
Si la respuesta es SI entonces  
 
Indique la finalidad del Modelo de Competencias implementado por la empresa: 
 
c. Mejorar habilidad de desempeño     (  ) 
 
d. Manejar con visión integrada diferentes procesos organizacionales
           (  ) 
e. Mejorar el valor del capital humano en la organización (  )   
 
f. Reforzar comportamientos y valores    (  ) 
 
g. Reclutar, desarrollar y retener empleados   (  ) 
  
h. Desarrollar comportamientos específicos en cada nivel para mejorar 
la efectividad Organizacional    (  ) 
 
i. Otros    Cuales? __________________________________ 
 
16. Indique en que subsistemas la empresa aplica el Modelo de Competencias:  
a. Selección      (  ) 
b. Compensación     (  ) 
c. Capacitación      (  ) 
d. Evaluación de desempeño   (  ) 
e. Ninguno      (  ) 
 
f. Otros          Cuales? _________________________________ 
 
17. Indique las acciones donde se requieren procesos de cambio al interior de 
la empresa:  
a. Rediseño de procesos    (  ) 
b. Fusión, venta, adquisición   (  ) 
c. Implantación de nuevas tecnologías (  ) 
d. Rediseño Organizacional   (  ) 
e. Innovación      (  ) 
f. Ninguno      (  ) 
 
g. Otros       Cuales? _____________________________________ 
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18. Indique si la empresa se ha visto en la obligación de reducir la planta de 
personal:  
 
a. Si  (  ) 
b. No (  )  
 
             Porque motivo?  ___________________________________________ 
 
19. Tiene la empresa implementado un programa de Coaching?  
 
a. Si  (  )  
b. No       (  ) 
 
 
20. Tiene la empresa implementado un programa de calidad de vida?  
 
a. Si  (  ) 
b. No (  ) 
 
 
Si la respuesta es SI entonces  
 
              Indique que tipos de programas de calidad de vida maneja la empresa: 
 
c. Análisis ergonómico    (  ) 
d. Cursos sobre temas diversos  (  ) 
e. Gimnasia laboral     (  ) 
f. Horario flexible     (  ) 
g. Ninguno      (  ) 
 
h. Otros       Cuales? __________________________________ 
 
 
21. Cuál es el nivel de rotación de personal dentro de la empresa:  
 
a. Baja (< al 5% anual)    (  ) 
b. Media (Entre el 5% y el 15%)  (  ) 
c. Alta (Mayor al 15%)    (  ) 
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22. Cuales procesos operativos del área de Gestión Humana tiene la empresa 
mediante outsourcing?  
a. Selección      (  ) 
b. Contratación      (  ) 
c. Nómina      (  ) 
d. Capacitación      (  ) 
e. Ninguno      (  )  
 
f. Otros    Cuales? _________________________________ 
 
23. Indique las formas de contratación laboral que utiliza la empresa:  
 
a. Empresas de Servicio Temporal  (  ) 
b. Cooperativas de Trabajo Asociado (  ) 
c. Termino Fijo      (  ) 
d. Termino Indefinido    (  ) 
e. Contrato por obra o labor   (  ) 
 
f. Otros       Cuales? ___________________________________ 
 
 
24. Indique las actividades de bienestar laboral que tiene implementadas la 
empresa 
 
a. Recreación      (  ) 
b. Subsidio de alimentación   (  ) 
c. Préstamos para inversión libre   (  ) 
d. Préstamos para calamidad doméstica  (  ) 
e. Ninguna      (  ) 
 
f. Otros          Cuales?  _________________________________ 
 
25. Qué tipo de beneficios extralegales ofrece la empresa a sus empleados:  
 
a. Auxilio Matrimonio     (  ) 
b. Auxilio Maternidad    (  ) 
c. Auxilio Alimentación    (  ) 
d. Auxilio Educativo     (  ) 
e. Auxilio Anteojos     (  ) 
f. Auxilio Funerario     (  ) 
g. Ninguno      (  ) 
h. Otros     Cuales? _________________________________ 
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26. Indique cuales de los siguientes documentos posee la empresa:  
 
a. Reglamento Interno actualizado   (  ) 
b. Programa de Salud Ocupacional vigente (  ) 
c. Boletín de inducción al personal   (  ) 
d. Programa de Drogas y Alcohol   (  ) 
 
e. Otros     Cuales? ___________________________________ 
 
 


